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De la cita bíblica de la mujer sirofenisa, donde Jesús es muy duro y los discípulos con misericordia
barata “da a ella lo que pide y deja que se vaya” ellos manifiestan compasión pero no es verdadera
compasión quieren es tener paz que no los moleste. Esta es la compasión muchas veces de
nosotros, cuantas veces nos sucede para liberarnos de un inoportuno.
Cuantas veces los sacerdotes, obispos hacen lo mismo por la presión de la prensa, porque los
gritos y los aullidos de la prensa presiona y nos callamos. Jesús no tiene esa misericordia, hay una
misericordia que va demasiado rápido, el comportamiento de Jesús resulta chocante, da la
impresión de ser despiadado cuando responde a los discípulos, los paganos no me importa, he
venido por los Judíos no por los paganos, por mucho que imploren mi misericordia no me toca,
Jesús da la impresión de ser duro y difícil.
Mateo, pero ella se acerco y postrándose ante el se a agacho, no se desanima, se echa a sus pies
Jesús dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perritos. La mujer responde, así
es Señor, si tienes razón, no es justo tomar el pan a los hijos y darlo a los perros.
El primer campo de trabajo en la misericordia es la violencia, como ser misericordiosos frente a
tantos asesinatos, es un desafío para la iglesia.
Pastoral de la misericordia frente a los abusos. Los abusadores niegan y no aceptan que tienen
profunda necesidad de misericordia, este campo es un reto, en todo esto la misericordia es
posible. Las victimas llegan a perdonar pero si el perdón no es pedido porque no se reconoce
culpable es imposible la sanación, muchas veces los abusadores se consideran inocentes y
pretenden ser ellos los perseguidos.
El congreso en Roma mostro como la iglesia puede ser motor de la solución de este drama. En
Austria la sociedad civil sigue el modelo de la iglesia haciendo claridad en cómo seguir los casos, la
sociedad civil reconoce que la iglesia lo hace de forma eficaz.
El otro campo es el apostolado de la familia, la misericordia en la familia, en Europa el divorcio es
el pan demonio de la sociedad y los sacerdotes sufren en la pastoral esta situación. Muchos dicen
que a la iglesia le falta misericordia porque es dura cuando vive una nueva unión, se ha trabajado
mucho sobre este tema en la conferencia episcopal, se necesita el apostolado de la misericordia
mirar a los más pequeños, los niños, de la falta de misericordia con tantos padres con sus propios
hijos cuando deciden divorciarse, cuanto sufrimiento de los pequeños por la separación de los
padres. El apostolado de la misericordia tiene que tener en cuenta a los niños y la segunda
atención del apostolado de la misericordia no es la pareja que tiene nueva pareja son las personas
que quedan viudas o viudos del divorcio. Quedan solos después de un divorcio, porque el marido
ha encontrado una más joven o la mujer ha dejado a su esposo, el modelo del divorcio es los
hombres destechados, al abandonarlo su cónyuge, pierde el dinero y no puede pagar sus cuentas y
quedan en la calle.

En el apostolado de la compasión deben tener un lugar. Cuanta soledad y necesidad de compasión
en este campo, el apostolado de la misericordia es el camino de la reconciliación en las familias, es
importante la reconciliación en las familias, la misericordia para con ellas.

