
1 
 

Año de la misericordia 
 
“Misericordia es negocio de entrañas... Es muy usado este nombre de entrañas en la Sagrada 
Escriptura” (Lecciones sobre la Primera Canónica de San Juan 23). Con estas palabras San Juan de 
Ávila, Apóstol de Andalucía y Doctor de la Iglesia, nos hace ver con la Biblia que la misericordia 
hay que comprenderla no en primer lugar como una virtud espiritual, ni como un deber moral, 
sino ante todo como el modo de sentir del corazón de Dios, y que Él quiere que sea también 
nuestro modo de sentir. Oigamos todavía un momento al Maestro Ávila: 

 
¿Qué quiere decir Dios cuando os envía el pan que coméis y el vestido y lo demás?... Si lo 
entendiéramos, celebrados andaríamos en Dios... ¡Si supiésemos entender lo que Dios nos 
quiere decir cuando algo nos da, si conociésemos el corazón con que nos envía un grano de 
uvas, nuestras entrañas se derretirían de amor!... Un grano de uvas... esa cosa tan poca viene 
envuelta en otra cosa, que es más cielo y tierra, que es el mesmo Dios... Porque éstas [las cosas 
que Dios da como “señas”] os dicen que en el don se os dan sus entrañas (Pláticas a monjas 16, 
9). 

 
Dios se da Él mismo en todos sus dones. Y como dona, per-dona, es decir, sostiene su don y su 
autodonación, a pesar del rechazo del pecado: “¡Oh si conociesen los hombres las entrañas con 
que Dios perdona!... Perdona con unas entrañas de piedad: ¡No me acordaré más de tu maldad!” 
(Lecciones sobre la Primera Canónica de San Juan 6). Porque la misericordia es algo tan propio del 
corazón de Dios y Él nos da su corazón cuando nos da cualquier cosa, por eso quiere que la 
misericordia sea también nuestro modo de sentir: “Ama Dios gente que tiene entrañas, y 
aborrece la gente que no las tiene. Ama Dios al corazón compasivo del mal del prójimo... Ésta es 
una misericordia, no de lengua, no fingida misericordia, sino una misericordia de entrañas: que 
estoy yo miserable de ver a mi prójimo en trabajos”. Si uno tiene misericordia “Dios y él son de 
un corazón. En tener una ánima entrañas de misericordia, es semejable a Él” (Lecciones sobre la 
Primera Canónica de San Juan 23). 
 Por todo esto, al exponer brevemente qué es la misericordia, hemos de detenernos en 
tres temas: la misericordia de Dios, la misericordia que Dios quiere de nosotros, la unidad del 
cristiano con el Dios misericordioso.  
 
