1 6 9 4 7 0

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente
de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación… Misericordia:
es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados para siempre.
Este año jubilar, vivido en la misericordia, nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.
Papa Francisco, MV 2, 23

Claves y propuestas para la comunidad evangelizadora

En esta edición de PPC ofrecemos algunas claves sobre la misericordia y el texto completo
de la bula Misericordiae vultus. Añadimos algunos materiales y subsidios de modo que
pueda convertirse en un auténtico manual de formación y de acción de la comunidad
evangelizadora a partir de su lectura, reflexión y aplicación.
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MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

El Año de la Misericordia nos anuncia que Dios es amor y está cerca de
la humanidad. La misericordia de Dios continúa iluminando y abriendo
el futuro de la humanidad. Animo a todos a prepararnos al Jubileo y a
recorrer ese Año de gracia con solicitud y confianza. ¡Aprovechemos la
oportunidad que Dios nos ofrece de un nuevo comienzo!
Mons. Ricardo Blázquez
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Prólogo

«Sed misericordiosos»
La misericordia abre la puerta a la esperanza en las personas hundidas. El
hermano mayor del hijo pródigo en la parábola del Padre bueno (Lc 15,11-32)
con su comportamiento cumplidor y justiciero quizá tuviera humanamente
razón, ya que el hermano había despilfarrado su hacienda viviendo disolutamente; pero el Padre en su corazón tenía otras razones para restituirlo en la
dignidad de hijo. El perdón es una donación duplicada: supone el don original y además la gracia de la regeneración. El hijo perdido hubiera muerto en
la perdición y la lejanía sin el amor compasivo y regenerador del padre. La
misericordia, con la nueva oportunidad que ofrece, no es un sentimiento de
debilidad sentimental sino expresión vigorosa de la apuesta por la vida nueva
de las personas. La misericordia de Dios abre las puertas que se cierran a la
persona pecadora, desposeída de su dignidad, apesadumbrada por el paso
de la vida.
Lo que es la misericordia de Dios, su justicia y verdad y amor, se nos ha
revelado en el rostro de Jesucristo. La discusión acerca de la relación entre
conceptos abstractos no nos conduce a la vida real. En el rostro de Jesús, en
sus palabras y parábolas, en sus actitudes y en su manera de tratar a las
personas, en su forma de vivir y de entregar la vida por todos, se ha mostrado cómo es Dios, cómo Dios actúa, cómo vibra su corazón. Dios nos ha amado
primero, Dios nos ha amado cuando éramos pecadores, nos ama también
hoy y nos perdona setenta veces siete. Cuando en conexión con la Asamblea
pasada y próxima sinodal sobre la familia tratamos sobre la conciliación de
justicia y misericordia, deberíamos contemplar el rostro de Jesús como espejo de la intimidad y misericordia del Padre. No especulemos al margen de
Jesús, que es Imagen viviente del Dios invisible.
Ha sido providencial que el papa Francisco haya convocado el Año Extraordinario de la Misericordia en medio de un mundo donde aparecen formas de
crueldad que creíamos pertenecían ya a la historia lejana, que atropella la
dignidad de las personas de una manera inusitada, que está inmerso en una
oscuridad y confusión que dificultan ver el camino. El Año de la Misericordia
nos anuncia que Dios es amor y está cerca de la humanidad. También el
mundo actual está bajo la providencia del Padre Dios, y no bajo el imperio de
la fatalidad, del desvarío, del azar o del capricho. La misericordia de Dios
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continúa iluminando y abriendo el futuro de la humanidad. Dios no se ha
desentendido de nosotros; al contrario, con su misericordia, como al hijo pródigo, nos ofrece un horizonte de reconciliación, de libertad y de paz.
El Evangelio es la Buena Noticia, porque es Jesús en persona, que nos amó
hasta el extremo, porque acoger el Evangelio derrama alegría en el corazón y
la vida, y porque su anuncio es una dicha para los mensajeros.
Animo a todos a prepararnos al Jubileo y a recorrer ese Año de gracia con
solicitud y confianza. ¡Aprovechemos la oportunidad que Dios nos ofrece de
un nuevo comienzo! «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36). «Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán
misericordia» (Mt 5,7).
Cardenal Ricardo Blázquez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
y Arzobispo de Valladolid
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Presentación

