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E
l papa Francisco anunciaba 
al mundo la convocación 
del jubileo extraordinario 
de la misericordia con la 

bula Misericordiae Vultus, el 11 de 
abril del 2015. ¿Qué significa para 
la humanidad y para la Iglesia este 
jubileo? ¿Qué sentido tiene para 
nosotros, como cristianos, y para 
nuestros pueblos este tiempo de la 
misericordia? ¿De qué se trata esta 
ocurrencia del papa Francisco a tan 
sólo tres años de su pontificado?

En una realidad como la nuestra, 
de América Latina y el Caribe, 
caracterizada por la violencia, la 
corrupción, el tráfico de drogas, 
la violación constante de los 
derechos humanos, el desprecio 
por la dignidad de las personas y la 
crecida indiferencia ante el dolor 
y el sufrimiento, así como ante la 
precariedad y la miseria, ¿dónde 
ubicamos la misericordia? ¿Dónde ha 
estado y cuándo llegará a nosotros?

Más aún, en una Colombia 
bañada en sangre por tantas 
décadas de guerra, con cuánto 
tiempo de una crecida soberbia 
que ha endurecido los corazones 

de uno y otro lado, haciendo 
hondas rupturas y acrecentando 
profundos odios y rencores, ¿será 
que la misericordia tiene alguna 
palabra qué decir y qué aportar?

Se impone, igualmente, responder 
a cómo comprender hoy la 
misericordia desde Dios cuando 
para algunos es un tema de una 
carga ideológica de tal fuerza que ha 
llevado a la resignación, para otros 
es sentimentalismo que paraliza 
y entorpece todo desarrollo y no 
podemos negar que para quienes, 
en pleno siglo XXI, se alejan de 
los criterios del Evangelio, no deja 
de ser algo ingenuo, absurdo y 
verdaderamente descabellado.

Para otros, la misericordia está en 
el núcleo basilar de toda religión; es 
patrimonio propio de la humanidad.

Ser huManidad eS 
Ser MiSericordia
La aproximación que el hombre hace 
de Dios, a partir de sus experiencias 
de vida y acontecimientos, tiene 
el sabor de la misericordia. Así lo 
constata el pueblo de Israel, aun en 
tiempos de desierto y desolación.

La misericordia viene de Dios, 
de su amor entrañable. Tal ha 
sido la experiencia del pueblo de 
Israel que al hacer una lectura 
de su historia descubre en ella la 
presencia de Dios que le da vida 
y le salva, cuánto más en tiempos 
de crisis y de olvido de Dios.

Leer la historia como historia de 
salvación es descubrir la acción 
misericordiosa de Dios en los 
acontecimientos personales y 
colectivos. Dios es amor (Cfr.1 Jn 4, 
7) y su manifestación de relación con 
los otros se hace misericordia. Esta 
es la experiencia que se verifica a lo 
largo de la historia de la humanidad.

La misericordia se encarna, tal es 
la lectura que podemos hacer cuando 
evidenciamos que Jesús es fruto de 
la acción de la misericordia de Dios.

San Ignacio de Loyola, en el texto 
de los Ejercicios Espirituales (EE)1, 
[101 a 109], en la contemplación de 
la encarnación, invita al ejercitante a 
considerar las tres personas divinas y 
oír lo que dicen: “Hagamos redención 
del género humano”, como respuesta 
de su mirada misericordiosa 
sobre “toda la haz y redondez de 
la tierra, y todas las gentes en 
tanta ceguedad y cómo mueren y 
descienden al infierno” (EE 106).

La respuesta de la mirada 
misericordiosa de Dios sobre la 
humanidad le lleva a obrar la 
encarnación (EE 108). San Ignacio nos 
remite a nuestra Señora y al ángel que 
la saluda: “No temas, María, pues Dios 

El propósito de este artículo es abordar la 
comprensión que de la misericordia se tiene 
desde la vida cristiana, su dinámica al interior del 
ser humano y su manera de actuar en relación 
con los otros y el entorno.