1. La entrañable misericordia de nuestro Dios (Lc 1, 78) 
 
La palabra misericordia en la Biblia, como hemos oído decir a San Juan de Ávila, se asocia a la 
palabra “entrañas”. La misericordia consiste en que la interioridad más íntima no es para 
nosotros, sino para otros. Y, sobre todo, en que Dios tiene un corazón que se conmueve y 
compadece, de modo que su misericordia no es simplemente la generosidad del poderoso que 
ofrece ayuda a los débiles, sino que nos lleva a todos en sus entrañas. Porque, en el fondo, Dios 
nos ha creado dentro de Él, y todas las cosas subsisten en Él. Explican los teólogos que el lugar 
de la creación está en el seno Trinidad divina. El Hijo de Dios es “engendrado, no creado”, 
decimos en el Credo, en cambio nosotros somos creados. Pero en la generación del Hijo está 
incluida toda la posibilidad de que nosotros existamos. Existimos en el Hijo, “todas las cosas 
tienen en Él su consistencia” (Col 1, 15). Por eso, si bien somos seres distintos de Dios, y la 
distancia entre Él y nosotros es infinita, al mismo tiempo nunca hemos abandonado el seno de 
Dios: no somos Dios, pero existimos en Dios. Por eso es estrictamente cierto que Dios nos lleva 
en su corazón, en sus entrañas, desde toda la eternidad. La misericordia consiste en que Dios nos 
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ha hecho espacio dentro de sí mismo: “en Él vivimos, nos movemos y existimos”, predica San 
Pablo en Atenas (He 17, 28). Esto mismo, sin embargo, lo dirían también los filósofos 
precristianos, por eso lo dice el Apóstol a los cultos atenienses. Lo que la Biblia añade a esto es 
que existimos en Dios no porque Él sea un principio abstracto de nuestro ser, el absoluto que da 
fundamento a los que no somos absolutos, sino que esto es así porque nos ama eternamente: 
para que yo exista, yo que muy bien podría no existir y nadie me echaría de menos, se ha 
requerido un acto de amor eterno de Dios por mí. Y con este amor Dios no persigue otro fin, no 
existo porque a Dios le convenga mi existencia, sino simplemente porque Dios me quiere. Cada 
uno somos un movimiento único del corazón de Dios, una palabra original suya, una decisión de 
la libertad divina que ha querido esta existencia nuestra.  
 Y este amor de Dios no nos absorbe, sino que nos pone en nuestros propios pies, porque 
el que ama no absorbe sino que quiere al amado como distinto de sí mismo. Hay una santa 
distancia respecto de Dios, la que nos distingue de Él y nos permite amarle y reverenciarle en sí 
mismo, por sí mismo, como cuando decimos “gracias por tun inmensa gloria”. Así es la vida que 
Dios nos ha ofrecido ya en la tierra y está llamada a perdurar eternamente en el cielo. Por eso 
nos reconocemos como pertenecientes a Dios al mismo tiempo que no nos fundimos ni 
querríamos fundirnos con Él. El amor une y distingue a la vez, porque quiere que el amado sea 
él mismo. El amor distingue cuando une y une cuando distingue. Por eso, para captar el 
movimiento misericordioso del corazón de Dios hay que tener corazón por nuestra parte. El 
Corazón habla al corazón (J. H. Newman).  
 Pero cuando la distancia santa que es propia del amor se ha encontrado con otra distancia 
respecto de Dios, aparece una distancia que no es santa porque es precisamente la distancia del 
pecado. El corazón humano ha dejado entonces de sentir el Corazón de Dios. ¿Qué hará Él 
entonces? Porque nos ama, nos quiere recuperar; y porque nos ama no puede tolerar el pecado, 
porque sería tanto como si no le importáramos, porque le daría igual que nos hubiésemos 
deformado por el pecado. “Sólo el amor es inexorable” (George MacDonald), no soporta que el 
amado se deforme y no sea el que es y debe ser. ¿Cómo puede recuperarnos Dios si tiene que 
repudiar en nosotros el pecado y tiene que repudiarnos mientras nos hacemos una sola cosa con 
el pecado? Su amor, como vemos en la Biblia, se bifurca en dos cosas que parecen opuestas, pero 
que en Él coinciden: su justicia y su misericordia. Dios no puede tener misericordia sin satisfacer 
la justicia, porque, como hemos dicho, eso equivaldría a una falta de amor, el cual es 
necesariamente intolerante con el mal que padece el amado. Sería contra la rectitud del amor de 
Dios perdonar a un pecador sin que hubiera justicia respecto de sus actos. Pero al mismo tiempo 
Dios no quiere repudiarnos. Por eso dice el Papa Benedicto XVI que el Dios de la Biblia parece 
experimentar una división en su corazón entre ambas cosas, entre rechazarnos y perdonarnos. Se 
puede ver esto en los profetas del Antiguo Testamento, que alternan inexplicablemente 
promesas de ruptura y promesas de perdón.  
 Pues bien, Dios ha encontrado la forma de perdonarnos sin ir contra su justicia. “Él no 
abandona el juicio cuando es misericordioso ni abandona la misericordia cuando juzga” (San 
Agustín). Más aún, dice San Anselmo de Canterbury, “de tu justicia nace tu misericordia”, es 
decir, Dios nos perdona no sólo porque es misericordioso sino también porque es justo: Dios 
nos perdona también en justicia, no por una justicia que nos deba a nosotros, sino por una justica 
que se debe a sí mismo, por una justicia que el Padre debe al Hijo. Nuestro Juez supremo es 
nuestro Redentor, y el Juez decreta el perdón porque el Padre le ha permitido satisfacer por 
nuestros pecados. “Ya no pesa condena alguna para los que estáis en Cristo Jesús  Porque la ley 
del Espíritu, que da la Vida, me libró, me libró, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la 
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muerte. Lo que no podía hacer la Ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, 
enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el 
pecado. Así él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la Ley se cumpliera en 
nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne sino al espíritu» (Rom 8, 1-4). “Al que no 
conoció pecado Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios” (2 Cor 5, 21).  
 Si la misericordia de Dios, por tanto, no contradice la justicia de Dios, entonces 
podemos entender lo que ocurre con la el mensaje bíblico, que no podemos eludir, sobre la ira 
de Dios, que está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en éste aun con más fuerza, 
porque, como advierte la Carta a los Hebreos, Jesús es la última Palabra del Padre, “ya no queda 
sacrificio por los pecados. El que viola la Ley de Moisés, es condenado a muerte 
irremisiblemente por el testimonio de dos o tres testigos. Pensad, entonces, qué castigo 
merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, el que profanó la sangre de la Alianza con la cual fue 
santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia. Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho: La 
venganza me pertenece y yo daré la retribución. Y además: El Señor juzgará a su pueblo. 
¡Verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente” (Hebr 10, 27-31).  

