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 El Padre rico en misericordia 

 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 
Iniciamos una reflexión compartida sobre la fuente de donde 
bebe la VC: la misericordia. Acogemos la invitación eclesial 
del Papa Francisco en este Año Jubilar, disfrutamos de la 
mirada compasiva del Padre y vivimos la dicha de ser 
misericordiosos con las personas, pueblos, culturas, 
naturaleza, creación… (2Cor 1,3) 

La misericordia en el mundo hebreo tiene el sentido profundo 
del útero-seno materno, es la fuente de vida y la sede de los 
sentimientos que encierra una dimensión relacional que 
perdura en el tiempo. 

Para los griegos, la misericordia es el movimiento de las 
entrañas que se conmueven ante el sufrimiento del otro, es la 
empatía profunda que se traduce en actos concretos de compasión que mueven el 
corazón hacia la entrega absoluta. 

Por esto, cuando hablamos de la “misericordia del Padre”, debemos mirar el mundo 
y preguntarnos: ¿Qué mira Dios? ¿Qué le mueve las entrañas a este Dios que se 
solidariza tanto con la humanidad?, ¿De qué tiene misericordia? 

Estos interrogantes nos invitan a mirar alrededor y salir de nuestras fronteras para 
descubrir la realidad que Dios está mirando con su corazón misericordioso. Esta 
actitud de Dios desafía a la VC a no quedarse indiferente ante realidades que tocan 
sus puertas, huyendo de una mirada que le compromete en la transformación social. 

Quizá debamos comenzar por hacer un examen para descubrir si tenemos alguna 
enfermedad de los ojos que distorsiona nuestra mirada de la realidad: ¿Qué nubla mi 
visión de la realidad a manera de una catarata? ¿Me concentro o veo más claro mi 
propia realidad íntima y resulto autorreferencial, o centrado en mis intereses y 
proyectos, sin alcanzar a ver más allá de mi nariz como si tuviera miopía? ¿Por qué 



tengo una visión borrosa y no logro enfocar mi mirada de la realidad a la manera de 
Jesús, como quien padece un astigmatismo espiritual? 

 

1. TIEMPO DE MIRAR CON HONDURA 
La Misericordia de Dios expresada en un 
corazón compasivo no deja de lado las 
realidades, su mirada ahonda en lo más 
profundo del ser humano y llega a su 
esencia para levantar, sanar, liberar y 
transformar. 

Dios miró la humillación de su pueblo…, no desvió la mirada de la esclavitud que 
estaba sufriendo y cómo éste era tratado con desprecio y opresión (Ex 3,7).  

Hoy también existen abusos, humillaciones, maltratos, y nuevas formas de 
esclavitud. Una de ellas, característica de nuestro tiempo, es la “trata de personas” 
que no deja indiferente el corazón misericordioso del Padre y tampoco puede dejar 
indiferente el nuestro.  Realidad que afecta significativamente a las familias 
quebrando su integridad humana; son rostros concretos, cifras reales, hechos 
verificables, consecuencias previsibles… También el Papa Francisco nos recuerda: 
“No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de 
personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias 
formas de corrupción y de crimen” (EG 75). 

La trata de personas afecta a 127 países, ya sea como punto de origen, tránsito o 
destino, cuyo negocio ilícito representa un lucro de tres mil millones de dólares al 
año. En Europa alrededor de 140 mil mujeres a causa de engaños, se encuentran 
atrapadas en la explotación sexual, violencia y abuso. 

En el 2013 la Unidad contra el delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes 
(UATT) del Ministerio del Interior ha declarado al Ecuador como un país de origen, 
tránsito y destino de la trata. Según estos datos, las víctimas son llevadas a países 
como Colombia, Perú Chile y Argentina, sobre todo para explotación sexual y 
laboral. En Ecuador existen unas 6.000 víctimas al año, según cifras de la Defensoría 
del Pueblo del 2010 y de la Fundación Alas de Colibrí, que asisten a mujeres 
afectadas por la trata y estima que, por cada víctima identificada, hay una oculta. 

