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Misericordia, palabra que el Papa Francisco
tiene clavada en el corazón. En la alocu-
ción previa al rezo del Ángelus el pri-

mer día en que Bergoglio apareció ya
como papa, hizo mención a un libro –La
Misericordia del cardenal W. Kasper–
que estaba leyendo y que “me ha
hecho mucho bien, mucho bien”.
“Al escuchar la palabra misericor-
dia, esta palabra cambia todo.
Es lo mejor que podemos escu-
char: cambia el mundo”.
La Jornada Mundial de la Juven-
tud 2013 en Río de Janeiro fue el
primer viaje internacional de
Francisco. Este sabía que ten-
dría encima el ojo mediático y
también el de muchos fieles que
querían saber qué líneas básicas
tendría su papado. En su discur-
so a los obispos de Brasil recalcó
que el cuidado pastoral de la Igle-
sia, tanto de los pastores con los
fieles como de los fieles entre ellos
y con sus pastores, no es otra cosa
que el ejercicio de la maternidad de la
Iglesia. Y por eso se atreve a pedir “una
Iglesia capaz de redescubrir las entra-
ñas maternas de la misericordia. Sin la
misericordia, poco se puede hacer hoy para
insertarse en un mundo de heridos, que necesi-
tan comprensión, perdón y amor”.
En el avión que le llevaba de regreso a Roma se produjo un
memorable encuentro con la prensa que le acompañaba,
y hubo una gran libertad para preguntar y sinceridad en las
respuestas. Un periodista, Gianguido Vecchi, después de
oír hablar tantas veces sobre la misericordia en las inter-
venciones papales, le plantea el problema del acceso a los
sacramentos de los divorciados vueltos a casar. Y el Papa
Francisco le responde:

“La misericordia es más grande que el caso que usted
plantea. Creo que este es el tiempo de la miseri-
cordia. Este cambio de época, junto a tantos pro-
blemas de la Iglesia -como el testimonio impro-
pio de algunos sacerdotes, los problemas
de corrupción en la Iglesia, el problema
del clericalismo, por poner un ejemplo-,
ha dejado a muchos heridos, tantos
heridos. Y la Iglesia es Madre: debe
ir a curar a los heridos, con miseri-
cordia. Si el Señor no se cansa de
perdonar, nosotros no tenemos
otra elección que ésta: lo primero,
curar a los heridos. Es mamá, la
Iglesia, y debe seguir por el
camino de la misericordia. Y tra-
tar con misericordia a todos.”
Son docenas de veces las que la
palabra misericordia aflora en el
bello documento programático La
alegría del Evangelio, y 143 las
veces que en la bula de declaración
del Año Santo aparecen en el texto.
Todos estos datos llevan a pensar que
el Papa Francisco ha embarcado a toda
la Iglesia en un Año santo extraordinario
al haber intuido la necesidad de que la Igle-

sia del siglo XXI se ponga en sintonía con el
espíritu que dio origen y con que se celebró el

concilio Vaticano II, que el beato Pablo VI supo
tan bien interpretar y proponer a la Iglesia y al

mundo.
En la carta El rostro de la misericordia por la que se
declara el año jubilar, escribe el Papa Francisco: “¡Cómo
deseo que los años por venir estén impregnados de mise-
ricordia para poder ir al encuentro de cada persona lle-
vando la bondad y la ternura de Dios! Que a todos, cre-
yentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericor-
dia como signo del Reino de Dios que está ya presente en
medio de nosotros”.

Misericordia para un mundo
necesitado de amor y perdón
El 8 de diciembre comienza el Jubileo Extraordinario de la Misericordia,

un Año Santo que no tiene en cuenta evento ni aniversario conmemorativo alguno,
sino que responde a una decisión que toma el Papa Francisco y obedece a su personal concepción

de Dios, de Cristo y de la misma Iglesia. Concluirá el 20 de noviembre de 2016.



