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Capítulo I: Introducción  

El presente trabajo académico da a conocer la Misericordia Divina como la llamada 

a comprender el misterio de amor de nuestro Padre Celestial que se da en el momento del 

encuentro con las personas que han sido heridas por el pecado en el mundo de hoy.   

Estas palabras se utilizan para describir el encuentro entre Jesús y la adultera, "sólo 

quedan ellos: la miseria y la misericordia". Este encuentro nos ha mostrado amor, perdón y 

piedad, que es el camino que debemos seguir todos los días dentro del ámbito personal, 

familiar y social.  

Por tanto, el objetivo es entender la compasión según el Papa Francisco. Esto me 

motiva porque inyecta oportunidades de mejora en mi vida personal, porque me siento amada 

por Dios, creo en su perdón y sigo sus palabras y hechos de Jesús. Él me ilumina todos los 

días con su testimonio de vida y me invita a practicar la obra de la compasión con los demás. 

Si esto se difundiera en un lenguaje sencillo y oportuno, podremos ser mejores individuos, 

en una sociedad que lo necesita.   

La metodología de este trabajo, es una revisión sistemática de la literatura científica, 

describe las técnicas precisas para la recolección de fuentes bibliográficas y analiza los 

criterios de inclusión y exclusión.   

Este se divide en 4 capítulos desarrollados de la siguiente manera:   

Capítulo I, planteamiento y descripción del problema, formulación de preguntas, 

objetivos y la justificación teórica y social de la investigación.    
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Capítulo II,  Las bases teóricas de la investigación.  

Capítulo III, Metodología empleada; que es cualitativa, de tipo revisión sistemática. 

Discusión de las diversas fuentes, estrategias de búsqueda de información, criterios de 

exclusión e inclusión y se presentan las tablas de las fuentes bibliográficas consultadas.   

Capítulo IV, Conclusiones, recomendaciones y finalmente la presentación de las 

referencias bibliográficas.  

  

1.1 Planteamiento del problema   

Enseñar y predicar la misericordia de Dios ha sido uno de los legados que nos dejó el 

Papa Juan Pablo II, especialmente en la Encíclica "Dives in misericordia". Donde explicó la 

relación entre el pecado y la grandeza del perdón de Dios que se manifiesta en diversos 

momentos de nuestras vidas.   

La misericordia se pone de manifiesto cuando se conoce y comprende que Dios nos 

ama tanto, que viene al encuentro del pecador a través de los sacramentos de sanación. 

Cuando acogemos a nuestro Señor como testimonio de vida a través de sus acciones, palabras 

y enseñanzas, cuando los hombres ponemos en práctica las obras de misericordia de cuerpo 

y espíritu.  

Nuestro padre quiere llamarnos a vivir su amor y santidad, pero trata de encarnarlo 

en el entorno actual, con riesgos, desafíos y oportunidades. "Porque el Señor nos ha escogido 

a cada uno de nosotros", para que por el amor podamos llegar a ser delante de Él un pueblo 

santo e impecable" (Ef 1, 4).  

El ideal de acuerdo con lo que nos presenta el Papa Francisco sobre la misericordia, 

es una conversión personal, tener la certeza del amor de Dios y acercarnos al sacramento de 
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la penitencia, sentir su perdón nos libera y nos ayuda en el crecimiento de la fe.  Lo cual nos 

lleva a mirar al hermano como hijo de Dios, nos lleva a estar más cercano, apoyándolos, 

consolándolos en los momentos de prueba, aconsejándolos para que salgan de su error, 

promoviendo la solidaridad, la caridad y la oración.  

Todos estos llamados a fomentar la cultura de la misericordia, a través de la vida 

fraterna, basada en el descubrimiento del encuentro con los demás, sin mirar al hermano con 

indiferencia y mucho menos alejar la mirada cuando el hermano sufre, nos lleva a aprender 

y ponerla en práctica a través de gestos caritativos, los cuales nos acerquen al prójimo y nos 

dé la oportunidad de ayudarlos en sus carencias corporales y espirituales.   

