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John Paul Lederach es un sociólogo,
profesor, autor y pacifista america-

no, que enseña en la Universidad de
Notre Dame en los Estados Unidos.
Es un protestante de tradición anabap-
tista, que se sintió ungido por su expe-
riencia personal de la misericordia de
Dios para ejercer el ministerio de la
reconciliación. 
En su libro “Journey Towards
Reconciliation” (El camino de la
reconciliación) hace una descripción
interesante de la reconciliación basa-
da en una imagen tomada del Salmo
85. Y así dice que la reconciliación se
produce cuando la misericordia (bon-
dad) y la verdad se encuentran; cuan-
do la justicia y la paz se besan 
85, 11). Presentando estos valores
como si fueran personas, el salmista
logra transmitir una imagen muy tier-

El Santo Padre declaró el 2016 Año
Jubilar Extraordinario de la

Misericordia, y en documentos oficia-
les, discursos y acciones simbólicas
ha presentado su visión de Dios como
Padre misericordioso, cuyo rostro se
nos ha revelado en Cristo. La miseri-
cordia es una idea estrechamente rela-
cionada con muchos temas de la espi-
ritualidad de la Preciosa Sangre. Aquí
quisiera reflexionar sobre cómo se
relaciona lo que el Papa Francisco ha
dicho sobre la misericordia con lo que
la C.PP.S. ha ido desarrollando en los
tres últimos decenios sobre la espiri-
tualidad de la Preciosa Sangre.
Siguiendo las orientaciones del
Concilio Vaticano II, los Misioneros
de la Preciosa Sangre han ido tratando
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de leer los signos que se manifestaban
en sus ministerios, y de responder a
ellos desde la fe en el misterio de la
sangre de Cristo. El Padre Barry
Fischer sintetizó esa lectura y res-
puesta de fe en dos metáforas: “el
grito de la sangre” y “el llamado de la
sangre”. “El grito de la sangre” se
escucha en los gritos de todos aque-
llos que sufren, experimentan opre-
sión y exclusión, lamentan pérdidas,
arrastran heridas profundas. Un grito
que se escuchó por primera vez en el
libro del Génesis, cuando la sangre de
Abel derramada por su hermano Caín
clamaba desde el suelo (Gn 4,10).
Hoy, los Misioneros de la Preciosa
Sangre y todos los consagrados a la
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* Viene de página 1 

sangre de Cristo siguen escuchando
el grito de la sangre. 
Por otro lado está “el llamado de la
sangre”, que es la respuesta de Dios
a esos gritos, manifestada en la san-
gre de Cristo derramada como signo
del deseo de Dios de sanar las heri-
das del mundo causadas por el peca-
do y por todo tipo de iniquidades
humanas. 
Pero antes de comenzar a rastrear el
grito de la sangre y el llamado de la
sangre que han configurado nuestra
espiritualidad en los últimos años,
sería útil recordar nuestra historia.
Cuando San Gaspar del Bufalo
fundó la C.PP.S. en 1815, puso en el
centro de la vida de la nueva comu-
nidad la devoción a la sangre de
Cristo. Presentaba la “sangre divi-
na”, il divin sangue como solía lla-
marla, como un signo del grande
amor de Dios y de su misericordia.
Un mensaje que era importante para
la gente de aquellos tiempos. En
efecto, desmoralizado por los años
de guerra con Napoleón, el pueblo
de lo que es hoy Italia necesitaba una
renovación y una revitalización espi-
ritual. Las preces devocionales y las
meditaciones sobre la sangre de
Cristo derramada en su Pasión cons-
tituían el núcleo de esa espirituali-
dad.
A mediados del siglo XX, la renova-
ción de los estudios bíblicos, así
como una investigación más profun-
da del modo en que los místicos y
teólogos habían entendido la sangre
de Cristo a lo largo de la historia de
la Iglesia, aportaron nuevos recursos
para enriquecer la espiritualidad pro-
yectándola hacia horizontes que tras-
cendían las prácticas devocionales.
Estos nuevos recursos permitían ree-
xaminar el “llamado de la sangre” 
– o sea, las formas en que la sangre
de Cristo dio expresión a la actividad
salvífica de Dios en el mundo – a la
luz del nuevo “llamado de la sangre”

de una espiritualidad de la sangre de
Cristo renovada, que en concreto se
fue plasmando en torno a tres símbo-
los bíblicos de la obra salvadora de
la sangre de Cristo: la alianza, la
cruz, y el cáliz. La alianza de Dios
con Israel, sellada en la sangre (Ex
24,1-8), y la nueva alianza en la san-
gre de Cristo (Lc 22, 20) eran signos
de la profunda solidaridad de Dios
con la humanidad, especialmente en
tiempos de adversidad. La cruz, en la
que Cristo derramó su sangre por
nosotros, muestra cómo su sufri-
miento entra en todo sufrimiento
humano y lo transforma. Y el cáliz
de su sangre dado a beber es, a la
vez, un cáliz de sufrimiento (como el
que Jesús aceptó de su Padre en su
oración de Getsemaní [Mt 26, 39]) y
el cáliz de bendición por medio del
cual Dios es alabado, como signo del
banquete celestial que vendrá (cf. Lc
22, 16). Por lo tanto, una espirituali-
dad de la sangre de Cristo es una
espiritualidad de solidaridad con los
que sufren y de esperanza en la
auténtica liberación que solo Dios
puede dar.
En América Latina (y también en
otras partes) el tema de la liberación
sigue siendo importante, especial-
mente para todas aquellas personas
que luchan por la justicia y la inclu-
sión. Así lo demuestran claramente
el documento de Aparecida (lugar
donde se realizó el encuentro más
reciente de los obispos latinoameri-
canos en 2007), y las palabras usadas
frecuentemente por su redactor prin-
cipal, el Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, ahora Papa Francisco. 

LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA PRECIOSA SANGRE 
COMO “RECONCILIACION”
En los años noventa aparecieron
nuevos signos de los tiempos que
requerían una nueva lectura. No
reemplazaban a los que los
Misioneros habían leído anterior-
mente, pues la necesidad de libera-
ción seguía en pie. Pero los nuevos

que comenzó a sentirse en los años
setenta.
LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA PRECIOSA SANGRE 
COMO “LIBERACION”
El grito de la sangre comenzó a
escucharse gracias a una lectura de
los signos de los tiempos en América
Latina. En los años setenta y ochen-
ta, los Misioneros C.PP.S. que traba-
jaban allí experimentaban de prime-
ra mano la opresión y pobreza de los
pueblos. Chile estaba bajo un régi-
men dictatorial implacable de los
militares. También Brasil estaba bajo
una dictadura. Pero el reto pastoral
mayor era el de la discriminación a
la que estaban sometidas las pobla-
ciones indígenas y la destrucción del
medio ambiente. En Perú, el Sendero
Luminoso mataba sin piedad a cam-
pesinos e indígenas. En Guatemala
arreciaba una guerra civil. En todos
esos lugares, el grito de la sangre se
dejaba sentir de forma inequívoca y
apremiante.
La respuesta a los signos de los tiem-
pos en los años setenta y ochenta
podría resumirse con una sola pala-
bra: “liberación”, que se fue genera-
lizando en toda América Latina des-
pués del encuentro de los obispos
latinoamericanos en Medellín en
1968. El poder salvífico que Dios
manifestaba como respuesta a los
signos de aquellos tiempos se expe-
rimentaba a través de la gracia salva-
dora y liberadora que animaba la
lucha contra la injusticia y la opre-
sión.
En ese contexto latinoamericano, la

respuesta que se fue dando al llama-
do de la justicia y la liberación fue la

“ ‘El grito de la sangre’ se escucha en los 
gritos de todos aquellos que sufren, experi-
mentan opresión y exclusión, lamentan 
pérdidas, arrastran heridas profundas”.