El logo del Año Jubilar,
obra del jesuita Mar-
ko I. Rupnik, es un
compendio de la
misericordia. Cris-
to, el Buen Pastor,
carga sobre sus
hombros al hom-
bre extraviado. Pero
sus ojos se confun-
den con los del hom-
bre, señal de su ser di-
vino y humano. Los tres
óvalos sugieren el movimiento que saca
al hombre fuera de la noche del pecado y
de la muerte. La profundidad del color
más oscuro sugiere el carácter inescruta-
ble del amor del Padre, que todo lo perdo-
na.
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EN PORTADA:

Adolescentes, niños, jóvenes,
enfermos, reclusos y todos
los que tienen necesidad

de consolación son los protagonis-
tas del calendario y de la motiva-
ción para este Año Santo, que
comienza el 8 de diciembre, fiesta
de la Inmaculada Concepción y 50º
aniversario de la conclusión del
Concilio Vaticano II.
Tres aspectos se quieren reforzar
en las diversas celebraciones que
tendrán lugar a lo largo del año: la
catequesis sobre el significado,
actualidad y necesidad de la mise-
ricordia; el sacramento de la
reconciliación como experiencia
de misericordia; y la caridad como
testimonio concreto y visible de la
misericordia.

¿Qué es un Jubileo?

La palabra Jubileo tiene dos raíces
complementarias. La judía provie-
ne del término yobel, el cuerno del
cordero, pues con su toque se
señalaba el comienzo de un año
excepcional dedicado especial-
mente a Dios. La raíz latina viene
de la palabra iubilum, que designa-
ba los gritos de alegría de los pas-
tores y terminó por designar a la
misma alegría, gozo o alabanza.
La Iglesia Católica celebra actual-
mente jubileos ordinarios cada 25
años, y en ellos se concede la
indulgencia plenaria, máximo nivel
del perdón de Dios, a quienes cum-
plen una serie de requisitos. Pero
además se pueden proclamar
(como en este caso) jubileos extra-
ordinarios como celebración de un
hecho destacado.
Hasta hoy y en toda la historia de la
Iglesia se han celebrado 27 jubile-
os; el 28º será este de la misericor-
dia, y también está agendado el del

año 2025, anunciado por san Juan
Pablo II al finalizar el del año 2000.
También existen los jubileos loca-
les. Siete santuarios en el mundo
tienen la autorización para cele-
brarlos de modo perpetuo. Excep-
to Jerusalén y Roma, todos los
demás están en España; Santiago
de Compostela celebra Jubileo
cuando la festividad del santo, 25
de julio, es domingo; Santo Toribio
de Liébana (Cantabria), Caravaca
de la Cruz (Murcia), Urda (Toledo) y
Valencia son los otros cinco luga-
res con esta característica.
Otras localidades celebran sus pro-
pios jubileos, que la Santa Sede les
concede por efemérides o momen-
tos de especial importancia.

La Puerta Santa

El primer jubileo en la historia lo
proclamó Bonifacio VIII en el año
1300. Desde entonces, una serie
de ritos marcan el inicio de cada
año jubilar eclesial. El más impor-
tante es la apertura de la Puerta
Santa de la Basílica de San Pedro
en el Vaticano. Esta puerta perma-
nece cerrada a cal y canto y sola-
mente se abre para la celebración
de los Jubileos.

¿Qué es un Jubileo o Año santo?

La puerta de la Misericordia     
“He decidido convocar un Jubileo extraordinario que tenga en el centro la

misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Lo que queremos

vivir a la luz de la Palabra del Señor: Sed misericordiosos como el Padre”.

PaPa FranciSco.

Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Vaticano.
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     se abre en la Iglesia Calendario del Jubileo

2015

Abril, 11

Bula de convocatoria del Jubileo

Diciembre, 8

Apertura de la Puerta Santa

de la Basílica de San Pedro

Diciembre, 13

Apertura de la Puerta Santa

de las basílicas de Letrán, San Pablo

Extramuros y catedrales del mundo

2016

Enero, 1

Apertura de la Puerta Santa

de Santa María la Mayor

Enero, 25

Celebración ecuménica

Febrero, 2

Jubileo de los consagrados y cierre

del Año de la Vida Consagrada

Febrero, 10

Miércoles de Ceniza. Envío de los

Misioneros de la Misericordia

Febrero, 22

Jubileo de la Santa Sede

Marzo, 4 y 5

“24 horas para el Señor”

