Cuidar la naturaleza
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

La catequista enseñaba a los niños que iban a
tomar la primera comunión:
—El Papa Francisco escribió un hermoso texto acerca del cuidado de la naturaleza. En él
habla del mundo como nuestra casa común
y nos invita a rezar juntos la oración de san
Francisco a Dios por las criaturas.
Tomó un libro y leyó.
“Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas y especialmente con mi señor el hermano
sol,
por el cual haces el día y nos das la luz
y es bello y radiante con gran resplandor, se
parece a ti.
Bendito seas, mi Señor, por la hermana luna y
por las estrellas;
ahí están en el cielo como tú las has formado claras, preciosas y bellas.
Bendito seas, mi Señor, por el hermano viento;
por el aire, por el nublado, por el sereno y por todo tiempo
con los que a tus criaturas procuras alimento.
Bendito seas también, Señor,
por la hermana agua
que es muy útil, humilde, preciosa y casta.
Bendito seas, mi Señor, por el hermano fuego que ilumina la noche
bello, alegre, robusto y fuerte.
Bendito seas, mi Señor por nuestra hermana la Madre Tierra
que nos sostiene y nos lleva
y produce frutos diversos
con flores de colores y yerba”.
La catequista les explicó que san Francisco llamaba hermanos y hermanas a todas las
criaturas, a todos lo animales, desde el más grande al más pequeño.
Uno de los niños levantó la mano y preguntó si al mosquito también había que decirle
hermano. ¿Y al que nos roba? ¿Al que nos miente?
El encuentro de catequesis se puso interesante. La catequista creyó que iba a ser un
día tranquilo en el cual conversarían de lo lindo de la creación y harían dibujos, pero
se equivocó. Surgió una gran discusión difícil de contener, porque cada uno deseaba
imponer su pensamiento sin escuchar al resto. Hablaban contando anécdotas de cosas
que les habían pasado a ellos o a su familia, pero nunca pensando en el otro. La catequista escuchaba asombrada la bronca contenida de esos niños que contrastaba con
la enseñanza de la catequesis que hablaba siempre del amor a Dios y a los hermanos.
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Cuando se hizo un instante de silencio intervino y dijo con firmeza y convicción.
—Todo lo creado debe vivir en armonía, ninguna criatura debe desaparecer. Debemos
cuidar el agua, las montañas, la tierra, las plantas y los animales. Pero, por sobre todas
las cosas, para que eso sea posible, todas las personas debemos vivir como hermanos.
Sí, el que nos roba también es nuestro hermano, y por eso, necesita nuestro especial
cuidado. Es nuestro hermano, el extranjero, venga del país que venga y nos trate a
nosotros como nos trate, es nuestro hermano. Cada ser humano es nuestro hermano,
somos todos hijos de Dios.
No sabemos si convenció a los niños, porque justo en ese momento sonó el timbre para
salir al recreo. Ahora... ¿qué hubiéramos contestado al niño que planteó la pregunta
conflictiva?
Para pensar y conversar después de leer el relato
Proteger a la naturaleza también es un acto de misericordia. La naturaleza no se refiere solamente a los animales o a las plantas. Para eso, debemos amarla y reconocerla como nuestra casa.
También debemos cuidar unos de otros. Esta es una de las formas de anunciar la misericordia, es
una manera de ser testigos. Cuando la misericordia llega a nuestra mente y a nuestro corazón, se
manifiesta en obras concretas. ¿Qué haces para proteger la naturaleza? ¿Qué haces para proteger a nuestros hermanos? ¿Te sientes hermano del otro?

