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TEMA: COMUNIÓN Y RECONCILIACIÓN
DESDE LA MISERICORDIA
(Instrumentum Laboris 130-171)

Introducción
Después de leer esta breve explicación sobre el eje temático: Comunión y Reconciliación desde la Misericordia te invitamos
a contestar a las preguntas siguiendo la indicación metodológica de la misma.
Entrega la ficha llenada al párroco quien la hará llegar al responsable de misiones de tu jurisdicción.

1. ASPECTOS ESENCIALES DEL TEMA:
La misericordia revela el rostro del amor de Dios ante el hombre en su situación de miseria (130-147)
La misericordia es el rostro polifacético del amor de Dios ante la miseria del hombre, al cual Dios le ofrece la ayuda concreta
y adecuada mediante sus misericordias, es decir, mediante sus obras concretas de misericordia. Y esa misericordia es la
que Dios quiere también entre los seres humanos, tal como refleja la expresión de Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios”
(Os 6,6; cf. Mt 9,13; 12,7; Mi 6,8; Is 58,6-10). Jesucristo es el rostro vivo de la misericordia del Padre (MV 1) y nos invita a
poner en práctica la misericordia entre nosotros especialmente en la parábola del buen Samaritano (Lc 10,29-37). Ésta resalta
la ejemplaridad de la misericordia en el que se hizo prójimo de aquel ser humano sumido en la miseria. “Misericordear”
consiste en volcar el corazón hacia el otro en situación de miseria y prestarle ayuda adecuada y concreta. Es el amor que
lleva consigo la valoración y el reconocimiento del otro, independientemente de su procedencia y de su identidad social,
étnica, cultural o religiosa.
La reconciliación, gracia de Dios y misión de la Iglesia (148-153)
Pablo propone el evangelio de la reconciliación (Ef 6,15), que encuentra su raíz en 2 Cor 5,17-20: “Donde hay un cristiano
hay humanidad nueva; lo viejo ha pasado; miren, existe algo nuevo. Y todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió consigo a través de
Cristo y nos encomendó el servicio de la reconciliación…poniendo en nuestras manos el mensaje de la reconciliación… Por Cristo se lo
pido, ¡déjense reconciliar con Dios!”. La reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios, fuente única de gracia
y de perdón, que alcanza su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala a través de
la Iglesia. Mediante su Pasión, Muerte y Resurrección el Señor Jesús nos da el don de la reconciliación como obra del
Espíritu Santo.
El perdón conduce a la reconciliación y a la liberación (154-158)
El perdón se practica en un proceso que lleva a la reconciliación. El perdón exige que, de una u otra forma, el agresor y
la víctima recorran “de nuevo”, juntos, ahora de forma sana, la misma historia que acabó en desgracia por la agresión, o
por el pecado. El perdón es un acto salvador que se opone al acto condenatorio, regenera al pecador, regenera a los otros
y regenera el tejido social donde se produjo el acto pecador. Sólo quien perdona salva de verdad y en plenitud. Perdonar
supone sanar al pecador y, a la vez, debe sanar la realidad donde se produjo el pecado y debe sanar la realidad que fue
dañada por el pecado. El Crucificado es el intermediario, libre de toda culpa e inocente, que actúa como reflejo, en el que
queda reflejada la injusticia de la situación y actúa como juez y sentencia. Dictamina la injusticia de la situación, pero emite
un juicio absolutorio al cual se puede acoger el culpable.
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Sólo el perdón regenera lo destruido por el pecado (159-164)
No se puede transformar la sociedad si no se introduce en su seno la práctica del perdón. Ésta es una dimensión profundamente
misionera del perdón. Sólo el perdón es capaz de recrear y regenerar lo destruido por el pecado. El castigo sólo es bueno
si ayuda al pecador a reconocer las consecuencias de su pecado, a reconocerse pecador y, por tanto, a disponerse a pedir
perdón. Por ello no tienen sentido en nuestros Estados ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Cristo en la cruz es el prójimo
samaritano que nos perdona a todos los pecadores e intercede por nosotros ante el Padre poniendo fin a la cultura cainita de
la aniquilación del otro y abriendo el camino de la cultura samaritana de la atención, regeneración y rehabilitación del otro.
La “koinonía” comunión con Dios, con la Iglesia y con los pobres (165-168)
A partir de la comunión con Dios, que se hace celebración en la Eucaristía, los creyentes estamos llamados a vivir la más
profunda comunión con los hermanos de la comunidad eclesial, compartiendo la vida, los dones recibidos y los bienes, con
ellos y con los pobres. La koinonía o “comunión con Dios y con los hermanos” es la meta última de la misericordia y de la
reconciliación. La koinonía es solidaridad en el compartir los bienes en la comunidad (Hch 2,42) y con los pobres de cerca
y de lejos, tal como se expresa en la línea maestra de la evangelización de nuestro continente mediante la opción preferencial
y evangélica por los pobres cuyo argumento teológico y cristológico fundamental se encuentra en 2 Cor 8,9: “Cristo se hizo
pobre por nosotros”.
La koinonía procede de Dios y la Eucaristía es su mejor expresión (168-171)
La koinonía tiene su origen en Dios que nos llama a vivir en estrecha e íntima comunión y alianza con Cristo (cf.1Cor
1,9). Esta relación de amor profundo es manifestación de la fidelidad de Dios en su amor a los seres humanos, que tiene
en la comunión eucarística su máxima expresión (1Cor 10,16). Por eso la comunión en la fracción del pan es participar
del Espíritu de unidad, de fraternidad y de entrega, que se deriva del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía,
es compartir el Espíritu eucarístico de sacrificio en la entrega de la vida a los demás y es vivir la solidaridad con los
necesitados y con los pobres hasta las últimas consecuencias. Asimismo la koinonía es una llamada a compartir la pasión
de Cristo, lo cual significa para los creyentes que hemos de estar dispuestos a asumir y a transformar todo sufrimiento en
oportunidad de gracia para amar y hacer el bien a los demás, con espíritu de verdadero sacrificio espiritual (cf. Heb 13,16),
como Cristo hizo en su Pasión.
ACCIÓN EMBLEMÁTICA: KOINONÍA EUCARÍSTICA CON LOS POBRES
La segunda de las tres acciones emblemáticas como expresión significativa de la orientación misionera de nuestra Iglesia
a partir del Congreso que se realizará en el 2018 es la Koinonía Eucarística con los pobres (Instrumentum Laboris, n.276279)
¿Qué te parece esta propuesta? ¿La apoyarías? ¿Por qué?