Entre enero del 2012 y agosto del 2014 la Fiscalía General del Estado conoció a nivel 
nacional 371 casos por el delito de trata: 367 pasaron a indagación previa, 39 a 
instrucción fiscal, 33 tuvieron dictámenes acusatorios y solo 20 recibieron sentencia 
condenatoria. 

Quizás, muchos de los religiosos/as del Ecuador, pensemos que, por nuestros 
carismas y obras, no tenemos contacto directo con la “trata de personas” que utiliza y 
comercializa al ser humano para el placer; sin embargo, en nuestra vida comunitaria 
y apostólica, como religiosos/as corremos el riesgo de mantener relaciones 
funcionales, es decir, de utilizar al otro/a para la conveniencia personal o en función 
de la misión, irrespetando sus derechos y su dignidad.   

Este enfoque utilitarista de las personas en la VC reproduce la mentalidad del 
sistema actual sobre todo con relación a la tercera edad. Si se  considera a los 
hermanos/as como piezas de una máquina y se los valora en función sólo de su 
potencial de trabajo, dejamos de valorarlos cuando por salud o edad ya no están en 
capacidad de producir.  Resultamos tan excluyentes como la sociedad actual que 



globaliza lo útil y la indiferencia. Este enfoque nos impide ser misericordiosos como 
el Padre lo es. 

 

PARA PENSAR: 

1) ¿Conoces a alguien que ha vivido la experiencia de la trata de personas? 
Coméntalo brevemente. 

2) ¿Cuál consideras que es el papel de la VC, actualmente, ante la realidad de 
la “trata de personas”? 

3) ¿Conoces algún caso en las comunidades religiosas, de relaciones 
funcionales o de que la urgencia de la misión esté por encima de las 
personas? 

 

2. TIEMPO DE DEJARSE CONMOVER  
En el comentario que el P. Marco Rupnik, sj, 
hace sobre el logo del Año de la Misericordia, 
expresa que si nos detenemos en el rostro de los 
dos personajes, en su mirada, Dios y el hombre 
(Adán) comparten un ojo, en el logo hay sólo tres 
ojos. Esto simboliza que, al identificarse con Él, 
Dios permite al ser humano ver con sus ojos.  

Jesús y el hombre sobre sus hombros comparten un ojo (esto no tiene absolutamente 
nada que ver con la teoría del “tercer ojo”). Dios ve con los ojos de Adán y Adán con 
los ojos de Dios. Cada persona descubre en Él, el nuevo Adán, la propia humanidad 
y el propio futuro, contemplando en su mirada el amor del Padre. El P. Rupnik 
explica que la mirada de Dios al ser humano le permite comprenderse a sí mismo. 
Dios se revela de tal manera que la persona es capaz de ver. Solo en la mirada del 
Padre podemos realmente entender lo que somos, nuestra identidad: hijos e hijas de 
Dios Padre. En Él vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17, 28). 

En todo lo que vemos, en todo lo que vivimos, en nuestras alegrías y en nuestras 
penas, Él está acompañándonos. A través de su mirada invita a la VC a una mayor 
conversión, a cambiar nuestra manera de ver a los demás, nos invita a que 
empecemos a mirar a nuestros hermanos con sus mismos ojos de 
Misericordia. Estamos llamados/as a contemplar la realidad con la misma mirada de 
Dios.  

¡Dios nunca está lejos! Él está. Cristina Kauffman, monja carmelita, expresa que Dios 
está en nuestra propia interioridad, no como un lugar al que nos retiramos sino en la 
toma de conciencia de que estamos dentro de Alguien o con Alguien. Él camina junto 
a nosotros, camina junto a su pueblo.  

Es el Dios del éxodo, el Dios liberador, que se revela dinámico en su fidelidad y que 
actúa siempre en favor de su pueblo esclavizado. Se conmueve ante la injusticia y la 
opresión que vive. Es el Dios que ve, oye, se fija, baja a liberarlos, los saca y los lleva 
(Ex 3,7-10). 