El corazón palpitante del Evangelio
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En el número 12 de la Bula de Convocación del Año de la Misericordia el Papa Francisco
dice que “la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante
del Evangelio”. Quisiera detenerme en una de las palabras de esta frase ya que con el
tiempo voy aprendiendo que muchas veces damos por supuesto que todos entendemos
lo mismo cuando usamos un término y esto no es así.
La expresión “evangelio” significa “buena noticia”, es la adaptación al castellano del vocablo griego euangelion, formado por el prefijo eu (bueno, favorable, feliz, dichoso) y la
raíz angell (traer un mensaje, notificar algo de parte de alguien). En los libros que forman
el Nuevo Testamento aparecen repetidas unas 130 veces tres palabras que se relacionan
con esta raíz: evangelio, evangelizar y evangelista.
Pero esta palabra no fue inventada por los cristianos sino que fue tomada del uso corriente que tenía en el imperio romano del siglo I donde se hablaba griego. Aunque
algunos entendidos dicen que su origen es persa y que el primer testimonio en griego
aparece en la Odisea –escrita por Homero en el siglo VIII a.C.– significando la propina
o recompensa que se acostumbraba dar al mensajero que traía una buena noticia de
envergadura política o personal, o el aviso de una victoria militar que producía alegría en
los que recibían el anuncio.
Luego, en griego clásico, se comenzó a usar en plural (euangelia) para designar los sacrificios de acción de gracias a los dioses por una gracia recibida; y en el culto al emperador
designaba la buena noticia de su nacimiento, mayoría de edad, llegada al trono o de
alguna de sus acciones que procuraban alivios económicos o paz y felicidad al pueblo.
En la versión griega del Antiguo Testamento –llamada de los Setenta (o LXX)– aparece
varias veces, por ejemplo en Isaías 40,9: “Súbete a una montaña elevada, tú que llevas
la buena noticia a Sión” y en 52,7: “¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del
que trae la buena noticia, del que anuncia la paz, del que anuncia la felicidad, del que
proclama la salvación y dice a Sión: Tu Dios reina”. Y también lo encontramos en el Libro
de los Salmos (40,10; 68,12; 96,2).

En el evangelio según Lucas –llamado el evangelio de la misericordia– se nos muestra a
Jesús que comienza su ministerio itinerante aplicándose a sí mismo las palabras de Is
61,1-2: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción. Él
me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor.” (ver Lc 4,16-19).
En el lenguaje actual entre los cristianos con la palabra Evangelio, en singular y con mayúscula, se designa, por lo general, la buena noticia del reinado de Dios anunciada por
Jesús. Y en plural y minúscula, desde el siglo II, sirve para llamar a los cuatro libros atribuidos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El evangelio más antiguo, el de Marcos, empieza
precisamente diciendo: “Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios”.
Entonces, cuando el Papa Francisco asegura que la misericordia de Dios es el corazón del
Evangelio, me parece que no quiere decir que la idea o el tema de la misericordia es lo
central en los relatos de los evangelios (aunque esto sea cierto también) sino algo mucho
más profundo: la misericordia es lo central del misterio de Jesucristo, de la revelación
plena de Dios que recibimos mediante su encarnación, porque estamos convencidos de
que “así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó primero” (1 Jn 4,9-10).
Esta experiencia de la salvación misericordiosa ofrecida a toda la humanidad por el hecho de que Dios se haya hecho hombre está en la base misma de nuestra fe; pero muchas veces no lo demostramos con nuestras actitudes y con nuestros discursos. A veces
parece que nuestro centro de gravedad no es la gracia de Dios sino la desgracia del pecado… Y el Año de la Misericordia es una invitación a volver a lo esencial, al corazón de la
Buena Noticia y una oportunidad de conversión personal y pastoral. ¡No nos quedemos
afuera! Entremos al corazón del Evangelio y dejémonos evangelizar por aquél que dice:
“Yo estoy a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y
cenaremos juntos…” (Ap 3,20).
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El corazón del Evangelio
colección

Mi primer encuentro con Jesús
para niños de jardín

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ángel de Dios
Ángel de la guarda
Ave María
Bendecimos los alimentos
Bendita sea tu pureza
El árbol y sus frutos
El Arca de Noé
El Buen Pastor
El Buen Samaritano
El Cuarto Rey Mago
El chico que ayudó a Jesús
El hombre agradecido
El joven rico
El nacimiento de Jesús
El padre bondadoso (el hijo pródigo)
El sembrador
El tesoro escondido
Jesús y los niños
Jesús y Zaqueo
La Creación
La fiesta de Caná de Galilea
La perla preciosa
La pesca milagrosa
La tormenta en el lago
Marta y María, las amigas de Jesús
Mi Bautismo
Oración de la mañana
Oración de la noche
Oración por mis abuelos
Padrenuestro
Sagrado Corazón de Jesús
San Agustín
San José, el esposo de María
Señal de la Cruz
¡Te doy gracias, Dios mío!
Tu Palabra nos da vida
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La hojita de los niños,
Dirigida, especialmente, a los niños que
están haciendo la catequesis y a los que
concurren a misa. Sirve de ayuda a padres y catequistas para profundizar
en la liturgia y en la formación cristiana
desde un lenguaje adecuado.