TEsTIgos DEl amor 
mIsErIcorDIoso DE DIos
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te ha concedido su favor. Concebirás 
y darás a luz un hijo, al que pondrás 
por nombre Jesús”, Lc 1,30-31. Ignacio 
termina la contemplación con un 
coloquio en el que se ha de pedir: 
“seguir e imitar al Señor nuestro, ansí 
nuevamente encarnado” (EE 109).

Dios que es amor se hace 
misericordia en la persona de Jesús. 
La misericordia se hace carne en 
Jesús de Nazaret. Quisiera llamar la 
atención sobre el “ansí nuevamente 
encarnado” de san Ignacio, pues 
es el constatar que en Jesucristo 
nosotros nos hacemos misericordia.

De Dios a Jesús, de Jesús a 
nosotros, he ahí la acción del 
amor misericordioso de Dios. La 
misericordia, como lo afirma el 
papa Francisco, “es la vía que une 
Dios y el hombre, porque abre 
el corazón a la esperanza de ser 
amados no obstante el límite de 
nuestro pecado” (MV 2). Pues, “la 
misericordia siempre será más 
grande que cualquier pecado y 
nadie podrá poner un límite al 
amor de Dios que perdona” (MV 3).

De una manera diáfana queda 
esto plasmado para quienes fueron 
discípulos de Jesús, cuyos relatos han 
sido consignados en los evangelios.

Estamos llamados a amar, 
hemos sido creados a imagen y 
semejanza de nuestro Dios, esto 
significa que al igual que Jesús, 
cuyos gestos y palabras fueron 
revelación de la misericordia de 
Dios, también nosotros, en quienes 
el Espíritu actúa “nuevamente 
encarnado”, somos acción 
misericordiosa del amor de Dios. 

noS haceMoS teStigoS 
de JeSucriSto
Si queremos ser misericordiosos 
hemos de ser hombres y mujeres de 
oración, de una relación muy estrecha 
con la persona de Jesús, para aprender, 
así como él lo hizo de su Padre, a 
inclinarnos reverencialmente ante el 
dolor y sufrimiento de la humanidad.

La misericordia nos viene de Dios 
en la persona de su Hijo. “Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del 
Padre” (MV. 1). Este es el testimonio, 
que consignado en los evangelios, 
llega hoy hasta nosotros.

En Jesús constatamos que la 
misericordia se hace realidad, sus 
obras y palabras son expresión del 
amor misericordioso de Dios.

“Absolutamente fundamental es la 
misericordia de Dios en el mensaje 
de Jesús. Pensemos tan solo en la 
parábola del hijo pródigo, que sería 
mejor denominar parábola del padre 
misericordioso (cfr. Lc 15,11-32), en 
la parábola del buen samaritano 
(cfr. Lc 10,25-37) o en la afirmación 
de la Carta a los Efesios: “Dios rico 
en misericordia” (Ef 2,4). Pensemos 
además en las bienaventuranzas del 
Sermón de la montaña: “Dichosos 
los misericordiosos” (Mt 5,7), en la 
afirmación: “Misericordia quiero, no 
sacrificios” (Os 6,6; cit. en Mt 9,13; 
12,7), o en el discurso de Jesús sobre 
el juicio, según el cual en el último 
día no contarán más que las obras 
de misericordia (cfr. Mt 25, 31-45)”2.
Cualquier pasaje narrado por los 

evangelistas sobre la vida de Jesús 
está dando a conocer este amor 
misericordioso haciéndose acción. 
“Un amor que se dona y ofrece 
gratuitamente. Sus relaciones con las 
personas que se le acercan dejan ver 
algo único e irrepetible. Los signos que 
realiza, sobre todo hacia los pecadores, 
hacia las personas pobres, excluidas, 
enfermas y sufrientes llevan consigo 
el distintivo de la misericordia. En él 
todo habla de misericordia. Nada en 
él es falto de compasión” (MV 8).

Escoger para nuestra oración 
cualquier parábola nos hace 
evidenciar que este sentimiento 
brota de lo más profundo de su 
existencia, pareciera provenir 
de sus entrañas, de lo hondo de 
su intimidad, que, al aflorar a 
la superficie, se hace curación 
y perdón, ternura y compasión, 
indulgencia y reconciliación.