¡Catequistas,
a la calle!
El rostro misericordioso de Dios
Manual de la comunidad evangelizadora
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“Conviértanse y crean en la Buena Noticia.”
(Marcos 1,15)
La Misericordiae
vultus es una bula del papa Francisco con la que convoca la celebración
del Jubileo de la Misericordia o Año Santo de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 2015
y hasta el 20 de noviembre de 2016. El texto, breve pero profundo y muy sugerente, no es
solo
una hermano
bula paray salir
del paso
sino que aporta las claves esenciales de lo que ha de sigQuerido
hermana
catequista:
nificar la misericordia en la vida cristiana y nos invita a ser misericordiosos como el Padre,
desvelando en nuestro mundo es rostro misericordioso de Dios. Por eso creemos que es
una buena ocasión para realizar una lectura profunda, ya sea personalmente o en grupo,
de modo que la comunidad cristiana se enriquezca con su contenido y lo pueda traducir en
obras concretas y líneas de acción.
En esta edición de PPC ofrecemos el texto completo de la bula y añadimos algunos materiales y subsidios de modo que pueda convertirse en un auténtico manual de formación y
de acción de la comunidad evangelizadora a partir de su lectura, reflexión y aplicación. En
concreto, incluimos epígrafes marginales que facilitan su lectura y ofrecemos propuestas
de trabajo para reflexionar personal y comunitariamente sobre el texto del papa. Además,
establecemos una comparación entre la Misericordiae vultus y algunos puntos de la Evangelii gaudium, que desarrolla y concreta, presentamos las intuiciones fundamentales de la
Misericordiae vultus y ofrecemos un resumen esquemático del mismo.
Claves y perspectivas
Antes de ello, presentamos algunas claves y perspectivas que nos ayudarán a poner la misericordia en el centro de nuestra vida cristiana.
En primer lugar, Dolores Alexaindre nos propone acercarnos a seis encuentros
de Jesús con personajes del Evangelio (el leproso, la mujer que tenía un flujo de
sangre, la cananea, la samaritana, Zaqueo y el paralítico) para buscar qué rostro
tomó su misericordia en cada caso y qué actitudes pueden ser las nuestras como
continuadores de la misericordia de Jesús.
A continuación Paula Marcela Depalma sitúa el jubileo en el contexto de la Nueva
Evangelización, haciendo un breve recorrido por el magisterio reciente para ofrecer
luego algunas claves de consonancia entre el año jubilar y la exhortación programática del papa Francisco de La alegría del Evangelio.
La lectura desde un compromiso caritativo y social la realiza Vicente Altaba desde su larga experiencia en Cáritas pero también desde los objetivos sociales y los
cauces concretos marcados por la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española La Iglesia, servidora de los pobres.
Francisco José Andrades señala a la misericordia como la actitud que debe marcar la
acción pastoral. A partir de una descripción de Dios en sus atributos de misericordia,
se proyecta una Iglesia que también sea el reflejo de su ternura y su compasión.
Por último, José María Martínez Manero ofrece un colorido recorrido poético y narrativo, que incluye el Quijote, sor Juana Inés de la Cruz, Bécquer, Rubén Darío, don
Bosco… Así manifiesta cómo la cultura de todos los tiempos ha mostrado y muestra
una misericordia acogida, pensada y vivida.
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Materiales varios
Ofrecemos también otros materiales que nos ayudarán a comprender y a vivir este tiempo
dedicado a la misericordia.
E l jubileo: un año de gracia. Explicamos brevemente el origen y sentido de los jubileos para situarnos en lo que significan y llevarlo a cabo en nuestro contexto.
Anuncio del jubileo. Reproducimos las palabras del papa Francisco, con las que
anunció el Jubileo de la misericordia el 13 de marzo de 2015. En ellas se describe
la intención y el objetivo de este jubileo. Puede servirnos para determinar las claves