por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Continuamos viviendo el Año de la Misericordia convocado
por el Papa Francisco. Un año que se presenta como una nueva oportunidad para testimoniar a Jesucristo, “rostro de la misericordia del Padre” (MV 1).
¿De qué manera los bautizados podemos dar testimonio? Siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios que vino a perdonar, a
reconciliar, a sanar... Con palabras y obras que reflejen el estilo
de vida cristiano. Este estilo de vida promueve el encuentro
con el otro, especialmente con los más necesitados. Necesitados de amor, de comprensión, de vínculos sanos, de espiritualidad profunda, de recursos materiales (al menos los básicos
que son indispensables para la vida). En una época donde hay
ambientes con cierta frialdad y muchas carencias, el cristiano
pone de su parte para construir una sociedad más justa y fraterna, para esparcir la semilla de la Palabra de Dios. La semilla de la buena conducta, del diálogo sincero, del respeto por
las diferentes opiniones, de la valoración por lo que piensa el
otro, de las acciones que encaminan hacia el bien común. Estos gestos surgen de una buena voluntad que busca construir
y no destruir. Construir quizás con partes rotas, pero que edifiquen humanamente. Los que me conocen y los lectores del
periódico que me siguen en las últimas publicaciones sabrán
de mi testimonio. A pesar de mis fragilidades y mis limitaciones, busco construir un mundo mejor en mi día a día.
Desde la perspectiva bíblica, una de las características esen-

ciales del testimonio cristiano es que brota como fruto de la
gracia de Dios. Recordemos que “llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios” (2 Cor 4,7).
El tesoro del cual hace referencia san Pablo es esa luz que es
“el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de
Cristo” (2 Cor 4,6). Viviendo el Evangelio podemos irradiar la
luz de Cristo en el mundo. ¿Y qué es el Evangelio? En primer lugar debo decir que el Evangelio no es un escrito, sino la acción
llevada a cabo por Dios en Cristo para la salvación de la humanidad. Los cuatro evangelios dejan constancia de este hecho,
de esta acción de Dios. Vivir el Evangelio es entonces aceptar
la llamada de Dios como don y tarea (cf. Hch 20,24). Tarea que
implica la conversión sincera y se expresa en la adhesión de
fe a Dios (cf. Rm 1,5). El don del Evangelio nos hace aceptar la
lógica divina que se revela en el amor manifestado en Cristo
crucificado (cf. 1 Cor 2,1-6), acontecimiento que desconcierta
toda lógica humana (cf. 1 Cor 1,18.21.23).
En conclusión, el testimonio de los bautizados se manifiesta
viviendo el Evangelio en las distintas realidades en las que nos
toca estar. Esa vivencia es una experiencia de fe que nos lleva
al primer anuncio, al kerygma. De esta forma nos sumamos
a la misión de la Iglesia “de anunciar la misericordia de Dios,
corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona” (MV 12).

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

En el número 12 de Misericordiae Vultus leemos: “La Iglesia
tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios”. Como sacerdote y, por tanto, como miembro activo de la Iglesia, me
tengo que preguntar: ¿cómo tengo que hacerlo? Creo que la
respuesta es bastante fácil: con la apertura a los demás, estando dispuesto a vivir el don de consejo, pero, sobre todo, a
través de la administración del sacramento de la Penitencia.
Para poder aconsejar eficazmente, el sacerdote debe tener
necesariamente cualidades humanas de prudencia, discreción, discernimiento, firmeza moderada por la mansedumbre
y la bondad, y, sobre todo, debe tener comprensión. El amor
a las personas nos lleva a comprenderlas. No olvidemos que
Dios nos ama, pero que respeta nuestra libertad hasta el punto
de no imponernos su amistad y además el crecimiento de la
presencia de Dios en nuestros corazones sigue las leyes de la
naturaleza, porque la gracia supone ésta y la perfecciona, pero
no la inventa ni la destruye. Por ello el sacerdote debe intentar
conocer y comprender al menos en líneas generales la psicología de las personas. Por ello uno de los deberes principales del
sacerdote ha de ser el estudio.
Pero donde principalmente el sacerdote ha de ejercer la misericordia es en el sacramento de la Penitencia. Como sacerdote
confesor me encanta el final de la Carta de Santiago: “Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la misericordia de
Dios y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y obtendrá el perdón
de muchos pecados” (5,19-20), donde veo la misericordia de
Dios para conmigo, aunque a su vez me exige que yo tenga
misericordia con los demás. La función del sacerdote en este
sacramento es la de pastor y para ello habrá de ejercer el triple oficio de maestro, médico y juez, así como celebrar con el

