
Misericordia y duelo



Esquema

- Introducción.

- Misericordia. Qué es.

- Cómo es la misericordia.

- Misericordia para las pulgas.

- Algunos desafíos actuales de las obras 
de misericordia

- “El corazón en las manos”.



Introducción



Introducción



Introducción



Introducción



Introducción

“Tal vez por mucho tiempo 
nos hemos olvidado de 
indicar y de andar por la vía 
de la misericordia”. 

(Francisco MV 10)



Introducción



La misericordia se presenta en el 
Evangelio como 

- “ideal de vida”
- y criterio de credibilidad:

Quizás en tiempos pasados 
reconocíamos menos el deber ético de la 
misericordia para con los dolientes. Hoy 
reconocemos también el deber profesional.

Introducción



Misericordia
Qué es.



Etimología, del latín 

- misere (miseria, necesidad), 

- cor, cordis (corazón) 
- …ia (hacia los demás); 

Significa tener un corazón 
solidario con aquellos que 
tienen necesidad.

Misericordia. Qué es.



Misericordia. Qué es.



Misericordia. Qué es.

La misericordia en lenguas 
modernas suele evocar un 
sentimiento de piedad, 
especialmente para con los 
culpables.

(Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid, San Pablo, 1974, p. 680)



Misericordia. Qué es.

(Wikipedia)

La misericordia es la 
disposición a compadecerse 
de los trabajos y miserias 
ajenas. 



Se manifiesta en:

amabilidad, asistencia al 
necesitado, especialmente 
en el perdón y la 
reconciliación. Es más que 
un sentimiento de simpatía, 
es una práctica. 

Misericordia. Qué es.



Misericordia. 
Cómo es.



Misericordia. Cómo es.



TORRALBA:

“La virtud de la compasión 
se relaciona directamente 
con la virtud de la 
misericordia”.

Torralba F., “Constructos éticos del cuidar”, en Enferm. Intensiva 2000; 11(3): 137.

Misericordia. Cómo es.

DESENCADENA COMPASIÓN



GENERA COMPASIÓN

Misericordia. Cómo es.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de 
concentración, se ordena a un judío que acuda a la habitación 
de un miembro de las SS. 

Simon Weisenthal es conducido al lecho de muerte de ese 
alemán, quien le relata las torturas que ha infligido a los judíos 
y por las que siente grandes remordimientos. Su intención es 
pedir perdón a un judío como representante de todo su pueblo. 

Wiesenthal, cuyo estado es tan lamentable que tan solo es 
capaz de sentir indiferencia, con un gesto de su mano espanta 
una mosca del rostro ensangrentado del alemán. 
Bourret M., “El poder de la empatía. Una solución para los problemas de relación”, Sal Terrae, Santander, 2011, p. 28. 



SE BUSCA…
su base neurológica

Misericordia. Cómo es.

Neuronas espejo

Univ. Parma
1990
Giacomo Rizzalati



COMPASION:

Atracción inevitable de la 
fragilidad, la debilidad y el 
sufrimiento ajeno, que hace 
a la persona partícipe de la 
“necesidad” de com-
padecer. 

Misericordia. Cómo es.

DESENCADENA COMPASIÓN



TRADICIÓN BIBLICA 
1. Ver el sufrimiento ajeno

2. Estremecerse: impulso 
íntimo de las entrañas

3. Actuar: impulso que mueve 
a la acción.
Estévez E., “Significado de “Splegchnizomai” en el Nuevo Testamento”, 
Estudios Bíblicos 1990: 48, pp. 511-541.

Misericordia. Cómo es.

DESENCADENA COMPASIÓN



COMPASION:

Es más intensa que la 
empatía.

Comporta un compromiso 
por aliviar o reducir el 
sufrimiento ajeno.

Misericordia. Cómo es.

DESENCADENA COMPASIÓN



COMPASIÓN en el duelo

- Con uno mismo

- Alivio competente y 
profesionalizado cuando es 
necesario, del sufrimiento de la 
pérdida. 

Misericordia. Cómo es.

DESENCADENA COMPASIÓN



Misericordia. Cómo es.



Misericordia. Cómo es.