Dios tiene como principio el amor “excesivo” ser misericordioso es amar en 

sobreabundancia, entonces el que no es fuente de amor, no puede ser misericordioso, porque 

su amor es parcial, particular, narcisista y por estas razones no puede comunicarlo a los que 

lo necesitan tal es así que “la realidad relativista de nuestras vidas hoy es la causa de la crisis 

del sacramento de la reconciliación”(Aguirre, 2011, p. 100).   

 Podemos ver en varios medios que esta situación de relativismo y materialismo ha 

llevado a las personas a alejarse poco a poco de lo sagrado, no solo en los países 

latinoamericanos, sino también en Europa. Italia está experimentando la devaluación de los 

sacramentos, solo el 60% de los católicos accede a algún tipo de sacramento.  

Las tendencias filosóficas modernas han afectado el pensamiento de las personas al 

hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué debemos creer en Dios? ¿Por qué debería bastar la 

confesión delante del sacerdote para decirlo en un ambiente secreto o en un templo? ¿Qué 

responsabilidad tengo de contarle al sacerdote de alguien como yo sobre mis pecados? ¿Por 

qué debería tener piedad? Por ello, la Comisión Teológica Internacional (1982) afirmó que 
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"una persona es una existencia en el tiempo y en la historia, y sólo cuando reconoce su 

identidad puede encontrar su propia identidad. El pasado pecaminoso abre un nuevo futuro” 

(artículo 2 - 3).  

En muchos casos, la difusión del tema de la reconciliación se reduce a un curso 

académico, pero no se ha llevado al compromiso y la reflexión. Sobre este tema, Borobio 

(2011) afirmó que “la iglesia debe, por tanto, contribuir a la humanización de las personas, y 

luego cristianizarla para crear espacios de encuentros, recepciones, diálogos y relaciones 

interpersonales” (p. 29).  

  

1.2 Preguntas de Investigación  

1.2.1 Pregunta general   

⎯ ¿Cómo es la misericordia según la Carta Apostólica Misericordia et misera del Papa  

Francisco?   

1.2.2 Preguntas específicas   

⎯ ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios según la Carta Apostólica Misericordia et 

misera del Papa Francisco?   

⎯ ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Jesús según la Carta Apostólica Misericordia et 

misera del Papa Francisco?   

⎯ ¿Cómo se debe vivir la misericordia en los hombres según la Carta Apostólica  

Misericordia et misera del Papa Francisco?   
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1.3 Objetivos de investigación  

1.3.1   Objetivo general  

⎯ Describir la Misericordia desde la Carta Apostólica Misericordia et misera del  

Papa Francisco.  

1.3.2 Objetivos específicos  

⎯ Describir la misericordia de Dios según la Carta Apostólica Misericordia et misera del  

Papa Francisco.  

⎯ Describir la misericordia de Jesús según la Carta Apostólica Misericordia et misera del  

Papa Francisco.  

⎯ Comprender cómo se debe vivir la misericordia en los hombres según la Carta  

Apostólica Misericordia et misera del Papa Francisco.  

  

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica  

Es fundamental para establecer criterios conceptuales, los cuales tendrán su soporte 

en los documentos eclesiales, cartas apostólicas, concilios y otras fuentes; que se refieren al 

significado del amor a través de la misericordia de Dios, Jesús y la orientación que da a los 

hombres para dar vida a este misterio de amor a través de sus acciones. En tal sentido, la 

investigación aportará conocimiento respecto a esta carta apostólica debido a que urge  

conocer los fundamentos de la misericordia en contextos donde existe predominio del 

relativismo.  
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1.4.2 Justificación social  

Esta investigación tiene trascendencia social porque se realiza en el contexto de 

personas y familias reales, volcando su contribución a iluminar la parte espiritual, dando a 

conocer el amor de Dios a través de la compasión, el amor y perdón. Con esto se exhorta a 

no perder nunca la esperanza por nuestra fe en el Señor resucitado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10  
  

  

Capítulo II: Aproximación temática  

2.1.  Bases Teóricas  

2.1.1.  Exhortación Apostólica Misericordia et misera    

Carta apostólica preparada por el Papa Francisco al final del Jubileo Especial de la 

Misericordia el 20 de noviembre de 2016. Documento de 22 puntos que tiene propósito de 

lograr explicar la misericordia y la paz. El nombre de la carta se refiere a las dos palabras 

utilizadas por San Agustín al comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, a saber, miseria 

y misericordia. Su objetivo principal es garantizar que varias reglas especiales implementadas 

durante el Jubileo de la Misericordia "hasta cierto punto" sigan siendo válidas.  