penitente su reconciliación con Dios y con la Iglesia. La suerte
de la confesión depende en gran parte de la actitud de los sacerdotes y de su modo de ejercer la pastoral del sacramento,
para que sus aspectos penitenciales y penosos se vean iluminados por la esperanza. El sacramento de la penitencia debe
ser un sacramento de paz, alegría y perdón, y sólo si se vive así,
se cumple su sentido evangélico. En este sacramento ejercitamos de modo muy especial el carisma de profecía, puesto que
el sacerdote cumple la función de hablar en nombre de Dios,
interpelando a las personas en sus compromisos concretos,
mientras por su parte el carisma de humildad hace al penitente, ya tocado por la gracia, disponible a la acción renovadora
del Espíritu.
Es un servicio a los penitentes, no a nosotros. Para que ellos
puedan situarse ante Dios en una actitud de oración y confianza, hemos de recibirlos con cariño y espíritu de oración y fe,
dándonos totalmente al penitente que nos viene, pues hemos
consagrado nuestra vida a recibirlos, y en lo referente al tiempo está claro que hay que atenderlos cuanto lo necesiten, aunque tenga que esperar la fila de los habituales. Debemos hacer
de puente entre ellos y Dios, pero sin interponernos ni obstaculizar ese encuentro. Muchos además consideran la confesión tan sólo como una especie de detergente, que deja sus
almas limpias, por lo que debemos enriquecer esa concepción
tan pobre del sacramento para que puedan sacar frutos mayores, al descubrir las verdaderas exigencias del amor a Dios y
al prójimo. Para ello nuestra monición antes de la absolución
debe intentar no sólo ayudar al penitente a reformar su vida,
sino sobre todo hacerle partícipe de la alegre noticia que Dios
nos salva porque nos quiere, por lo que lo importante para nosotros es, aún más que no pecar, el saber volvernos a levantar.

Ricardo Pascual Dotro
Gerardo García Helder
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El Principio-Misericordia
Extraído del libro El principio misericordia, Sal Terrae, Santander, 1992
En el Principio era la Misericordia
Para evitar las limitaciones del concepto “misericordia” y los
malentendidos a que se presta, no hablamos simplemente de
“misericordia”, sino del “Principio-Misericordia” del mismo
modo que Ernst Bloch no hablaba simplemente de “esperanza”, como una de entre muchas realidades categoriales, sino
del “Principio-Esperanza”. Digamos que por “Principio-Misericordia” entendemos aquí un específico amor que está en el
origen de un proceso, pero que además permanece presente
y activo a lo largo de él, le otorga una determinada dirección y
configura los diversos elementos dentro del proceso.
Ese “Principio-Misericordia” –creemos– es el principio fundamental de la actuación de Dios y de Jesús, y debe serlo de la
Iglesia. En el principio estaba la misericordia. Es sabido que en
el origen del proceso salvífico está presente una acción amorosa de Dios: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he
oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos” (Ex 3,7s). Dios escucha los
clamores de un pueblo sufriente y, por esa sola razón, se decide a emprender la acción liberadora. A esta acción del amor
así estructurada la llamamos “misericordia”. Y de ella hay que
decir: a) que es una acción o, más exactamente, una re-acción
ante el sufrimiento ajeno interiorizado, que ha llegado hasta
las entrañas y el corazón propios (sufrimiento, en este caso, de
todo un pueblo, infligido injustamente y a los niveles básicos
de su existencia); y b) que esta acción es motivada sólo por ese
sufrimiento.
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. Parafraseando la Escritura, podríamos
decir que, si en el principio absoluto-divino “está la palabra”
(Jn 1,1) y a través de ella surgió la creación (Gn 1,1), en el principio absoluto histórico-salvífico está la misericordia, y esta se
mantiene constante en el proceso salvífico de Dios.
La misericordia según Jesús
Esta primigenia misericordia de Dios es la que aparece historizada en la práctica y en el mensaje de Jesús. El misereor super
turbas no es sólo una actitud “regional” de Jesús, sino lo que
configura su vida y su misión y le acarrea su destino. Y es también lo que configura su visión de Dios y del ser humano. Cuando Jesús quiere hacer ver lo que es el ser humano cabal cuenta
la parábola del buen samaritano. Se trata, en dicha parábola, de decirnos en una palabra lo que es el ser humano. Pues
bien, ese ser humano cabal es aquel que vio a un herido en
el camino, re-accionó y le ayudó en todo lo que pudo. No nos
dice la parábola qué fue lo que discurrió el samaritano ni con
qué finalidad última actuó. Lo único que se nos dice es lo que
hizo “movido a misericordia”. El ser humano cabal es, pues,
el que interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno –en el
caso de la parábola, el sufrimiento injustamente infligido– de
tal modo que ese sufrimiento interiorizado se hace parte de
él y se convierte en principio interno, primero y último de su
actuación. La misericordia –como re-acción– se torna la acción
fundamental del hombre cabal.
Si con la misericordia se describe al ser humano, a Cristo y a
Dios, estamos, sin duda, ante algo realmente fundamental. Es
el amor, podrá decirse con toda la tradición cristiana, como si
fuese lo ya sabido; pero hay que añadir que es una específica
forma del amor: el amor práxico que surge ante el sufrimiento
ajeno injustamente infligido para erradicarlo, por ninguna otra
razón más que la existencia misma de ese sufrimiento y sin
poder ofrecer ninguna excusa para no hacerlo. Elevar a principio esta misericordia puede parecer un mínimo; pero, según
Jesús, sin ella no hay humanidad ni divinidad y, como todos los
mínimos, es un verdadero máximo. Lo importante es que ese
mínimo-máximo es lo primero y lo último: no existe nada anterior a la misericordia para motivarla, ni existe nada más allá de
ella para relativizarla o rehuirla.
De forma sencilla, puede apreciarse esto en el hecho de que el
samaritano sea presentado por Jesús como ejemplo consumado de quien cumple el mandamiento del amor al prójimo; pero
en el relato de la parábola no aparece para nada que el samaritano socorra al herido para cumplir un mandamiento, por
excelso que sea, sino, simplemente, “movido a misericordia”.
De Jesús se dice que hace curaciones, y a veces se le muestra
entristecido porque los curados no se lo agradecen; pero en
modo alguno aparece que Jesús realizara dichas curaciones

