
Año de la 
Misericordia


8 de diciembre de 2015 – 20 de 

noviembre de 2016
Viendo la gran necesidad de misericordia y sanación en 
el mundo, el Papa Francisco ha convocado un Año de la 
Misericordia — un periodo especial, un Año Jubilar, para 

la Iglesia Católica.!

Foto: ”Papa Francisco en Vargihna" por Tânia Rêgo/ABr - Agência Brasil. Creative Commons



Es un tiempo para que nos 
centremos en la misericordia, 

el perdón y la sanación, de 
una manera especial. 


Nosotros, como vicencianos, 

podemos y debemos ser 
testigos de la misericordia.

“El regreso del hijo pródigo” por Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682)  



La Misericordia era un 
hecho motivador 
detrás de toda la 

actividad caritativa de 
San Vicente de Paul.



Foto por daryl_mitchell de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá,
vía Wikimedia Commons

Al reflexionar sobre Vicente 
de Paúl y la misericordia, 

vamos a usar la imagen de 
la Puerta Santa, uno de los 
signos más poderosos del 

Año Jubilar.



Todos los cristianos están 
llamados a pasar a través de la 
puerta, del pecado a la gracia. 


Todo creyente es responsable de 
cruzar este umbral. Somos libres 
de elegir. Requiere coraje dejar 
algo atrás, para alcanzar la vida 

divina. 



¿Qué puertas eligieron abrir 
Vicente y sus 

colaboradores?



San Vicente, en colaboración con 
las Damas de la Caridad, 

rescataban niños abandonados a 
las puertas de las iglesias o las 
entradas a hospitales; las Hijas 
de la Caridad ayudaban en su 

sostén y educación…

¿Por qué? Por misericordia… pues la 
sociedad los consideraba hĳos del 

pecado, hĳos del adulterio, de la violación; !
no esperados, no queridos.!



Las Hijas de la Caridad llevaban 
los calderos de sopa por la 
ciudad, y cuidaban de los 

prisioneros enfermos que, a 
veces, se tornaban violentos 

hacia ellas…

¿Por qué? Por misericordia… si había 
violencia era porque estaban sufriendo!



Vicente visitó las galeras y 
mostró gran celo al predicar 

con estilo misionero a los 
prisioneros, que estaban tan 
distanciados de Dios como 

abandonados de los hombres.

¿Por qué? Por misericordia… para ponerse 
de lado de los que vivían en la miseria!



Las Confraternidades de Caridad, 
compuestas por mujeres, fueron 

organizadas en los lugares donde los 
sacerdotes de Vicente daban misiones. 
Asistían a los enfermos y hacían tareas 

muy desagradables, tales como: sangrías, 
que se creía curaban las enfermedades; 

preparación y administración de enemas; 
vendar heridas; el cambio de la ropa de 

cama y cuidar en la noche a los enfermos 
que estaban solos y cercanos a la muerte

¿Por qué? Por misericordia, !
por compasión hacia el enfermo!



Además de estos 
servicios corporales, 

trataron de contribuir a 
su bienestar espiritual 

(SVP:II:600, 602)

¿Por qué? Por misericordia… se 
revistieron de espíritu de Jesucristo y así 

revelaban al Padre misericordioso en todo 
lo que hacían!



“…Nuestra pequeña compañía se 
estableció para ir de pueblo en 

pueblo, a sus expensas, predicando, 
catequizando, y haciendo que las 
personas pobres pudiesen hacer 
confesión general de toda su vida 

pasada.” (SVP:I:553)

¿Por qué? Por misericordia… El ministerio 
de Vicente reveló lo que el Hĳo de Dios 

hizo en el nombre del Padre, con el fin de 
revelar al Padre ... El Padre es un padre 

bueno, lleno de misericordia, 
profundamente conmovido por todos sus 

hĳos!



Vicente se reunió con el 
primer ministro de 

Francia, el cardenal 
Richelieu, y le pidió que 

parase la guerra.

¿Por qué? Por misericordia... para 
defender a las víctimas de la guerra, para 

evitar que fueran olvidados o marginados...!