Abril, 3

Domingo de la Divina Misericordia

Abril, 24

Jubileo de los adolescentes

Mayo, 5

Vigilia para quienes tienen

necesidad de consolación

Junio, 3

Jubileo de los sacerdotes

Junio, 12

Jubileo de los enfermos

Julio, 26 al 31

Jornada Mundial de la Juventud

y Jubileo de los jóvenes

Septiembre, 4

Jubileo de los voluntarios

y operarios de la misericordia

Septiembre, 25

Jubileo de los catequistas

Octubre, 8 y 9

Jubileo mariano

Noviembre, 6

Jubileo de los reclusos

Noviembre, 13

Clausura de la Puerta Santa

de las basílicas y catedrales

Noviembre, 20

Clausura de la Puerta Santa

de San Pedro y conclusión

del Año de la Misericordia

Camino papal

Es el recorrido hecho durante siglos
por los Papas en su elección. Va
desde San Juan de Letrán hasta San
Pedro. Pasa por el Coliseo y los Foros
Imperiales de la antigua Roma.

Camino del peregrino

Es el itinerario tradicional de los
peregrinos en Roma, y pasa por algu-
nas de las iglesias más populares de
la Ciudad Eterna.

Camino mariano

Desde Santa María la Mayor hasta
San Pedro. Transcurre por calles
romanas relacionadas con la Virgen
María.

Una aplicación móvil describirá los
lugares religiosos, históricos, cultura-
les. Se podrá pasar por la Puerta Santa
de San Pedro únicamente previa ins-
cripción en la web www.im.va.

Los tres caminos de peregrinación en Roma

El 8 de diciembre, el Papa Francis-
co cumplirá con los ritos estableci-
dos, y pronunciará esta fórmula:
“Abridme las puertas de la justicia;
entrando por ellas confesaré al
Señor”.
El símbolo de abatir o empujar la
puerta, por tanto con esfuerzo,
indica la dificultad del camino cris-
tiano; pero también subraya que,
una vez dentro, traspasada la
puerta, se encuentra la grandeza
extraordinaria del amor y de la
misericordia de Dios.
Junto con la Puerta Santa de
San Pedro se abren también las
de San Juan de Letrán, San
Pablo Extramuros y Santa
María la Mayor, que son las tres
basílicas romanas más impor-
tantes; y las de todas las cate-
drales del mundo.

Los ritos

Antiguamente, la tarea de abrir el
año jubilar convertía al Papa en
un auténtico albañil. Las puertas
santas no estaban cerradas,
sino tapiadas, y se usaban en
distintos momentos martillos,
paleta y ladrillos.
Desde 1975 hay un nuevo ritual,
que se centra en la Puerta como
signo fuerte del Jubileo. En el
último Jubileo del año 2000 ade-
más se añadieron diversos sig-
nos propios, como la presencia
de personas procedentes de
todas las razas, continentes y

culturas, la ornamentación de la
Puerta Santa con flores y perfu-
mes de todo el mundo o el uso de
instrumentos musicales africanos
en memoria del cuerno yobel del
jubileo bíblico.

El Jubileo del año 2015 va a ser el más tecnológico de todos
los habidos hasta hoy, con importante presencia en redes
sociales, aplicaciones móviles para facilitar la gestión de
cada peregrinación y de cada peregrino, y un enorme poten-
cial de “presencia” en la vida de cada cristiano sin necesidad
de trasladarse hasta Roma. Página web oficial.

http://www.iubilaeummisericordiae.va
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¿cómo comprender y vivir ese Jubileo extraordinario de la Misericordia? El papa Francisco, en su bula convocatoria que

repasamos, ha querido hacer ver a todos la importancia de la misericordia y además señalar el rumbo vital de esta cele-

bración remarcando el sentido que entraña tener presente la misericordia y celebrarla en este momento histórico.

Vista panorámica del documento

El documento no está expresa-
mente divido en capítulos,
pero podemos descubrir sus

distintas partes y, de cada una de
ellas, extraer una frase que las
resume:

•Sentido de la celebración del
Año Jubilar (3-5): “Hay mo-

mentos en los que de un modo
mucho más intenso
estamos llamados a
tener la mirada fija
en la misericordia
para poder ser tam-
bién nosotros mis-
mos signo eficaz
del obrar del Padre”.