“ ‘el llamado de la sangre’, que es la respuesta de
Dios a esos gritos, manifestada en la sangre de
Cristo derramada como signo del deseo de
Dios de sanar las heridas del mundo”.
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Que los Misioneros de la Preciosa
Sangre hayan hecho del ministerio
de la reconciliación la parte central
de su identidad es algo que se ve cla-
ramente en sus actividades pastora-
les, tales como el trabajo con las
poblaciones del Perú después del
trauma sufrido en las luchas guerri-
lleras de los años noventa, su tarea
con las pandillas juveniles de
Chicago, y el cuidado por la crea-
ción, especialmente en el Perú y el
Brasil.
UN TEMA NUEVO: 
LA MISERICORDIA
Los Misioneros siguen centrados en
la liberación y la reconciliación,
pero la elección del Papa Francisco
ha abierto nuevos horizontes. Ya en
su primer Angelus dominical en la
Plaza San Pedro tocó el tema que
caracterizaría su pontificado hasta
este momento: el llamado a la mise-
ricordia. La infinita capacidad de
amor y de perdón de Dios se ha con-
vertido en el estribillo constante de
su proclamación del evangelio.
El Papa Francisco comenzó a expo-
ner su concepción de la misericordia
en la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium. Allí dice que en
el corazón mismo de la experiencia
cristiana se produce nuestro encuen-
tro con Jesucristo, en el que se expe-
rimenta la misericordia de Dios, que
implica “la certeza personal de ser
infinitamente amados, más allá de
todo”. Cita el Libro de las
Lamentaciones: “el amor del Señor
no se ha acabado, no se ha agotado
su ternura; mañana tras mañana se
renuevan“(EG 6; Lm 3,22-23). En la
Bula Misericordiae Vultus (“El
Rostro de la Misericordia”), en la
que anuncia el año jubilar extraordi-
nario de la misericordia, dice que la
misericordia es “el corazón palpitan-
te del evangelio” (MV 12). En estos
dos documentos evoca la encíclica
Dives in Misericordia del Papa Juan
Pablo II, un documento que merece
ser releído durante este año jubilar.

acontecimientos, unidos a las ense-
ñanzas derivadas de los decenios
anteriores, planteaban un tema
nuevo, el de la reconciliación. Entre
los nuevos acontecimientos figuraba
el colapso de la Unión Soviética y de
la mayor parte del orden mundial de
la así llamada “guerra fría”. En
1992, la proclamación por parte de
las Naciones Unidas del Día
Internacional de los Pueblos
Indígenas señalaba a la atención
mundial el sufrimiento de las pobla-
ciones indígenas, especialmente en
las Américas y en Australia y Nueva
Zelandia. El Año de la Mujer procla-
mado por las Naciones Unidas en
1994 revelaba que la violencia
doméstica, especialmente contra las
mujeres y los niños, era un fenóme-
no de alcance planetario. El genoci-
dio en Rwanda, que había tenido
lugar ese mismo año, hacía que los
organismos de socorro y desarrollo
de la iglesia católica que actuaban al
amparo de la Caritas Internationalis
cayeran en la cuenta de que la conso-
lidación de la paz era esencial para
que las iniciativas de desarrollo
lograran resultados satisfactorios a
más largo plazo. En este contexto, la
“reconciliación” se convertía en la
consigna a seguir para elaborar el
pasado en función de un futuro dife-
rente.
En efecto, mientras las campañas de
liberación apuntaban primordial-
mente al futuro, la labor de reconci-
liación mira más a sanar las heridas
profundas del pasado como condi-

ción indispensable para lograr ese
futuro diferente. “Diferente”, porque
las heridas pueden ser grandes y pro-
fundas, y tener dimensiones que van
más allá de los hechos y de las per-
sonas que las provocaron. La recon-
ciliación es algo más que reparación
del pasado; exige, como decía el
apóstol Pablo, “una nueva creación”
(2 Cor 5,17). Desde un punto de
vista cristiano, la realidad de las
heridas es tan compleja que la recon-
ciliación tiene que entenderse ante
todo como obra de Dios, en la que
nosotros estamos llamados a partici-
par. Esa era, sin duda, la perspectiva
de san Pablo, quien predicó lo que
algunos han llamado “el evangelio
de la reconciliación”.
Desde la perspectiva de la espiritua-
lidad de la sangre de Cristo, es esta
sangre la que hace posible la recon-
ciliación (cf. Rm 5,1-11). En efecto,
la Carta a los Colosenses nos recuer-
da que “Dios tuvo a bien hacer resi-
dir en él toda la plenitud, y reconci-
liar por él y para él todas las cosas,
pacificando, mediante la sangre de
su cruz, lo que hay en la tierra y en
los cielos” (Col 1,19-20). 

“ ...los Misioneros de la Preciosa Sangre hayan
hecho del ministerio de la reconciliación la
parte central de su identidad”.

El P. Robert Schreiter en un diálogo con el Prof. Clemens Sedmak 
durante el taller de espiritualidad en Salzburgo
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Allí el Papa Juan Pablo II dice que
“…la misericordia constituye el con-
tenido fundamental del mensaje
mesiánico de Cristo y la fuerza cons-
titutiva de su misión” (DM 6). Dice,
por otra parte, que la misericordia
revela la verdad acerca de Dios y
acerca de nosotros mismos. La ver-
dad sobre Dios es que Dios es, por
definición, misericordia y bondad
ilimitadas. La verdad sobre nosotros
mismos es que hemos sido creados a
imagen y semejanza de Dios. Todo
ser humano tiene en esta imagen y
semejanza una dignidad que nos
cuesta entender (DM 6).
La misericordia debe ser entendida
en su sentido bíblico, y no en su sen-
tido jurídico más moderno, como la
indulgencia concedida por un juez o
magistrado a un malhechor. Ni signi-
fica indiferencia ante el mal, el peca-
do, la maleficencia y la injusticia. La
misericordia ha de entenderse en su
sentido más bíblico, tal como se
expresa con la palabra hebrea hesed,
a veces traducida como “amor ina-
gotable” o “ternura”. En el Antiguo
Testamento se considera una de las
características más fundamentales de
Dios: lento a la ira y rico en bondad
(cf. Nm 14,18). Este amor grande de
Dios se nos revela en el perdón de
los pecados y de las malas acciones.
Dios, como nos lo recuerda el Papa
Francisco, no se cansa nunca de per-
donar; somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su misericor-
dia (EG 3). 
¿Qué consecuencias se siguen del
hecho de reconocer en la misericor-
dia el tema central del evangelio?
Indicaré solo tres. Requiere, ante
todo, un encuentro constante, inclu-
so diario, con Jesucristo, que es “la
puerta de la misericordia”, como
dice el Papa Francisco (MV 3). En
este encuentro es donde experimen-
tamos una vez más el amor inmenso
que se nos ofrece, un amor que nos

“ ... Requiere, ante todo, un encuentro 
constante, incluso diario, con Jesucristo, que
es “la puerta de la misericordia”, como dice
el Papa Francisco (MV 3)”.