con las que nosotros podemos actuar y vivirlo.
El logo y el lema del jubileo. A partir del logo y del lema oficiales se puede profundizar en lo que significa el año de la misericordia. El logo es representación de
varios aspectos de este jubileo: en él se observa al Buen pastor que carga sobre
sí la humanidad entera... El lema está tomado de Lc 6,36. Podemos contemplar la
imagen o rezar con la cita bíblica que resume el lema.
La oración del jubileo. Se puede rezar personalmente o en grupo en varios momentos:
antes de comenzar a leer cada tema, antes o al final de los encuentros comunitarios...
También sería bueno descubrir el contenido que tiene y aplicar el contenido.
Epígrafes marginales y propuestas de trabajo
Al lado de los textos del papa, tanto en el anuncio del jubileo como en la bula de convocación,
incluimos epígrafes que ayuden a descubrir a primera vista las ideas esenciales de cada párrafo.
 on ello no queremos condicionar la lectura personal sino ayudar a facilitar una
C
visión rápida del conjunto de cada capítulo.
Estos epígrafes, además de estar situados al margen, están impresos con otro color,
de modo que se vea claramente que no forman parte de la bula, aunque muchas
veces repitan palabras textuales de ella.
Los títulos podrían haber sido otros. Es una tarea que dejamos a manos de cada lector.
Ofrecemos también propuestas específicas para poder trabajar a partir del contenido en
que hemos dividido el texto del papa. En las páginas siguientes señalamos cómo se pueden
llevar a cabo.
Oraciones y canciones
Al final del libro figuran varias oraciones y canciones acerca del perdón y la misericordia.
Las oraciones pertenecen a distintos autores:
 os son de Juan Pablo II, una de ellas con ocasión del jubileo del año 2000.
D
Incluimos algunos poemas que también se pueden cantar.
Y reproducimos tres oraciones o propuestas de oración, de corte más tradicional,
de santa Faustina Kowalska, la santa de la misericordia.
Estas oraciones se pueden rezar individualmente o, en algunos casos, durante los encuentros.
Lo mismo sucede con las canciones.
Con todo ello queremos ayudar a que todas las comunidades cristianas puedan convertirse
en comunidades evangelizadoras de modo que puedan construir la iglesia que soñamos y
soñar con un mundo que cada vez sea más Reino de Dios. Y hacerlo siempre con la misericordia y la compasión que brotan de contemplar el rostro misericordioso de Dios.
Herminio Otero
Departamento de Catequesis de PPC
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PROPUESTAS DE TRABAJO
La bula Misericordiae vultus tiene la intención de renovar todos los aspectos de la vida
cristiana en clave de misericordia. Queremos facilitar esa labor y, para ello, además
de las presentaciones que nos dan las claves generales, ofrecemos también propuestas específicas que ayuden a trabajar individualmente o en grupo algunos de sus
aspectos centrales a partir del contenido de los apartados en que están divididos. De
esta forma, queremos que este tiempo de gracias se convierta en un kairós para las
comunidades, un tiempo de gran intensidad, que siente las bases profundas de
las comunidades evangelizadoras y que no se reduzca a un solo año.
Para trabajar con el texto de la bula de convocación del jubileo ofrecemos unas pautas de trabajo que incluyen siempre una parte de trabajo personal y otra de trabajo
en grupo.
 cada persona o grupo le pueden llamar la atención aspectos diferentes
A
de las palabras de convocación del papa y es importante que el debate y el
trabajo giren en torno a esas inquietudes.
Nosotros proponemos aquí algunas claves de trabajo que, si bien son pautadas, animan a que cada grupo analice las situaciones que le sean más
cercanas.
Las pautas que ofrecemos son generales para que cada grupo las aterrice a
su realidad concreta.
Estas pautas tienen la intención de ayudar a abordar los aspectos centrales
del jubileo, pero cada grupo o persona podrá centrarse en otras.