¿La ira de Dios es el límite de su misericordia? Hemos visto que no puede ser, porque la 
misericordia de Dios es exigida por la justicia de Dios, de la que la ira divina es una expresión. 
La ira de Dios precisamente ha recaído sobre el Hijo de Dios, en un acto de amor al Padre y en 
un acto de amor al Hijo por parte del Padre que apenas podemos comprender mínimamente: 
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Unigénito para que para que todo el que cree 
en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él.... el mundo se salve por Él” (Jn 3, 16-17).  
 Así, el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha podido ser, con toda 
verdad y justicia, amor por nosotros, hasta el punto de tener que admitir que es justo que Dios 
nos perdone, pero no porque nosotros hayamos merecido el perdón, sino porque Cristo nos ha 
obtenido ese derecho. No es fácil para el cristiano aceptar esto, porque, en el fondo, nos que nos 
amen porque somos buenos, y nos humilla que nos amen gratuitamente. Pero no debemos 
ofendernos, porque el amor de Dios gratuito es tan grande que nos permite también colaborar 
con ese amor, de modo que también podemos nosotros amar con Dios. Por eso, podemos 
terminar recordando unas palabras de Adrienne von Speyr: “la humildad consiste en dejarse 
amar por Dios tal como uno es y querer empezar a amar”. Esto es creer en la entrañable 
misericordia de nuestro Dios  
 