“ Las obras de misericordia tradicionales nos
recuerdan que la misericordia asume siempre
formas muy concretas, especialmente 
cuando vamos hacia las márgenes, hacia
esas ‘periferias existenciales’ a las que el
Papa Francisco nos está dirigiendo”.

diosos como el Padre”, como reza el
lema propuesto por el Papa Fran -
cisco para este año del Jubileo (MV
13). Aquí el Papa evoca la imagen
del padre misericordioso de la pará-
bola del hijo pródigo de Lc 15, 11-
32, pero también la imagen del
Padre, primera persona de la Tri -
nidad, que manda al Hijo y al
Espíritu Santo al mundo para el per-
dón de los pecados y la transforma-
ción de todas las cosas.

LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA PRECIOSA SANGRE: 
FUENTE Y EXPRESION 
DE MISERICORDIA
En una espiritualidad de la sangre de
Cristo, ¿cómo se podría entender y
vivir la necesidad de misericordia
que el Papa Francisco indica como
uno de los signos de nuestros tiem-
pos? Así como en los últimos años se
eligió la alianza, la cruz, y el cáliz
como los símbolos bíblicos del lla-
mado de la sangre y de la respuesta
dada a través de la actividad de libe-
ración y reconciliación, ¿podría
encontrarse para nuestros tiempos
alguna otra imagen bíblica relacio-
nada con la misericordia? 
El símbolo bíblico que quisiera pro-

poner como imagen que permite
recordar la sangre de Cristo como
fuente y expresión de misericordia
es el del cordero pascual. En el
Nuevo Testamento, las imágenes del
cordero pascual y de la sangre reden-
tora del cordero atribuidas a Cristo
se encuentran principalmente en el
libro del Apocalipsis. Allí se atribu-
yen a Cristo los significados del cor-
dero pascual del Antiguo Testa -
mento: la sangre del cordero que
protegió a los hebreos de la plaga en
la que murieron todos los primogéni-
tos de Egipto (Ex 12,21-23) es ahora
la sangre del cordero que ha compra-
do para Dios hombres “de toda raza,
lengua, pueblo y nación” (Ap 5,9).
Así como la sangre del cordero pas-
cual puso en salvo a los hebreos, así
ahora redime al pueblo que viene

llama a una conversión más profun-
da a Cristo. En otras palabras, solo
daremos testimonio de la misericor-
dia de Dios si logramos reflejar esa
misericordia en nuestras propias
vidas, para después mostrarla a los
demás.
En segundo lugar, nuestro testimo-
nio de la misericordia encuentra su
expresión más adecuada entre los
que han sido empujados hacia lo que
el Papa Francisco llama “las perife-
rias existenciales”, las márgenes de
la existencia: o sea, entre los perse-
guidos, los pisoteados, los oprimi-
dos; entre aquellos a quienes su exis-
tencia precaria hace más vulnerables
a la indiferencia, la negligencia, o
incluso la maleficencia de otros.
Estos son los lugares en los que la
misericordia de Dios se hace, a la
vez, más manifiesta y más necesaria.
Ser instrumentos de la misericordia
de Dios es “salir” hacia esas perife-
rias. El Papa Francisco dio ejemplo
de ello cuando en su primer viaje
fuera de Roma no se dirigió a alguna
ciudad o santuario importante, sino a
los campamentos de refugiados de la
isla de Lampedusa en el Mediter -
ráneo.
Esto lleva a una tercera consecuen-
cia de la aceptación de la misericor-
dia en nuestra vida. Como iglesia
genuinamente misionera que “sale”,
participamos en la “salida” del Hijo
y del Espíritu Santo para redimir y
reconciliar el mundo; y al reflejar
esta actividad de la Trinidad, llega-
mos a ser más auténticamente lo que
estamos llamados a ser: “misericor-
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“de la gran tribulación” (Ap 7,14).
El cordero del Apocalipsis fue
“degollado” sin misericordia 
(Ap 5,9), pero ahora está nuevamen-
te en pie y abre los sellos del libro de
la vida. Los 144.000 vestidos con
vestiduras blancas, cuyo sufrimiento
se ha lavado con la sangre del corde-
ro, alaban al cordero sentado en el
trono. Sus vidas han sido quebranta-
das por la violencia, pero su aflic-
ción ya no volverá, gracias al corde-
ro victorioso:
Ya no tendrán hambre ni sed; ya no
les molestará el sol ni bochorno
alguno. Porque el Cordero que está
en medio del trono los apacentará 
y los guiará a los manantiales de 
las aguas de la vida. Y Dios enju-
gará toda lágrima de sus ojos 
(Ap 7,16-17).
Para los santos del libro del
Apocalipsis, la sangre del cordero es
a la vez la fuente y la expresión de la
misericordia de Dios. Dios es la
fuente del “agua de la vida” en la
que se refleja la generosidad de su
misericordia. Su poder de sanación y
de redención muestra la falsedad de
la narración del mundo que sostiene
que la pobreza y la violencia son ine-
vitables, que algunas personas son
descartables y desechables, que no
se puede fiar del forastero, que todo
es superficial y pasajero y nada es
seguro, y que cada uno debe arre-
glarse por su cuenta. Las obras de
misericordia tradicionales – dar de
comer al hambriento, vestir al des-
nudo, visitar al enfermo – nos
recuerdan que la misericordia asume
siempre formas muy concretas,
especialmente cuando vamos hacia
las márgenes, hacia esas “periferias
existenciales” a las que el Papa
Francisco nos está dirigiendo. Haber
experimentado el sufrimiento hace
que el cordero pueda entrar en nues-
tro sufrimiento y transformarlo. El
cordero fue inmolado, “sacrificado”,
pero ahora está nuevamente de pie
con el poder de la resurrección. Esta

fase actual de la espiritualidad de la
sangre de Cristo, simbolizada en el
cordero del libro del Apocalipsis,
conoce la violencia que sufren los
seres vulnerables – tanto los seres
humanos como la tierra – y con su
propia sangre marca el camino para
salir de la violencia e ir a un lugar de
seguridad y reposo. Los que han sido
afligidos han sido levantados, nos
dice el libro del Apocalipsis, y
“siguen al cordero a dondequiera
que vaya” (Ap 14,4-5). 
La sangre es un símbolo que concen-
tra las paradojas y hasta las aparen-

tes contradicciones que encontramos
en la Biblia. Los hebreos creían que
la vida de todos los seres estaba en la
sangre (cf. Lv 17,14), pero la sangre
derramada es un signo de muerte.
También el cordero alberga contra-
dicciones: vulnerable e inocente,
pero al mismo tiempo mediador del
poder salvífico de Dios. 
La sangre del cordero cuenta por eso
con una capacidad superior para
absorber las contradicciones de
nuestro mundo que la misericordia
de Dios quiere resolver: generosidad
para superar la exclusión y la aliena-
ción; fiabilidad y fidelidad para
superar la fragmentación de la con-
fianza; oferta de empatía para poner
fin al aislamiento del sufrimiento. La
sangre del cordero pascual nos invi-
ta, pues, a un futuro con la promesa
de que Dios derramará su misericor-
dia sobre el mundo, que la necesita
tanto. u