SE EXPRESA EN TERNURA

La misericordia es la viga 
maestra que sostiene la vida 
de la Iglesia. Todo en su 
acción debería estar revestido 
por la ternura; nada en su 
anuncio y en su testimonio 
hacia el mundo puede carecer 
de misericordia. (MV 10)



Misericordia. Cómo es.

SE EXPRESA EN TERNURA

“Revolución de la ternura” (EG 88)

Sinónimos de ternura: afabilidad, 
afecto, amor, cordialidad, 
devoción, dulzura, efusión, finura, 
interés, querer bien, estima, 
caricia, delicadeza, expresión o 
palabra cariñosa y afectuosa, 
intimidad, sensibilidad, simpatía, 
solicitud.

https://mentalidaddeconquista.files.wordpress.com/2012/02/amistad-1280x800.jpg


CON LOS DOLIENTES

No solo en los momentos que 
siguen al fallecimiento.

La ternura en el duelo se traduce 
en mucha gestos de cuidado.

El abrazo entrañable adquiere un 
gran valor universalmente.

Misericordia. Cómo es.

SE EXPRESA EN TERNURA



Misericordia. Cómo es.



GENERA PERDÓN

“El perdón es el 
instrumento puesto en 
nuestras frágiles manos 
para alcanzar la serenidad 
del corazón”. (MV 9)

Misericordia. Cómo es.



- Perdonarse.

- Perdonar.
- Rencor! Doble veneno.

- Perdonar a Dios.

- Perdón/reconciliación.

- Celebrar el perdón.

Misericordia. Cómo es.



EN EL DUELO

El perdón es la medicina para 
mucho del sentimiento de culpa, 
del racional, aunque no se pueda 
la reconciliación.

El perdón es invocado en los 
procesos de herencia donde hay 
daños añadidos.

Misericordia. Cómo es.

GENERA PERDÓN



Misericordia. Cómo es.



FUENTE DE ALEGRÍA

“La misericordia es 
fuente de alegría, de 
serenidad y de paz”. 

(Francisco MV 2)

Misericordia. Cómo es.



EN EL DUELO

La serenidad y la paz interior 
forma parte de los retos del 
proceso del duelo, que se 
alcanzan con misericordia para 
con uno mismo y acogiendo la de 
los demás.

Misericordia. Cómo es.

ES FUENTE DE ALEGRÍA





• Es muy significativa la 
referencia que Jesús hace al 
profeta Oseas –«misericordia 
quiero, no sacrificio » (6, 6). 
(MV 20)

RECHAZA SACRIFICIOS



EN EL DUELO

El gran sacrificio es el proceso de 
“reinventarse”.

Atención a los sacrificios que se 
experimentan como “debidos”, 
privaciones que parecen 
homenajes al difunto.

Misericordia. Cómo es.

RECHAZA SACRIFICIOS





• Hay claves de valor (también 
cristianas) son antes pasivas 
que activas:

– CREAR

– AMAR

– PERDONAR…

PRIMERO ES PASIVA, LUEGO ACTIVA





EN EL DUELO

Desafío de “dejarse querer” y 
cuidar en la soledad y 
desamparo.

Tentación de alimentar la idea de 
que “nadie me puede 
comprender ni ayudar porque no 
me devuelven al ser querido”.

Misericordia. Cómo es.

PRIMERO PASIVA, LUEGO 
ACTIVA



Misericordia. Cómo es.



SE RÍE DEL JUICIO (St 2, 13)

“No tenéis ternura, solo 
tenéis justicia, por eso sois 
injustos”.

Dostoyewsky

Misericordia. Cómo es.



EN EL DUELO

No juzgamos las reacciones.

No juzgamos los ritmos de 
elaboración y trabajo del duelo.

No juzgamos las expresiones del 
dolor.

No juzgamos a los difuntos.

Misericordia. Cómo es.

SE RÍE DEL JUICIO



Misericordia para las pulgas



Las pulgas del duelo



¿Cómo hemos llegado a estas 
pulgas?

Experiencia.

Estudio con expertos.

Las pulgas del duelo



¿Qué son las pulgas?

