Visitar a los enfermos (cuentos de la Misericordia)
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

Las personas mayores, muchas veces sufren caídas, se rompen algún hueso y deben ser internadas. Este era el caso de Felicitas, que yendo a hacer las compras, se tropezó con una baldosa rota
y se rompió la cadera. Llevaba dos semanas internada en un hospital, en una habitación que tenía
dos camas. Una vacía, hasta que llegó Leonor. Ella
también se cayó y se rompió la pierna.
Tenían más o menos la misma edad; les gustaban
los mismos programas en la tele; las dos necesitaban ayuda para levantarse, para ir al baño, para
hacer los ejercicios... pero eran muy diferentes.
Felicitas protestaba por todo, trataba a los enfermeros de mal modo y se quejaba de la comida.
Leonor era agradecida, sonriente y llegado el caso
de tener que protestar, elegía formas agradables;
sabía cómo hacerse oír cuando necesitaba algo.
Los enfermeros acudían rápidamente a su llamado,
porque sabían que había un motivo serio. Esta diferencia en la forma de ser, no ayudaba a que las mujeres se llevaran bien. Tampoco se peleaban;
tenían un trato formal. Se saludaban a la mañana, se preguntaban cómo habían pasado la noche,
compartían el diario y… nada más.
Felicitas veía que a su vecina la visitaba todos los días una sobrina.
—Tía, buen día, qué alegría verla tan bien. Hoy le traje una revista que le gusta. ¿Cómo anda esa
piernita? —decía cada vez que llegaba, siempre con una sonrisa.
A Felicitas la cuidaban sus hijos y una nuera que, como trabajaba a la vuelta, le quedaba de paso.
Sus hijos se turnaban; corrían todo el día para no dejarla sola en las comidas, estar presentes
en los partes médicos y seguir la evolución de la fractura. Ellos hacían un gran esfuerzo, por el
trabajo que cada uno tenía y porque tenían hijos pequeños. Organizaron una grilla de responsabilidades y siempre cumplían con los horarios a pesar del cansancio u otras obligaciones.
Sin embargo, Felicitas envidiaba a su vecina; envidiaba su sobrina joven y siempre dispuesta.
Leonor se recuperó rápidamente y le dieron el alta.
—Usted se va tan rápido porque su sobrina la ha ayudado mucho. Es muy afortunada, le dijo
mientras Leonor esperaba al camillero que la llevaría en ambulancia a su casa.
—¿Suerte...? ¿Qué sobrina? No entiendo.
— Esa chica que vino todos los días, que siempre le dice tía... Mejoró antes que yo por todo el
cariño que le brinda.
Leonor era de esas personas que se enojan poco, pero cuando lo hacen… Bueno, en ese momento se enojó con su vecina de cama.
—Mire Felicitas, usted no se va a mejorar porque está enroscada y así no puede caminar. Durante
estas dos semanas observé el trato que les daba a sus hijos y a su nuera que, aunque cansados,
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pasaban todos los días a darle un beso, a traerle una revista o una golosina. La chica que viene
a cuidarme no es mi sobrina; ella me dice tía porque es su costumbre hablar así a todos sus pacientes, es una enfermera que paga mi hijo, al cual usted no conoce porque vive lejos y no viajó
para verme. Si hubiera puesto el mismo esfuerzo que hizo en envidiarme, para mejorarse, ahora
estaría en su casa, disfrutando de su maravillosa familia.
En ese momento llegó el camillero y Leonor se fue en silencio, sin mirar hacia atrás.
Esa tarde, Felicitas recibió a su hija con una gran sonrisa. Su familia, en la medida de sus posibilidades, se esforzaba y dejaba de atender sus propias cosas para acompañarla. Los médicos se
sorprendieron al ver que en pocos días mejoró más que en un mes.
Para pensar y conversar después de leer el relato
Acompañar al enfermo es un acto de misericordia. Cada vez que visitamos a un enfermo o lo
acompañamos, somos la mano de Dios ayudando al enfermo a sanarse. Los niños no pueden ir
a un hospital, pero pueden hacerle compañía a alguna persona mayor de su familia, leerle un
cuento, preguntarle por cosas de su infancia. También se pueden preocupar si algún compañero
está enfermo, mandarle la tarea, juntarle las fotocopias que da la maestra…
¿Qué enfermos o personas mayores conoces? ¿Qué puedes hacer por ellos? ¿Cómo les hacemos
sentir que Dios está a su lado?

Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Muchos hacen derivar el término “religión” de re-ligare: entendiendo a la religión como
la acción de ligar o unir –nuevamente o fuertemente, según se entienda el prefijo re
como indicativo de reiteración o de intensidad– al ser humano con la divinidad. El Diccionario de la Real Academia Española la define como:
Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad,
de sentimientos de veneración y temor hacia ella,
de normas morales para la conducta individual y social y
de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.
Las “creencias o dogmas” tienen que ver con la inteligencia; los “sentimientos de veneración y temor” con los afectos; las “normas” y las “prácticas” con la voluntad. Al decir
que la religión compromete a estas tres áreas fundamentales de la naturaleza humana
se quiere indicar que su religión es algo que condiciona profundamente a una persona.
Si es cierto que vivimos en una cultura líquida y estallada, no hay que asombrase que
nuestra manera más frecuente de vivir hoy la religión sea también un tanto líquida y
estallada. Los que no comprenden esto consideran a la mayoría de sus contemporáneos
como personas no religiosas y las dan por perdidas. Pero quienes se animan a releer las
historias contenidas en la Biblia ven que el Dios que se manifiesta en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento ofrece continuamente su misericordia como la vía privilegiada para
re-ligar a los frágiles humanos de todos los tiempos con él.
Los relatos bíblicos nos permiten descubrir a Dios como un experto pedagogo, como un
padre pacientísimo, como una madre amorosa, como un amigo fiel o hasta como un esposo engañado que no se deja vencer por las continuas infidelidades y adulterios de su
cónyuge y que con tal de reconquistarla (o re-ligarla) promete: “Yo la seduciré, la llevaré
al desierto y le hablaré a su corazón (Os 2,16).

Algunos hacen derivar “religión” de re-leer. Seamos auténticamente religiosos y volvamos a releer una y mil veces la Biblia en clave de misericordia para religarnos con ese
Dios que nos sale al encuentro y se nos ofrece como fuente inagotable de alegría, de
serenidad y de paz.
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El Padre misericordioso viene a nuestro encuentro
por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Estamos transitando el Año de la Misericordia convocado por
el Papa Francisco. Un año para redescubrir el amor de “Dios,
rico en misericordia” (Ef 2,4) y expresarlo cada día en actitudes
concretas. Dios Padre es compasivo con nosotros y así estamos
llamados a ser compasivos los unos con los otros (cf. Lc 6,36).
Jesucristo es enviado por el Padre como revelación del amor
de Dios (cf. Jn 3,16-17). La manera en que se expresa el amor
de Dios se llama “misericordia” en el lenguaje bíblico. Para
contemplar la misericordia divina y asumirla como nuestro
estilo de vida es necesario ponerse a la escucha de la Palabra
del Señor contenida en la Biblia. Recorriendo sus páginas podremos percibir primeramente que el amor de Dios se dirige
hacia toda su creación. Así lo deja explicitado Sabiduría 11,2325: “Te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas
por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste;
pues, si algo odiaras, no lo habrías creado ¿Cómo subsistiría
algo, si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría, si no lo hubieras llamado?”.
El Antiguo Testamento muestra al Padre misericordioso con
todos los seres humanos y en particular con el pueblo de Israel, porque quiso comprometerse con un pacto eterno de
fidelidad. Israel mantuvo siempre viva la conciencia de haber
experimentado de manera particular la bondad divina durante toda su historia, especialmente en el éxodo de Egipto y la
alianza en el Sinaí. El Salmo 136 (135),10-24 da cuenta de ello.
En la Escritura, la misericordia y la justicia van de la mano. La
justicia de Dios es la misericordia otorgada a todos. La Cruz de
Cristo es el signo del juicio de Dios sobre nosotros y sobre el
mundo, porque nos muestra el amor verdadero y nos ofrece
la vida nueva. La misericordia supera y engloba a la justicia.
Podemos hacer nuestra la oración del salmista: “Tú amas la

verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta
blanquear más que la nieve. Devuélveme el gozo y la alegría,
que se alegren mis huesos quebrantados. Aparta tu vista de
mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un
corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme; no me
rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu.
Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu
generoso” (Sal 51 (50),8-14).
La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios,
contemplando constantemente a Cristo, “imagen del Dios invisible” (Col 1,15). El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice,
en el número 1442, que Cristo quiso que toda su Iglesia fuera
el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que
nos adquirió al precio de su sangre. Sabemos que solo Dios
perdona los pecados, por lo tanto es necesario que nos situemos dentro de esta respuesta que él nos da por medio de Jesucristo en el Sacramento de la Reconciliación. Los bautizados
que nos acercamos con fe al Sacramento obtenemos el perdón
de las faltas cometidas. Celebrar la Reconciliación significa que
nos dejamos renovar por Jesucristo.
El amor de Dios por nosotros alcanza la plenitud al darnos su
Espíritu Santo, que genera y exige la vida nueva. Por más dificultades que se nos presenten a causa de nuestra fragilidad
humana, el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad
divina. Inspirados por el Espíritu, que procede del Padre y del
Hijo, podremos dar buenos frutos en nuestra vida cotidiana
(cf. Gal 5, 22-23). La caridad también nos mueve hacia el Señor
y a hacer obras corporales y espirituales, las cuales son superiores a la filantropía. Obras de misericordia como por ejemplo
las que nos enumera el profeta Isaías (cf. 58,6-10) y en las que
Jesús se identifica con los más necesitados (cf. Mt 25,35-40).

Misericordiae Vultus 2
por María Verónica Talamé (Salta) / verotalame@gmail.com

La Bula de convocación al Año Santo de la Misericordia comienza afirmando que Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre, de modo que quien ve a Jesucristo ve al Padre. E inmediatamente después asegura que “siempre tenemos necesidad
de contemplar el misterio de la misericordia” (MV 2). Aunque
con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, Jesús de
Nazaret revele la misericordia de Dios, ella es tan infinita e inabarcable que todo ser humano necesita una y otra vez volver
a contemplarla. Jesús nos la hizo palpable, sin embargo, la misericordia permanece siendo un misterio, una verdad sublime
que nos sobrepasa pero –sobre todo– es una experiencia vital
de la que siempre tendremos necesidad.
Somos “hijos” de la misericordia como realidad eterna que
viene de más lejos que nuestra razón y que nuestro corazón.
De ella venimos y hacia ella –muchas veces de forma inconsciente– anhelamos ir. En todo creyente existe el clamor espiritual de la misericordia divina. Es el clamor que, en palabras
de Agustín, constata: “nos hiciste para ti, Dios mío, y nuestro
corazón está inquieto hasta que no descanse en ti”. Estamos
inquietos hasta no encontrarnos con el amor misericordioso de
Dios que –día a día– renueva su invitación a “descansar” en él.
Por naturaleza, la misericordia es esa solidaridad o condescendencia frente a alguna necesidad o miseria física o espiritual.
De ella siempre dependemos, incluso de darla y recibirla entre
nosotros. Por eso la misericordia también se define horizontalmente. Tal como dice este segundo apartado de la bula: “Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de
cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida”.
Más allá de esta dimensión humana, la misericordia divina “es
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condición para nuestra salvación”. Ahora bien, esta misericordia salvífica tiene dos posibilidades. Hay veces que, como la
de aquel padre de la parábola (Lc 15,11-32), Dios espera pacientemente a que el hijo recapacite y vuelva. Aunque ni aún
en este caso, podemos estar seguros que el hijo pródigo vuelve a la casa paterna por sus propios méritos. La misericordia
del Padre, que siempre nos primerea, es también aquella que
“abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre
no obstante el límite de nuestro pecado”. En esta misma línea, podemos situar la escena de aquella mujer estigmatizada
como pecadora que, al enterarse de la proximidad de Jesús,
fue hacia él con gestos de cordialidad y afecto. Jesús no solo
perdonó sus numerosos pecados sino que además le dijo: “tu
fe te ha salvado, vete en paz” (Lc 7,36-50).
Pero, otras muchas veces la misericordia divina sale al encuentro de quien por sí mismo no puede volver, no puede acercarse, no puede resolver su problema solo, o no puede revertir
su enfermedad. Metafóricamente, Jesús también ilustró esto:
una mujer busca la moneda extraviada (Lc 15,8-10) y un pastor
a su ovejita descarriada que se pierde o se engancha en algún
alambrado lejano (Lc 15,3-7). Es la misericordia divina la que
va en busca de la necesidad y concede un hijo a una madre
estéril (1Sam 1,9-20; Lc 1,57-58), resucita al único hijo de una
madre viuda (Lc 7,11-17), socorre a un hombre apaleado y dejado medio muerto a la vera de un camino (Lc 10,29-37), cura
en sábado a una mujer encorvada (Lc 13,10-17), o da la vista
a un ciego de nacimiento (Jn 9,1-41). Por eso recuerda el Papa
Francisco que misericordia “es el acto último y supremo con el
cual Dios viene a nuestro encuentro” y esto constituye nuestra
“fuente de alegría, de serenidad y de paz”.