2. Revestíos de misericordia entrañable (Col 3, 12) 
 
Al quedar libres de la tiranía del pecado, quedamos libres para el servicio de Dios. La gracia de 
Dios nos comunica en los sacramentos la forma de ser de Cristo, la de “el hombre nuevo creado 
según Dios” (Ef 4, 24), y al mismo tiempo nos comunica la forma de vida de Cristo: “Revestíos, 
pues, de misericordia entrañable, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia; soportaos 
mutuamente y perdonaos cuando uno tenga queja contra otro; como el Señor os ha perdonado, 
perdonad también vosotros. Por encima de todo, vestíos del amor, en el que la perfección se 
une y se completa» (Col 3, 12-14). 
 La misericordia con la que hemos sido tratados por Dios se transforma en el estilo de 
vida del cristiano. La doctrina cristiana entera sostiene esta forma de vida, y se debilita sólo por 
la falta de fe. Todos los dogmas de la enseñanza católica tienen como finalidad que no perdamos 
el primado de la caridad en nuestra vida, dice H. U. von Balthasar. Somos pecadores y siempre 
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quedamos lejos del cumplimiento de los preceptos del amor, pero no por eso podemos negarlos 
ni rebajarlos, pues nos lo impide la doctrina de la fe: Dios es Amor uno y trino, de modo que el 
primado de los atributos de Dios lo tiene el amor, y no la sabiduría o el conocimiento (el “saber 
absoluto”, como dicen algunos filósofos modernos), de modo que si nos viene la idea de 
relativizar el amor, la fe nos salva de ese engaño, porque nos recuerda que Dios es amor y que el 
amor es lo absoluto. La Iglesia ha acogido en María todo el plan de Dios, de modo que la Iglesia 
ensancha su mirada al amor que no excluye a nadie, a la “bondad católica de Dios” (Tertuliano).  
 “A nadie debáis nada más que amor” (Rom 13, 8). Cuando intentamos amar de verdad, 
nos puede venir la duda de si realmente amamos. Pero, de nuevo, la doctrina de la fe viene en 
nuestra ayuda. En realidad, el amor es algo ya realizado, ya consumado por Cristo (“los amó 
hasta el final” Jn 13, “todo está consumado” Jn 19, 30), de modo que amar es en realidad hacer 
lo que Cristo ya hizo; amar es amar con el amor de Cristo por cada uno, no tenemos que 
producir un amor que es imposible para nosotros, sino aceptar el amor ilimitado de Dios en 
Cristo por cada uno y bendecir ese amor y sumarnos a él. Por eso se nos concede la gracia de 
poder mirar a nuestros hermanos no según sus pecados y errores actuales, sino según lo que el 
amor de Dios quiere darles. El cristiano reconoce el pecado como pecado, pero no deja de ver la 
sangra del Cordero derramada por los pecados: ve cómo el amor que perdona vence el pecado. 
Por eso al reconocer la maldad en nuestro mundo el corazón cristiano no se amarga ni se pone a 
la defensiva, sino que levanta la mirada y reconoce cómo el amor de Dios desciende de lo alto. 
Así se renueva la alegría y la esperanza, aun en medio de la injusticia y el sufrimiento. Es 
entonces cuando tenemos que dar la razón al amor, más allá de todas las desgracias y 
perversidades humanas. El pecado no tiene la última palabra, ni el propio ni el ajeno, sino el de 
Dios. Lo más grande en nuestra vida, por tanto, es lo más a mano: siempre podemos amar con el 
amor ya consumado en Cristo.  
 Gracias a esta visión del triunfo del amor, el cristiano recupera una mirada al mundo que 
está llena de gratitud. A causa del pecado los hombres nos hemos vuelto temerosos, hasta el 
punto que muchas veces nos mueve más el temor al mal que el amor al bien. Cristo nos 
devuelve el amor al bien que hay todas las cosas criadas, de modo que no se enquista en nuestro 
corazón ni el resentimiento contra el mundo, ni el disgusto por estar en él tal como es, sino que 
prevalece en todo la alegría de los primeros días de la creación. El  cristiano vuelve a ver que el 
sol es maravilloso, que es un regalo inaudito el agua de la lluvia... y que todos los bienes 
descienden de arriba, como los rayos descienden del sol con generosidad, sobre justos e injustos. 
 Pero el amor de Cristo ha hecho surgir la Iglesia como Cuerpo y Esposa suya. Eso 
significa que el amor no es perfecto sólo en el cielo, sino que en el corazón inmaculado de la 
Iglesia reside ese mismo amor acogido en la tierra por María, a nombre de la Iglesia entera. Allí, 
en la Madre Iglesia, que sabe verdaderamente de amor a Cristo, allí encontramos la comunión 
santa de los creyentes en Cristo siempre abierta a todos. Porque lo que vivimos en la Iglesia lo 
vivimos también a nombre de los que todavía no creen, y a nombre de todos recibimos 
continuamente la gracia.  
 Todo esto supone el hecho de que en el amor misericordioso que estamos llamados a 
vivir tiene el primado la oración. Porque, como dice von Balthasar, el que no ha reconocido el 
rostro de Cristo en la oración tampoco lo reconocerá su amor al hermano. Se ha difundido 
mucho la idea de que el amor y la misericordia es ante todo acción de beneficencia. En realidad 
la misericordia, antes que una acción, es un modo de mirar, y se adquiere contemplando al 
Señor Jesús en los evangelios. Viendo al Amor encarnado de Dios viviendo en nuestro mundo 
podemos adquirir esa mirada de ternura que nos pide el Papa Francisco. De esa mirada que ha 
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visto la gloria del amor de Dios en los relatos evangélicos y ha visto cómo de los misterios de la 
vida de Jesús los rayos de esa gloria hacen que reconozcamos al prójimo como el hermano por 
quien Cristo murió, surge también la fraternidad que comparte y el servicio a los necesitados. 
Así que cuando servimos a los demás no lo hacemos como quienes hacen un gran favor, sino 
como quienes tienen el honor de ofrecer de parte de Dios el amor que les está destinado.  
 Resumiendo, la misericordia es algo de Dios, y es algo del cristiano por la fe y la oración 
que contempla a Dios en Cristo, y es también mirada de ternura y servicio. Todo el dogma 
cristiano y los sacramentos, la liturgia y la Iglesia jerárquica, todo esto nos sostiene en el intento 
de amar con el Hijo de Dios a nuestros hermanos hasta el final.  
 
