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Nota: 

 
Este retiro lo elaboró el P. Severino María Alonso, (e.p.d.) en 
el año 2000, un año después de la canonización del Padre 
Fundador, ahora lo publicamos sin apenas modificaciones 
especiales y lo hacemos como un gesto expreso de agra-
decimiento a su persona y a su incansable labor a favor de 
la vida religiosa en general y de la vida hospitalaria en 
particular. 
 
En el Padre Severino, las Hermanas Hospitalarias encontra-
mos siempre un maestro, un hermano, un Padre y un referen-
te de coherencia con su vida de consagrado y su ministerio 
sacerdotal. 
 
Tenemos la total seguridad que el P. Severino desde el cielo 
intercede por nosotras para que desde el amor profundo a 
nuestra vocación seamos cada día más fieles al seguimiento 
de Jesús en nuestra vida de consagradas hospitalarias. 
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«La Divina Misericordia, 

no obstante mi pequeñez e indignidad, 
me ha escogido para ser 

vuestro amantísimo, aunque pobre, Padre, 

para ser el Instrumento o Ministro 

para que nacierais a la vida religiosa... 

 

Este amor sobrenatural, 
nacido en el Corazón de Jesús y comunicado por el 

Espíritu Santo a mi pobre corazón y al corazón de todas 
mis Hijas, según lo ha declarado la misma Santa Sede, 

que fruto de este Divino Espíritu 

ha sido la Fundación de vuestra Congregación... 

 

Como os he dicho repetidas veces 
y la Santa Sede lo ha confirmado, 

no es un Instituto fundado por el espíritu del hombre, 

sino por el Espíritu del Señor, 

infundido en los corazones de aquellas almas 
que él se ha dignado escoger para obra tan de su agrado1». 

 

����

                                                 
1 Cartas del Siervo de Dios Padre Benito Menni, OH, a las HEZ Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 

por él fundadas (1883-1913), Roma, 1975, Carta 587, pp. 920-922. 
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"Amar es querer 

el bien para 

alguien" 

 

1. La misericordia:  
el nombre bíblico del amor 

 

Una de las palabras más densas de contenido y más originales 
de toda la Biblia es la palabra misericordia. El Dios de la revelación 
es un Dios misericordioso2. "Padre de las misericordias", le llama San 
Pablo (2 Cor 1, 3). Y Cristo nos invita a "ser misericordioso como 
nuestro Padre celestial es misericordioso" (Lc 6, 30). 

 

La misericordia es el nombre bíblico del amor. Es el amor con 
estas tres características esenciales: gratuito, personal y entrañable. En 
realidad, todo amor, para que merezca este nombre tiene que ser 
entrañable, personal y gratuito. Todo amor verdadero cumple, a la 
vez, estas tres condiciones, que son constitutivas e irrenunciables del 
verdadero amor. Por eso, implica una evidente redundancia decirlo 
explícitamente. Pero, como estamos tan acostumbrados a los 
sucedáneos y a las falsificaciones, en casi todos los campos, no es 
inútil repetirlo. 

 

Desde luego, un amor 'impersonal' o 'neutro' es una palmaria 
contradicción. Es un absurdo, como un círculo cuadrado. También 
sería un absurdo y una contradicción un amor que fuera 
'interesado' o 'egoísta'. Ya que sería la negación misma de la 
esencia del amor, que es la gratuidad. Porque el amor es razón y 
justificación última de sí mismo. Cuando se ama de verdad, se ama 
simplemente por amor. 

"Amar "-según la célebre definición de 
Aristóteles, repetida y comentada por Santo 
Tomás-es querer el bien para alguien"3. No es 
un 'querer' veleidoso, voluble, inconstante; 
sino un 'querer' serio, firme y perseverante.  