División de las propuestas de trabajo
A diferencia de otros documentos del papa Francisco que son más programáticos,
como es el caso de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, la MV no es una invitación a «hacer muchas cosas» sino más bien a vivir en profundidad lo que significa
la misericordia de Dios, manifestada en Jesús y, a partir de allí, iniciar un proceso de
convertirnos nosotros también en oasis de misericordia para los demás.
Queremos detenernos en todos estos aspectos. Sin duda, una comunidad evangelizadora ha de integrar ambas dimensiones si quiere hacerse eco del llamado del papa
Francisco a salir del encerramiento y de la autorreferencialidad y a aventurarse por
los caminos de la misericordia.
Hemos hecho una división en nueve secciones siguiendo el esquema del documento.
En cada una de ellas nos centramos en un aspecto concreto, como puede verse en
el cuadro de la página siguiente.

7

Misericordiae vultus
Números
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Temática global

Claves y objetivos de las propuestas de trabajo

1-5

Dios es todo
misericordia

 escubrimos la misericordia como impulso de toda
D
actividad cristiana.
Recordamos hechos importantes como el concilio
Vaticano II, en el camino de ahondamiento de la
misericordia.

6-9

La misericordia
de Dios es para
siempre

 eleemos las historias bíblicas en clave de
R
misericordia.
Descubrimos el llamado a ser misericordiosos como
Jesús.

10-12

Ser testigos de
la misericordia y
del perdón

 uscamos actitudes de misericordia.
B
Hacemos un análisis crítico de las actitudes que no
lo son.

13-15

Peregrinos a las
periferias

 os centramos en la misericordia como estilo y
N
programa de vida.
Profundizamos en las obras de misericordia y las
ponemos en práctica.

16-17

Un año de
gracia: vivir y
redescubrir la
misericordia

 eflexionamos en lo que significa un tiempo especial
R
para vivir la misericordia.
Profundizamos en lo que significa la Reconciliación.

18-19

Misioneros y
anunciadores
de la alegría del
perdón

Descubrimos situaciones de pecado.
Proponemos actitudes de conversión.

20-21

Justicia y
misericordia van
de la mano

 rofundizamos en la relación entre justicia y
P
misericordia en la Biblia.
Descubrimos la misericordia como nuestra norma de
vida.

22-23

La misericordia
de Dios
transformada en
indulgencia

 nalizamos lo que significa la indulgencia de Dios
A
como expresión máxima de la misericordia.
Ahondamos en las relaciones con otras confesiones
religiosas.

24-25

María, los santos
y nosotros

 escubrimos a María como Madre de Misericordia.
D
Reconocemos en los santos modelos de misericordia.