para recibir agradecimiento (ni para que llegaran a pensar en
su peculiar realidad o en su poder divino), sino “movido a misericordia”. Del padre se dice que acogió al hijo pródigo; pero
no se insinúa siquiera que aquello fuese una sutil táctica para
conseguir lo que supuestamente le interesaba (que el hijo confesara sus pecados y, de ese modo, pusiera en orden su vida),
sino que actúa simplemente “movido a misericordia”.
Misericordia es, pues, lo primero y lo último; no es simplemente el ejercicio categorial de las llamadas “obras de misericordia”, aunque pueda y deba expresarse también en estas.
Es algo mucho más radical: es una actitud fundamental ante
el sufrimiento ajeno, en virtud de la cual se reacciona para
erradicarlo, por la única razón de que existe tal sufrimiento y
con la convicción de que, en esa reacción ante el deber-ser del
sufrimiento ajeno, se juega, sin escapatoria posible el propio
ser... Por ser misericordioso –no por ser un “liberal”–, Jesús
antepone la curación del hombre de la mano seca a la observancia del sábado Su argumentación para ello es obvia e inatacable: “¿Es lícito hacer en sábado el bien en lugar del mal, salvar una vida en lugar de perderla?” (Mc 3,4). Sin embargo, sus
adversarios... no sólo no quedan convencidos, sino que actúan
contra Jesús, y así el relato concluye de manera espeluznante:
“En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él, para ver cómo eliminarlo” (v. 6)... Por trágico
que pueda parecer, Jesús murió ajusticiado por ejercitar la misericordia consecuentemente y hasta el final. La misericordia
es, pues, misericordia que llega a ser a pesar de y en contra de
la anti-misericordia.
A pesar de ello, Jesús proclama: “¡Dichosos los misericordiosos!”. La razón que da Jesús en el evangelio de Mateo parece ir
en la línea de la recompensa: “alcanzarán misericordia”. Pero
la razón más honda es intrínseca. Quien vive según el “Principio-Misericordia” realiza lo más hondo del ser humano, se
hace afín a Jesús –el homo verus del dogma– y al Padre celestial. En esto consiste, podríamos decir, la felicidad que ofrece
Jesús: “Dichosos, benditos ustedes, los que ejercitan la misericordia, los de ojos limpios, los que trabajan por la paz, los
que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos por ella,
los pobres...”. Escandalosas pero iluminadoras palabras. Jesús
quiere que los seres humanos sean felices, y el símbolo de esa
felicidad consiste en llegar a estar unos con otros, en la mesa
compartida. Pero mientras no aparezca en la historia la gran
mesa fraternal del Reino de Dios, hay que ejercitar la misericordia, y eso –dice Jesús– produce gozo, alegría, felicidad...
El Principio-Misericordia
Estas breves reflexiones sobre la misericordia pueden ayudar a
comprender lo que entendemos por “Principio-Misericordia”.
La misericordia no es lo único que ejercita Jesús, pero sí es lo
que está en su origen y lo que configura toda su vida, su misión y su destino. A veces aparece explícitamente en los relatos
evangélicos la palabra “misericordia”, y a veces no. Pero, con
independencia de ello, siempre aparece como trasfondo de la
actuación de Jesús el sufrimiento de las mayorías, de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad, ante quienes
se le conmueven las entrañas. Y esas entrañas conmovidas son
las que configuran todo lo que él es: su saber, su esperar, su
actuar y su celebrar. Así, su esperanza es la de los pobres que
no tienen esperanza y a quienes anuncia el Reino de Dios. Su
praxis es en favor de los pequeños y los oprimidos (milagros
de curaciones, expulsión de demonios, acogida de los pecadores...). Su “teoría social” está guiada por el principio de que
hay que erradicar el sufrimiento masivo e injusto. Su alegría
es júbilo personal cuando los pequeños entienden, y su celebración es sentarse a la mesa con los marginados. Su visión de
Dios, por último, es la de un Dios defensor de los pequeños y
misericordioso con los pobres. En la oración por antonomasia,
el “Padre nuestro”, es a ellos a quienes invita a llamar Padre a
Dios...
El “Principio-Misericordia” informa todas las dimensiones del
ser humano: la del conocimiento, la de la esperanza, la de la
celebración y, por supuesto, la de la praxis. Cada una de ellas
tiene su propia autonomía, pero todas ellas pueden y deben
ser configuradas y guiadas por uno u otro principio fundamental. En Jesús –como en su Dios–, pensamos que ese principio
es el de la misericordia. Para Jesús, la misericordia está en el
origen de lo divino y de lo humano. Según ese principio se rige
Dios y deben regirse los humanos, y a ese principio se supedita
todo lo demás. Y que esto no es pura reconstrucción especulativa se ve bien claro en el decisivo pasaje de Mt 25: quien ejercita la misericordia –sea cual sea el ejercicio de otras dimensiones de su realidad humana– “se ha salvado”, ha llegado a ser
para siempre el ser humano cabal. El juez y los juzgados están
ante la misericordia, y ante sólo ella. Lo que hay que añadir es
que el criterio que emplea el juez no es arbitrario: el mismo
Dios se ha mostrado como quien reacciona con misericordia
ante el clamor de los oprimidos, y por eso la vida de los seres
humanos se decide en virtud de la respuesta a ese clamor.
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Mini Retiro