Tal es la acción de Jesús, el 
resultado de su mirada misericordiosa 

que le llevaba a responder, ante 
cada situación y circunstancia, 
a las necesidades más sentidas 
de quienes se le acercaban.

Ser testigos de la misericordia es ser 
discípulos misioneros de Jesucristo, 
hombres y mujeres que dejamos 
actuar desde dentro de nosotros 
su Espíritu. Del Padre al Hijo, de 
Jesús a nosotros, la misericordia se 
hace impronta de filiación. Somos 
hijos en el Hijo, por nuestra manera 
de ser y de actuar, a la manera 
de Jesús: misericordiosamente.

Es así como la misericordia se hace 
razón de ser, criterio último e ideal 
vital de nuestra fe. Comprendemos 
la misericordia como el actuar de 
Dios hacia nosotros porque en Jesús 
la misericordia se encarnó en sus 
hechos y dichos, en sus acciones 
y palabras. Jesús en su obrar hace 
realidad el amor misericordioso, 
vida concreta, posibilidad 
verificable en la cotidianidad.

La misericordia hace creíble 
nuestra fe. “Dichosos los 
misericordiosos, porque encontrarán 
misericordia” (Mt 5,7).

MiSericordia, el actuar 
de dioS en noSotroS
La misericordia surge de lo hondo y 
profundo de nuestro ser humanidad. 
Se trata de un sentimiento entrañable, 
visceral, “sentir con el corazón” 
que se ha quebrantado y humillado 
ante el padecimiento del otro.

Por ello, nos quedamos cortos 
cuando consideramos que la 
misericordia se asemeja a sentir 
lástima, cuya respuesta me dejará 
siendo el mismo. Mi reacción 
de lástima ante el otro me hace 
recuperar la tranquilidad de aquello 
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que pudo sobresaltarme. La respuesta 
me conserva en mi hábitat con la 
satisfacción de lo realizado y la 
conservación de la tranquilidad 
inicial, antes del encuentro con aquel 
golpeado, herido, sufriente o dolido.

La misericordia conmociona desde 
el interior, es decir, me mueve de 
manera entrañable a responder. Lo 
primero es hacer mío el golpe, la 
herida, el dolor y sufrimiento del otro. 
Se siente de manera propia el sentir 
del otro, que han hecho víctima. 
Hacer mío lo suyo es cargar con su 
situación y la realidad que le ha roto 
su existencia. Es hacer propia su 
existencia rota, quebrada, partida.

La misericordia brota así de un 
movimiento de apropiación natural 
del dolor y sufrimiento del otro. Salgo 
de mí para hacer propio lo del otro, 
solidaridad existencial de comunión.

La misericordia me lleva a 
responder para aliviar, calmar, 
apoyar, ayudar, solucionar, en alguna 
medida y de alguna manera, los 
quebrantos, las fracturas y heridas 
de aquella persona sufriente.

“El sufrimiento ajeno interiorizado 
es, pues, principio de la reacción de 
misericordia; pero ésta, a su vez, se 
convierte en principio configurador 
de toda la acción de Dios, porque: 
a) no sólo está en el origen sino 
que permanece como constante 
fundamental en todo el Antiguo 
Testamento (la parcialidad de Dios 
hacia las víctimas por el mero 
hecho de serlo, la activa defensa 
que hace de ellas y su designio 
liberador para con ellas); b) desde 
ella cobra lógica interna tanto la 
historización de la exigencia de la 
justicia como la denuncia de los 
que producen injusto sufrimiento; 
c) a través de esa acción –no sólo 
con ocasión de ella– y de sucesivas 
acciones de misericordia, se revela 
el mismo Dios; y d) la exigencia 
fundamental para el ser humano 
y, específicamente, para su pueblo 
es que rehagan esa misericordia de 
Dios para con los demás y, de ese 
modo, se hagan afines a Dios”3.
La misericordia transforma desde el 

interior, nos hace no conformarnos, 
no permanecer indiferentes ante la 
situación de indigencia, indefensión 
o victimización de la cual somos 
testigos. Ni acallando la conciencia 
con paliativos asistencialistas y 
lastimeros, ni descargando en 

otros la responsabilidad de una 
respuesta que se hace única e 
intransferible desde nuestra 
existencia, ahora conmocionada.