Preguntas para el diálogo en grupos:
1.

¿Qué servicios y estructuras de misericordia deben ofrecer las parroquias y comunidades de una Iglesia auténticamente
misionera?

2.

¿Qué aspectos de la reconciliación (núm. 148-164 del IL) deben ser especialmente desarrollados entre nosotros para
hacer visible la reconciliación en mi entorno?

3.

¿Qué servicios de koinonía cristiana deben reforzarse o crearse en las parroquias y comunidades de una
Iglesia auténticamente misionera?
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II. REFLEXIÓN: COMUNIÓN Y RECONCILIACIÓN DESDE LA MISERICORDIA
VER:
Pregunta 1: ¿Qué realidades personales, sociales y eclesiales te parecen más necesitadas del espíritu de la reconciliación y de la koinonía?
Marca al menos cinco de ellas y explica por qué.
La brecha socioeconómica de la exclusión...............................................................................................................................................
El diálogo intercultural e interreligioso con el “otro”..............................................................................................................................
La crisis de la familia requiere la luz del evangelio.............................................................................................................................
El desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad humana.............................................................................................
La problemática de la migración forzosa.....................................................................................................................................................
La vulneración de los derechos humanos....................................................................................................................................................
El dominio económico de unos pocos genera desempleo y pobreza........................................................................................
La preocupante situación de la mujer.............................................................................................................................................................
El drama ecológico y desintegrador de nuestro mundo......................................................................................................................
Avances y carencias en la vida política y democrática.....................................................................................................................
Debilidad institucional en el ámbito de la justicia...................................................................................................................................
Necesidad de espacios de reconciliación y comunión.......................................................................................................................
Aspectos sombríos en la misión de la Iglesia: escándalos sexuales...........................................................................................
Aspectos sombríos: Religiosidad difusa e individualista.....................................................................................................................
El contexto global de la modernidad débil y relativista.....................................................................................................................
La negatividad e inmoralidad inherentes a la modernidad.............................................................................................................
Buscando la clave de la apertura a la trascendencia..........................................................................................................................
Descenso de vocaciones sacerdotales y aumento del secularismo............................................................................................
La persona vacía y fragmentada.......................................................................................................................................................................
La crisis de la institución de la familia.............................................................................................................................................................
El ámbito sociopolítico necesitado de reconciliación...........................................................................................................................
La economía y la ecología necesitadas también de reconciliación..........................................................................................
La alegría del Evangelio de Jesucristo lleva consigo la reconciliación y la comunión................................................
La misión de la Iglesia en diálogo con el mundo y con todos los hermanos........................................................................
La misión profética de anuncio del Evangelio y denuncia de la injusticia...............................................................................
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11.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
30.
31.
32.
37.
41.
43.
44.
45.
50.
53.
54.
56.
57.
58.
60.
66.

