“DIOS ES AMOR” (1)
UN AMOR QUE CREA: DICE Y HACE; ES SU PALABRA LA QUE REALIZA LA OBRA.
LA PERSONA HUMANA ES CREADA POR DIOS “A SU IMAGEN Y SEMEJANZA”
DURANTE MUCHOS SIGLOS, DIOS VA ACOMPAÑANDO A SU PUEBLO EN SU RECORRIDO DE DARSE A CONOCER POR
EL HOMBRE Y DE DARLE A CONOCER AL HOMBRE A SÍ MISMO: REVELACIÓN (A.T.)
LA DECISIÓN DE LOS HOMBRES DE NO QUERER OBEDECER A DIOS Y HACERSE SU PROPIO PLAN DE VIDA (MUERTE)
Y SEPARARSE DE ÉL, QUEDANDO DIVIDIDOS, INEVITABLEMENTE EN LA OSCURIDAD, LLEVA A DIOS A REALIZA UN
PLAN DE SALVACIÓN SOBRE TODOS LOS HOMBRES (PROMESA DE SALVACIÓN)
“AL LLEGAR LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS”, DIOS MISMO DECIDE HACERSE HOMBRE: JESUCRISTO, EL HIJO DE
DIOS.
A PARTIR DE ESE INSTANTE, CADA PERSONA HUMANA YA TIENE UN “EJE”, UNA “BRÚJULA”: UNA RAZÓN DE SER Y
DE VIVIR CON CERTEZA: SOMOS “hijos de Dios”, EN EL HIJO (N.T.)
CON SUS PALABRAS, GESTOS, HECHOS, EL MISMO JESÚS NOS ENSEÑA A SER Y VIVIR COMO HIJOS DE DIOS: ESTE
ES “EL PLAN DE DIOS” SOBRE CADA HOMBRE Y MUJER, PARA TODA LA ETERNIDAD.
(M.V. 1, 2, 3, 4 ,5): AÑO DE GRACIA JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA: 8 Dic. 2015 al 20 de Nov.
2016)

(M.V. 3) Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la
mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del
Padre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia
siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que
perdona.

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA; NADIE VA AL PADRE SINO POR MÍ” (Jn
4, 6)

“YO SOY EL CAMINO”
-

Somos peregrinos. La Iglesia peregrina en este mundo camina hacia la plenitud en el Señor. (L.G. cap.
7)

(M.V. 14) La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino
que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator,
un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la
Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las
propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una
meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo
para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y
nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.
El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta
meta:
« No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis
perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el
halda de vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la medida que midáis » (Lc 6,37-38).
Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede
convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en
la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están
motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia
equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme.
No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y

no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin
embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también
perdonar y dar.
Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser
generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con
magnanimidad.
Así entonces, “misericordiosos como el Padre” es el “lema” del Año Santo.
En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por siempre,
gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es bello
que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas palabras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor,
date prisa en socorrerme » (Sal 70,2). El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la
misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que
vivimos. Y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por
su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos.

EL CAMINO ES JESUCRISTO: DIOS Y SEÑOR. “Esta es la Fe de la Iglesia”; esta es la Revelación que el Dios
Uno y Trinidad ha querido hacer para que conozcamos EL CAMINO.
La Confianza en el Señor, la Fe en su Palabra, el amor como respuesta a su Amor a mí, me lleva a la
OBEDIENCIA, A LA HUMILDAD, a ser y vivir “COMO Jesús”;
EL EVANGELIO no es una posibilidad entre otras, ni siquiera la mejor, es la ÚNICA BUENA NUEVA, porque
en él, Quien se nos revela, Quien nos revela a Dios, Quien con su vida, sus palabras, su entrega por cada
uno hasta la muerte, Y CON SU RESURRECCIÓN, nos rescata del Pecado y de la Muerte y se nos
MANIFIESTA COMO EL ÚNICO CAMINO QUE VA AL PADRE, ES JESÚS, EL SEÑOR..

(M.V. 8) Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de
la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del
amor divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16), afirma por la primera y única vez en toda
la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la
vida de Jesús. Su Persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece
gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e
irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres,
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla
de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.
LAS ETAPAS POR LAS QUE CAMINAREMOS EN EL “CAMINO” SON: NO JUZGAR; NO CONDENAR; PERDONAD Y
DAD”, TAL Y COMO JESUCRISTO LO HA VIVIDO EN SU PERSONA, Y LO HA CONTADO EN EL EVANGELIO.