Esta carta quiere que la gente conozca el momento glorioso de la compasión y el amor 

que siempre debe celebrarse en nuestros círculos sociales. Este consejo enseña que el perdón 

es el evento más evidente en el amor del Padre, y esto es exactamente lo que Jesús siempre 

quiso y que se manifiesta en toda su existencia como lo encontramos en el evangelio (Lc 23, 

34).  

2.1.1.1.    Características de la Exhortación Apostólica Misericordia et misera    

La misericordia trae alegría, en este sentido, el acto de la revelación muestra que 

cuando un pecador se arrepiente de sí mismo y se pone bajo la mirada de Dios, puede ser 

perdonado. En este caso, se nos da como agradecimiento del Padre, un amor incondicional e 

inmerecido. Es imposible arriesgar un amor completamente libre que se opone a la entrada 

de Dios en la vida de todos. Asimismo, García (2014) enfatizó la necesidad de la inclusión 

social en los manuscritos a través de la difusión de la paz y el diálogo social.  
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Otro rasgo importante es la difusión y el conocimiento de la Biblia, en este sentido, si 

alguien se opone a ella, no significa que se acabe su tiempo de misericordia, al contrario, se 

debe fortalecer especialmente la realización de la predicación en la Misa y la oración. El lado 

del Papa Jige enfatizo que antes del perdón, hemos demostrado que Dios ha logrado crear el 

amor del mundo y la humanidad (Carvalho y Andrade, 2020).  

El santo Padre va a conceder a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la 

facultad de absolver a quienes hayan procurado, por razones extraordinarias, el pecado de 

aborto, extendiendo en el tiempo, no obstante, cualquier acto en contrario será sujeto a 

remisión durante el tiempo jubilar.   

El Papa otorgará a todos los sacerdotes el derecho del perdón a quienes busquen el 

aborto por razones especiales por un período prolongado de tiempo, pero cualquier 

comportamiento contrario será revisado durante el Jubileo. El obispo de Roma nos invita a 

mirar hacia adelante y comprender las razones para seguir viviendo en la lealtad y la alegría, 

que se encarne la riqueza de la compasión divina otorgada por el santo Padre; además, 

enfatizó que no: “No torturemos al Espíritu Santo, él siempre señala nuevos caminos de viaje 

y trae todo el evangelio de salvación” (Ciudad del Vaticano, p. 15).  

2.1.2 La Misericordia de Dios  

Dios se manifiesta a través de la sabiduría y la bondad, además muestra que su 

voluntad y comportamiento están impulsados por su fe en la naturaleza humana. El Dios 

revelado por Jesucristo lo hace todo por amor, al hacerlo revela su propia identidad y todo se 

vuelve posible en él.  

Dios no puede revelarse de otra manera: amor y misericordia. La compasión misma, 

como perfección del Dios infinito, también es infinita. El amor y la compasión no son solo 
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una forma de existencia de Él, también una forma de su comportamiento y usa palabras para 

ayudarnos. Podemos estar seguros de que la compasión hizo de la historia de Dios y de su 

pueblo un trozo de historia, salvándolo de la idolatría y la destrucción. Debemos recordar que 

los israelitas sabían por experiencia que la misericordia de Jehová y la salvación estaban 

interrelacionadas.   