LA ESCANDALOSA MISERICORDIA DE DIOS
en las parábolas del evangelio de Lucas

animación:

Gerardo García Helder
Domingo 18 de septiembre de 2016
• 17.00 a 19.30
• 19,30 celebración eucarística
lugar:

PARROQUIA-BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA Y SAN CARLOS
- Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuva - CABA

barrio de almagro

(Habrá posibilidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación o Confesión durante el retiro)
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Informes: encuentros@amico.org.ar

Misioneros de la misericordia
por Martín Gozdziewski (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires) / martingoz@hotmail.com

“Un misionero de la misericordia consuela, no juzga”
Papa Francisco

Los que hayan vivido la experiencia de misionar lo sabrán bien. Ser
misionero es comprometerse profundamente con un mensaje que
vamos a llevar a los demás, buscando la transformación de los corazones, acercándolos más a Dios. No es algo fácil, pero, en nuestras
vidas, estamos llamados a ser misioneros de Jesús.
Hace poco tiempo me di cuenta de algo muy importante: no hace falta esperar u organizar una gran misión concreta para llevar la Buena
Noticia. Si nos pensamos misioneros las 24 horas, en todos los ámbitos en los que transitamos, las cosas cambian mucho. Ya no esperaremos el formar parte de una misión en especial, con principio y fin
(que por cierto son hermosas, valiosas y muy edificantes): a cada paso
que demos, estaremos llevando a cabo nuestra misión.
Somos cristianos en el mundo, no solo dentro de la Iglesia y entre nosotros. No alcanza con aplaudirnos y decirnos entre nosotros: ¡pero
qué buenos y lindos que somos! El mundo que nos rodea es el que
nos espera, porque está sediento de Dios, de la Buena Noticia y necesita que salgamos al encuentro de todos sin excluir a nadie.
Tampoco nos hace falta tener un Año de la Misericordia para ser misericordiosos. La Misericordia no debe sacarse afuera solamente este