Son conflictos añadidos que, cuando 
se instalan en el doliente, le producen 
mucho dolor y pueden alterar el proceso 
de elaboración del duelo, y en algunos 
casos, complicarlo o hacer de él una 
patología. Añaden sufrimiento al que ya 
supone el proceso de elaboración de la 
pérdida.

Las pulgas del duelo



Las pulgas del duelo

1. Las herencias.

2. La culpa.

3. Inmortalidad virtual.

4. La sexualidad.

5. El aspecto económico.





Las herencias

Aspectos relacionados

Las herencias son un acto 
jurídico mediante el cual las 
personas transmitimos los 
bienes, los derechos y las 
obligaciones a otra u otras 
personas.



Las herencias

Aspectos relacionados

- Reparto…

- Puede ser pacífico, competitivo, bélico…



Las herencias

Misericordia para las relaciones 
entre herederos!

Hay sufrimiento evitable.
Compasión, ternura, perdón, rechaza 
sacrificios, paz, pasiva-activa, no juicio





La culpa

Aspectos relacionados

Uno pensaría que el sentimiento 
más universal en el duelo, y el más 
difícil de gestionar sería la tristeza. Sin 
embargo, podemos afirmar que la culpa 
constituye una de las “pulgas del duelo” 
que se dan cita como molestando el 
proceso o retando su manejo.



La culpa

Misericordia para el culpable y el 
que se siente culpable:

El camino del perdón.

El camino de la razón que
desmonte la culpa irracional.

Compasión, ternura, perdón, rechaza 
sacrificios, paz, pasiva-activa, no juicio





Inmortalidad virtual

Aspectos relacionados

“Los hombres viven celosos de la 
inmortalidad”, decía Platón.

El desarrollo de las tecnologías 
de la comunicación al que asistimos en 
estas últimas décadas: 30 M. muertos 
en facebook, páginas vivas de 
difuntos, códigos QR en lápidas, 
selfies…



Inmortalidad virtual

Misericordia para con los 
difuntos: dejarlos morir también 
virtualmente, no negar, 
misericordia para los 
supervivientes que han de hacer 
el proceso del duelo.
Compasión, ternura, perdón, rechaza 
sacrificios, paz, pasiva-activa, no juicio





La sexualidad

Aspectos relacionados

Baja libido.

- Soledad.
- Nostalgia de la intimidad.
- Deterioro de la autoestima…
- Conductas que aumentan la 

vulnerabilidad…



La sexualidad

Misericordia para quien echa en 
falta: necesitado de ternura, 
acompañamiento, solidaridad…

Compasión, ternura, perdón, rechaza 
sacrificios, paz, pasiva-activa, no juicio





El aspecto económico

Aspectos relacionados

La dimensión económica impacta en el 
duelo no solo debido a los gastos de 
inhumación o cremación, sino 
fundamentalmente debido al rol que la 
persona podía desempeñar en la 
familia. Un fallecido no aporta dinero…



El aspecto económico

Misericordia para dolientes: 
ayuda de protección social, 
solidaridad humana…

Compasión, ternura, perdón, rechaza 
sacrificios, paz, pasiva-activa, no juicio



Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



La GRAN PARABOLA (Profecía ética):

- El  que practica la misericordia (Mt 25, 
31-46)
- …SE HA SALVADO
eligiendo un modo de ser cabal

Obras de misericordia

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV6I2Ayf7KAhVMnBoKHXdjCLwQjRwIBw&url=http://es.catholic.net/op/articulos/16829/cat/12/el-juicio-final.html&psig=AFQjCNGTMJkvia9S6dfzngzW_YSe_Qk0Rw&ust=1455790664731626


Obras de misericordia

Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  

La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.  

La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.  

La quinta, HOSPEDAR AL PEREGRINO.  

La sexta, REDIMIR AL CAUTIVO.  

La séptima, ENTERRAR A LOS MUERTOS.  



Obras de misericordia

Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA.  

La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR.  

La cuarta. PERDONAR LAS INJURIAS.  

La quinta, CONSOLAR AL TRISTE.  

La sexta. SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE NUESTROS 
PRÓJIMOS.  

La séptima, ORAR A DIOS POR LOS VIVOS Y LOS DIFUNTOS.



Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia

Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

Desafío: 

Acompañar en el duelo anticipatorio.