Se trata de un movimiento que 
busca responder, dar solución, hacer 
nuestro el dolor y sufrimiento de 
quienes lo padecen, para liberarlos 
de lo que les afecta y oprime. 
La misericordia brota así de un 
movimiento de vendar, consolar, 
curar las miserias del otro. Salgo 
de mí para dar la debida atención, 
solidaridad existencial de liberación.

Es así como la misericordia se 
manifiesta en nosotros de manera 
concreta desde esta dinámica 
de solidaridad, a partir de un 
movimiento centrípeto de apropiación 
y un movimiento centrífugo de 
donación. Comunión y liberación 
ante las situaciones de precariedad 
y sufrimiento. La misericordia se 
hace gesto y palabra de consuelo, 
respuesta a los gritos de auxilio, alivio 
a toda privación de la dignidad. 

Salir, la acción de 
la MiSericordia
La misericordia se manifiesta de 
manera dinámica al interior del 
ser humano. Esto significa que el 
amor misericordioso de Dios, que 
actúa en cada uno de nosotros 
a través de su Espíritu, hace que 
toda persona comience desde 
dentro de sí una experiencia de 
peregrinación. Salir de nosotros 
mismos, ponernos en camino es 
signo ya del amor misericordioso 
de Dios que nos transforma.

El primer movimiento se verifica 
al interior de nosotros. Salir de 
nuestros propios razonamientos, 

afectos e inclinaciones. Se trata 
de tomar conciencia de cómo el 
amor misericordioso de Dios en 
nosotros hace que podamos dejar 
nuestros prejuicios, abandonar 
nuestros quereres y soltar nuestras 
justificaciones. Experimentar la 
misericordia en nosotros es un acto 
liberador de nuestros propios miedos 
y ataduras, de nuestros propios 
juicios y posturas, de nuestros 
fantasmas y falaces proyectos.

Al interior del corazón, la 
misericordia nos hace salir de nosotros 
mismos, esto es descentrarnos, salir 
de nuestra autorreferencialidad4 
y de nuestra auto-suficiencia, que 
nos encierra en nuestro propio ego, 

TEsTIgos DEl amor mIsErIcorDIoso DE DIos
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llegando a ahogar a algunos en el 
egoísmo y egocentrismo. Es así como 
este movimiento interior de salir de 
nosotros mismos se da en el silencio, 
en la intimidad de la conciencia 
y el corazón de quien se siente 
tocado por Dios y va haciendo que 
el centro de su vida sea Jesucristo5.

Salir de nuestra realidad de pecado 
es obra de la misericordia, ella nos 
ayuda a identificar nuestro pecado, 
ella nos impulsa a salir de situaciones 
que nos ahogan y asfixian, hace 
que se coloque al descubierto lo 
que enturbia y entorpece nuestra 
autenticidad y nuestra entrega.

El segundo movimiento se verifica 
al exterior de nosotros. La acción 
del amor misericordioso de Dios nos 
envía al encuentro con los otros, a 
captar el dolor y el sufrimiento de 
los demás, nos hace sensibles de 
una manera entrañable que suscita 
solidaridad y justicia, cuánto más 
con quienes más necesitan de ellas. 

Al exterior del corazón, la 
misericordia nos hace salir de 
nosotros mismos al encuentro 
con los otros. La acción del amor 
misericordioso de Dios nos coloca 
en actitud exodal, en el deseo de 
ponernos en camino al encuentro 
con los demás. Es así como este 
movimiento exterior de salir de 
nosotros mismos se verifica en el 
servicio, en la relación con los otros, 

en la socialización y compartir 
de lo que somos y tenemos.