La compasión y la salvación parecen estar unificadas en las escrituras: "Confío en tu 

misericordia; mi corazón se regocijará en tu salvación" (Sal 13, 5); según la tradición de la 

biblia, nos ofrece hablar de Dios que es compasivo que nuestro dolor y sufrimiento lo afectan 

no por imperfección o debilidad, sino por su actuación omnipotente. Este tipo de amor lo 

llevó a una actitud de unidad con la humanidad; por lo tanto, la encarnación es un fuerte acto 

de amor, permitiendo que Dios baje de su situación y alcance la altura más trágica de la 

humanidad, y experimentó libremente la pasión en la cruz y la muerte, como acto de amor 

extremo.   

Jesucristo, Dios y verdadero hombre, por amor y obediencia al Padre y compasión 

hacia la humanidad, eligió este camino por su propia voluntad (Kasper, 2011).  

Por tanto, la misericordia de Dios es incondicional y responde libremente al 

sufrimiento humano. Benedicto XVI dijo: "El hombre tiene tanto valor para Dios que se hizo 

hombre para poder compadecerse de sí mismo. Por eso, uno ha entrado en todo sufrimiento 

humano que comparte dolor y sufrimiento" (Ratzinger, 2008). Hemos visto que el amor 

compasivo del padre es gratitud, vino a recibirnos y a sufrir con nosotros, pero quiere 

enseñarnos un camino de salvación y de perdón, aquí el sacramento de la reconciliación es 

signo del amor infinito de Dios.  
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2.1.2.2 La Misericordia de Jesús  

En este capítulo, es hora de ver cómo se logra la misericordia a través de Jesús, quien 

transmite el mensaje de amor y salvación a las personas. El Hijo de Dios usó su vida para 

mostrarnos quién es el Dios Trino y quién es la persona real de su naturaleza humana limitada 

y tentada. Lo que Cristo nos ha revelado acerca de Dios es que el amor fluye constantemente 

hacia el mundo. Pero también nos revela la particularidad de este tipo de amor: es infinito, y 

está especialmente inclinado a los seres humanos más heridos y necesitados, acogerlo y 

curarlo. "Jesús, desde su aparición en el mundo, ha sido el revelador del 'Padre de la 

Misericordia'; es decir, es la fuente de toda misericordia, y derramó generosamente sobre 

nosotros su misericordia” (2Cor 1,3).   

Jesús nos hizo saber que ha sido ungido por el Espíritu Santo (como rey, profeta y 

sacerdote) para anunciar la buena noticia de que los más pobres se librarán de todo lo que los 

priva de su dignidad, los de la oscuridad verán; los cautivos serán Liberados, se anunciará el 

año de la gracia del Señor (donde se necesita el perdón de la deuda y la reconciliación para 

comenzar de nuevo). De esta manera, Jesús se convertirá en el rostro visible del amor 

compasivo y la compasión del Padre celestial. Será una actitud permanente ante la vida que 

hará visible la buena nueva del reino, y comenzará tu misión desde las personas más 

necesitadas de la sociedad.   

Para Jesús y su Padre celestial, nadie es indiferente, y nadie es indiferente a su 

necesidad de ir más allá: desde innumerables disposiciones legales, desde la celebración del  

Shabat, y el énfasis excesivo en el templo. Debido a que su dignidad y las necesidades de los 

seres humanos eran la principal opción por encima de todo, Jesús fue condenado a muerte. 

Jesús estuvo en su tiempo y sigue siendo hoy una buena noticia para los débiles y 
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empobrecidos a quienes mucha gente desprecia. Él es la compasión y el amor íntimo. Él es 

el rostro íntimo del Dios compasivo; provee para toda la humanidad La salvación del 

evangelio comienza desde abajo, desde las personas más miserables de la sociedad: 

pecadores, pobres, enfermos, prostitutas, es decir, todos aquellos que necesitan misericordia, 

porque estarán en el cielo antes que nosotros en el cielo; Jesús ha dicho: "Yo les aseguro tú 

que los recaudadores de impuestos y las prostitutas te llevarán por la senda del reino de Dios” 

(Mat 21, 28-32).  