•La misericordia en la Sagrada
Escritura (6-9): “no solo en la

historia, sino por toda la eternidad,
el hombre estará
siempre bajo la
mirada misericor-
diosa del Padre”;
“la misericordia en
la Sagrada Escritura
es la palabra clave
para indicar el ac-
tuar de Dios hacia
nosotros”.

•La Iglesia y la misericordia
(10-12): “La misericordia es la

viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia […], nada en su anuncio
y en su testimonio hacia el mundo
puede carecer de misericordia”;

“La Esposa de Cris-
to hace suyo el
comportamiento del
Hijo de Dios que
sale a encontrar a
todos, sin excluir a
ninguno”.

•Acciones concretas para el
Año Jubilar (13-19): “«Sed

misericordiosos, como el Padre
vuestro es misericordioso» (Lc
6,36). Es un programa de vida tan
comprometedor como rico de ale-
gría y de paz”.

•La relación entre la misericor-
dia y la justicia (20-22): “dos

dimensiones de una única realidad
que se desarrolla progresivamente
hasta alcanzar su ápice en la pleni-
tud del amor”.

•La misericordia y el encuen-
tro ecuménico e interreligioso

(23): “La misericordia posee un
valor que sobrepasa los confines
de la Iglesia”.

•Madre de la Misericordia (24):
“La Madre del Crucificado

Resucitado entró en el santuario de
la misericordia divina porque parti-
cipó íntimamente en el misterio de
su amor”.

•Invitación final, la Iglesia reci-
be la invitación y proclama el

anuncio de la Misericordia (25):
“Ella sabe que la primera tarea,
sobre todo en un momento como
el nuestro, lleno de grandes espe-
ranzas y fuertes contradicciones,
es la de introducir a todos en el
misterio de la misericordia de Dios,
contemplando el rostro de Cristo”.

Luces para orar y meditar en la
misericordia

Presentamos tres binomios que
pueden ayudarnos a imbuirnos de
la cultura de la misericordia:

1Jesucristo y el Padre o la mise-
ricordia que tiene un rostro:

Mirando al Padre Dios y a Jesu-
cristo, hijo suyo y hermano nues-
tro, se aviva la fe en que somos su
objeto de misericordia y encontra-
mos el modelo supremo para obrar
nosotros la misericordia. “Jesu-
cristo es el rostro de la misericor-
dia del Padre”. “El Espíritu Santo
que conduce los pasos de los cre-
yentes […] sea guía y apoyo del
Pueblo de Dios para ayudarlo a
contemplar el rostro de la miseri-
cordia”

Misericordiae vultus

Una mirada panorámica al documento de   

“Lo miró
con misericordia

y lo eligió”.

Papa Francisco,
escudo episcopal

“Dios
no se cansa nunca

de perdonar,
somos nosotros

los que nos
cansamos

de acudir a su
misericordia”.

Papa Francisco

“La Iglesia
tiene que ser
el lugar de la
misericordia

gratuita”.

Papa Francisco

Misionero agustino recoleto confesando en la Ama-
zonia brasileña. La misericordia contempla aspectos
espirituales y también de justicia social.

P
adre D

ios y Jesucristo. D
etalle. S

antísim
a Trinidad.

Iglesia de S
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adrid.

2La Iglesia y el concilio Vaticano
II que prefieren usar la medicina

de la misericordia: Al reconocer la
mirada llena de misericordia de
Dios y espoleados por su actitud y
obrar misericordioso, la Iglesia,
Esposa de Cristo, y los cristianos
son interpelados a mirar y obrar
con misericordia: “Una corriente
de afecto y admiración se ha volca-



do del Concilio hacia el mundo
moderno. Ha reprobado los erro-
res, sí, porque lo exige, no menos
la caridad que la verdad, pero, para
las personas, sólo invitación, res-
peto y amor”.