Igualmente, la misericordia nos 
hace salir al encuentro de lo otro, 
de nuestro entorno, del ambiente 
y naturaleza que nos rodea, de 
aquella casa común que forma 
nuestro hábitat. El encuentro 
con la creación y las criaturas es 
acción del amor misericordioso de 
Dios en el hombre, que le lleva a 
admirarse, contemplando la obra 
de Dios y queriendo inclinarse 
ante su protección y cuidado.

deSde abaJo, el dinaMiSMo 
ProPio de la MiSericordia
La vivencia de la misericordia hace 
que salgamos de nosotros mismos al 
encuentro de los otros con una mirada 
que lleva a hacer nuestra su vivencia 
y a apropiarnos de su situación. 

La misericordia nos hace sensibles 
de manera particular ante el dolor y el 
sufrimiento de nuestros congéneres. 
Sensibilidad que va más allá de poder 
captar su estado de indefensión, 
vulnerabilidad o victimización. La 
acción de la misericordia nos lleva 
a sentir y a hacer nuestro su dolor.

“Lo que hay que recalcar es que 
no se trata aquí de ‘obras de 
misericordia’, sino de la estructura 
fundamental de la reacción ante 
las víctimas de este mundo. Esta 
estructura consiste en que el 

sufrimiento ajeno se interioriza en 
uno, y ese sufrimiento interiorizado 
mueve a una re-acción (acción 
por lo tanto) y sin más motivos 
para ello que el mero hecho del 
herido en el camino. Y así, aunque 
Jesús presenta al samaritano 
como ejemplo de quien cumple el 
mandamiento del amor al prójimo, 
en la parábola no aparece para 
nada que el samaritano actuara 
por cumplir un mandamiento, 
sino sólo movido a misericordia. 
Y hay que recalcar también 
que la misericordia no es sólo 
una actitud fundamental que 
está (o no está) en el inicio de 
todo proceso humano, sino que 
es un principio que configura 
todo el proceso posterior”6.
Se trata de sentir entrañablemente 

su situación, de hacer propia su 
hambre, su miseria, su desnudez, su 
enfermedad. La misericordia hace que 
respondamos, ante todo, abrazando al 
otro, en su realidad vital quebrantada, 
golpeada o humillada, porque sus 
quebrantos, golpes y humillaciones 
las hemos hecho también nuestras. 
Les cargamos en nuestros hombros 
no como algo externo, sino porque 
hacemos nuestra su realidad vital.

De ahí que nuestra respuesta 
brota de un corazón quebrantado y 
humillado, que ha logrado abajarse 
para comprender, porque hemos 
hecho nuestro el quebranto y la 
humillación de nuestro hermano. 
Solo cuando logramos mirar 
con el corazón, con un corazón 
misericordioso, podemos percibir lo 
que la vida nos está comunicando.

Al aproximarnos a esta realidad, 
de una forma más detallada, hemos 
de detenernos a captar qué sucede 
en nosotros cuando nos dejamos 
llevar por la misericordia. En primer 
lugar, el amor misericordioso de 
Dios obrando en nosotros hace que 
no podamos pasar de largo ante 
el dolor y sufrimiento del otro. Es 
decir, la indiferencia, intolerancia, 
abulia y apatía no son propias de 
quien en él, actúa la misericordia. 

En segundo lugar, la dinámica 
auténtica de la misericordia nos lleva 
a apropiarnos de aquella situación 
de indolencia. Se trata de sentir 
entrañablemente, desde lo más 
hondo de nosotros mismos, lo que 
el otro está padeciendo. Y, en tercer 
lugar, la misericordia hecha acción 
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en nosotros nos lleva a responder en 
la búsqueda de acallar y solucionar 
el dolor y sufrimiento del otro.

El común denominador a este 
actuar es el de abajarnos para 
colocarnos en el mismo nivel de 
quien sufre. No podemos actuar 
de manera misericordiosa cuando 
permanecemos en nuestra situación 
de comodidad o satisfacción, cuando 
nos resistimos a dejarnos conmover, 
cuando oímos sin escuchar o vemos 
sin mirar, cuando nos dejamos llevar 
por la lástima y queremos responder 
para solucionar lo que nos incomodó 
y nos hizo, por un momento, perder 
la armonía de nuestro bienestar.

la MiSericordia Se hace 
encuentro, abrazo, 
reconciliación
Una de las maneras como obra 
en nosotros la acción del amor 
misericordioso de Dios es la 
acogida. Es decir, el amor de 
Dios se expresa en nosotros, en 
acciones concretas, una de ellas, la 
acogida. Saber acoger a los otros y 
a lo otro es una consecuencia de la 
misericordia actuando en nosotros. 
Abandonarnos confiadamente 
en las manos de Dios, nos hace 
actuar de manera misericordiosa 
en la relación con los otros, esa 
acogida la podemos identificar como 
encuentro, abrazo y reconciliación.

