
“Pero yo les digo”  
 

Recreando la praxis liberadora 
de Jesús 

 
Misericordia	y	Profecía	



«Darse»	 significa	 dejar	
actuar	 en	 sí	 mismo	 toda	 la	
potencia	 del	 amor	 que	 es	 el	
Espíritu	de	Dios	y	así	dar	paso	
a	 su	 fuerza	 creadora.	 Y	 darse	
aún	 en	 los	 momentos	 más	
di>ciles,	 como	 aquel	 Jueves	
Santo	de	Jesús,	donde	Él	sabía	
cómo	se	 tejían	 las	 traiciones	y	
las	intrigas	pero	se	dio	y	se	dio	
a	sí	mismo	con	su	proyecto	de	
Salvación.	



	

“Donándose	el	hombre	vuelve	a	
encontrarse	 a	 sí	 mismo	 con	
verdadera	 idenHdad	 de	 hijo	 de	
Dios,	semejante	al	Padre	y,	como	
él,	 dador	 de	 vida,	 hermano	 de	
Jesús,	del	cual	da	tesHmonio.	Eso	
es	 evangelizar,	 ésa	 es	 nuestra	
revolución	 –porque	 nuestra	 fe	
siempre	 es	 revolucionaria–,	 ése	
es	 nuestro	 más	 profundo	 y	
constante	grito.”		
	
(De	la	homilía	del	Papa	Francisco	en	el	Parque	del	
Bicentenario,	Quito	7	de	julio	de	2015)	



Es	urgente	que	nuestra	
misericordia	sea	eficaz,	como	
la	de	Jesús.	Necesitamos	

contemplarle	a	Él,	de	nuevo	
para	descubrir	que	nuestra	
vida	es	una	misión	en	esta	
Herra,	que	para	eso	estamos	
en	este	mundo:	“hay	que	

reconocerse	a	sí	mismo	como	
marcado	a	fuego	por	esa	
misión	de	iluminar,	
bendecir,	vivificar,	
levantar,	sanar,	
liberar"	(EG	273)	
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La	 fe	 crisHana	 es	 también	 tesHmonio	 en	 cada	
situación,	 en	 cada	 época	 histórica	 y	 en	 cada	
cultura,	 del	 Evangelio	 de	 Jesucristo.	 Ser	
crisHanos	 es	 senHrse	 llamados	 y	 enviados	 por	
Jesús	 a	 conHnuar	 la	 misión	 que	 Él	 comenzó:	
“Como	 el	 Padre	 me	 ha	 enviado	 así	 los	 envío	
yo”	(Jn	20,21).		

La	 fe	 crisHana	 es	 recreación	 de	 la	
prác@ca	liberadora	de	Jesús	en	diferentes	
lugares,	Hempos	y	culturas.	Se	trata	de	hacer,	
aquí	y	ahora,	cosas	semejantes	a	las	que	hizo	

Jesús.	
	
Concilio	Plenario	de	Venezuela,	Proclamación	proféAca	del	
Evangelio	de	Jesucristo	en	Venezuela,	79.	



ü  Entrar en la intimidad de Dios 
ü  Anunciar que las cosas pueden cambiar si nos 
dejamos ayudar por Él 
ü  Denunciar lo que se oponga a los planes liberadores 
de Dios 
ü  Buscar a los pecadores de hoy para hacerles 
sentir el amor y la solidaridad del Señor  
ü  Preferir a los pobres como compañeros de vida 
ü  Anticipar con acciones el mundo fraterno y justo 
que queremos construir 



Dios está en todas partes, 
pero está más cerca de los pobres. 
¡Es como los piojos! 
 
J. Gabriel Brochero 



"Allí	aparece	la	enfermera	de	alma,	el	docente	
de	 alma,	 el	 políHco	 de	 alma,	 esos	 que	 han	
decidido	a	fondo	ser	con	los	demás	y	para	
los	 demás.	 Pero	 si	 uno	 separa	 la	 tarea	 por	
una	parte	y	la	propia	privacidad	por	otra,	todo	
se	 vuelve	 gris	 y	 estará	 permanentemente	
buscando	 reconocimientos	o	defendiendo	 sus	
propias	necesidades.	Dejará	de	ser	pueblo”	
	
(EG	273;	CER,	Módulo	3:	Signos	de	la	misericordia)	


