• El término «misericordia» hay que entenderlo bien, porque puede connotar cosas
verdaderas y buenas, pero también cosas insuficientes y hasta peligrosas:
• - Sentimiento de compasión ,con el peligro de que no vaya acompañado de una praxis,
• -«Obras de misericordia» ,con el peligro de que no se analicen las causas del sufrimiento.
• -Alivio de necesidades individuales , con el peligro de abandonar la transformación de las
estructuras.
• - Actitudes paternales , con el peligro del paternalismo.

¿QUÉ ES MISERICORDIA?
Misericordia: tiene su origen hebráica
Hesed: bondad - FIDELIDAD
Rahamin: amor de madre.
En la lengua latina:
Miser = pobre
Corda = corazón

NAPOLEÓN Y LA MADRE

Cuenta la historia que una madre afligida fue donde el emperador Napoleón
Bonaparte, a pedirle perdón para su hijo. El emperador le recordó que era el
segundo delito que cometía ese hombre y que la justicia exigía que sea ejecutado.
- “No pido justicia, Señor”, dijo la madre, “pido misericordia”.
- “Pero señora”, respondió el emperador, “su hijo no merece misericordia alguna”.
- “Su excelencia”, prosiguió la madre, “si se la mereciera, no sería misericordia, y
misericordia es todo lo que le pido”.
- “Muy bien”, dijo el emperador, “tendré misericordia”.Y así se salvó la vida de su
hijo.

JACQUES FESCH

JACQUES FESCH
6 de abril de 1930 – 1 de octubre de 1957.
Asesinó a un policía en un intento de atraco.

Pasó tres años y medio en la cárcel donde entabló una profunda amistad con el capellán.

Se arrepintió profundamente de su crimen y se convirtió en un católico piadoso.

JACQUES FESCH
Inició un diario espiritual dedicado a su hija Véronique de seis años de edad.

Se carteó con el padre Thomas, religioso benedictino de la abadía de La Pierre-qui-Vire, y
con la madre de su esposa.

La tarde antes de su ejecución se unió a su esposa mediante matrimonio religioso por
poderes

JACQUES FESCH
Reconoció su culpa, lamentó grandemente el mal que había ocasionado.

En su camino hacia Dios se ofrece sin ambages a la Misericordia divina, que no espera de
los pecadores más que un simple gesto de acercamiento.

Fue guillotinado en la madrugada del 1 de octubre, festividad de santa Teresa de Lisieux,
referente excluyente de su escalada hacia la espiritualidad del amor.

“El amor del padre no fuerza al amado.
Aunque quiera curarnos a todos de nuestra oscuridad interior,
somos libres para elegir permanecer en la oscuridad
o caminar hacia la luz del amor de Dios.
Dios está allí. La luz de Dios está allí.
El perdón de Dios está allí.
Lo que está claro es que Dios siempre está allí,
siempre dispuesto a dar y perdonar,
independientemente de lo que nosotros respondamos.
El amor de Dios no depende de nuestro arrepentimiento
o de nuestros cambios”.
(Henri J. M. Nouwen; El Regreso del Hijo Pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt, primera edición 1994, PPC Editorial,
30ª edición, Madrid, 2004, p. 85)

MISERICORDIA
• Es la razón de la Encarnación de Jesucristo.

• Es un atributo de Dios. Él es la fuente de la misericordia:

• “Su misericordia alcanza
de generación en generación
a los que le temen”.
(LC 1, 50)

“BENDITO SEA DIOS,
PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
PADRE MISERICORDIOSO
Y DIOS DE TODO CONSUELO”. (2COR 1,3)
• Cristo nos revela la verdad acerca de Dios, como “Padre misericordioso”.
• Nos permite verlo especialmente cercano al hombre, abraza todo lo que forma su
humanidad.
• Sobre todo cuando sufre, o está amenazado en su existencia o en su dignidad, sea
física o moralmente.

LA MISERICORDIA TIENE LA
“FORMA INTERIOR DEL AMOR”
- El amor se “inclina” hacia toda miseria moral o pecado.
- El que es objeto de misericordia no se siente humillado, sino como “hallado de
nuevo”, “revalorizado”.
- Esta es la profunda realidad de la conversión. La necesidad de vivir “in statu
conversionis”=un estado de ánimo de continua conversión.

PABLO VI
El nombre que TU prefieres: eres PADRE
Al agradecimiento sucede el arrepentimiento. Al grito de gloria a Dios Creador y Padre sucede el grito
que invoca misericordia y perdón. Que al menos esto yo lo sepa hacer: invocar tu bondad y confesar con
mi culpa tu infinita capacidad de salvar. "Kyrie eleison...".

• Siempre me ha parecido perfecta la síntesis de San
Agustín: miseria y misericordia. Miseria mía; misericordia de
Dios. Que al menos ahora pueda yo... invocar, aceptar,
celebrar tu dulcísima misericordia.

TÉRMINO HEBREO VINCULADO A MISERICORDIA
• HÉSED
• La palabra hésed designa la totalidad de deberes que incumben a quienes se hallan unidos
por el vínculo de la sangre, de la parentela, de la amistad, de la hospitalidad, de la alianza.
• El hésed lleva consigo la asistencia, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, el amor que se
deben entre sí miembros de una comunidad“. El hésed no es sólo un sentimiento; es
también, y sobre todo, acción, bondad activa, amor eficaz. Resume y condensa el conjunto
de relaciones y actitudes que constituyen y definen, por ejemplo, una verdadera amistad,
como la confianza recíproca, la mutua transparencia, la fidelidad a la palabra dada y al
secreto, la disponibilidad incondicional, el espíritu de servicio, el amor entrañable, la total
gratuidad, etc.

• Ex. 34,6: “El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para
enojarse, y rico en misericordia-amor y fidelidad”.
• Os. 2,21-22; 6,6: “Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la
justicia y el derecho, en el amor y la misericordia; te desposaré en la
fidelidad, y tú conocerás al Señor… Porque yo quiero misericordia y no
sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos”.
• Is. 54,10: “Mi amor-misericordia no se retirará de ti”.

• “La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad
concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una
madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el
propio hijo.Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”.
Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural,
hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón” (M V 6)

ESTA PRIMIGENIA MISERICORDIA DE DIOS ES LA QUE APARECE HISTORIZADA EN
LA PRÁCTICA Y EN EL MENSAJE DE JESÚS. 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.

“No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia
el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye.
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus
manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra
presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele
reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo” (M V 15)

HORIZONTE INSPIRADOR DE LA CLAR
2015 -2018
Con las expresiones claves de María, que representa “ lo latente” de la VC:

- VC memoria viva de la nueva alianza con el Dios fiel, compasivo y
misericordioso: “Acogió a Israel, acordándose de la misericordia, como ,lo
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por
siempre”.
- Convicciones:
- Fortalecer la humanización de los procesos formativos y la vitalidad de las
Nuevas Generaciones, para que puedan hacer vida la revolución de la
ternura, la profecía de la comunión, la alegría y la esperanza.

• Ser parte de una Iglesia pobre y para los pobres, vivir el encanto de la
sencillez, la cotidianidad y la minoridad. Permanecer en la dinámica de la
itinerancia y la salida misionera hacia las periferias geográficas y
existenciales para construir con otras/os una civilización del amor con
sabor a misericordia.