La máxima expresión de la misericordia de Dios

“ ... una espiritualidad de la sangre de Cristo
es una espiritualidad de solidaridad con los
que sufren y de esperanza en la auténtica
liberación que solo Dios puede dar”.
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JUVENTUD Y PRIMEROS 
AÑOS DE MINISTERIO 
DE GASPAR
Desde temprano Gaspar se dedicó
seriamente a la práctica de las obras
de misericordia corporales, mostran-
do gran interés por los pobres y los
enfermos. Ya de niño se sentía movi-
do a practicar la caridad con los men-
digos, los marginados y los pobres
que llegaban a Via San Stefano del
Cacco y se quedaban delante del
Palazzo Altieri. El departamento de
la familia del Bufalo estaba en la
planta baja. Gaspar se asomaba conti-
nuamente por la ventana y les daba
de comer, privándose a veces hasta
de su propio desayuno y almuerzo
para aliviar el hambre de los que lle-
gaban.
A los 12/13 años solía ir con Pippo
Berga, su amigo de infancia, a visitar
a los enfermos en los hospitales. En
aquellos tiempos, los pobres y aban-
donados no tenían otra alternativa
que buscar refugio en los estableci-
mientos públicos de caridad. Gaspar
pasaba por esos laberintos de dolor
conversando amablemente con los
enfermos y tratándolos de manera
afable.
A los 18 años, empezó a exhibir uno
de sus dones principales, el de orga-
nizar actividades para las ‘personas
marginadas’. Junto con algunos de
sus compañeros, impartía instrucción
religiosa a los campesinos que venían
a Roma para vender su forraje; ense-
ñaba el catecismo a los huérfanos y a
los niños de familias pobres; y a los
sin techo les buscaba dónde pasar la
noche.
Gaspar era un joven que no se con-
tentaba con palabras, sino que aten-
día las necesidades de la sociedad
con hechos y con sacrificios. De esa
forma fue descubriendo lo que signi-
ficaba ser sacerdote, y la clase de
sacerdotes que el pueblo necesitaba. 
Merece una mención especial su acti-
vidad en el hospicio de Santa Galla,
donde un grupo de sacerdotes se
dedicaba a impartir instrucción a las
personas pobres y a brindar aloja-

miento a los que no tenían dónde
vivir. Gaspar participaba en ambas
actividades, y ese trabajo en Santa
Galla quedaría para siempre grabado
en su corazón. Durante su exilio lo
recordaría con nostalgia y ansiedad, y
aun cuando estuvo al frente de la
nueva Congregación que había fun-
dado siguió dedicándole sus esfuer-
zos.
Pero Santa Galla no fue su única pre-
ocupación. Gaspar participó por lo
menos en 17 proyectos, cofradías,
archicofradías, pías uniones o asocia-
ciones, y ¨círculos¨. Cada uno de
ellos estaba vinculado con un lugar
de culto, un santo, una práctica litúr-
gica o una actividad caritativa, y par-
ticipaban no solo sacerdotes sino
también laicos, padres de familia,
ancianos, personas de toda clase.
Gaspar enseñaba también el catecis-
mo a los niños, incluidos los chicos
de la calle. Los buscaba personal-
mente y los llamaba por su nombre.
Los trataba con bondad, les hablaba
de Dios y les adoctrinaba sobre Jesús. 
Aunque ocupado en muchas activida-
des, se interesaba también por los
presos, por quienes sentía una gran
compasión. De ahí que encargara a
los sacerdotes de Santa Galla la for-
mación espiritual de los encarcela-
dos. Frecuentaba también el correc-
cional de menores cercano a la iglesia
de Santa Balbina.
Se cuenta que Gaspar siempre demos-
traba solicitud por los presos, debido
tal vez a su experiencia personal de
prisión. Durante sus misiones visitaba
sistemáticamente las cárceles y, no
pocas veces, escribía cartas enérgicas a
favor de los presos. Recomendaba que
se les diera una asistencia humana y
espiritual más eficaz y se los tratara
más benignamente. En algunos casos
desesperados solicitaba abiertamente
la reducción de la sentencia o, incluso,
la liberación anticipada. 
Todo este celo apostólico iba acom-
pañado de estudios, investigaciones,
meditaciones, recogimiento y ora-
ción, todo lo cual era signo de una
creciente armonía innata no común

entre la vida interior y la actividad
externa, entre el ser y el hacer: lo que
hoy llamaríamos un ¨contemplativo
en acción”.
EL PREDICADOR 
DE PIAZZA MONTANARA
A Gaspar se lo podía encontrar a
menudo en Campo Vaccino, entre los
arcos en ruinas y las columnas
semienterradas del antiguo Foro
Romano. Allí se juntaban los jornale-
ros que venían del campo para buscar
trabajo o para vender el forraje que
traían en carros. Gaspar se sentía a
sus anchas con esos hombres rústi-
cos, con quienes se reunía para
hablarles de Cristo. Con ellos apren-
dió a hablar en público y a multitu-
des, y pudo desarrollar su don natural
de hablar de forma que todos lo
entendían. 
Siendo joven sacerdote fundó el
Oratorio Nocturno (1808), para ale-
jar a los hombres de los bares y lle-
varlos a un ambiente más positivo, y
para brindar a los campesinos y jor-
naleros la oportunidad de participar
en actividades religiosas, ya que
durante el día no lo podían hacer. La
pequeña iglesia medieval de Santa
Maria in Vincis, dependiente de San
Nicola in Carcere, era el lugar donde
se desarrollaba este apostolado espe-
cialmente amado por Gaspar y algu-
nos de sus compañeros sacerdotes.
A petición del Abad Canali, Gaspar
predicó una vez los “ejercicios espiri-
tuales” a los “pobres de las Termas”
(1813). En esas espléndidas termas
antiguas vivían personas que apenas
contaban con el sustento básico. Se
sentían despreciadas y abandonadas de
todos, pero se daban cuenta de que
esos sacerdotes vestidos de negro las
amaban y querían su salvación.
Durante su exilio, la compasión de
Gaspar se fue ahondando cada vez más.
Aunque durante la mayor parte de su
vida se había dedicado a las obras de
misericordia, fue en el silencio de su
celda donde esta tarea encontró una
definición más clara a la luz de la
Preciosa Sangre de Cristo. En la
soledad del exilio se le presentó clara la

Barry Fischer, C.PP.S. 
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Pío VII, concibió un plan para elimi-
nar el azote del bandidaje que presentó
al Papa: combatir la inmoralidad y el
salvajismo de los bandidos no con las
armas (cosa que ya se había intentado
en vano), sino con fuerzas espirituales.
Propuso que Gaspar y su nuevo grupo
de misioneros fueran a las ciudades y
provincias en las que vivían los bandi-
dos y establecieran casas de misión.
Allí debían predicar la Palabra, erigir
iglesias y capillas, y velar por el adoc-
trinamento de los pobladores.
Eso fue lo que hizo la joven sociedad
misionera. Entre 1821 y 1823 se
abrieron seis nuevas casas de misión.
Cada una debía contar con cinco
misioneros, y cada equipo debía
realizar 12 misiones al año. De esa
forma, durante un ciclo bienal todas las
ciudades escucharían el mensaje de

estados pontificios, en los que los ban-
didos controlaban muchas de las ciu-
dades de las provincias costeras.
Reinaba la ilegalidad, y en muchas
ciudades las autoridades civiles habían
perdido el control. Una de ellas en par-
ticular, Sonnino, estaba tan mal que el
gobierno se dio por vencido y estaba
tan desesperado que decidió destruirla.
La gente debía trasladarse y, aunque
sería indemnizada por la pérdida de las
propiedades, el plan era arrasar con la
ciudad. Después que se comenzaron a
demoler algunas casas, los pobladores
reaccionaron, y obligaron a las autori-
dades a detenerse. Sonnino era solo
uno de los tantos lugares problemáti-
cos.
El Cardenal Bellisario Cristaldi,
gran admirador de San Gaspar, además
de tesorero papal y asesor del Papa