Vicente se opuso pública y 
radicalmente a las políticas de 

explotación del cardenal Mazarino. 
Cruzó líneas de batalla y un río 

caudaloso, con el fin de ver a la reina 
y pedirle que retirase a Mazarino de 
su cargo (¡esto fue cuando Vicente 

era casi setenta años de edad!)

¿Por qué hizo esto? Por misericordia... 
las personas que sufrían no merecían 
ser castigadas. Para responder con 

verdadera misericordia debemos 
penetrar en los mecanismos que 
generan pobreza, marginación y 

exclusión.!



“No podemos ir a dar misiones en las 
zonas rurales debido a que las personas 

pobres están tan dispersos [...] 
expulsados de sus hogares por miedo a 
ser maltratados por los soldados — por 
lo que hemos decidido dar las misiones 
a las personas que han tomado refugio 

en París. [...] Uno de los nuestros 
también ha ido a abrir la misión para 

refugiados en Saint-Nicholas-du-
Chardonnet…” (SVP:IV:398-399)

¿Por qué?!
Por misericordia hacia los refugiados.!



Vicente estaba igualmente 
preocupado y buscando la 

manera de reformar el 
clero.

¿Por qué? Por misericordia hacia el pueblo… !
!

Desde el momento en el que la señora de 
Gondi le alertó de la ignorancia del clero, 
sintió un gran peso sobre sus hombros, 

porque para  Vicente la ignorancia y el pecado 
del pueblo no siempre fueron por su propia 

culpa; creía que el pueblo era un reflejo de su 
sacerdote.!



Vicente nunca criticó a 
lo que eran pobres, 

sino que los vio como 
víctimas y, por lo tanto, 
no responsables de su 

miseria.
¿Por qué? Por 

misericordia y en 
humildad… todos tenemos 

necesidad de perdón!



Vicente promovió a los 
pobres y les ayudó a 

tomas conciencia de su 
dignidad, y de que debían 

ser los agentes de su 
propio desarrollo.

¿Por qué? Porque la misericordia 
y la compasión le empujaban a ir 
más allá… más allá de la simple 

supervivencia, hacia el 
crecimiento y la transformación 

real!



Vicente creyó necesario 
conocer la realidad de los 
pobres; experimentar su 

condición física; entender 
su situación como seres 

humanos.
¿Por qué? Por misericordia…!

para que las personas que están 
excluidas de la participación en la 
sociedad se sintieran buscados, 
amados y perdonados por Dios.!



El ejemplo de 
Vicente nos lleva a 

la acción.



Como 
Vicencianos 

de hoy, 
debemos:



Responder a 
todas las 

necesidades 
que se nos 
presentan



Buscar a los más 
pobres y 

abandonados



Ir de pueblo en 
pueblo, como hizo 

Jesús, acercándose y 
fortaleciendo a los 

que viven la pobreza o 
la enfermedad



dar ayuda de tal manera 
que sus receptores 

puedan ser liberados 
gradualmente de la 
dependencia de los 
visitantes, y de ser 

autosuficientes
para que puedan, a su vez, 

“ir y hacer lo mismo” a 
otros!



La misericordia —tal como Cristo nos 
la ha presentado en la parábola del 

hijo pródigo— tiene la forma interior 
del amor, que en el Nuevo Testamento 
se llama agapé. Tal amor es capaz de 

inclinarse hacia todo hijo pródigo, 
toda miseria humana y singularmente 

hacia toda miseria moral o pecado. 
Cuando esto ocurre, el que es objeto 

de misericordia no se siente 
humillado, sino como hallado de 

nuevo y «revalorizado»
 

(Juan Pablo II, Dives in Misericordia, 6)
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“…cualquiera que entrará 
podrá experimentar el 

amor de Dios que 
consuela, que perdona y 

ofrece 
esperanza…” (Misericordi

ae Vultus, 3).  
Papa Francisco, en 

referencia a la “Puerta de la 
Misericordia”!
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Mantengamos 
vivo el espíritu de 

San Vicente en 
este Año de la 
Misericordia.



¡Mantengamos siempre 
abierta la puerta que 

conduce a la 
misericordia y la 

esperanza!
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