Luces para obrar la misericordia

Pero el Jubileo no podía quedarse
en ofrecer luces para pensar, para
creer, para orar. Todo eso dispone
los corazones para acoger a Dios,
a Jesucristo y su modo de ver, pero
también ha de disponer a obrar la
misericordia. El papa Francisco
ofrece también en la convocatoria
luces para la acción:

§“Recuperar el valor del silenciopara meditar la Palabra que se
nos dirige. De este modo es posi-
ble contemplar la misericordia de
Dios y asumirla como propio estilo
de vida”.

§“Abrir el corazón a cuantos vivenen las más contradictorias peri-
ferias existenciales”.

§“Abrir nuestros ojos para mirarlas miserias del mundo, las heri-
das de tantos hermanos y herma-
nas privados de la dignidad”.

§“La peregrinación es un signo
peculiar en el Año Santo, porque

es imagen del camino que cada
persona realiza en su existencia”.

§“Llevar una palabra y un gestode consolación a los pobres,
anunciar la liberación a cuantos es-
tán prisioneros de las nuevas escla-
vitudes de la sociedad moderna,
restituir la vista a quien no puede ver
más porque se ha replegado sobre
sí mismo, y volver a dar dignidad a
cuantos han sido privados de ella”.

§“La iniciativa 24 horas para elSeñor, que se celebrará durante
el viernes y sábado que anteceden
el IV domingo de Cuaresma”.

§“Redescubrir las obras de miseri-cordia corporales: dar de comer
al hambriento, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir a los enfermos,
visitar a los presos, enterrar a los
muertos. Y no olvidemos las obras
de misericordia espirituales: dar
consejo al que lo necesita, enseñar
al que no sabe, corregir al que
yerra, consolar al triste, perdonar
las ofensas, soportar con paciencia
las personas molestas, rogar a Dios
por los vivos y por los difuntos”.

§Los confesores “están llamadosa ser siempre, en todas partes,
en cada situación y a pesar de todo,
el signo del primado de la miseri-
cordia”. Ellos mismos deben ser
“penitentes en busca de perdón”.

§“Enviar los Misioneros de laMisericordia”

§“Los Pastores […] sean solícitosen invitar a los fieles a acercarse
«al trono de la gracia, a fin de obte-
ner misericordia y alcanzar la gra-
cia» (Hb 4,16)”.

§“Los hombres y mujeres que per-tenecen a algún grupo criminal
[…] las personas promotoras o
cómplices de corrupción […] ¡Este
es el tiempo oportuno para cam-
biar de vida! Este es el tiempo para
dejarse tocar el corazón”.
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      convocación del Jubileo

Arriba, reciente celebración del Sínodo de la Familia.
Abajo, encuentro de laicos de las parroquias

agustino-recoletas de España.

La Justicia (arriba) y la Fe en Jesucristo
(abajo). Crucificjo en la parroquia de las santas
Perpetua y Felicidad, barrio de La Elipa, Madrid.

3La fe y la justicia o el abandono
confiado en la voluntad de Dios:

“La misericordia no es contraria a
la justicia sino que expresa el com-
portamiento de Dios hacia el peca-
dor, ofreciéndole una ulterior posi-
bilidad para examinarse, convertir-
se y creer”.

MiSEricOrDiA EN lAS rEDES SOciAlES

El día mundial de las Comunicaciones del 2016 (8 de mayo) se dedi-

cará a “comunicación y Misericordia: un encuentro fructífero”.

La comunicación es un elemento clave para  la cultura del encuen-

tro desde una profunda expresión de bienvenida, disponibilidad y

perdón. Las Redes Sociales, con frecuencia contaminadas por situaciones

definidas en nuevas expresiones como el “bullying” (acoso) o “trollear” (bur-

larse de alguien), son un espacio universal donde, como testimonio cristia-

no, usar el poder de las palabras y los gestos para superar malentendidos,

sanar recuerdos y contruir paz y armonía.

C 5

“Abrir el corazón
a cuantos viven
en las periferias
existenciales”

.
Hogar Santa Mónica
contra la explotación

de niñas y adolescentes. 
Agustinos Recoletos,

Fortaleza (Brasil).
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“Toda mi esperanza está en tu gran misericordia”, escribe san agustín hacia finales del siglo iV en sus confesiones, donde

narra el itinerario de su conversión. Pero esta experiencia personal de la misericordia de Dios que ama, acoge y perdona, le

acompaña desde antes de su conversión hasta el momento de su muerte. Su primer biógrafo, san Posidio, cuenta que agus-

tín afrontó la muerte orando con los salmos penitenciales.