visión de continuar con las obras de
misericordia y evangelización, pero en
el contexto de una comunidad. O sea,
aunando fuerzas con otros hombres y
mujeres, unidos en el vínculo de la
caridad, para llevar a otros la gracia
redentora de la sangre de Jesús.
EN SU PREDICACIÓN
San Gaspar sacó la devoción a la
Sangre de Cristo de los templos y la
llevó a las calles. Predicaba la obra
salvífica de Cristo en la cruz, por eso
llevaba el crucifijo cerca de su corazón,
y la cruz misional llegó a ser el símbolo
de la nueva comunidad.
Solía comenzar sus misiones popula-
res con una procesión solemne, para
crear un clima de entusiasmo y recor-
dar a todos que la misión era un tiempo
de misericordia divina que debía cele-
brarse con alegría.
Al promediar la misión se exponía la
imagen de la Virgen, madre de la mise-
ricordia, a cuyas manos se encomen-
daba la actividad misionera.
Merece una mención especial la predi-
cación de Gaspar en la región infesta-
da de bandidos del Lacio, en el sur de
Roma. A principios del decenio de
1820 había un problema grave en los

Gaspar llevaba el mensaje de la misericordia de Dios a los bandidos

“ Aunque durante la mayor parte de su vida se
había dedicado a las obras de misericordia, fue
en el silencio de su celda donde esta tarea
encontró una definición más clara a la luz de la
Preciosa Sangre de Cristo”.
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Peregrinos del Bicentenario visitan la iglesia de San Miguel en Sonnino

redención y reconciliación. Desde estas
casas, San Gaspar y sus compañeros
salían a predicar los méritos de la
Preciosa Sangre. Invitaban a la gente al
arrepentimiento y la conversión.
Predicaban de noche en las esquinas.
Instruían a los niños. Armados solo con
el crucifijo, iban por las montañas
buscando a los bandidos para
conquistarlos. En dos años el problema
del bandidaje quedó bajo control.
En una carta dirigida al Santo Padre,
Gaspar le pidió que “cesara la práctica
abusiva de decapitar y despedazar los
cadáveres de los que la justicia conde-
naba a muerte. El prisionero que reci-
bía la unción y moría reconciliado con
Dios debería recibir una sepultura
decente, cristiana”.
En una época en que muchos veían a
Dios como lejano y como un juez
severo, y la predicación estaba cen-
trada en el pecado, Gaspar predicaba
el amor de Cristo Crucificado que
abraza en su amor hasta al pecador
más empedernido. Cuando iba a las
montañas del Lacio a encontrarse con
los bandidos no llevaba una escolta
armada sino su única arma: el crucifi-
jo. A la imagen de un Dios distante y
juez (Jansenismo) Gaspar contrapo-
nía la figura de Cristo, Rey de amor,
llagado y crucificado, muerto y resu-
citado, infinitamente misericordioso.
La reconciliación comienza con la
misericordia de Dios. Las escrituras

los “curiales”. A los responsables de
la justicia terrena les hablaba de la
misericordia divina.
Tanto en Roma como en las misiones
era siempre asiduo del confesonario,
apostolado en el que brillaba por su
compasión humana y misericordia. Al
escuchar las confesiones, profundiza-
ba su conocimiento de la grandeza de
la humanidad, así como de su debili-
dad, infelicidad y necesidad de ayuda. 
Durante los últimos meses de su vida,
un terrible brote de cólera se cobró la
vida de cientos de miles de personas
en Europa. Llegó también a Roma. A
pesar de que para ese entonces su
salud era muy delicada, Gaspar insistió
en volver a Roma para asistir a las víc-
timas de la epidemia. Allí murió en un
pequeño departamento en el Teatro
Marcello el 28 de diciembre de 1837,
asistido por su amigo, el P. Vicente
Pallotti, y sus compañeros misioneros.
En el parte médico se lee: “Murió víc-
tima de la caridad”.
CONCLUSION
Ninguno mejor que Vicente Pallotti
resume esta característica suya en su
Deposición para la Causa de Gaspar
del Buffalo: “La virtud de la miseri-
cordia, considerada como una virtud
que acompaña a la caridad cristiana,
fue practicada por el Siervo de Dios
de forma tan plena y continua como
era posible en las circunstancias en
que se encontraba, e incluso de
manera universal, a juzgar por sus
obras de misericordia corporales y
espirituales. Era una virtud que
caracterizó claramente la vida del
siervo de Dios”. 
Gaspar era un verdadero misionero,
cuyos pies lo llevaban adondequiera
que hubiera una necesidad de miseri-
cordia. La misericordia que predicó
durante toda su vida la traducía en
acciones concretas, comprometién-
dose con todos los que la necesita-
ban. Su vida puede describirse con
los términos que usa hoy el Papa
Francisco: llevó la buena nueva a las
periferias de la sociedad, tanto geo-
gráficas como existenciales.
En su predicación Gaspar repetía a
menudo esta frase:
¨Christus dilexit nos, et lavit nos a
peccatis nostris in Sanguine suo¨
(Ap 1,5)
“Nos amó y nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre” (Ap 1,5). u

afirman claramente que la misericor-
dia es un don. No puede comprarse ni
merecerse. En efecto, en la carta a los
Romanos San Pablo nos recuerda que
“la prueba de que Dios nos ama es
que Cristo, siendo nosotros todavía
pecadores, murió por nosotros” (Rm
5,8). La buena noticia para los peca-
dores es que el reino está cerca, y que
ya hemos sido salvados por la sangre
del Cordero.
Gaspar y sus Misioneros establecían
grupos de laicos en todos los lugares
donde predicaban una misión popu-
lar. Estos grupos de laicos, llamados
“círculos”, estaban compuestos de
mujeres y hombres, de jóvenes y de
sacerdotes que se reunían para orar,
estudiar, y hacer buenas obras, y así
mantener “vivos” los frutos de la
misión popular. Esto era algo nuevo
en el tiempo de Gaspar. Algunos de
estos círculos tenían como misión las
obras tanto espirituales como corpo-
rales de misericordia, que Gaspar
amaba tanto.
DE REGRESO A ROMA
Cuando volvía a Roma sus pensa-
mientos se dirigían a los abandona-
dos. Pero su preferencia por los
pobres no le impedía hacer algo por
los hombres de ciencia, los humanis-
tas, los artistas, e incluso por las per-
sonas privilegiadas socialmente, los
“aristócratas”. También predicaba a
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El anuncio del Jubileo extraordinario
de la Misericordia por el Papa
Francisco brindó la oportunidad para
reflexionar nuevamente sobre nues-
tra espiritualidad de la sangre de
Cristo. ¿Qué significa contemplar,
por un lado, el mundo con ojos de
misericordia y, por otro lado, revisar
los temas de nuestra espiritualidad
desde la perspectiva de la misericor-
dia?
La misericordia es una característica
esencial de Dios. Es la revelación de
su amor ilimitado. Acompañada de
la justicia, que expresa las intencio-
nes de Dios para toda la creación.    
Tres características marcan nuestra
respuesta a la misericordia de Dios
en nuestras vidas: generosidad, fia-
bilidad, y empatía.

