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Santo Tomás de Aquino 

En Dios hay misericordia 

Debe decirse que se ha de atribuir máximamente a Dios la misericordia, pero 
sólo según el efecto, no como un afecto de pasión. Para demostrarlo, es 

preciso observar que se dice misericordioso aquel que tiene el corazón 
compasivo, es decir, como afectado de tristeza por la miseria de otro, cual si 

fuera propia. Donde sigue que, cuando cualquiera procura remediar la 
miseria de otro, como si fuera la suya propia, hace una obra de misericordia. 

Ahora, Dios no puede entristecerse por la miseria de otro, pero le conviene 

por excelencia remediarla, entendiendo por miseria un defecto cualquiera. 
Los defectos no se corrigen sino por una perfección de bondad, y el primer 

origen de la bondad es Dios, según lo demostrado (C. 6, a. 4). 

Debemos advertir que otorgar perfecciones a las cosas pertenece a la bondad 
divina, a su justicia y a su liberalidad y misericordia, aunque bajo diversos 

conceptos. La comunicación de las perfecciones, considerada en absoluto, 
pertenece a la bondad, según lo demostrado (C. 6, a. 2 y 4), pero la 

distribución de las mismas en proporción a la natura de las cosas es propia 
de la justicia, como queda dicho (a. l), y en cuanto no las otorga por su 

propia utilidad, y sí sólo por su bondad, pertenece a la liberalidad; mas en 
cuanto por ellas subsana todo defecto, procede con misericordia. (I-II, 21, 3 

corpus) 

En todas las obras de Dios hay misericordia 

Debe decirse que en todas las obras de Dios se encuentran necesariamente 
la misericordia y la verdad; es que por misericordia se entiende la remoción 

de cualquier defecto, aunque no todo defecto pueda decirse propiamente 
misericordia, sino en la naturaleza racional, creada para ser feliz, pues la 

miseria es contraria a la felicidad. 

La razón de esta necesidad es que la deuda que la justicia divina exige, es a 
Dios o a criatura. Y en ambos casos, no pueden faltar misericordia y justicia, 

puesto que Dios no puede hacer cosa alguna que no sea conforme a su 

sabiduría y su bondad: en este sentido hemos dicho que a Dios es debido 
algo. De igual modo todo lo que Dios hace en sus criaturas, lo realiza en el 

orden y en la proporción conveniente, que es lo que constituye la razón de la 
justicia. Luego, no puede menos de haber justicia en todas las obras de Dios. 

Pero toda obra de la justicia divina presupone siempre una obra de 

misericordia, y se funda en ella. Porque la criatura no puede tener derecho 
sino por razón de algo que en ella preexiste o se prevé. Y de nuevo, si algo 

es debido a la criatura, será por razón de algo anterior. Y, como no puede 
procederse al infinito en esta gradación, habrá de llegarse necesariamente a 

algo que dependa de la bondad sola de la voluntad divina, que es el último 
fin. Como si decimos que el hombre debe tener manos, porque tiene una 



alma racional, que debe tener una alma racional para ser hombre, y que es 

hombre por causa de la bondad divina. Y así en todas las obras de Dios se 
encuentra la misericordia en cuanto a su primera raíz, cuya virtud se 

mantiene en todos los consiguientes y aun obra en ellos con más intensidad: 
a causa que en la causa primera hay siempre más energía que en una causa 

segunda. Así, Dios de la abundancia de su bondad, aun las cosas que se 
deben a sus criaturas las da con largueza mayor que lo que estrictamente 

exigiría su natura; porque, para conservar el orden de su justicia, bastaría 
que otorgase menos de lo que concede la bondad divina, la cual excede toda 

proporción de la criatura. (I-II, 21, 4 corpus) 

El mal es propiamente motivo de misericordia 

Debe decirse que, según escribe San Agustín (De civ. Dei 1.9, c.5), la 
misericordia es la compasión de las miserias ajenas en nuestro corazón, por 

la cual somos compelidos a socorrerla si podemos. Se llama misericordia 
porque uno tiene el corazón afligido (cor miserum) por la miseria de otro. 