Es el Dios misericordioso, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, (2 Cor 1,3) que 
se deja conmover por dentro, al que se le estremecen las entrañas y prioriza la 
misericordia sobre el juicio y el castigo: “No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a 
destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no es mi deseo 



aniquilar” (Os 11,8-9), “La misericordia no es contraria a la justicia, expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer” (MV 12). “La misericordia se ríe del juicio” (St 2,13). 

Dios no es una idea abstracta, es una comunidad de amor, revela su amor de 
padre/madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas (MV 6) para 
abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, 
que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea (MV 8). 

La VC a la manera de Dios Padre, rico en misericordia, está llamada a curar heridas, 
a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y la 
solidaridad (Lc. 10, 25-37). Está llamada a  sanar sus ojos para mirar las miserias del 
mundo,  las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, a 
escuchar el grito de Dios donde la vida clama, a ser presencia y signo de amistad y 
fraternidad rompiendo la barrera de la indiferencia, de la autorreferencialidad,  de la 
hipocresía y el egoísmo. 

Justicia y misericordia son dos dimensiones de una única realidad que conducen a la 
plenitud del amor, que es la esencia misma de Dios que se acerca al frágil, al débil, al 
vulnerable y pecador, ofreciéndole nuevas alternativas para experimentar su perdón 
y ternura.  

PARA PENSAR 

4) La realidad del pueblo de Israel en Egipto, de los migrantes y de quienes 
sufren actualmente la trata de personas, ¿te conmueven? ¿Cómo?  

5) ¿Cuál es el estilo de opción de Dios, de Jesucristo, de nuestros 
fundadores/as, hermanos/as comprometidos con la lucha “anti trata” que 
debería asumir en mi VC? 

 

3. TIEMPO DE RESPONDER CON AUDACIA 
Si hay algo que puede identificar el dinamismo 
de la VC a lo largo de la historia, sin duda es su 
capacidad de responder con audacia a los 
grandes desafíos y necesidades que la realidad 
provoca en personas y sociedades.  

Hoy, la “cultura de la indiferencia” nos desafía, 
con nuestros fundadores/as y con hermanos/as 
audaces, a arriesgar la vida por el Evangelio 
(Alejandro Labaka e Inés Arango, los pastores Angelelli y Gerardi, San Oscar 
Romero, mártires de las dictaduras, dirigentes sindicales, estudiantiles, obreros, 
campesinos, indígenas, misioneros/as, religiosas/os, laicos, profesionales, activistas 
sociales, políticos, catequistas, líderes de otras iglesias…), como kairós (tiempo de 
salvación) esperanzador. 

La dignidad de las personas no está en venta y la solidaridad no se compra. Cuando 
la misericordia no es “un sustantivo sino un verbo” que dinamiza las conciencias, 
abre las manos al servicio, sana la mirada para ver en profundidad y mueve los pies 
a la misión en favor de las personas vulnerables, deseables y cotizadas para quienes 
se lucran traficando con seres humanos considerados “desechables” para la sociedad 
del placer, del consumo, de la provisionalidad y de la movilidad “líquida”. 

El mismo Papa Francisco, en su encíclica “Laudato sii” denuncia: “No puede ser real 
un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el 



corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la 
incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero 
permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o 
se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada” (LS 91). Y nos pregunta con 
crudeza: ¿qué límites puede tener la trata de seres humanos (LS 123), que es criminalidad 
organizada? (LS 197). 

Podemos lamentarnos, cerrar los ojos o desviarlos de la realidad; podemos mantener 
la miopía que nos impide mirar lejos y tener visión de futuro evitando proyectar 
alternativas de vida; podemos mirar al Crucificado y permanecer premeditadamente 
en la desinformación culposa de mujeres, hombres, niños, niñas… que sufren la trata: 
negocio para unos y muerte para otros.  

El Papa Francisco, en pocas palabras, describe la actitud del mundo actual: “Para 
poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia” (EG 54), porque “la cómoda 
indiferencia ante estas cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado” 
(EG 203). 