6C
El corazón de Agustín palpitó al ritmo del corazón misericordioso de Dios

“Ahora mismo es el tiempo de la misericordia”

“San Agustín lava los pies a Cristo peregrino”. Tabla del retablo de San Agustín, entre 1470 y 1486.
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Procede del altar mayor de la iglesia del convento de Sant Agustí Vell, Barcelona.

La misericordia, en forma de cari-
dad, promoción humana, pro-
yectos de desarrollo o justicia
social, está presente en el carisma
agustino recoleto y en su queha-
cer evangelizador. Misioneros,
voluntarios, participantes en apa-
drinamientos, líderes comunita-
rios y grupos pastorales trabajan
por los demás como parte de su
ejercicio diario del carisma al que
se sienten llamados. Cartel de la
última Jornada Corazón Solidario
convocada por el prior general de
la Orden para los días 7 y 8 de
noviembre pasados.

Son 3.166 los pasajes del “cor-
pus” agustiniano en que apa-
rece la palabra misericordia.

Esto revela la especial importancia
que el tema tenía para el santo.
Sobre él reflexionó a lo largo de
toda su vida, pues los pasajes
sobre la misericordia aparecen
tanto en la temprana obra Cos-
tumbres de la Iglesia Católica
(año 388) como en los escritos cer-
canos a su muerte en el año 430.

LA MISERICORDIA DIVINA

En La ciudad de Dios, Agustín
dice: “¿Qué es la misericordia, sino
cierta compasión de la desdicha
ajena, compasión que en nuestro
corazón nos impele a echar una
mano, si podemos?” Dios Padre es
el primero en compadecerse de la
desdicha del hombre, a la que res-
ponde con el poder de su miseri-
cordia. Envía a Jesús, su Hijo, a
sacar al hombre de su infelicidad y
a liberarlo del egoísmo y la maldad.
La misericordia es el ADN y el ros-
tro del Padre manifestado esplen-
dorosamente en Cristo Jesús.
Jesús es el buen samaritano que
se compadece del malherido, de
los que caminan acosados por
traumas y enfermedades; el Espíri-
tu Santo es la abundancia de la
misericordia divina. Dios Padre
ejerce su misericordia dándose
con generosidad, y el Espíritu
Santo es la dádiva divina por exce-
lencia. La misericordia es el amor
trinitario al alcance y servicio del
hombre herido por el pecado.
En tan alta consideración tiene
Agustín la misericordia divina que
la califica con atributos divinos:
inefable, profundísima y anchísima,
leal, gratuita, sorprendente, múlti-
ple, necesaria, presentísima a
nosotros y oculta, preciosa, próxi-
ma a quien se siente pecador…



LA MISERICORDIA DE DIOS
EN LA HISTORIA HUMANA

Afirma san Agustín: “Ahora mismo
es el tiempo de la misericordia”,
que, Dios manifiesta de múltiples
maneras:
∎ Llama a quienes le han vuelto la
espalda,

∎ perdona los pecados a quienes
se vuelven a Él,

∎ es paciente con los pecadores; 
∎ una vez vueltos hacia Él, olvida
lo pasado, promete un porve-
nir, anima a los indolentes,

∎ enseña a los deseosos de
aprender,

∎ ayuda a los que luchan,
∎ no abandona a ninguno que
pasa fatigas y grita hacia Él.