Acompañar en duelos complicados para prevenir duelos patológicos.



Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL 
HAMBRIENTO.  

Desafío:

- Al “hambriento”!

- ¿También con sondas y hasta el final?

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  

La tercera, DAR DE BEBER EL 
SEDIENTO.  

Desafío:

- Atención a los procesos finales y las sondas y perfusiones.

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  

La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.  

La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.  

Desafío:

- Respetar la dignidad del cuerpo humano frágil.
- Atención a la “pornografía de la muerte”.

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  

La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.  

La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.  

La quinta, HOSPEDAR AL PEREGRINO.  

En los procesos de duelo

… se producen movimientos geográficos que requieren hospedaje solidario. 
A veces también está en juego quién atiende y cuida a los niños…

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Corporales:  

La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  

La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.  

La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.  

La quinta, HOSPEDAR AL PEREGRINO.  

La sexta, REDIMIR AL CAUTIVO.  

Hay duelos en la prisión. En ella también están los culpables de fallecimientos 
que necesitan misericordia para restablecer la salud moral.

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Corporales:  
La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.  
La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.  
La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.  
La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.  
La quinta, HOSPEDAR AL PEREGRINO.  
La sexta, REDIMIR AL CAUTIVO.  

La séptima, ENTERRAR A LOS 
MUERTOS.  

Desafío:
Sin cadáver se dificulta el duelo.
Enterrar es honrar, cerrar un ciclo, ubicar en un lugar…
Nada hay en contra de la incineración… aunque puede haber excesos

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

Desafío:
Desarrollo de la tanatología, expertos en intervención en duelo, en 
catástrofes…

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE 
LO NECESITA.  

Desafío: 

El counselling y el coaching… al servicio del acompañamiento

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA.  

La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL 
ERROR.  

Desafío: 

Confrontar con autoridad y método también en el duelo… ante bloqueos de 
quien no se deja ayudar, se resiste a las tareas, cae en adicciones…
Los grupos de ayuda mutua confrontan con posibilidades.

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA.  

La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR.  

La cuarta. PERDONAR LAS INJURIAS.  

Desafío: 

Perdonar y celebrar el perdón a veces es el único camino de sanación 
interior.

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA.  

La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR.  

La cuarta. PERDONAR LAS INJURIAS.  

La quinta, CONSOLAR AL TRISTE.  

Desafío: 

- Al final de la vida…
- Situaciones de depresión… que requieren psicoterapia, fármacos…
- Acompañar en procesos complejos: duelo por suicidio, por violencia…

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  

La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  
La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA.  
La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR.  
La cuarta. PERDONAR LAS INJURIAS.  
La quinta, CONSOLAR AL TRISTE.  

La sexta. SUFRIR CON PACIENCIA LOS 
DEFECTOS DE NUESTROS PRÓJIMOS.  

Desafío:
De… resignación

adaptación
aceptación

integración
RESILIENCIA

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



Obras de Misericordia Espirituales:  
La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE.  
La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA.  
La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR.  
La cuarta. PERDONAR LAS INJURIAS.  
La quinta, CONSOLAR AL TRISTE.  
La sexta. SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS 
DE NUESTROS PRÓJIMOS.  

La séptima, ORAR A DIOS POR LOS VIVOS Y 
LOS DIFUNTOS.

Desafío:
De… “Orar por”

a…
en comunión con

Algunos desafíos actuales de 
las obras de misericordia



“Más corazón en las manos”



“Más corazón en las manos”

- Misericordia = corazón ante miseria…

- ¿QUÉ CORAZÓN?:

Uso polisémico...

¿De qué corazón hablamos?



“Más corazón en las manos”

- Revistas del corazón.



“Más corazón en las manos”

- Indiferencia: “no tiene corazón”.



“Más corazón en las manos”

- Evocamos situaciones de sufrimiento:
“Tener el corazón partío” (Alejandro Sanz)…



“Más corazón en las manos”

- Situación de conflicto: 
“Tengo el corazón dividido”.



“Más corazón en las manos”

- No estamos apegados a alguien: 
“Tener el corazón libre”.