Sin embargo, en medio de este horizonte desesperanzador, la vida crece abriéndose 
paso cuando valoramos y aprendemos de organizaciones, congregaciones, 
consagrados/as, hombres y mujeres misericordiosos que van por los caminos de 
nuestras sociedades en busca de los que sufren la trata de personas para encontrarse 
con ellos y darles un “buen trato” fraterno, al estilo de Mateo 25. 

La vida crece cuando vivimos una espiritualidad centrada en la Palabra que genera 
una “mística de ojos abiertos”, es decir, que contemplamos la realidad sin temor a 
comprometernos y a verla con la mirada de Jesús; la vida crece cuando abrimos 
nuestro corazón a los que sufren  y damos trato humano a los “comercializados” por 
el sistema; cuando  escuchamos el clamor de los invisibilizados por los traficantes de 
personas y de esperanzas, y hacemos redes de dignidad, acogida y solidaridad con 
los “atrapados”  y oprimidos por los negociadores del placer; la vida crece cuando 
somos como el Buen Samaritano; entonces sí, somos como el Padre: misericordiosos. 

PARA PENSAR 

6) ¿Cuáles son los clamores de sufrimiento de la realidad que escuchas, miras, te 
acercas, tocas y a qué te desafían? 

7) ¿Qué respuestas podemos dar como consagrados/as a nivel personal y 
comunitario, desde nuestra realidad y carisma? 

 

4. TIEMPO DE CELEBRAR 
Ambientación: 

Colocar en el centro algunas fotografías de trata de 
mujeres, hombres, niños/as… y alrededor frases cortas de 
“Yo te amo, te escogí, tú eres mío” (Is. 43,1) “cambio 
naciones enteras por ti” (Is.43, 4) “te tengo grabada 
en la palma de mis manos” (Is.49, 15-16) “pongo en 
tu corazón mi amor para que nadie te separe de mí” 
(Is. 54, 8-10). 

Materiales: 

• Fotografías, frases 



• Tres pedazos de alambre de teléfono o alambre moldeable de 15 cm cada uno y la 
mitad de una hoja de papel bond, para cada participante. 

• Música: “Supe que me amabas” de Marcela Gándara, “Nadie te ama como yo” 
de Martín Valverde, “Yo tengo un nuevo amor” de Roberto Orellana; Canción 
Pro Vida- “Y desde el vientre de mi madre”  

• Salmo 139 (138), proyectado, escuchado o leído 

CELEBRACIÓN 

1° momento:  

§ Música de fondo: “Supe que me amabas”   
(https://www.youtube.com/watch?v=ep352SkXr8s) 

§ Motivación: Vamos a reconocer cuánto Dios nos ama y para qué nos ha 
llamado. Se invita a construir, con un pedazo de alambre, un corazón con pies 
que muestre el caminar en el corazón de Dios. Al final se reza el salmo 139 
(138). 

2° momento: 

§ Música de fondo: “Nadie te ama como yo”  
(https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs) 

§ Motivación: Reconocemos las traiciones al gran amor de Dios y mientras tanto 
construimos con el alambre 2 una cruz, que simbolice el reconocimiento de la 
propia fragilidad y de la misericordia que Dios tiene por nosotros. 

3° momento: 

§ Música de fondo: “Tengo un nuevo amor”  
(https://www.youtube.com/watch?v=PJ_37myZbS0) 

§ Motivación: Este momento es el más significativo porque renovamos nuestra 
alianza de amor con Dios Padre, rico en misericordia, construyendo con el 
alambre 3 un anillo, al tamaño del dedo anular de cada participante. Se escribe 
en la hoja de papel la alianza de amor que se renueva con el Señor. 

§ Una vez que están hechos los anillos, quien dirige la celebración invita a cada 
participante a mantener en sus manos el anillo, mientras él/ella pasa 
colocando en el dedo anular el anillo, dice estas palabras: “Yo te amo, yo te 
escogí y he puesto mi ley en tu pecho y mi amor en tu corazón para que nadie 
te separe de mí”.  

§ Cada participante sella con su firma, la alianza escrita en el papel. 

En círculo se reza el Padre Nuestro con el cual se concluye la celebración y se pide 
la gracia de llevar “la nueva alianza” a la cotidianidad. 
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