Quienes hacemos Diálogo seguimos empeñados en
mantener y enriquecer esta sencilla herramienta para la
formación permanente y la información de catequistas y
agentes de pastoral. Hace ya 23 años que el periódico se
distribuye en forma gratuita a lo largo y a lo ancho de
nuestro hermoso país, llegando a muy lejanas comunidades. Esto es posible gracias al aporte
generoso de los anunciantes, a quienes expresamos nuestgra gratitud, así como a todos los que
mes a mes colaboran en la generación de contenidos, haciendo su contribución como un servicio desinteresado, porque saben que “Dios ama al que da con alegría“ (2Cor 9,7). La alegría
de realizar esta tarea nos impulsa a buscar más. ¡Queremos llegar a más lectores! Te invitamos
a involucrarte en la difusión del periódico, presentándolo a más personas que puedan hacer un
buen uso del material. ¡Muchas gracias!
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La Misericordia prometida y esperada,
ya está en medio de la gente… y para siempre
por María Andrea Green, ovc (Olavarría, Buenos Aires) / mandreagreen@yahoo.com.ar

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo… asi tuvo misericordia
de nuestros padres y se acordó de su santa alianza…
gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios,
nos traerá del cielo la visita del sol naciente…”
(Lc 1,68-79)

Lo rezamos cada mañana… el Cántico de Zacarias, el Benedictus (haciendo relación a las primeras palabras con que comienza la oración…).
Este Dios que visitó a su pueblo por medio de los profetas, que
se hace nube y fuego, promesa a nuestros padres, nos visita
en Jesús, el sol que nace de lo alto… Y en nuestra expresión
de fe hecha oración anunciamos que creemos que Dios en el
cumplimiento de sus promesas, nos visita: ¡viene a nuestro
encuentro! Y en este hacerse él mismo “encuentro”, la Misericordia se revela plenamente. La Misericordia es el acto último
y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro (MV 2).
Dios revela plenamente su Misericordia en Jesús; no solo se
hace encuentro sino que nos llama a encontrarnos, a construir
un mundo donde los ricos comparten y los pobres no pasan
necesidades, donde la riqueza no está medida por el monto de
dinero obtenido, sino por la actitud de quien acapara sin sentido, sin pensar en los otros… y la pobreza, por aquel que tiene
una actitud de compartir, de no adueñarse… ¡Cuantos pobres
ricos! Y ¡cuántos ricos pobres que hay!
Por eso, desde que Dios realizó este acto último y supremo,
la actitud de Jesús con los pobres, los pecadores, los que no

cuentan es el nuevo paradigma del encuentro misericordioso
y somos invitados a beber de esa fuente y hacernos testigos, a
vivir desde esa coordenada vital.
Dios revela su Misericordia… y en Jesús el cielo se abre para
que descienda la misericordiosa ternura… y ya no hay en la
tierra espacio alguno que no sea sagrado… y ya no hay distancia entre lo humano y lo divino, Dios se hace abrazo y perdón,
amor entrañable, en Jesús se cumple todo lo que fue anunciado (Lc 24,44).
Dios revela su Misericordia… y con el Cántico de Zacarías, nos
sumergimos en la memoria de este Pueblo de Israel que reconoce esas caricias de misericordia en todo el caminar, en cada
paso… Memoria que queda meditada y presentada a cada israelita en las “obras de misericordia”, no para ser imitadas sin
más sino para hacer la experiencia de la actuación de Dios con
nosotros y entre nosotros (Cf Targum Neofiti de Dt 34,6).
Y porque Dios se hace misericordia, brota desde siempre la
“bendición”… es la oración de quien, desde antiguo, reconoce
la visita de Dios. En el pueblo de Israel es uno de los grandes
temas, es la oración misma, porque es la respuesta a toda la
obra de Dios que es revelación… Dios revela su amor y el hombre confiesa sus maravillas… la gracia desciende y un muchas
gracias se eleva desde el corazón de los creyentes…
El domingo de Ramos, cuando la Iglesia celebra la entrada de
Jesús en Jerusalén, el pueblo que reconoce al que nos visitó de
lo alto expresa con cantos y palmas ¡Bendito el que viene!...
porque la Misericordia prometida y esperada, ya está en medio de la gente… y para siempre.