PRACTICAR LA MISERICORDIA,
UNA LLAMADA UNIVERSAL

La misericordia de Dios se extiende
a todos los hombres; así ha de ser
también la misericordia humana y
más aún la del cristiano.
Agustín sostiene que cada uno ha
de usar de la misericordia consigo
mismo. La primera misericordia,
advierte Agustín, ha de ser con la
propia alma, tal como escribe en su
comentario al salmo 38: “¿Qué sig-
nifica haced limosna? Practicad la
misericordia. ¿Y qué es practicar la
misericordia? Si lo entiendes,
comienza por ti. ¿Cómo pue-
des ser misericordioso con
otro, si eres cruel contigo?
Dad limosna y todas las
cosas serán puras para voso-
tros. Practicad la limosna
auténtica. ¿Qué es la limos-
na? La misericordia. Escu-
cha a la Escritura: Compadé-
cete de tu alma agradando a
Dios. Practica la limosna: compa-
décete de tu alma agradando a
Dios. Tu alma mendiga ante tus
puertas; regresa a tu conciencia”.
Para fundamentar y promover la
práctica de la misericordia con el
prójimo, Agustín con mucha fre-
cuencia hace alusión al texto sobre
el juicio final del evangelio de san
Mateo, de donde deduce la llama-
da ineludible del seguidor de
Jesús, y de todo hombre, a practi-
car la misericordia. Es el mismo
Cristo el que recibe la misericordia
que se hace al pobre:

“Escucha al que te ha de juzgar:
Cuando lo hicisteis a uno de mis
pequeños, a mí me lo hicisteis.
Cada uno de vosotros espera reci-
bir a Cristo sentado en el cielo;
vedle yaciendo en un portal; vedle
pasando hambre, frío; vedle pobre,
peregrino”.

AGUSTÍN MISERICORDIOSO

Agustín no solo teoriza sobre la
misericordia, sino que mueve a sus
fieles a que la practiquen, sobre
todo la limosna, a cuyo ejercicio
exhorta con fuerza: “Practicad la
limosna auténtica. ¿Qué es la

limosna? La misericordia”.
Los biógrafos del santo nos
lo presentan, en el camino
de su casa a la iglesia, aco-
sado por una cohorte de
pordioseros, a los que pro-
curaba socorrer personal-
mente en la medida de sus
posibilidades. Pero además

manda construir una casa-alber-
gue u hospital –xenodochium–
para prestar ayuda a extranjeros,
forasteros, enfermos, peregrinos y
a los pobres. Es decir, Agustín ins-
titucionaliza la práctica de la
misericordia creando casas de
atención a los necesitados.
Agustín, de espíritu misericordioso,
se ve impulsado además a exigir a
los que entraban en sus monaste-
rios, que vivieran pobremente, en-
tregaran sus bienes a los pobres y
pusieran toda su esperanza en la
misericordia de Dios.
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Una mano desenfocada por el movimiento entrega
medicinas en el dispensario del Centro de Acompaña-
miento y Recuperación de Desarrollo Integral (CARDI),
proyecto sociosanitario de los Agustinos Recoletos en
México D.F. Ese movimiento de acogida al pobre, enfer-
mo o necesitado es parte de la vivencia agustiniana.

San Ezequiel Moreno (1848-1906), agustino recoleto, fue
recordado allí donde pasó por su misericordia. En Filipinas
le movieron las epidemias de viruela; en España, las ham-
brunas o el cólera; en Colombia, las visitas a los enfermos
y la atención diocesana a los necesitados, ya como obis-
po. No podía concebir su vida religiosa, su sacerdocio o
su episcopado sin centrar la atención en quienes más
necesitaban de la ayuda del prójimo y de la Iglesia.

▼▼▼

Las propias
debilidades
son escuela
y espuela

de misericordia
hacia el prójimo.

▲▲▲

MODELO Y ORIGEN
DE TODA MISERICORDIA

En la misericordia de Dios tiene
todo hombre el modelo, y la Iglesia
el paradigma, que imitar. La miseri-
cordia de Jesús hace misericordio-
sos a los cristianos. “La misericor-
dia del Señor está en la caridad
fraterna”, escribe san Agustín; ésta
es testigo y escenario de aquella.
La misericordia divina es el patrón
y origen de toda otra misericordia.
Practicar las “obras de misericor-
dia”, expresión que aflora con fre-
cuencia en los escritos del santo,
es reconocimiento del señorío de
Dios. La experiencia de la propia
precariedad es escuela y espuela
de misericordia hacia el prójimo.
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Al servicio de los hermanos