La “generosidad” refleja la bondad y
el amor infinitos de Dios. Se mani-
fiesta mediante la “magnanimidad
de nuestro corazón” que brinda hos-
pitalidad y crea espacio para otros.
Se expresa también en nuestra metá-
noia, en nuestra capacidad de cam-
biar, de convertirnos, pero también
en nuestra capacidad de ver más allá
de las cosas y descubrir nuevas pers-
pectivas. Significa, por lo  tanto,
adquirir nuevos puntos de vista
cuando nos encontramos con perso-
nas que piensan y actúan de manera
diferente a nosotros.
La “fiabilidad” refleja la fidelidad de
Dios, especialmente en situaciones
que cambian rápidamente o que se
vuelven caóticas. Ser fiable suena
algo así como: “Cuenta con noso-
tros, aunque todos te abandonen. No

te dejaremos solo”. Nos dimos cuen-
ta de lo que esto significa cuando
miles de refugiados provenientes de
Siria y de Oriente Medio pasaban
por Salzburgo todos los días de
nuestro simposio. Ser fiables equiva-
le a tener “un corazón firme y cons-
tante”. Esta firmeza del corazón es
también fruto de la oración contem-
plativa, del encuentro con el “punto
fijo” situado en el corazón mismo de
la creación. La oración contemplati-
va y la adoración son muy importan-
tes también en el ministerio de la
reconciliación, porque en ellas se
aprende a esperar mientras Dios obra
la reconciliación.
La “empatía” es la capacidad de
entrar en la vida y en el mundo de
personas diferentes de nosotros.
Empatía es lo que Dios tiene para

Robert Schreiter, C.PP.S. 

La Preciosa Sangre como fuente 
y expresión de misericordia

Reflexiones conclusivas de la semana de espiritualidad C.PP.S. de la Provincia teutónica

Refugiados en la frontera entre Eslovenia y Austria (15 de noviembre de 2015)
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con todas sus creaturas y que se nos
ha manifestado en la encarnación.
La empatía divina logra su expresión
a través de una iglesia que sale, de
una iglesia que es comunidad de
“discípulos misioneros” (Papa Fran -
cisco).
Generosidad, fiabilidad, y empatía
tienen que ser las características
prin cipales de nuestro ministerio
como Misioneros de la Preciosa
Sangre. Nuestras comunidades y
nuestras casas tienen que ser “puer-
tas de misericordia” en las que las
personas encuentren a Jesucristo,
rostro de la misericordia del Padre.
Las obras de misericordia corporales
y espirituales tienen que ocupar un
lugar destacado en nuestro ministe-
rio, como lo ocuparon en la vida y el
ministerio de San Gaspar y de Santa
María De Mattias.
Como hombres y mujeres cristianos,
tenemos el deber de leer los signos
de los tiempos (o sea, el “grito de la
sangre”). En el curso del simposio,
hemos reflexionado sobre  la varie-
dad de los signos que ya se han
manifestado en nuestros ministerios:
en la familia, en el sacramento de la
Reconciliación, y en muchos otros
campos. Para nosotros en Europa,
dos de los signos principales que
descubrimos son el cuidado del
ambiente y la crisis de los refugia-
dos. La reflexión sobre estas dos
situaciones urgentes tiene que for-
mar parte de nuestra espiritualidad.
Hemos vuelto a reflexionar también
sobre la presencia del término “pre-
ciosa” en nuestro nombre y en nues-
tra espiritualidad. En una perspecti-
va ecológica, este término adquiere
un significado nuevo, relacionado
con el carácter “precioso” de nuestro
ambiente y de todos sus habitantes. 
Pasamos a continuación a analizar
los principales símbolos bíblicos de
nuestra espiritualidad:

La nueva alianza sellada en la san-
gre de Cristo sigue siendo para noso-
tros el llamado a la solidaridad con
todos los que viven en las periferias
de nuestra sociedad. En una perspec-
tiva ecológica, esto significa solida-
ridad con toda la creación y, ni qué
decir, la búsqueda de caminos para
acoger a los refugiados en nuestra
casa común. 
La cruz es el lugar donde encontra-
mos el sufrimiento del mundo – pero
no solo el sufrimiento, sino también
el perdón y la transformación del
sufrimiento. Yendo a las periferias,
terminamos al pie de la cruz. 
El cáliz ha sido un símbolo que en
nuestra espiritualidad ha tenido
muchos significados, que se enrique-
cen aun más con nuestras reflexiones
sobre la misericordia. El cáliz es
símbolo del destino que Dios nos ha
asignado. Es asimismo el cáliz del

sufrimiento, en el que se concentran
todas nuestras aflicciones. Pero es
también el cáliz escatológico que
nos anima con la esperanza de imitar
a Cristo en su obra de liberación,
reconciliación y misericordia. Por
último, es participación en la vida de
Cristo y signo de la participación de
todos los pueblos y de toda la crea-
ción en la casa común del Padre.
La reflexión sobre la misericordia
hizo aflorar un cuarto símbolo bíbli-
co: el del cordero, del libro del
Apocalipsis. En el cordero conver-
gen las paradojas y las contradiccio-
nes de los actuales signos de los
tiempos. El cordero – sacrificado y
aparentemente vencido, pero ahora
vivo y victorioso – es para nosotros
un signo de la fidelidad de Dios a
pesar de todos los indicios de derro-
ta, desesperación y sin sentido.
Mediante su sangre, el cordero ha
logrado la redención de los 144.000
elegidos, y es para nosotros fuente y
expresión del poder de la misericor-
dia de Dios en nuestro mundo.
Ahora, la misericordia tiene que ser
para nosotros una parte constitutiva
de nuestra espiritualidad y una parte
consciente de nuestros ministerios,
fruto del tesoro de nuestro Padre
celestial. u

“ Nuestras comunidades y nuestras casas
tienen que ser ‘puertas de misericordia’ en
las que las personas encuentren a
Jesucristo”.

El Cordero Pascual: sello oficial de la C.PP.S.
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Gestos de misericordia en la vida de todos los días
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Michael Rohde, C.PP.S.

“Estamos viviendo el tiempo de la
misericordia. Este es el tiempo de la
misericordia. Hay tanta necesidad
hoy de misericordia, y es importante
que los fieles laicos la vivan y la lle-
ven a los diversos ambientes sociales.
¡Adelante!”. Con estas palabras el
Papa Francisco inauguró el Jubileo
extraordinario del “Año Santo de la
Misericordia” el 8 de diciembre de
2015. No era una señal para dar
comienzo a un “movimiento de mise-
ricordia” sino para confirmar, alentar
e integrar los numerosos proyectos
que ya se están ejecutando con la
finalidad de aliviar el intenso sufri-
miento de personas que huyen actual-
mente de guerras y de una situación
de miseria. El año pasado, alrededor
de 20 millones de personas abando-
naron sus hogares, por verse forzadas
a hacerlo o para buscar condiciones
de vida decentes y oportunidades de
una vida mejor. La señal dada por el
Papa Francisco al lanzar el Año Santo
de la Misericordia llegó en un

momento en que (particularmente en
Europa) los ánimos comenzaban a
cambiar. La simpatía y el deseo de
ayudar estaban dando paso al temor y
al sentimiento de impotencia ante la
interminable afluencia de personas
necesitadas. Esta es la hora de la
acción, porque el temor y la construc-