Acoger es encontrar. Salir al 
encuentro es fruto de la acción del 
Espíritu en nosotros, que nos lleva 
a saber escuchar. ¿Qué sucede en 
el interior para acudir de manera 
presta y diligente ante el dolor y el 
sufrimiento de los otros? Ponernos 
en camino ante los demás, cuánto 
más ante aquellos que padecen, 
es el fruto de la acción del Espíritu 
en nosotros. Ocurre de manera 
natural, espontánea y generosa, 
brota del corazón salir hacia el 
encuentro, salir al camino, ponernos 
en la vía, en algunas ocasiones, 
hacernos los encontradizos.

Acoger es abrazar. Se trata de 
hacer parte de mi vida al otro, en 
su realidad y situación. La acción 
de abrazar implica hacer mío, 
apropiarme y cargar con la vida 
del otro. “Estoy contigo”, “cuenta 
conmigo”, “abandónate en mí”. 
El afecto se hace efectividad en la 
respuesta solidaria de querer hacer 
nuestra su miseria y aflicción. El 

abrazo brota de la cercanía no 
producto de la consanguinidad, 
género, lengua o religión, sino de un 
corazón cuya sensibilidad lo lleva 
a apropiarse de la vida del otro, en 
algunas ocasiones hasta dar la propia.

Acoger es reconciliar. Lo dividido 
se une, lo roto y fracturado vuelve 
a su estado original, la herida 
queda sanada. He ahí la acción 
de unir y evitar todo esquema 
dualista que nos ha hecho hacer de 
la realidad un artificio de buenos 
y malos, culpables y víctimas, 
estigmatizando, minimizando 
o maximizando situaciones, 
acontecimientos y personas. El 
corazón se reconcilia en la verdad 
y la memoria, la responsabilidad 
y la justicia. Asumiendo a los 
crucificados y a las víctimas, producto 
del pecado. La reconciliación nos 
lleva a la conversión de quien 
pasa del pecado a la gracia.

De ahí que la conversión del 
corazón, el cambio de vida y el 
compromiso a favor de la justicia 

son el producto de un corazón 
que ha sido tocado por el amor 
misericordioso de Dios, un corazón 
que confiado en la voluntad de 
Dios se deja llevar haciendo de 
su ser y su obrar transparencia 
de ese actuar misericordioso.

la JuSticia Se hace Perdón 
deSde la MiSericordia
La misericordia se hace realidad 
desde el perdón, el cual no puede 
ser interpretado simplemente como 
olvido de la ofensa, el no castigo ante 
el delito cometido o la no imposición 
de la pena ante la falta hecha. 

El perdón brota de la misericordia 
que lleva a la apertura del 
corazón que nos hace salir de 
nosotros mismos y nos coloca 
en actitud de servicio.

La misericordia restaura desde 
dentro, hace que el corazón del 
pecador, que ha vivido haciendo 
el mal, termine obrando el bien 
de manera real, contribuyendo al 
tejido fraterno. Así, pudiéramos 
afirmar que la acción del amor 
misericordioso de Dios nos restaura 
plenamente, pues lleva a alguien 
que ha vivido practicando la 
maldad a terminar haciendo el 
bien a los otros y a su entorno.