Esquema de las pautas de trabajo
Al final de cada apartado en que hemos dividido las palabras de convocación del papa
para el Año Santo, ofrecemos algunas pautas de trabajo personal y en grupo, y damos
algunas pautas y materiales para la oración y la celebración. Indicamos aquí los aspectos generales para no repetirlos en cada ocasión. Ellos nos ayudarán a llevar a cabo la
tarea de una manera más profunda tanto en el trabajo personal como en grupo.
Cuadro síntesis
Antes de nada, ofrecemos en cada pauta de trabajo un cuadro síntesis de la sección
sobre la que nos centramos.
Este cuadro no contiene todos los elementos que se tratan en las palabras del papa.
Presenta solo un marco general para ubicarse en el tema que vamos a tratar. Por
eso se puede ver al iniciar el trabajo, tanto personal como en grupo, para hacerse
una idea general de los contenidos.
También se puede retomar al finalizar y agregar todos los aspectos que han resultado
más significativos. Así terminaría siendo un cuadro personalizado de las ideas centrales.
TRABAJO PERSONAL
Lectura atenta
Consideramos importante la lectura del texto porque no se trata solo de una convocatoria para un año sino que ahonda en el contenido fundamental de la vida cristiana,
que siempre podemos seguir profundizando. Proponemos hacerlo siguiendo siempre
este esquema:
Lectura personal: El primer momento es de trabajo personal y consiste en leer el texto con atención. En esta lectura intentamos quedarnos con la «música de fondo»,
es decir, rescatar cuál es la idea central, con qué me quedo de lo leído, cómo y en
qué resuena en mí...
Elección de frases. Hacemos una segunda lectura y subrayamos las frases que
más nos llaman la atención, ya sea porque nos parecen significativas o sugerentes,
porque traerían alguna novedad en nuestras comunidades, porque nos llaman a la
conversión...
Cuestiones pendientes: A la vez que leemos, ponemos un signo de interrogación en
las frases o párrafos que no comprendemos, que nos remueven en nuestras convicciones o que querríamos aclarar posteriormente.
Frases e interrogantes preferidos: Después de dedicar el tiempo necesario a la lectura y a subrayar el texto, elegimos tres frases que serán nuestras «frases preferidas» y
sobre las que hablaremos en grupo. Pueden elegirse de entre las frases que hemos
subrayado. Para saber cuáles son, escribimos en el cuadro correspondiente el número del apartado que contiene a la frase. También seleccionamos los tres interrogantes que consideremos más significativos y escribimos el número del aparatado
en el lugar correspondiente.
Conclusiones: Sacamos conclusiones para nuestra vida y la de nuestra comunidad.
Podemos escribirlas en el apartado correspondiente.
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ENCUENTRO EN GRUPO
¿Cómo vivimos?
Después del trabajo personal, pasamos al trabajo en grupo, en el que compartimos lo
que hemos seleccionado y descubierto personalmente para ver juntos nuestra realidad.
Compartimos las tres frases que a cada uno le han parecido más significativas y
explicamos nuestra elección.
Comentamos también las frases a las que hemos puesto interrogante para profundizar
en ellas.
Relacionamos lo que va saliendo, especialmente si se repiten algunas frases preferidas o interrogantes.
En cada caso, aportamos también cinco preguntas cuya respuesta ayudará a profundizar en el contenido esencial de esa sección. Están siempre relacionadas con
nuestra vida y han de ser aplicadas a la realidad que cada grupo vive.
Por fin, a partir de lo que ha salido y de las conclusiones personales, se elaboran
algunas conclusiones grupales.
¿Qué podemos hacer?
A partir de lo que hemos reflexionado y de las conclusiones a las que hemos llegado,
diseñamos en cada caso alguna propuesta de acción.
Se trata de dar una vuelta a los temas tratados, pero analizando ahora los posibles
caminos de acción y examinando las posibilidades reales de actuación a partir de los
recursos y los medios de los que disponemos. Las acciones que se determinen han
de ser concretas, realizables y realistas.
 frecemos esquemas de trabajo con casilleros para rellenar. (Los casilleros se preO
sentan a título de ejemplo: se pueden rellenar en un papel aparte).
En cada cuadro se señalan distintos temas esenciales a los que cada grupo les irá
dando un contenido concreto y personalizado según los contextos en los que se
encuentren.
Cada cuadro es distinto e intenta abordar temas diferentes que se tratan en la
exhortación pero que tienen repercusiones directas en la vida y en las acciones
pastorales.
Todas las propuestas son particulares pero van confluyendo para poder tener, al
final del trabajo de la exhortación, una mirada y una propuesta global.
ORACIÓN Y CELEBRACIÓN
La segunda parte de los encuentros –que se pueden tener en otro momento– consiste
en un espacio de oración y celebración. En todos los casos proponemos seguir el mismo
esquema: un momento de encuentro del grupo, una oración de perdón, la lectura de la
Palabra, una canción y una oración. Cada grupo verá la posibilidad de cambiar ese esquema, ampliarlo o incluso reducirlo a su mínima expresión. Aquí proponemos una posibilidad, que puede ser modificada según las inquietudes y necesidades de los participantes.
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Nos encontramos
 s importante crear en primer lugar el clima de oración, de silencio y de preparaE
ción. Traemos a nuestra mente lo que hemos comentado, lo que hemos descubierto, lo que hemos decidido...
Se invita a trabajar con un himno, salmo, canto u oración. Comenzamos tanto con
nuestra reflexión como con los sentidos y los afectos. Por eso, invitamos a disfrutar
de este momento de interiorización tomando conciencia de grupo y conectando con
las personas que nos rodean.
Pedimos perdón
 continuación dedicamos un momento para pedir perdón. Como estamos trabaA
jando la reconciliación, es bueno comenzar reconociendo nuestras limitaciones y
pecados.
Esta petición de perdón también puede hacerse en otro momento, por ejemplo,
después de la Palabra y antes de la oración.
Escuchamos la Palabra
 a oración siempre quiere encontrar en su centro a la Palabra de Dios. Por eso, se
L
propone una cita bíblica, que por lo general aparece en el texto del papa. Nos acercamos ahora a la Palabra en modo orante y en comunidad.
En uno momentos de silencio, meditamos, contemplamos y oramos a partir de la
Palabra.
Oramos
 uego hacemos una plegaria universal. Es decir, presentamos nuestras intenciones
L
y pedimos juntos por ellas. Aquí proponemos algunas peticiones generales pero
cada grupo o persona puede agregar las que desee.
Para concluir, se propone una oración. Esta oración está elaborada a partir de las
frases o palabras del texto correspondientes a la sección en que nos hemos centrado. Y es, sobre todo, un modelo para elaborar una oración personal o de grupo,
pero también podemos usarlas tal como están para dar gracias, pedir lo que más
necesitamos y confirmar nuestras ganas de participar en esta etapa evangelizadora
según lo que hemos analizado.
También proponemos una canción como expresión celebrativa grupal.
– Si no se canta, se podrá al menos proclamar y rezar.
– E incluso se podrá trabajar a partir de la letra.
– En algunas canciones menos comunes, se pone un vínculo de internet para
poder tener acceso a la música.
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Nos despedimos
Podemos acabar los encuentros rezando la oración a Dios misericordioso y pedirle
un corazón semejante al suyo.
Con todo ello, esperamos que cada grupo pueda profundizar en lo que significa esta
convocatoria de profundizar contemplativa y activamente en los caminos de ternura y
compasión que nos ofrece Dios.
Paula Marcela Depalma
Herminio Otero