Asistencia Juvenil y Servicios
Sociales del Distrito de Höxter, la
Asociación Juvenil Pedro Damián del
Arzobispado de Paderborn, los maes-
tros y alumnos del Colegio Se -
cundario San Gaspar en Neuenheerse
y las familias locales que han asumi-
do la tarea de velar por los jóvenes

ción de barreras no aportan solución
alguna sino que desplazan solamente
las necesidades y los problemas hacia
otros tiempos y lugares. 
¡La hora de la acción! Este era tam-
bién el lema de todos los que partici-
paron en el proyecto de la “Casa
Samuel”: los Misioneros de la
Preciosa Sangre, la Oficina de

necesitados de atención. La “Haus
Samuel” (Casa Samuel) atiende a
“niños que están solos y necesitan
protección”, que llegan principal-
mente de las zonas de guerra en Siria. 
¡La hora de la acción! Los misioneros
hemos puesto a disposición el anti-
guo internado San Gaspar; las autori-
dades locales han proporcionado

Alumnos de la Escuela San Gaspar en Neuenheerse con una familia siria

“ La ‘Haus Samuel’ (Casa Samuel) atiende a ‘niños
que están solos y necesitan protección’”.
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recursos jurídicos y financieros y han
renovado el edificio; el personal de
Pedro Damián se encarga de los
niños; y está previsto que el Colegio
San Gaspar participe en el proceso de
integración. A tal fin ha establecido
un “programa de acogida” especial,
pero los niños se integrarán lo antes
posible a la vida escolar normal. Por
la mañana, se imparten lecciones
durante un espacio de tres a cinco
horas, y por la tarde se practican
deportes y otras actividades que
familiaricen a los niños con nuestra
cultura y estilo de vida. El programa
es muy popular.
Esto no quiere decir que no haya
habido dificultades. El proyecto
debía comenzar en enero, pero se
retrasó debido principalmente a los
trabajos de renovación. Los primeros
niños, ocho adolescentes de 13 a 16
años de edad, llegaron recién a
mediados de febrero. El programa de
acogida también comenzó a partir del
15 de febrero. Todavía es demasiado
pronto para hablar de éxito del pro-
yecto. Es probable que se presenten
problemas de dentición, y llevará
tiempo antes de que todo se normali-
ce. Pero fue interesante descubrir la
motivación de los que participan en
el proyecto. La mayor parte manifes-
taba interés por las culturas extranje-

ras o veía una relación con su trabajo.
El objetivo central parece que está
claro: integrar a los jóvenes. Sin
embargo, cuando se mencionó la
palabra “misericordia” nos encontra-
mos, primero, con el silencio, y des-
pués con las protestas. Decían: “no es
caridad lo que estamos haciendo
aquí”; “nosotros no somos unos bue-
nos samaritanos”.
Al parecer, las obras sociales y los
actos de caridad han sido asumidos y
reglamentados por el estado. La reli-
gión no tiene un papel en la vida de
todos los días. Pero queda todavía un
margen para acciones no burocráticas
y espontáneas. El uso de palabras
relacionadas con la religión suele ser
objeto de burlas, especialmente por
parte de los jóvenes, que suelen reac-
cionar despectivamente. Ser religioso
es señal de debilidad, y nadie quiere
ser “asumido” por una institución.

Poner la “excusa de la religión” es
considerado falso e inauténtico. 
Pero la historia tiene otras facetas.
En nuestro colegio secundario de
San Gaspar, las autoridades acadé-
micas, los maestros y los alumnos
han trabajado mucho en los últimos
años para elaborar un perfil escolar.
Uno de los resultados obtenidos ha
sido la inclusión de la “sensibiliza-
ción social” en el programa del pró-
ximo año hasta el último año escolar.
El programa comprende tres leccio-
nes semanales, la preparación de un
documento de investigación y una
amplia experiencia de trabajo. Los
alumnos decían: “Queremos ser acti-
vos. No queremos aprender solo teo-
ría, sino tener contacto con la gente
en forma práctica y directa”. No
usan específicamente la palabra
“misericordia”, pero eso es señal de
que los tiempos han cambiado: lo

“ Los alumnos decían: ‘Queremos ser
activos. No queremos aprender solo
teoría, sino tener contacto con la gente en
forma práctica y directa’”.
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importante es aquello de que “por su
fruto los reconoceréis” (Mt 7, 20). 
Ya se ha hecho una gran parte del tra-
bajo preparatorio. Hay planes de
enseñanza del alemán, práctica de
deportes y lecciones de música des-
pués del horario escolar, así como de
trabajos prácticos en el huerto del
colegio y en un aula “ecológica” al
aire libre.
Pero también se han expresado temo-
res y ansiedades: no sobre el trabajo,
en el que hemos encontrado entusias-
mo y expectativas positivas en vista
de las preparaciones, sino a causa de
la situación política incierta. ¿Hasta
cuándo podrán quedarse los jóvenes?
¿Vendrán a permanecer con ellos los
adultos de sus familias? ¿Hay peligro
de que sean deportados? Entre los
muchos factores imponderables está
la relación entre la juventud local y
los recién llegados. Los niños no
deberían ser dejados solos ante la
traumática experiencia de escapar de
la guerra y confrontarse con un nuevo
ambiente. Debería haber un proceso

gradual de aprendizaje, crecimiento y
maduración junto con los jóvenes con
los que ahora conviven.
También es un motivo de preocupa-
ción la reacción de la población local.
No puede ignorarse la oposición que
existe a la inmigración y las protestas
cada vez más violentas que se alzan
contra los migrantes y los refugiados.
Felizmente, en nuestra aldea sigue
habiendo un clima de aceptación y
buena voluntad. Se ha mantenido a la
población perfectamente informada
del proyecto, y las ansiedades han
sido conversadas de manera cons-
tructiva y positiva. Aparecen, sin
embargo, publicaciones anónimas en

los medios y redes sociales que
muestran que los temores subsisten y
tienen que ser tomados seriamente en
consideración. Debemos, por tanto,
proporcionar información constante-
mente y buscar activamente el diálo-
go para que los problemas puedan ser
afrontados apenas se presentan. 
Por lo que se refiere al proyecto de la
“Casa Samuel”, el diálogo ha sido
positivo hasta ahora. Ello se debe a
las decisiones misericordiosas o,
mejor dicho, generosas y valientes
que se han tomado. Ahora nos toca
acumular experiencia y seguir ade-
lante en el mismo espíritu de genero-
sidad y coraje. u

“ Los niños no deberían ser dejados solos
ante la traumática experiencia de escapar
de la guerra y confrontarse con un nuevo
ambiente”.

EL SUEÑO CONTINÚA
Nuestra respuesta al grito de la sangre

Ejemplares del DVD del Bicentenario
en inglés, italiano y español
disponibles en formato PAL y NTSC

Los interesados diríjanse a: 
secgencpps@gmail.com
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« La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante
del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda 
persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que
sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la
Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia
exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada
acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su
anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje
y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las
personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre».