“Más corazón en las manos”

- Repetimos frases bíblicas: 
“De lo que abunda el corazón habla la 
boca” (Lc 6,45)…



“Más corazón en las manos”

- “Ojos que no ven… corazón que no sienten”.



“Más corazón en las manos”

- Definimos conductas: 
“Tiene muy buen corazón”.



“Más corazón en las manos”

- Anhelamos que “nos pongan como sello en 
el corazón” de quien nos enamoramos (Cant
8,6).



“Más corazón en las manos”

y en la Sagrada Escritura…



Corazón: 873 veces



Calificativos del corazón en la Sagrada 
Escritura

• Refiere:

– lo más genuino de la persona,

– lo más íntimo,

– el motor, las motivaciones 
más hondas,

– lo específicamente humano.



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO:

–Endurecido, obstinado, engreído, 
orgulloso, inflado, altivo, arrogante, 
pervertido, que abriga pensamientos 
perversos, descarriado, desviado, 
torcido, ardiente de ira, 



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO:

–desmayado, desfallecido, desanimado, 
ansioso, trémulo, tembloroso, terco, débil 
de c., jactancioso, soberbio, altanero, 
preocupado, que inventa, oprimido por la 
angustia, turbado, dolorido, arrogante, 
que maldice a Dios, arrebatado, enervado, 
exasperado, torpe, acalorado. 



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO

–Roto, convulsionado, que traquetea, 
desamparado, repleto de maldad, 
murmurante, es solo guerra, injusto, 
apegado, desbordado de artimañas, 
conspirador, irritado, 



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO

–en pena, triste, amargo, voluble, 
infiel, seco, sometido, abatido, herido, 
embotado como de grasa, 
enmudecido, codicioso, necio, fragua 
planes perversos, maquina el mal.



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO

–Fraudulento, como cera que se derrite, 
envidioso, abominador, desalentado, de 
luto, es escoria, partido, ruin, pasmado, 
errado, engañado, perdido, traidor, 
retorcido, tembloroso, marchito, lánguido,



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON ENFERMO

–empedernido, adúltero, afligido, 
semejante al de las bestias, como un 
horno en sus intrigas, doble, 
trastornado, maquinador, vacilante, 
dubitativo, tardo, compungido, 
insensato, cerrado, incrédulo.



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO:

–Integro, perfecto, alegre, gozoso, feliz, que 
lleva nombres, que mueve a hacer el bien, 
con el don de enseñar, humillado, 
quebrantado, contrito, buscador de Dios, 
meditativo, que recapacita, temeroso  y 
custodio de los mandatos que hacen 
felices



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO:

–servicial, estremecido, inteligente, 
pensante, sabio, sincero, tocado por Dios, 
que dicta el obrar, habitado por Dios, 
valiente, de león, dilatado, convertido, 
perfecto y recto, fiel, conmovido, 
acompasado.



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO

–Entero, que decide, generoso, unánime, 
escrutador, esperanzado, grande y de 
ánimo generoso, bueno, orante, firme, no 
vacilante, confortado, que susurra, puro, 
manso, dichoso, aplicado, contemplativo,



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO

–Apresurado, vete por donde el corazón te 
lleve, que vela, confiado, que hace 
proyectos, que bulle de palabras 
graciosas, profundo, prudente, del que 
brotan las fuentes de la vida, astuto, 
sensato.



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO

–Dispuesto, apasionado, radiante, 
enderezado, se recrea, se derrite, 
ensanchado, le duelen las telas y salta en 
el pecho, ardiente, tiene designios, 
oyente, guarda las palabras, 



Salud del CORAZON

RASGOS DEL CORAZON SANO

–de carne/de piedra, nuevo, que proyecta, 
donde se guardan cosas, limpio, 
rebosante, ardiente, sencillo, anhelante, 
con él se cree, abierto de par en par, tiene 
ojos, cumple...



¿MISERICORDIA?



¿MISERICORDIA?

¿Cómo es 

nuestro CORAZÓN

ante los DUELOS propios y ajenos?



Esquema

- Introducción.
- Misericordia. Qué es.
- Cómo es la misericordia.
- Parábolas de misericordia.
- Algunos desafíos actuales de las obras 

de misericordia
- “El corazón en las manos”.





http://www.josecarlosbermejo.es/