En la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37), nos muestra una forma de poner 

en práctica el amor. Jesús nos permite hacer efectiva la misericordia de esta manera, que es 

una actitud cotidiana para él: viendo: "cuando venimos a él para verlo"; compasivo: "siente 

pena, se acerca y venda sus heridas"; dio un paso adelante y lo cuidó: “Montó en su caballo, 

lo llevó a la posada, y lo cuidó.” De alguna manera, en esta parábola, Jesús nos mostró la 

urgencia del mandamiento: aprender lo que quiero Misericordia en lugar de sacrificio (Mt 9, 

13).  

Jesús hizo visible en él, el plan del Padre: su reino de paz, justicia y amor. Predicó y 

proporcionó un reino cercano a los débiles, su pecado lo conmovió y lo hizo compasivo con 

los pecadores y nunca pecó. Jesús nos acerca a la misericordia, porque este es el valor básico 

del reino de los cielos. El Reino del Padre no es de este mundo porque tiene otros parámetros: 

el amor extremo hace utilizable la misericordia en su vida personal y en sus palabras. Fe y 

hechos, y su muerte y entrega voluntaria por nuestra salvación. Porque en él, como en su 

padre, la compasión es eterna (Salmo 136). Sin misericordia, todo será en vano: todo será en 

vano ". El amor y la misericordia para dar unidad es el eje del plan de salvación de Dios.  
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2.1.2.3 La Misericordia de los hombres   

Los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, esto significa que 

solo, nosotros somos imagen a otras creaciones. Tenemos una relación constitutiva con él, 

como somos su imagen, en cierta medida su esencia también debe ser la nuestra: el amor y la 

compasión.  

"Amamos porque él nos amó primero" (1 Juan 4, 19). El amor produce amor y la 

misericordia produce misericorde. Por la gracia del Espíritu Santo, la experiencia de la 

misericordia nos ha cambiado y unido a Cristo; la práctica del amor y la misericordia nos ha 

hecho cada vez más semejantes a Dios, y nos ha llevado a un proceso de santificación.  

El apóstol Juan expresó: "Dios ama al mundo y hasta les dio a su Hijo unigénito para 

que todos los que creen en él tengan vida eterna" (Jn 3, 16). Es el eje de la fe cristiana, porque 

el amor se salva desde dentro y constituye el eje de la fe. Pero no es suficiente que la iglesia 

predique la compasión una y otra vez, si es solo verbal, necesita ser puesta en práctica (Jn 3, 

21). Ahora bien, si el amor y la misericordia son cambiados y humanizados porque la Trinidad 

opera en ellos, las acciones de estas personas a su vez cambian la sociedad, no importa dónde 

se encuentren, humanice cada elemento de su estructura.  

2.2.   Definición de términos  

Misericordia: En contexto teológico, la misericordia divina se entiende como una 

manifestación de la luz del amor y la ternura, es la caricia de Dios para la humanidad y para 

nuestras heridas pecaminosas (Francisco, 2020).  

Sacramento de la Reconciliación: también llamado confesión o liberación, es una 

oportunidad para comprender el amor de Dios Padre a través de la reflexión sobre su perdón. 

Lo que hay que señalar es que incluso si las personas cometen un delito, les resulta difícil 



16  
  

reconocer su pecado. A veces se necesita mucho coraje para admitirlos, pero una vez que se 

revelan, por la gracia de Dios, la paz y la plenitud nos llenan. Finalmente, el sacramento de 

la reconciliación nos da el perdón y la curación que necesitamos (CIC, 1992).  

Obras de misericordia corporales y espirituales: Son actos de caridad a través de 

los cuales podemos ayudar a nuestro prójimo a satisfacer sus necesidades físicas y espirituales 

(Is 58, 6-7; Hb 13, 3).  

El pecado:  Según el CIC (1992) define el pecado como una ofensa a la razón, la 

verdad y la conciencia recta; carece de verdadero amor por Dios y el prójimo.  

El perdón:  "Es fruto del amor. Conoce, comprende, espera y da misericordia 

compasiva. Dios perdona porque su amor conoce, comprende y perdona su creación:" Los 

que están cerca del sacramento de la penitencia obtendrán el perdón de los pecados y pueden 

experimentar que la misericordia de Dios y, al mismo tiempo, reconciliarse con los demás y 

con la Iglesia, los que han ofendido a través del pecado” (CIC, 1992, n. 45).  