año, como si fuera una moda. Este Año Jubilar que transitamos viene
a poner luz en nuestra capacidad de misericordia para fortalecerla,
para hacerla más nuestra, más propia, más conciente, más presente y
encendida en nuestros corazones.
Por esto, debemos ser siempre misioneros de la Palabra de Dios, hacerla sentir más cerca de los demás, bajarla a la tierra a través de
nuestra vida. Ser misioneros siempre y misericordiosos siempre.
En el punto 12 de Bula de Convocación del Jubileo, el Papa Francisco expresa: “La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de
Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona”. La Misericordia no es una
fórmula, sino que es la esencia, el corazón, el núcleo del Evangelio y
sus Palabras de vida. La Misericordia vive en nosotros. ¡Tenemos la
misión de alcanzar la mente y el corazón de nuestro prójimo! ¿Cómo
lo estamos haciendo? ¿A través de qué acciones y gestos concretos?
Salir al encuentro de todos sin excluir a ninguno, con entusiasmo y
renovada acción pastoral, con nuestro lenguaje y gestos, penetrando en los corazones, motivándolos al reencuentro con Dios. Porque
“la primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo […] En nuestras
parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos,
en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”.

SEMANA BÍBLICA ARQUIDIOCESANA DE BUENOS AIRES

17 al 23 de septiembre de 2016

Sábado 17 de septiembre de 17,00 a 19,00 - Biblia y Salud - Charla-taller de Mgter. Flavia Soldano y Pbro. Gonzalo Figueroa Gazitúa
Clínica San Camilo - Av. Ángel Gallardo 899 - CABA - 19,00 Misa presidida por R.P. Neiber Cabrera, mi
Domingo 18 de septiembre de 17,00 a 19,30 - La escandalosa misericordia de Dios en las parábolas propias del evangelio de Lucas - Retiro Bíblico - animado
por Mgter. Gerardo García Helder - Basílica María Auxiliadora y San Carlos - Hipólito Irigoyen 4000 - CABA
19,30 Misa presidida por R.P. Vicente Ricchetti, sdb
Lunes 19 de septiembre - Biblia, catequesis y misión - Charla-taller del Prof. Gustavo Escobar en la Basílica San José de Flores - Av. Rivadavia 6950 - CABA
Martes 20 de septiembre de 16,00 a 18,00 - Biblia y adultos mayores - Charla-taller - a cargo de Marta Cánepa y Beatriz Carriego
Parroquia Santísimo Redentor - Larrea 1252 - CABA
Martes 20 de septiembre de 20,15 a 22,00 - La Palabra de Dios en la Liturgia - Charla-taller a cargo de Pbro. Ariel Alejandro Rudy y
Hna. María de la Paz Carbonari, ddm en la Parroquia N. S. de la Balvanera - Bartolomé Mitre 2431 - CABA
Miércoles 21 de septiembre 19,30 Misa del Día Bíblico, presidida por Mons. Ernesto Giobando, sj, Obispo Auxiliar de Buenos Aires
20,30: La misericordia en el Evangelio según san Lucas conferencia del Pbro. Dr. Luis Heriberto Rivas en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos
Hipólito Irigoyen 4000 - CABA
Jueves 22 de septiembre - 17,00 Brochero y la Biblia conferencia del R. P. Julio Merediz, sj, - 19,30 Misa presidida por Mons. Santiago Olivera, Obispo de
Cruz del Eje en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos - Hipólito Irigoyen 4000
Viernes 23 de septiembre de 18,00 a 19,30 - La interpretación de la Biblia en la Iglesia - Charla-taller del Lic. José Luis D’Amico - en Centro Bíblico Nuestra
Señora de Sion en Av. Directorio 440 - CABA
entrada libre y gratuita
informes: semanabiblicadebuenosaires@gmail.com
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