El perdón que brota de la 
misericordia pasa por la justicia. Una 
justicia humana, mientras vamos de 
camino, con sed y anhelo de alcanzar 
la justicia que nos viene de Dios. Esto 
significa que hemos de ir más allá de 
la justicia distributiva, conmutativa, 
punitiva, legal o rectificadora. 
Permanece en nosotros la convicción 
de que aquel que ha cometido un 
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delito ha de pagar por él, nada mejor 
que de manera proporcional al daño 
que hizo. Ahora bien, si el corazón 
busca llegar a la justicia divina, ha 
de pasar por el perdón. El cual no lo 
podemos reducir al no castigo o a la 
no imposición de la pena de quien 
ha causado daño a los demás.

El perdón busca la transformación 
del corazón desde el corazón mismo. 
Esto significa que el perdón actúa 
desde nuestro propio interior en la 
búsqueda de apertura y en la acción 
de salir de sí, de salir de nosotros 
mismos. He ahí la docilidad ante 
el obrar amoroso de Dios, quien 
nos saca de nosotros mismos y 
nos envía al servicio de los otros.

El perdón nos restaura desde 
nuestro interior, desde lo hondo 
y profundo de nuestra existencia. 
La acción del perdón sucede al 
interior de nosotros a nivel de 
cambio, conversión y transformación 
radical que nos lleva a salir de 
nosotros mismos, a dejar todo afecto 
desordenado, toda apetencia al 
mal, toda tendencia a volver sobre 
nosotros, a encerrarnos, aislarnos 
y encasillarnos en nuestros propios 
apetitos e intereses. Así, el perdón nos 
abre a la acción amorosa de Dios que 
nos hace salir, ponernos en camino, 
peregrinar al servicio de los otros.

El amor misericordioso de Dios 
nos restaura de manera plena y 
definitiva en Jesucristo. He ahí el 
milagro de la misericordia de Dios 
en nosotros. El perdón que nos lleva 
a vivir el amor que se hace bondad, 
belleza, verdad, servicio y comunión 
en aquellos cuyas vidas antes estaban 

entregadas a la maldad, el egoísmo, 
la mentira, fealdad y desunión. 

llaMadoS a eVangelizar 
deSde la MiSericordia
Dado el camino que hemos recorrido, 
podemos afirmar cómo se impone 
para nuestra manera de actuar, 
como cristianos y cristianas, el 
hacerlo a la manera de Jesús el 
Cristo. Esto significa que hemos 
de actuar misericordiosamente. 
Inclinarnos ante aquellos enfermos, 
heridos, miserables; ante aquellos 
privados de su dignidad. Actuar 
ante ellos de manera misericordiosa 
significa hacer nuestro su dolor y 
sufrimiento, su miseria y enfermedad, 
hacernos su grito de auxilio.

“Este ‘principio-misericordia’ es 
el que debe actuar en la Iglesia de 
Jesús; y el pathos de la misericordia 
es lo que debe informarla y 
configurarla. Esto quiere decir 
que también la Iglesia debe releer 
la parábola del buen samaritano 
con la misma expectativa, con el 
mismo temor y temblor con que la 
escucharon los oyentes de Jesús: 
qué es lo fundamental; en qué se 
juega todo. Muchas otras cosas 
deberá ser y hacer la Iglesia; pero si 
no está transida –por cristiana y por 
humana– de la misericordia de la 
parábola, si no es, antes que nada, 
buena samaritana, todas las demás 
cosas serán irrelevantes y podrán ser 
incluso peligrosas si se hacen pasar 
por su principio fundamental”7.
Testimoniar hoy nuestra fe, dar 

cuenta del Dios en quien creemos se 
hace compromiso de misericordia. 

Se trata de una iglesia nazarena 
que asume la responsabilidad 
de impregnar al mundo de 
misericordia, discípulos misioneros de 
misericordia, todos somos enviados 
a proclamar la ternura de Dios: 
somos una iglesia samaritana.

Ser iglesia samaritana implica 
ponernos en camino hacia las 
fronteras, llegar a las periferias 
geográficas y existenciales que 
reclaman nuestra presencia. Una 
iglesia que ha de anunciar el 
Evangelio de manera nueva, desde 
la misericordia que actúa aliviando y 
curando, consolando y vendando las 
heridas de tantas personas, hombres 
y mujeres, cruelmente maltratados 
por las realidades injustas de sistemas 
y estructuras deshumanizantes.