Mas la miseria es opuesta a la felicidad. Pero pertenece a la razón de 

beatitud o de felicidad el que alguno goce de aquello que quiere, y que 
pertenece a la justicia, porque, como dice San Agustín (De Trin.1. 13, c.5), 

bienaventurado es aquel, que posee todo lo que quiere, y nada quiere 
malamente. Y por el contrario a la miseria pertenece el que el hombre sufra 

lo que no quiere. Mas el hombre puede, querer alguna cosa de tres modos. 
De un modo, con apetito natural, y así es como todos los hombres quieren 

existir y vivir; de otro modo, el hombre quiere alguna cosa por elección 
después de alguna premeditación; de un tercer modo, puede querer algo no 

en sí mismo, sino en su causa, como del que quiere comer cosas nocivas, 

decirnos en cierto modo que quiere enfermar. Así pues, lo que nos mueve a 
la misericordia es en cuanto que pertenece a la miseria: 1ª Aquello que 

contraría al apetito natural de la voluntad, como son los males corruptivos y 
que contristan, cuyos contrarios apetecen los hombres naturalmente. Por lo 

cual dice Aristóteles (Rhet. 1. 2, c. 8) que la misericordia es cierta tristeza 
sobre un mal aparente corruptivo o que contrista. 2ª Estos males excitan 

más la misericordia si son contrarios a la voluntad de elección. Por lo cual 
dice el Filósofo (ibid.) que son miserables aquellos males que tienen por 

causa la fortuna, v. gr., cuando, procede algún mal, de donde se esperaba un 

bien. 3ª Son todavía más miserables si son totalmente contrarios a la 
voluntad, como si alguno ha hecho siempre el bien, y le sobrevienen males. Y 

por esto dice el Filósofo (ibid.) que la misericordia versa principalmente sobre 
los males del que los sufre, sin merecerlos. (I-II, 30, 1 corpus) 

El defecto es una razón de compadecerse de parte del que se compadece 

Debe decirse que siendo la misericordia la compasión de la miseria ajena, 

como se ha dicho (a. 1), resulta de esto que alguno es misericordioso por 
cuanto se duele de la miseria ajena. Y, puesto que la tristeza o el dolor se 

refiere al mal propio, en tanto alguno se entristece o duele de la miseria 
ajena, en cuanto la considera como suya. Esto sucede de dos modos: De un 

modo, según la unión del afecto; lo cual se efectúa por el amor. Porque el 
que ama reputa al amigo como a sí mismo, y el mal de éste como mal suyo, 



y por eso se conduele del mal del amigo como del propio. De aquí es que 

Aristóteles (Ethic. 1. 9, c.4) coloca entre los otros signos de las amistades el 
condolerse con el amigo. Y el Apóstol dice (Rom. 12, 15): gozaos con los que 

gozan, llorad con los que lloran. De otro modo, sucede según la unión real, 
por ejemplo, cuando el mal de algunos está próximo a pasar de ellos a 

nosotros, y por esto dice el Filósofo (Rhet. 1. 2, c. 8) que los hombres se 
compadecen de aquellos que les están unidos y se les asemejan, porque de 

aquí les viene la idea de que pueden sufrir análogos males. Y de aquí resulta 
también que los ancianos y prudentes, que consideran que pueden caer en 

males, son más misericordiosos, como también los débiles y tímidos. Y por el 

contrario los que se consideran felices y tan poderosos que juzgan no les 
puede sobrevenir mal alguno, no son tan compasivos. Así pues el defecto es 

siempre razón de compadecerse, ya porque considera uno como propio el 
defecto de otro por causa de la unión del amor, ya por la posibilidad de sufrir 

semejantes males. (I-II, 30, 2 corpus) 

La misericordia es la mayor de las virtudes 

Debe decirse que una virtud puede ser la mayor de todas de dos modos: de 
un modo, en sí misma, y de otro modo, por comparación al que la tiene. En 

sí misma la misericordia es la mayor de las virtudes. Porque pertenece a la 
misericordia el difundirse a los demás; y, lo que es más, el sobrellevar los 

defectos de los demás, y esto es propio de una virtud superior. Por lo cual el 
apiadarse se pone propiamente en Dios, y en esto principalmente se dice que 

se manifiesta su omnipotencia. Pero respecto del que la tiene, la misericordia 
no es la mayor, a no ser que quien la posea sea el Ser Supremo, que no 

tiene nada superior a sí, sino todos por debajo de sí. Pues para el que tiene 

alguno sobre sí, mayor y mejor cosa es el unirse al superior que tolerar el 
defecto del inferior. Y por eso en cuanto al hombre, que tiene a Dios como 

superior, la caridad por la cual se une a Dios, es mejor que la misericordia, 
por la cual tolera los defectos de sus prójimos. Mas entre todas las virtudes 

que pertenecen al prójimo, la misericordia es la más excelente, como 
también lo es su acto; puesto que tolerar el defecto de otro, en cuanto es tal, 

es propio del superior y del mejor. (I-II, 30, 4 corpus) 

 