3. La confesión y comunión 
 
Todos los sacramentos tienen una relación inmediata con la misericordia. Y de entre ellos la 
tiene especialmente el de la confesión, porque se refiere directamente al perdón de los pecados. 
La confesión la instituyó el Señor en la tarde del día de Pascua, como regalo a su Iglesia por la 
resurrección, pues apareciéndose a los discípulos reunidos les dijo: “‘Como el Padre me envió 
así también os envío yo’. Diciendo esto, sopló sobre ellos y añadió: ‘Recibid al Espíritu Santo. 
Los pecados serán perdonados a quienes vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a quienes 
vosotros se los retengáis’” (Jn 20, 21-23).  
 Dios da su perdón, sin embargo, no sólo mediante la confesión, dice la doctrina católica. 
Dios nos perdona ya desde que se lo pedimos arrepentidos y no deberíamos perder de vista esto. 
Pero si es así, ¿por qué entonces hay que confesar los pecados al sacerdote en el sacramento de la 
confesión?  
 En la cruz Jesucristo ha confesado al Padre el pecado del mundo, es decir, todos los 
pecados de todos los hombres. Él es el Cordero inocente que quita los pecados del mundo 
cargándolos sobre sí mismo. Jesús hace suyos los pecados de todos y los presenta al Padre para 
que nos conceda el perdón. Por eso, al presentar nosotros nuestros pecados en el sacramento de 
la confesión, seguimos a Jesús que ha confesado todo, y nos unimos a Él que ha querido ser el 
primero en confesar. Nuestra confesión tiene eficacia sacramental porque Jesús se la da con su 
confesión en la cruz. En consecuencia, al confesar nuestros pecados ayudamos a Jesús con la 
confesión del pecado del mundo. En Jesús nuestros pecados están inseparablemente unidos a 
todos los pecados de todos y, en la medida en que no vamos egoístamente a la confesión a lavar 
nuestra conciencia para sentirnos bien con nosotros mismos, sino que vamos a la confesión con 
la fe viva en lo que el Señor ha hecho, dolidos porque Dios es ofendido y no tanto porque yo soy 
un miserable incorregible, al decir nuestros pecados confesamos que Dios ha sido ofendido por 
nosotros y por muchos hombres. En la práctica de la confesión así orientada empieza a crecer la 
forma de misericordia más radical, la que comparte el deseo de Dios de que todos los hombres 
se salven, porque entonces no buscamos sólo nuestro perdón, sino el de todos, hasta el punto de 
que se podría decir algo como lo que dice San Pablo: “Yo mismo desearía ser maldito, separado 
de Cristo, en favor de mis hermanos,” (Rom 9, 3). Algo así como el perdón de mis pecados sin 
el perdón de los de mis hermanos no me sabe a gran cosa, porque Dios quiere no sólo 
perdonarme a mí, sino a todos. 
 En efecto, el interés del cristiano no es sólo salvarse e irse al cielo, ni santificarse 
personalmente; el verdadero interés es el de Dios: todos. Escuchemos esta impresionante 
sinfonía bíblica, de nuevo de von Balthasar, sobre este “todos”:  
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Así como Dios ha amado el mundo de modo que ha entregado totalmente a su Hijo por él, el 
que es amado por Dios también se querrá salvar sólo junto con sus co-creaturas y no se negará 
a la participación que le toca en el sufrimiento expiatorio por el todo. Él lo hará en la 
esperanza cristiana, tal como ésta se permite sólo al cristiano, como esperanza en la salvación 
de todos los hombres, y tal como la Iglesia ha recibido también como estricta instrucción el 
orar “por todos los hombres” (y consecuentemente considerar su oración relativa a esto como 
llena de sentido y eficacia), porque “así es justo y agradable ante Dios, nuestro redentor, que 
quiere que todos los hombres se salven... Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se ha entregado como rescate por todos” (1 
Tim 2, 1-6), que, elevado en la cruz, “atraerá a todos hacia sí” (Jn 12, 32), porque Él desde allí 
recibe “poder sobre toda carne” (Jn 17, 2), para “ser un salvador para todos los hombres” (1 Tim 
4, 10), “para quitar los pecados de todos” (Hebr 9, 28); “porque ha aparecido la gracia de Dios 
que trae la salvación a todos los hombres” (Tit 2, 11), por lo cual la Iglesia “es pensada para 
provecho de todos, para que sean salvados” (1 Cor 10, 33). Por eso Pablo (en Rom 5, 15-21) 
puede declarar que el equilibrio entre gracia y pecado, temor y esperanza, condenación y 
salvación, Adán y Cristo, ha sido suprimido en favor de la gracia, y esto de tal modo que a la 
culpa que se acumula (frente a la salvación) se opone una preponderancia de salvación: no sólo 
en Adán han caído todos en la muerte (primera y segunda), mientras que en Cristo son todos 
liberados de la muerte, sino que el pecado de todos, que, creciendo contra Dios con odio 
asesino, ha actuado sobre un inocente, ha traído la absolución a todos con una incalculable 
abundancia. De este modo “Dios ha encerrado a todos en la desobediencia, para tener 
misericordia de todos” (Rom 11, 32). 