La página web oficial del jubileo de la misericordia es www.iubilaeum-

misericordiae.va.
Los grupos que trabajen con este documento pueden hacer comentarios, compartir experiencias y encontrarse con otros grupos en el blog
de PPC: http://www.e-sm.net/alegria-ppc.
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CLAVES Y PERSPECTIVAS
de la
MISERICORIDAE VULTUS

Continuadores y discípulos del Misericordioso
Dolores Alexaindre
 l proyecto misionero de la misericordia en el contexto
E
de la Nueva Evangelización: Claves y propuestas
Paula Marcela Depalma
La práctica de la misericordia en nuestro compromiso caritativo y social
Vicente Altaba
De un Dios misericordia a una Iglesia misericordiosa. Propuestas pastorales
Francisco José Andrades Ledo
El rostro de la misericordia en la cultura
José María Martínez Manero
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Continuadores y discípulos del Misericordioso
«Me alegro de padecer por vosotros, pues así voy completando en mi existencia
mortal lo que aún falta a los padecimientos de Cristo...» (Col 1,24)
El texto de Pablo resulta sorprendente ¿le falta algo a lo que Cristo ha hecho por nosotros?
Y si aceptamos su convicción ¿podríamos decir también que nuestra misericordia puede
completar a la de Cristo? Parece una osadía pero algunos maestros espirituales se han
atrevido a afirmarlo: «Nos es necesario continuar y completar en nosotros el estado y los
misterios de Cristo porque aún no se han completado ni realizado totalmente», decían san
Juan Eudes y también San Buenaventura. Y lo que nos toca «completar» ¿no es ante todo
ese amor incondicional, compasivo y tierno de Jesús que llamamos misericordia? El Evangelio de Juan parece dar la razón a esta pretensión: «En verdad os digo: el que cree en Mí,
las obras que Yo hago, él las hará también; y aún mayores que éstas hará...» (Jn 14,12)
La obra por excelencia de Jesús, nos lo recuerda la bula Misericordiae vultus, no es otra
que «revelar el misterio del amor divino en plenitud» (MV 8) y la nuestra no puede ser otra.
Es verdad que nos desborda, pero ya se encarga su Espíritu de enseñar y adiestrar a estos
pequeños «suplentes» que somos, tan ignorantes y torpes.
¿Cuál será el primer paso de nuestro aprendizaje? Nos lo señalan las palabras del Papa
Francisco: poner «la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso» (MV 8), acercarnos
a su Evangelio y descubrir cómo «sus relaciones con las personas que se le acercaban,
dejan ver algo único e irrepetible». Descubrir cómo miraba él, qué decía, cómo escuchaba,
cuáles eran los gestos de sus manos...
El camino que proponen estas páginas va a ser el de acercarnos a seis encuentros de Jesús
con personajes del Evangelio (el leproso, la mujer que tenía un flujo de sangre, la cananea,
la samaritana, Zaqueo y el paralítico) para buscar qué rostro tomó su misericordia en cada
caso y qué actitudes pueden ser las nuestras como continuadores de ese «corazón palpitante del Evangelio» que es la misericordia (MV 11).
Entrar en contacto
Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
–Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo:
–Quiero: queda limpio. (Mc 1,29-39)
Para curar a aquel leproso, a Jesús le hubiera bastado una palabra pronunciada desde lejos. Su decisión de tocarlo es una expresión de su compasión infinita y de una ternura que
necesita expresarse también por el contacto.
Al hacerlo, estaba quebrantando una prescripción grave: el que tocara a un hombre aquejado de lepra, quedaba impuro. No parece importarle: las personas están para él por encima
de cualquier ley y nada le alejará de nosotros, de nuestras lepras, manchas o pecados.
Por eso, la gente que le buscaba, no se contentaba con oírle o con verle: querían rozarle,
tocarle, entrar en el ámbito de su calidez y de su ternura, sentirse amparados al abrigo de
su corporalidad. No pedían señales, ni doctrina, ni enseñanzas: querían que su contacto les
volviera limpios y sanos y acogidos.
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