    
  

Capítulo III: Metodología  

3.1. Tipo de estudio  

Hernández et al. (2014) señalaron que “los métodos cualitativos pueden ser 

considerados como un conjunto de prácticas explicativas que hacen “visible” el mundo, lo 

cambian y lo vuelven a una serie de representaciones en forma de observaciones, notas, 

registros y documentos” (p. 9). Por lo tanto, este trabajo académico es cualitativo porque 

permite describir la misericordia de Dios, Jesús y la humanidad, luego de haber realizado la 

interpretación de diversas fuentes.  
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El diseño de investigación fue de revisión sistemática de la literatura científica, se 

realizó luego de identificar estudios similares realizados por otros autores garantizando su 

veracidad, calidad metodológica y confiabilidad (Manterola et al., 2013).  

  

3.2. Estrategia de búsqueda de información  

Se recurrió a diversas fuentes de información. Cada documento fue analizado y 

elegido solo si cumplía ciertos parámetros, como la confiabilidad del autor y procedencia; 

para ello, se contó con una base de registro de datos donde se evaluó cada publicación 

científica, colocando el nombre de la fuente, el año, país, especialidad y tema.    

Se seleccionó la información mediante la estrategia de citas directas e indirectas; para 

luego realizar el parafraseo sin salir del tema propuesto por el autor. El tema se buscó en tesis, 

revistas, libros y artículos de fuentes viables y confiables.  

Esta revisión fue verificada en las siguientes bases de datos: Redalyc, Google  

Académico, Alicia; Las palabras claves: “misericordia” y “miseria et miseria”. Se agregaron 

otras palabras clave para aumentar la sensibilidad de la búsqueda en otras bases de datos y 

sitios web en artículos, revistas libros y tesis sobre la misericordia.  

Tabla 1  Resumen de información extraída  

    Tipo de      
fuente  

   Título  
  Fecha de 
publicación  

Autor (es)  vol.,E 
d,p.  

V 
URL  

Carta  
Apostólica  

“Miseria et miseria”  2016  Francisco  

 

  
https://www.vatican.va/content/fra 
ncesco/es/apost_letters/documents 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_%2020161120_misericordia-et-misera.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_%2020161120_misericordia-et-misera.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_%2020161120_misericordia-et-misera.html
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/papa-francesco-lettera-ap_ 
20161120_misericordia-
etmisera.html  

Revista  

“Revista nueva 

digital”  

2020  Beltrán, J.   https://www.vidanuevadigital.com 
/2016/11/22/las-clavesde-la-carta 

apostolica-misericordiaet-misera- 
papa-francisco-clausura-
jubileoque-no-puedes-pasar-por-
alto/  

Libro  

“Del Resentimiento 

al Perdón. Una  
Puerta para la  
Felicidad"  

2008  Mons, F.  

 

    

Libro  
“La Biblia:  
Antiguo testamento 
y nuevo testamento”  

(1796/2014)  King, J.  
vol.  
12, 

núm. 3  

v 

  

Libro  
“La religión de los  
primeros cristianos”  

  Theissen, G.  
http://www.sigueme.es/docs/libros 

 /la-religion-de-los-
primeroscristianos-w16.pdf  

 

Artículo  “Max Scheler y la 

ética cristiana”  
1953  Wojtyla, K.  http://www.jacquesmaritain.com/f 

  
/23_OA/3T-4.1.pdf  

Libro  “La Misericordia”  2015  Cardenal, W.  
https://www.casadellibro.com/libr 

 o-la misericordia  
/9788429320336/2049287  
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Foro de la 
familia  

“Foro dirigido a 

familias”  
2017  Angel, A.  

  
https://www.forofamilia.org/articu 

  
los-para-pensar/las-onsecuencias-  
de-la-estabilidadfamiliar/  

Investigación  

“Los  valores éticos 
y cristianos para la 
transformación del 
contexto 
sociocultural de los 
estudiantes del 
primer año de la 
Unidad Educativa  
Privada San  
Vicente, el Paraíso, 
Caracas”.  