(M.V.9) En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la
de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el
rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de
la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32).
En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En
ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra
como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano.
Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús
responde: « No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete » (Mt 18,22) y pronunció la
parábola del “siervo despiadado”. Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, lo
suplica de rodillas y el patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo
como él que le debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él
se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a
llamar aquel siervo le dice: « ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me
compadecí de ti? » (Mt 18,33). Y Jesús concluye:

« Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de
corazón a sus hermanos » (Mt 18,35).
La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la
misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber
quiénes son realmente sus hijos.
Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha
aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir.
¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en
nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón.
Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir
felices.
Acojamos entonces la exhortación del Apóstol:

«No permitan que la noche los sorprenda enojados » (Ef 4,26).
Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y
como criterio de credibilidad de nuestra fe. « Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán
misericordia » (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año
Santo.
Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el
actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible.
El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida
concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano.
La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea
nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud
de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos.
Como ama el Padre, así aman los hijos.
Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los
otros.

La parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37) está enmarcada en la respuesta al Mandamiento principal:
“Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a ti mismo”.

(M.V. 10) La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción
pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su
anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la
Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un deseo
inagotable de brindar misericordia »[8]. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y
de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente
justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no
obstante necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra
parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez
más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del
perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto
desolado.
Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el
tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de

nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor
para mirar el futuro con esperanza.
(Lc 10, 22-37) “Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién
es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.» Volviéndose a los discípulos, les dijo
aparte: « ¡Dichosos los ojos que ven lo que veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo
que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.»

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia vida
eterna?» Él le dijo: « ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.»
Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás.»
Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole
medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un
levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo.
Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y
cuidó de él.
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo
pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los
salteadores?»

El dijo: «El que practicó la misericordia con él.»
Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.»
+En el Camino nunca estamos solos:
. Primero porque llevamos al Señor en el corazón, en el alma, gracias al Sacramento del Perdón y a la
Comunión de su Cuerpo y de su Sangre.
. Segundo porque el Señor nos hace sus hijos y caminamos con nuestros hermanos, como Jesús.
REFLEXIÓN PERSONAL:
-

Si quiero vivir, si quiero, en verdad, CAMINAR HACIA EL CIELO, NECESARIAMENTE MI VIDA PASA POR LA
VIDA DE JESUCRISTO. ¿Son mis pensamientos la manera de pensar y de vivir de Jesús, que puedo
conocer en el Evangelio?
¿Creo en Jesucristo Hijo Único de Dios, Señor de la historia de y la vida de cada persona?
¿Trato de imitar sus consejos, de hacer mía su Enseñanza, de convertir mi corazón al Suyo para “Tener
sus mismos sentimientos y amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás, como mis hermanos en Él?
( Filipenses 2, 5-11)
¿Dispongo el plan de mi “día a día”, cada día como recibido de las manos de Dios y en este Año de la
Misericordia como proyecto de vida y testimonio ante los demás, desde el tiempo para estar con el
Señor, escucharle a Él, leerle en el Evangelio y dejarme enseñar por Él?
¿Trato de vivir en Gracia, confesando mis pecados al confesor tal y como la Iglesia me enseña,
arrepentida de mis negaciones a ser, quien el Señor me ha hecho y a vivir como hijo/a suya?
¿Confío en la Palabra del Señor, en el perdón de los pecados, en la vida en comunión con Él y con los
demás, a través de la vivencia de los SACRAMENTOS, concretamente el Perdón y sobre todo la
EUCARISTÍA?
¿Conozco en qué consiste la Indulgencia plenaria, tanto para mí como para las almas del Purgatorio?
¿Doy testimonio ante mis hijos y mis amigos, ante todos los hombres de mi Fe en el Señor “Yo soy El
Camino, La Verdad y la Vida; nadie va al Padre sino por MÍ”?

-

-

¿Soy consciente de que puedo ser una persona “cegada” ante la Palabra de Dios, ante el Misterio de la
Iglesia, ante el Dios que es AMOR, Y QUE SE ME HA REVELADO EN Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y me hace por el Bautismo hijo/a suya, para que viva como Jesús y de testimonio ante todos
los hombres?
¿Tengo a mano la Bula: “Misericordiae Vultus” y la leo, medito, me encuentro en ella con el Señor que
se Revela a través del Santo Padre?
¿Me doy cuenta de que soy mediación entre Dios Padre y mis propios hijos que son Suyos, para
ayudarles a que conozcan al Señor, su Palabra, su Vida, porque sólo Él es el Camino, la Verdad y la
Vida?

LOS SACRAMENTOS ES EL CAMINO, EN ELLOS ES EL PROPIO JESÚS QUIEN ME PERDONA, QUIEN ME SALVA,
QUIEN ME ALIMENTA DE SU CUERPO Y DE SU SANGRE. ES ÉL EN PERSONA, ASÍ COMO ÉL HA QUERIDO
HACERSENOS PRESENTE Y QUE LE PODAMOS VER, TOCAR, COMER, OÍR… HOY.