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 12)

«El significado verdadero y propio de la misericordia
en el mundo no consiste únicamente en la mirada,
aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida

al mal moral, físico o material: la misericordia se
manifiesta en su aspecto verdadero y propio,

cuando revalida, promueve y extrae el bien
de todas las formas de mal existentes en

el mundo y en el hombre. Así entendida,
constituye el contenido fundamental
del mensaje mesiánico de Cristo y 
la fuerza constitutiva de su misión.
Así entendían también y practicaban
la misericordia sus discípulos y 
seguidores. Ella no cesó nunca de
revelarse en sus corazones y en 
sus acciones, como una prueba 

singularmente creadora del amor que
no se deja “vencer por el mal”, sino que

“vence con el bien al mal”. Es necesario
que el rostro genuino de la misericordia sea

siempre desvelado de nuevo. No obstante 
múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente

necesaria en nuestros tiempos».
(Papa San Juan Pablo II, 

Dives in Misericordia, n. 6)

MISE
RI

CO
RD
IO
SO
S
CO
M
O
EL
PA

DR
E

E
l 
C
á
l
i
z
d
e
l
a
N
u
e
v
a
A
l
i
a
n
z
a



1155

na de la reconciliación, que Lede -
rach usa como base de su propio
ministerio. Para que se produzca la
reconciliación, cada uno de estos
valores debe tener su espacio, por-
que en los conflictos suele ocurrir
que se acentúa un valor a expensas
de otros.
En efecto, habrá algunos que exigi-
rán justicia y querrán que se sancio-
ne el error, sin reconocer la necesi-
dad de la misericordia. Otros, en
cambio, insistirán en la pacificación
a toda costa, aunque ello comporte el
silencio sobre las responsabilidades
y sobre la verdad de los hechos. A
este propósito, la labor realizada en
Sudáfrica por la Comisión para la
Verdad y la Reconciliación puede
servir de ejemplo. 
Con el derrocamiento del gobierno
del apartheid, las víctimas del régi-
men estallaron en un grito apasiona-
do por la justicia, exigiendo la
indemnización de los damnificados
y el castigo de los culpables. La
Comisión, en cambio, reconoció que
no iba a ser posible sancionar de
forma totalmente justa un crimen tan
horrible y sistémico, como el del

apartheid. Responder a las injusti-
cias con el método habitual de inves-
tigación y aplicando las normas jurí-
dicas vigentes excedía las posibilida-
des del sistema judicial. Hacerlo
hubiera significado abrumar el siste-
ma, condicionar la psique nacional y,
sobre todo, impedir la posibilidad de
crear un país nuevo sobre un sistema
más justo. Por tanto, los miembros
de la Comisión se propusieron
audazmente recorrer otro camino.
Crearon un proceso que ofrecía la
amnistía (misericordia) a los que
habían apoyado el apartheid, a con-
dición de que en audiencias públicas
confesaran la verdad de su accionar.
La Comisión ofrecía misericordia
para alentar la decisión de decir la
verdad, lo cual era necesario para
poner fin a aquella historia dolorosa
y vergonzosa. De esta forma, logró
instaurarse un cierto clima de paz
que sirvió de base para crear un
Sudáfrica mejor.

El plan no agradó a todos. Algunos
querían la justicia del “ojo por ojo”,
o sea la justicia retributiva. Pero, en
realidad era un ejemplo de cómo
tener en cuenta y respetar los cuatro
valores necesarios para llegar a la
reconciliación. Porque primeramen-
te las víctimas ofrecieron la miseri-
cordia a los malhechores; y en
segundo lugar, los malhechores
hicieron parcialmente justicia al
reconocer su culpa. Y una vez confe-
sada la verdad, fue posible cerrar
este capítulo de la historia y comen-
zar a construir una nación nueva y
pacífica.
Lo importante es señalar que el pro-
ceso de reconciliación comenzó con
el hecho de otorgar la misericordia.
La misericordia es el valor que sirve
de llave para abrir las puertas de los
muros que separan a los pueblos en
conflicto. De esto tenemos un ejem-
plo y un modelo en nuestra reconci-

* Viene de página 1 

“ La misericordia es el valor que sirve de
llave para abrir las puertas de los muros
que separan a los pueblos en conflicto”.

“Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad”.
(Efesios 2,14)
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liación con Dios, que no comenzó
cuando nosotros reconocimos nues-
tra culpa y pedimos misericordia
sino con la encarnación y con el don
gratuito e incondicional de la miseri-
cordia que Él nos ha regalado con
amor.
Así, en la perspectiva cristiana, es la
víctima la que tiene que comenzar el
proceso de reconciliación. Esta es
una verdad que a nosotros nos cuesta
vivir, ya que nuestra primera reac-
ción ante una ofensa suele ser la ira
y queremos obtener justicia rápida-
mente. ¿No es verdad que concede-
mos la misericordia y el perdón sola-
mente si los otros reconocen el mal
que han hecho, y si piden disculpas y
se corrigen? Creo que es así para la
mayoría de nosotros, aun cuando
todos conocemos estas palabras:
“Sed compasivos, como vuestro
Padre es compasivo. No juzguéis y
no seréis juzgados. No condenéis y
no seréis condenados. Perdonad y
seréis perdonados” (Lc 6,36-37).
Perdonar es riesgoso. Abrir el cora-
zón al perdón nos deja vulnerables y
expuestos a ser nuevamente ofendi-
dos. Ofrecer misericordia nos deja
indefensos. Lederach cuenta la his-
toria de una mujer que actuaba como
pacificadora en medio de un conflic-
to civil en su patria, que describía el
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proceso de pacificación en estos tér-
minos: “Hay que acercarse al enemi-
go con el corazón en la mano”. Ser
misericordiosos es eso, precisamen-
te: dar a otros el corazón. 
Los Misioneros de la Preciosa Sangre
son una congregación religiosa sin
votos. Fuimos fundados por san
Gaspar para ser una comunidad unida
por una opción libre, mediante el vín-
culo de la caridad. Aunque el vínculo
de la caridad tiene una importancia
particular para los miembros de la
congregación de Gaspar, creo que
también es una imagen elocuente
para las familias. En la familia y en la
comunidad, a menudo la misericordia
es un lubricante necesario para la
vida diaria. Cuando el conflicto des-
garra el tejido social de la familia y
de la comunidad, no se lo puede com-
poner sin misericordia.
La espiritualidad de la Preciosa
Sangre hace que la misericordia y la
compasión de Dios moldeen nues-
tros corazones para que podamos ser
personas misericordiosas y compasi-

vas. Comienza concediéndonos a
nosotros la misericordia de Dios,
pero se expresa plenamente cuando
nosotros vamos a algún otro con el
corazón en la mano.

* * *
El Año jubilar de la Misericordia ha
sido un don para la Iglesia y para
nuestra Congregación. Nos recuerda
la misericordia infinita de Dios y nos
invita a reflexionar sobre el lugar de
la misericordia en la espiritualidad
de la Preciosa Sangre y en nuestro
carisma de la reconciliación. En res-
puesta a esa invitación, el presente
número de El Cáliz de la Alianza se
ofrece como un recurso para la refle-
xión y el diálogo sobre la misericor-
dia. Los dos artículos principales nos
proporcionan los fundamentos.
Nuestro teólogo, el P. Robert
Schreiter, presenta una síntesis clara
del tema de la misericordia en nues-
tra espiritualidad. El P. Barry
Fischer, Director del Centro Inter -
nacional de Espiritualidad de la
Preciosa Sangre, de Salzburgo, nos
ofrece relatos inspiradores del minis-
terio de misericordia de nuestro fun-
dador, San Gaspar. El P. Michael
Rohde de la Provincia Teutónica
describe la iniciativa de la comuni-
dad educativa de Neuenheerse,
Alemania, en respuesta a las necesi-
dades de jóvenes refugiados. u
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“ Cuando el conflicto desgarra el tejido
social de la familia y de la comunidad, no
se lo puede componer sin misericordia”.
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