  2015  
  

Castro, M. A.  

http://repository.usta.edu.co/bitstr 
eam/handle/11634/3804/Castromi 
guel2015.pdf?sequence=1Concili 

 o Vaticano II. (2001). Declaración  
Gravissimum Educationis 
Momentum.(N° 3).Ediciones 
Paulinas; pp. 449-462.  

Exhortación 
Apóstolica  

“Gaudete Et  
Exsultate”  

2020  Francisco  

https://www.vatican.va/content/fra 
ncesco/es/apost_exhortations/docu 

 ments/papa-francesco esortazione- 
ap_20180319_gaudete-
etexsultate.pdf  

Memoria de  
síntesis  

“Memoria de Dios”  2014  
Abad- 
Cabello, D.  

 tesis 2 misericordia.pdf  

Encíclica  
“Dives in 

misericordia”  
1980  Juan Pablo II  

https://www.vatican.va/content/jo 
hn-paul-ii/es/speeches/ 1998/  

  
october/documents/hf_jp-ii_ spe_ 
19981031_pon-cons-salute.html  

Libro  
“Catecismo de la  
Iglesia católica”  1993    

https://www.vatican.va/archive/ca 
  

techism_sp/p3s2c2a4_sp.html  

 
 

Libro  “La 

Reconciliación y 
la penitencia”  

1982  Comisión de  
Teología  
Internacional  

https://www.vatican.va/roman_cur 
ia/congregations/cfaith/cti_docum 
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Exhortación  
“Misericordiae 

vultus”  
2015  Francisco  

https://www.vatican.va/content/fra 
ncesco/es/bulls/documents/papa- 

  
francesco_bolla_20150411_miseri cordiae-
vultus.html  

Exhortación  

“Apostolica  
Familiaris 
Consortio 
Ciudad del 
vaticano”  

1983  Juan Pablo II  

https://www.vatican.va/roman_cur 
ia/pontifical_councils/family/docu 

  
ments/rc_pc_family_doc_198310 
22_family-rights_sp.html  

Libro  
“Hermeneútica 

bíblica”  
1984  Martinez, J.   Ediciones: Clie  

Diario digital  “Forumlibertas”  2004  
Fundaciòn  
“la Caixa”  

https://www.forumlibertas.com/17 
  

-anos-de-forumlibertas/  

Tesis  

“Valores éticos  
Cristianos según 
Filipenses y su 
influencia en la 
formación de la 
familia de hoy”  2021  Pauccara, R.  

http://repositorio.usel.edu.pe/bitstr 
 eam/REPO_USEL/263/1/11- 

Ram%c3%b3n%20Pauccara.pdf  

 
  

  

3.3. Criterios de exclusión e inclusión  

Se priorizaron los documentos e investigaciones que tengan como tema la misericordia, 

el perdón, los sacramentos y los valores. Se consultó autores reconocidos, las fuentes se 

recopilaron de páginas confiables; los documentos bases fueron: Concilios, Cartas Apostólicas, 

Catecismo de la Iglesia Católica y la Santa Biblia.   

  

  
  

  

  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
https://www.forumlibertas.com/17-anos-de-forumlibertas/
http://repositorio.usel.edu.pe/bitstream/REPO_USEL/263/1/11-Ram%C3%B3n%20Pauccara.pdf
http://repositorio.usel.edu.pe/bitstream/REPO_USEL/263/1/11-Ram%C3%B3n%20Pauccara.pdf
http://repositorio.usel.edu.pe/bitstream/REPO_USEL/263/1/11-Ram%C3%B3n%20Pauccara.pdf
http://repositorio.usel.edu.pe/bitstream/REPO_USEL/263/1/11-Ram%C3%B3n%20Pauccara.pdf
http://repositorio.usel.edu.pe/bitstream/REPO_USEL/263/1/11-Ram%C3%B3n%20Pauccara.pdf


21  
  

Tabla 2  Criterios de inclusión exclusión  

 
En la búsqueda de la literatura se incluyen  

En la búsqueda de la literatura se 
excluyeron todo  tipo  de  documentos  a  nivel documentos que no sean 
latinoaméricanos.  latinoamericano.  