Explica brevemente tu respuesta:

JUZGAR:
Pregunta 2: Teniendo en cuenta los enunciados seleccionados del Esquema general del tema de la Reconciliación y de la Koinonía, cuyas
formulaciones ponemos a continuación y habiendo leído los aspectos esenciales del mismo resumidos anteriormente, marca o subraya al
menos ocho puntos que consideres más importantes para tenerlos en cuenta en la Misión de Evangelizar e indica por qué.
130.
131.
137.
140.
141.
142.
144.
147.
148.

La Comunión es atributo esencial del Dios Amor..................................................................................................................................
La reconciliación es el restablecimiento de la relación rota...........................................................................................................
La misericordia es derroche de gratuidad amorosa desbordante...............................................................................................
El prójimo samaritano, paradigma de la misericordia hacia los otros.....................................................................................
Centrar el corazón en el “otro” que se encuentra en situación de miseria.............................................................................
“Misericordear” es realizar las obras de amor que el otro necesita.............................................................................................
La misión primordial consiste en misericordear.......................................................................................................................................
La parábola del Padre bueno, camino de reconciliación.................................................................................................................
La reconciliación, gracia de Dios y misión de la Iglesia...................................................................................................................
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149.
150.
153.
154.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

La reconciliación fraterna nace de la reconciliación con Dios.............................................................................................................
El Dios de la misericordia es reconciliador.........................................................................................................................................................
La reconciliación mediante la muerte y resurrección del Señor Jesús............................................................................................
La reconciliación requiere el reconocimiento del mal realizado.........................................................................................................
El perdón conduce a la reconciliación y a la liberación..........................................................................................................................
El perdón es un acto salvador y regenerador...................................................................................................................................................
El Crucificado, intermediario del perdón y de la reconciliación.........................................................................................................
Sólo el perdón regenera lo destruido por el pecado....................................................................................................................................
El perdón, actividad plenamente humana y divina.....................................................................................................................................
La reconciliación requiere justicia y misericordia.........................................................................................................................................
La misión es transformar una cultura cainita en una cultura samaritana........................................................................................
Misericordia, inicio de la reconciliación que restaura la comunión...................................................................................................
La koinonía es solidaridad en el compartir los bienes (Hch 2,42)......................................................................................................
La koinonía es la solidaridad con los pobres de cerca y de lejos.......................................................................................................
La koinonía procede de Dios y la Eucaristía es su mejor expresión.................................................................................................
La comunión en la evangelización y en la atención a los pobres......................................................................................................
La koinonía es alegría en comunión con la Pasión de Cristo................................................................................................................
La koinonía es la vivencia del amor de Dios en nosotros...........................................................................................................................

Explica brevemente tu respuesta:

ACTUAR:
Pregunta 3: Entre las prioridades y líneas de acción que a continuación se enumeran cuáles consideras más necesarias para la Misión de la
Reconciliación y de la koinonía, marca al menos cuatro y explica por qué.
274. Potenciar la creación de comunidades de vida misionera.......................................................................................................................
275. Crear la institución de Cáritas en todas las comunidades cristianas.................................................................................................
276. Avivar la koinonía eucarística mediante la ofrenda por los pobres...................................................................................................
277. Partir el pan con el hambriento (Is 58,7)................................................................................................................................................................
278. Proyectar la comunión de bienes con sentido de universalidad...........................................................................................................
279. Compartir: “La mitad de los bienes la doy a los pobres” (Lc 19,8)......................................................................................................
281. Promover el catecumenado de cristianos adultos...........................................................................................................................................
282. Promover la planificación parroquial misionera como Iglesia en salida.........................................................................................
283. Animar la Reconciliación personal..........................................................................................................................................................................
284. Promover la Reconciliación familiar........................................................................................................................................................................
285. Promover el Diálogo Interreligioso orientado a la Reconciliación.......................................................................................................
286. Educar para la Reconciliación socio-política....................................................................................................................................................
287. Contribuir a elaborar en las personas los procesos de reconciliación............................................................................................
288. Consolidar la opción por los pobres como vía de Reconciliación......................................................................................................
289. La Reconciliación ecológica en favor de la creación de Dios.................................................................................................................
Explica brevemente tu respuesta:
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