
 

 

MISERICORDIA EN LA VIDA FRATERNA 
 

1. Como VR presentamos un estilo de Vida fraterna, que se ha 
revelado sólido, misericordioso y humanizador. Sin embargo, 
en el transitar comunitario podemos anidar algunos 
desajustes. 

Carlos Palmés sj, presenta algunos rasgos de estas comunidades 
desajustadas, como: 

Comunidades de empresarios apostólicos, comunidades sociológicas, 
comunidad activista, comunidad hotelera de convivencia pacífica, 
comunidad invernadero…. 

Lo que frena nuestra disposición a la Misericordia (Corazón para todas 
las miserias), según el Papa Francisco en Evangelii Gaudium son la 
comodidad, la acedia y la mundanidad. 

La comodidad nos lleva a encerrarnos, a escapar de los demás, a 
escondernos, a negarnos a compartir y a dar. “Un lento suicidio” (EG272) 
“Es una actitud debilitadora, autodestructiva” (EG 275; 10) 

La VC se está convirtiendo en un conjunto residencial donde cada uno 
hace su vida, donde se renuncia a la creatividad y a la audacia, donde 
solo interesa la convivencia. 

La acedia: “Un descontento crónico que seca el alma” (EG 277), es 
calificada de egoísta, paralizante, pastoral, que produce un cansancio 
tenso, pesado, insatisfecho, no aceptado (EG 82) y se cae en ella por no 
saber esperar, por un inmediatismo ansioso que no tolera la 
contradicción, el fracaso, la crítica y la cruz. 

Estas personas no están dispuestas a perder el tiempo y por eso, no se 
puede contar con ellas. Revisten su vida de un gris pragmatismo. Se 
apegan a una tristeza dulzona, sin esperanza. La acedia vuelve a los 
consagrados “pesimistas, quejosos y desencantados” (EG 85) 

La acedia genera desiertos espirituales, ambientes áridos. Llega 
precedida  de tristeza y agresividad. Todo se exagera y se magnifica, no 
hay compasión sino intolerancia, amargura y prisa. 



Mundanidad: “Buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y 
el bienestar personal, en cuidar la apariencia” (EG 93) “Una tremenda 
corrupción bajo apariencia de bien” (EG 97). 

“Me duele tanto comprobar cómo…aún entre personas consagradas, 
consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, 
difamaciones, venganzas, celos, deseo de imponer las propias ideas a 
costa de cualquier cosa, y hasta persecusiones que parecen una 
implacable caza de brujas” (EG 100) 

 

2. Atravesar la Puerta Santa de la Misericordia 

1- “ Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vió y se 
compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. 
Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y 
lo cuidó” Lc 10, 33 – 34 

2- “Felices los misericordiosos porque serán tratados con misericordia”  
Mt 5, 7 

3- “Aprendan lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificios. No 
vine a llamar a justos sino a pecadores”  Mt 9, 13 

4- “Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en 
generación” Lc 1, 50 

5- “ Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: No llores. Se acercó, 
tocó el féretro y los portadores se detuvieron. 

Entonces dijo: Muchacho, yo te lo ordeno, levántate.”     Lc 7, 13 – 14 

6- “ Sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo 
suplicaste! ¿No tenias tú que tener compasión de tu compañero como 
yo la tuve de ti?    Mt 18, 32 – 33 

7- “ Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, 
estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con 
Cristo, ustedes han sido salvados gratuitamente! “ Ef, 2, 4 – 5 

8- “ Si comprendieran lo que significa : Misericordia quiero y no 
sacrificios, no condenarían a los inocentes “  Mt 12, 7 