La literatura utilizada excluyó las que  
La literatura utilizada estaba redactada en estaban redactadas en idiomas diferentes al 
idioma español. idioma español.  

Temporalidad: Dentro de los 10 últimos Se excluyó todo tipo de documentos con más años. 
 de 10 años de antigüedad.  

    

 
  
  

  

  

  

  

  

  
  

Criterios de Inclusión   Criterios de Exclusión   
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones  

4.1 Conclusiones  

Primero: Desde la carta apostólica Misericordia et misera del Santo Padre Francisco, esta  

obtiene su rostro de revelación a través del perdón y refleja que el mundo necesita tanto la 

compasión divina  y un sentimiento trascendentes en la vida, logrando la oportunidad de acercarse, 

llenarse de amor y cambiar su vida. Dios es misericordioso (Éx 34, 6), su amor es para siempre y 

abraza de generación en generación a todos los que se encomiendan a él, y los cambia para darles 

la vida (Salmo 136).  

Segundo: A partir del primer objetivo específico, se concluye desde la Carta Apostólica 

Misericordia et misera del Santo Padre Francisco, que el amor de Dios es gratitud y quiere llegar 

a todos. La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el sacramento de la 

reconciliación, es el momento cuando sentimos el abrazo del padre que sale a nuestro encuentro 

para restituirnos de nuevo la gracia de ser sus hijos.    

Tercero: Desde la Carta Apostólica del Papa Francisco Misericordia et misera, a partir del 

segundo objetivo podemos aseverar que, Jesús es el misterio del amor divino completo, misión 

que recibió del Padre. Este amor se ha hecho visible y tangible en la vida de Jesús a través de sus 

palabras, testimonios y acciones. Los signos que mostró, especialmente a los pecadores, a los 

pobres, los excluidos, los enfermos y los que sufrían, son símbolos de benevolencia. En él, todo 

habla de misericordia. Y ese es el camino que debemos seguir y debemos imitar.   

Cuarto. - En el último objetivo, la conclusión que se extrae de la Carta Apostólica del Papa  

Francisco Misericordia et misera, es que la compasión debe ser la forma de vida cristiana. Esto se 

debe a la pregunta de Pedro sobre cuántas veces se necesita el perdón. Jesús respondió: " No te 

digo que llegues a siete, sino a setenta veces siete "(Mt 18, 22).  
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Por lo tanto, estamos llamados a vivir la misericordia la cual se aplica a nosotros primero. 

El perdón es una herramienta puesta en nuestras frágiles manos para lograr la paz interior. Dejar 

ir el resentimiento, la ira, la violencia y la venganza es una condición necesaria para una vida feliz.   

  

4.2 Recomendaciones:  

Primero. Leamos la Carta Apostólica Misericordia et misera del Santo Padre Francisco 

para entender que el verdadero rostro de revelación de Dios es a través del perdón.  

Segundo.  Difundamos la Carta Apostólica del Papa Francisco Misericordia et misera  y  

reconozcamos la importancia de la oración y la experiencia sacramental para experimentar y vivir 

la misericordia de Dios.   

Tercero. A partir de experimentar y vivir la misericordia de Jesús desde la Carta 

Apostólica Misericordia et misera del Santo Padre Francisco, Dios nos mostrara una riqueza de 

acciones compasivas, testimonios y mensajes, incluso en la cruz. Está ligada a todas las personas 

que han perdido su dignidad, despojadas y humilladas. En el momento más doloroso de estar con 

nosotros, Jesús reina entre nosotros.   

Cuarto. En su vida en la tierra, Jesús nos enseñó que debemos ayudarnos unos a otros para 

restaurar la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Podemos construir una sociedad juntos y 

mostrar este amor en nuestras vidas, familias y trabajo.  
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