CASAS DE RETIRO

Acerca de la misericordia de perdonar
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net

Como sacerdote, siempre que se me habla de misericordia, no
puedo por menos de acordarme del sacramento del perdón. Y,
sin embargo, ese perdón, nos enseña la Iglesia, no es ni mucho
menos automático. Para que a uno se le perdonen sacramentalmente los pecados en la celebración de la reconciliación o
penitencia se necesitan “el examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia” (YouCat nº 432), así como la absolución
del sacerdote. Es decir, sin arrepentimiento no hay perdón de
los pecados. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “el
movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos, y el propósito firme de no volver a pecar. La
conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro; se nutre de la
esperanza en la misericordia divina” (nº 1490).
El entonces cardenal Bergoglio, hablando del perdón, dijo: “Es
muy difícil perdonar sin una referencia a Dios, porque la capacidad de perdonar solamente se tiene cuando uno cuenta con
la experiencia de haber sido perdonado. Y, generalmente, esa
experiencia la tenemos con Dios. Es cierto que, a veces, se da
humanamente. En la homilía de una celebración del Corpus
afirmé que hay que bendecir el pasado con el arrepentimiento, el perdón y la reparación. El perdón tiene que ir unido a las
otras dos actitudes. Si alguien me hizo algo tengo que perdonarlo, pero el perdón le llega al otro cuando se arrepiente y
repara. Uno no puede decir: ‘te perdono y aquí no pasó nada’.
¿Qué hubiera pasado en el juicio de Nüremberg si se hubiera
adoptado esa actitud con los jerarcas nazis? La reparación fue
la horca para muchos de ellos; para otros, la cárcel. Entendámonos: no estoy a favor de la pena de muerte, pero era la ley
de ese momento y fue la reparación que la sociedad exigió si-
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guiendo la jurisprudencia vigente”.
Y sigue Bergoglio: “Tengo que estar dispuesto a otorgar el perdón y sólo se hace efectivo cuando el destinatario lo puede
recibir. Y lo puede recibir, cuando está arrepentido y quiere
reparar lo que hizo. De lo contrario, el perdonado queda, dicho
en términos futbolísticos, fuera de juego. Una cosa es dar el
perdón y otra es tener la capacidad de recibirlo. En otras palabras, para recibir el perdón hay que estar preparado”.
Recuerdo una confesión que hice de adolescente. El sacerdote
me dijo: “Tú tienes la impresión que vas por el bordecito de la
acera y que Dios está esperando que te caigas para mandarte
al infierno. La realidad es esa misma, pero al revés. Dios va a
hacer contigo todas las trampas que pueda, menos cargarse tu
libertad, para llevarte al cielo”.
En el asunto de nuestra salvación, Dios no es un juez neutro o
no interesado. Alguien que se ha hecho hombre por mí, con la
intención de –a través de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección– conducirme a la felicidad eterna, y hacerme partícipe
del amor con que las tres Personas de la Santísima Trinidad se
aman entre sí, no puede ser un juez frío e imparcial sino que
barrerá a nuestro favor, si le damos la más mínima oportunidad para hacerlo. Pero tenemos que darle esa oportunidad.
En la carta Misericordiae Vultus el Papa Francisco habla de la
misericordia como fuente de alegría, de serenidad y de paz. En
el evangelio de Lucas leemos: “más alegría habrá en el cielo
por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve
justos que no necesitan convertirse” (15,7), alegría de la que
he participado muchas veces como confesor. Y en cuanto a la
serenidad y la paz, qué duda cabe que es una fuente de ambas
cosas, especialmente para los enfermos y agonizantes.
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Diccionarios de la Biblia del padre Luis H. Rivas

“Los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de
la palabra, han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse
predicadores vacíos de la palabra, que no la escuchan por dentro” (DV 25)
SOLICTALOS EN TU LIBRERÍA AMIGA

editorial@amico.org.ar
www.amico.org.ar

Ser cristiano es mirar con otros ojos, vivir con otro sentido,
sentir de otra forma
por Martín Gozdziewski (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires) / martingoz@hotmail.com