 
Y la inclusión de todos en nuestro corazón empieza del modo más modesto posible: al confesar 
nuestros pecados, nos reconocemos hijos de Adán necesitados, junto con todos nuestros 
hermanos, sin hacer distinciones entre los muy malos, los menos malos y los buenecillos, de la 
misericordia de Dios (“vosotros, que sois malos” dice Jesús, Mt 7, 11). Cuanta más misericordia 
hayamos recibido más sabremos que no es sólo para nosotros. Así, lo que empieza en la 
confesión continúa en la comunión eucarística, cuando recibimos el Cuerpo del Señor a nombre 
propio y de todos, porque la eucaristía se reparte sin fin hacia todos los lugares y todos los 
hombres. La misericordia de Dios nos alcanza así, con el sacrificio eucarístico del Señor que 
comulgamos. Y así como el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en Cuerpo y Sangre del 
Señor, así transforma a todos los que comulgan en sacrificio permanente para la salvación del 
mundo. El Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre (San Ireneo) con las que Él nos 
alcanza y nos recoge en su seno.  
 Los dos sacramentos, confesión y comunión, suponen y producen dos actitudes, que 
podríamos llamar “actitud de confesión” y “actitud eucarística”. Por la primera, no nos 
separamos nunca de Cristo que confiesa el pecado del mundo, por lo que tampoco nos 
separamos de los pecadores, por graves que sean sus faltas, sino que con Cristo, que ha hecho 
suyos nuestros pecados, reconocemos que tenemos parte también nosotros en el pecado del 
mundo, y rezamos espontáneamente “que Dios nos perdone a todos”. La actitud de confesión 
impide que el corazón pierda esperanza en la gracia de Dios como última palabra divina, ya sea 
por los pecados propios o por los ajenos. De nuevo, es el intento de ayudar un poco con la carga 
del pecado del mundo. Por la actitud eucarística dejamos que la vida eterna que está en la 
eucaristía nos penetre y pasa por nosotros al mundo, porque el amor que recibimos en ella no 
está destinado sólo a nosotros, sino que debe fluir hasta inundar el mundo entero. Nosotros 
mismos, al recibir el Pan de Vida le ofrecemos nuestra vida, que Él administrará según su misión 
redentora. La eucaristía hace de nosotros amor de Cristo para los hombres.   
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 Es así como la misericordia de Dios, incorporándonos a su movimiento desde el cielo, 
“llena la tierra” (Sal 32, 5). 
 