Del 21 al 23 de
octubre tuvo

lugar en Madrid un
encuentro del prior
provincial Sergio
Sánchez y su con-
sejo, con el vicario
de México y los
delegados de Ingla-
terra, Estados Uni-

dos, Costa Rica y Brasil, países donde, además de en
China, está presente la Provincia agustino-recoleta de
San Nicolás de Tolentino. Ha sido el primero del
recién comenzado trienio 2015-2018 y ha tenido como
objetivo animar a todos los religiosos a poner en prác-
tica el Proyecto de Vida y Misión elaborado en el
último Capítulo provincial de mayo de este año.
A raíz de este encuentro el prior provincial envió a los
religiosos el documento “Síntesis de prioridades y
estrategias de revitalización” en el que, además de
hacer una síntesis de las prioridades de cada zona de
la Provincia, presenta tres propuestas: un nuevo esti-
lo de vivir la vida fraterna en “Comunicación y comu-
nión”, la revitalización de las personas y hacer de la
vida un servicio a los “hermanos” en cualquiera de
las tareas que uno tenga encomendadas.

Tres agustinos recoletos han optado definitiva-
mente por seguir a Jesús y entregarse a  la difu-

sión del Evangelio en la Orden de Agustinos Recole-
tos. Cada uno tiene una nacionalidad y han celebrado
la profesión en un país distinto del propio. Así es la
Familia Agustino-Recoleta, internacional y multicultu-

ral, como la Iglesia.
Douglas Beard es inglés, con-
vertido al catolicismo al final de
su adolescencia que, después
de un largo proceso, el día 17
de octubre, profesó sus votos
solemnes en la parroquia Santa

Mónica de Zaragoza, España.

Hispano estadounidense es José Arre-
dondo, alcanzado por la llamada del
Señor en el ámbito de la Provincia de
San Agustín de la Orden y que profesó
el día 23 de octubre en Las Rozas
(Madrid).

El costarricense Luis Diego Ra-
mírez es la tercera gota que ale-
gró con su compromiso definitivo
a los parroquianos de Nuestra
Señora de los Gozos en Guara-
ciaba (Ceará, Brasil), el 31 de
octubre.

Uno a uno, gota a gota, hasta tres

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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Cumpleaños número 150

La importancia e
interés por la pas-

toral vocacional llevó
al Secretariado gene-
ral de pastoral juvenil
y vocacional, presidi-
do por José María
Sánchez, a organizar
un encuentro para
los religiosos res-

ponsables de la animación de la pastoral vocacional de
los Agustinos Recoletos en todo el mundo. El encuentro
se realizó en la Casa de la Recolección, situada en
Ahuatepec, cerca de Cuernavaca (Morelos, México),
del 12 al 16 de octubre, y asistieron 25 religiosos.
Dos temas vertebraron el encuentro: el Acompaña-
miento Vocacional, que resultó enriquecido y enri-
quecedor por la presentación de lo realizado, y la
revisión del Itinerario Vocacional Agustino Recoleto
(IVAR), con su esquema de arar, sembrar y cultivar.
El prior general, Miguel Miró, dirigió por videocon-
ferencia un mensaje a los orientadores, y les recor-
daba que la promoción vocacional es siempre un
servicio a las personas que se sienten llamadas,
y que tanto los religiosos como los laicos han de
responsabilizarse de crear un ambiente propicio
para que surjan vocaciones, en un proyecto ale-
jado de las improvisaciones y con carácter de
continuidad.

Encuentro internacional
de orientadores vocacionales

Los Agustinos Recoletos y el pueblo navarro deMar-
cilla (España) han celebrado los 150 años de pre-

sencia de la orden religiosa en la localidad.
En los meses de agosto, septiembre y octubre han teni-
do lugar actos culturales y religiosos: entrega del
“pañuelico” de la localidad a la Orden (en la foto), una
conferencia histórica del agustino recoleto José Manuel
Bengoa, conciertos de la Coral del Valle de Egüés, de la
Escuela de Música de Marcilla y de órgano a cargo de
Arkaitz Mendoza, baile de dantzaris y de los populares
gigantes, procesión y eucaristía de acción de gracias.
Ha sido una celebración conjunta, religiosa y civil, ya que los
Agustinos Recoletos, de un modo u otro, forman parte ya de
la larga historia y desarrollo de esta localidad.