 Ser iglesia samaritana nos lleva 
a actuar en consecuencia con el 
amor misericordioso y compasivo 
de quien escucha los clamores de 
un pueblo en busca de auxilio. Una 
iglesia cuya acción pastoral es ante 
todo manifestación de la ternura 
de Dios que se hace realidad desde 
la protección y defensa de la vida, 
desde el apoyo y el sostenimiento de 
todo compromiso que haga realidad 
la verdad y la justicia, la paz y la 
unidad, la liberación y el perdón.

Ser iglesia samaritana nos hace 
testigos de indulgencia y perdón. 

“La misericordia de Dios es incluso 
más fuerte que esto. Ella se 
transforma en indulgencia del Padre 
que, a través de la Esposa de Cristo, 
alcanza al pecador perdonado y lo 
libera de todo residuo, consecuencia 
del pecado, habilitándolo a obrar con 
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estilos de vida alternativos al actual 
paradigma tecnocrático, patriarcal 
y consumista; a cambiar la imagen 
del Dios terrible juez policiaco y 
convertirnos a un Dios Padre-Madre 
lleno de ternura y misericordia; a 
abandonar la pastoral del miedo; 
a acercarnos al sacramento de la 
reconciliación como a un espacio 
de misericordia no de tormento; a 

caridad, a crecer en el amor más 
bien que a recaer en el pecado. (…) 
Vivir entonces la indulgencia en el 
Año Santo significa acercarse a la 
misericordia del Padre con la certeza 
que su perdón se extiende sobre 
toda la vida del creyente. Indulgencia 
es experimentar la santidad de la 
Iglesia que participa a todos de los 
beneficios de la redención de Cristo, 
porque el perdón es extendido hasta 
las extremas consecuencias a las 
cuales llega el amor de Dios” (MV 22).
La acción del amor misericordioso 

de Dios se hace en la Iglesia 
liberación de todo tipo de esclavitud, 
alejándonos de toda cerrazón de 
corazón, de toda forma de violencia y 
discriminación, de toda indiferencia. 
Ser y actuar de manera samaritana 
nos hace reconocedores de la verdad, 
el arrepentimiento y la dignificación 
de las víctimas. La Iglesia es portadora 
del perdón que nos viene de Dios sin 
exclusión alguna, perdón que nos 
hace abandonarnos de manera dócil 
y confiada a la voluntad de Dios.

Una Iglesia samaritana es 
una Iglesia misericordiosa.

“Hemos de situar el amor y la 
misericordia como lo central de la 
vida cristiana, como el mandamiento 
central del cristianismo que nos lleva 
a amar y perdonar a los demás, a 
optar por los pobres y por nuestra 
casa común, la madre Tierra; a luchar 
por la justicia; a cambiar el sistema 
actual que ya no da más de sí, que 
excluye a gran parte de la humanidad 
y destroza la naturaleza; a buscar 
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Notas

1 San Ignacio de Loyola. Ejercicios Espiritua-
les, 248-249.

2 Kasper. El papa Francisco. Revolución de la 
ternura y el amor, 54-55.

3 Sobrino, Jon. El principio-misericordia, 33.
4 Cfr. “Solo gracias a ese encuentro –o re-

encuentro– con el amor de Dios, que se 
convierte en feliz amistad, somos resca-
tados de nuestra conciencia aislada y de 
la autorreferencialidad” (EG 8).

5 Cfr. “Alegraos…” Palabras del magisterio 
del papa Francisco. Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica. 25-26.

6 Sobrino. El principio-misericordia, 25-26.
7 Sobrino. El principio-misericordia, 38-39.
8 Codina. Francisco, una revolución de la 

Misericordia, 4.
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actualizar las obras de misericordia 
clásicas de Mt 25,31-46 con reformas 
estructurales; a acercarnos a los 
espacios de sufrimiento y dolor: 
migrantes y refugiados, indígenas, 
campesinos, barrios periféricos, 
mujeres abandonadas, enfermos, 
ancianos, prostitutas, niños de la 
calle, drogadictos, minusválidos, 
hogares infantiles, cárceles”8.