¿Cuál es la diferencia entre ser o no ser cristiano? La respuesta,
que puede parecer muy obvia, no es tan simple. Ser cristiano
no es solamente pertenecer a una religión determinada y nada
más. Porque muchas veces profesamos ser cristianos de la boca
para afuera, pero es algo que no se siente ni se vive. Creo que
ser cristiano es un camino que se decide recorrer junto a Cristo
Jesús; no es fácil transitarlo porque, como todo camino, tiene
sus obstáculos, pruebas y dificultades. Pero quienes hemos recibido el don de la fe estamos seguros que siempre vale la pena
ya que experimentamos la alegría que nos trae el hecho de ser
discípulos misioneros.
¿Y el que no es cristiano? ¿El que no cree? Vive de otra forma
totalmente distinta. Podrá admirar, por ejemplo, un paisaje bello, pero no lo verá como un regalo de Dios. Porque el cristiano –siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Cristo– vive todo
como un regalo de Dios.

NOVEDAD

María Inés Casalá
y

Juan Carlos Pisano
Catequesis,
una cuestión de enfoque
Con una propuesta para trabajar
el Apocalipsis con niños y adolescentes
La catequesis y
la evangelización
deben encontrar
caminos creativos
para transmitir
el mensaje de siempre
–mensaje de liberación,
camino para edificar el
Reino–, con el lenguaje
del hombre de hoy.

Editorial San Pablo

Ser cristiano es algo que se siente, pero también algo que se
debe cultivar constantemente. Es un don y una tarea. Para ser
mejores cristianos hay que ejercitarse mucho y dejar que la Palabra de Dios nos entre verdaderamente, germine y crezca en
tierra fértil durante toda nuestra vida. El camino del cristiano
no es así nomás, es una búsqueda constante, es una superación

de nuestros propios miedos y de las tormentas que nos circundan. La fe, nuestro motor, es un don divino, algo precioso que
llevamos en vasijas de barro y que debemos alimentar siempre.
Un cristiano auténtico experimentó en sí la misericordia de Dios,
vive en ella, no la tiene que buscar, porque si en su corazón vive
Jesús, ya tiene pruebas de lo misericordioso que es Dios y no
puede cesar en su intento de ser como el Padre.
“Misericordia, es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro” y “Misericordia es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida”, nos
dice Francisco en el punto 2 de Misericordiae Vultus.
Dios llama y sale al encuentro de todos. Estemos atentos y preparados para dejarnos encontrar por él, para poder verlo, escucharlo y seguirlo. Dios está en todos lados, pero no siempre descubrimos cuando se manifiesta y cuando nos da la oportunidad
de ser felices. Cuando Dios entra en nuestras vidas ya no hay
vuelta atrás. Podremos desviarnos del camino, pero él siempre
está. Cuando llegamos a tener los sentimientos de Cristo estamos con Dios, miramos con otros ojos, vivimos con otro sentido
y sentimos de otra forma.

Cristo nos amó con un corazón de carne
Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Contemplando el icono propuesto para este Año Santo de la
Misericordia, me conmueve la profunda comunión entre Cristo y el hermano, fundidos en ese tercer ojo.
Sí, Dios viene a nuestro encuentro. Sí, se nos revela a cada instante. Y de una manera concreta, en mi prójimo, en mi próximo.
Los otros días tuve que ir a un hospital, para acompañar a una
persona y en esas largas esperas dejé vagar mi mirada, mientras los minutos corrían. Pero no sólo corrían los minutos, sino
también médicos, enfermeras, llevando y trayendo pacientes,
que mostraban distintos padecimientos. Y lo que en un momento había sido indiferente para mí, se transformó en un
mensaje del Señor.
Seguramente hay desprolijidades, burocracia, injusticias en
todo nuestro sistema sanitario. Sin embargo lo que yo veía en
ese momento era otra cosa. Estos padecientes eran “cargados”
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por el personal médico, que día tras día lo hacen con personas
que no conocen. ¿Serán conscientes de ello? ¿Se darán cuenta
de la hondura de su gesto, o simplemente lo vivirán como un
trabajo a realizar por un sueldo, que para muchos será escaso?
Qué importante es impregnar de Evangelio lo que hacemos;
qué urgente es anunciar que “Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de
la vida” (MV 2). Cómo se transforman así los actos cotidianos
y, de simple rutina, pasan a ser significativos y testimoniales.
Nuestra catequesis con los adultos tendría que pasar por ahí.
Motivar al sentido, y Jesús y su Vida está para colmarlo. En Él
tenemos VIDA.
El Himno para este Año Santo nos recuerda que “Cristo nos
amó con un corazón de carne”. Así de simple, así de hondo.