                                                 
2 Cf Ex 34, 6; Os 11, 8; etc. 
3 Aristóteles, Rethor., II, 4, 2; cf Santo Tomás, Summa Theol., 1,20,2;1, 20, 3; 1-2, 26, 4.; etc. 
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Es procurar eficazmente no sólo 'el bien', sino lo mejor para esa 
persona, según los planes de Dios sobre ella. Por eso, en el mismo e 
indivisible acto de voluntad se dan y se distinguen dos dimensiones o 
tendencias inseparables, que entran a constituir esencialmente ese 
acto que llamamos amor. Son dos 'momentos' de un único 
'movimiento' o una doble relación de finalidad: hacia el bien u objeto 
bueno que se desea o se busca y hacia la persona -sujeto, en el mejor 
sentido de la palabra- para quien se quiere ese determinado bien. La 
adhesión a ese valor objetivo que llamamos 'bien' y que es término 
inmediato del acto de amor, no es última y definitiva. La voluntad 
tiende a él sólo provisionalmente y en orden a ponerlo en relación con 
un sujeto. 
 

Se quiere el bien no por sí mismo, 
sino precisamente en cuanto bien de la persona amada.  

En realidad, sólo se ama a la persona,  
en quien termina todo acto de amor. 

 

Esta relación que llamamos amor implica, ante todo, que la 
persona exista y que exista en toda la plenitud de su ser, es decir, 
que posea todo el bien que le corresponde o que le conviene. Si ya 
es poseedora de ese bien, nace el gozo -que es una forma eminente 
de amor-. Si carece de él, surge el deseo eficaz y el poner en juego 
los medios adecuados para que lo consiga. Si ha perdido un bien 
que antes poseía, el amor se expresa en sufrimiento y el sufrimiento 
se convierte de nuevo en 'deseo' de que la persona amada recupere 
el bien perdido. 
 

 El amor verdadero, que es amor de benevolencia y de 
comunión, se dirige siempre, en último término, hacia una persona, 
considerándola como un bien sustantivo, como una realidad valiosa 
en sí misma. La persona es la única capaz de convertirse en fin 
último y definitivo del acto de amor. En cambio, el amor de 
concupiscencia -de deseo o de dominio-se dirige a su término -
siempre una cosa o un bien material o, al menos, un accidente- 
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Se ama a las personas 

por sí mismas, por el 

valor que en sí mismas 

tienen, y éste es el 

amor de comunión; 

pero a las cosas se las 

quiere, se las desea y 

se las 'usa' y éste es el 

amor de dominio. 

estimándolo como un bien adjetivo o relativo, como algo que sólo 
es amable por referencia a otro -a una persona- capaz de poseerlo o 
disfrutarlo. 

 

Dicho de otra manera: se ama a las 

personas por sí mismas, por el valor 
que en sí mismas tienen, y éste es el 
amor de comunión; pero a las cosas 
se las ama -mejor sería decir que se 
las quiere, se las desea y se las 'usa'- 
en orden a alguna persona -que 
puede ser la misma que ama u otra- 
y éste es el amor de dominio. 

 

Como se ha dicho, acertadamen-
te, «la vida humana tiene sus leyes, y una de ellas es ésta: debemos 
usar las cosas y amar a las personas. Pero aquel que vive la vida 
exclusivamente a nivel sujeto-objeto no tarda en descubrir que ama 

a las cosas y usa a las personas. Y esto significa una auténtica 
sentencia de muerte para la felicidad y la realización humana»4. 
 

En el amor personal -ágape o amor de comunión, que es el 
único que puede convertirse en amistad- la adhesión a la persona 
es última y definitiva, mientras que la adhesión al 'bien' es relativa 
y provisional. 
 

Para comprender perfectamente la naturaleza del amor 
tenemos que remontarnos hasta Dios. El amor creado sólo realiza y 
cumple la esencia del amor en la medida en que se asemeja al 
amor mismo de Dios. Ahora bien, en Dios el amor no significa una 
indigencia, sino una plenitud desbordante. 

 

 

                                                 
4 John Powell, S.I., ¿Por qué temo decirte quién soy?, Santander, 1992, 5ª ed., p.38. 
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Es el bien esencial que se difunde. En él el amor es su misma 
naturaleza y el constitutivo esencial de su ser. El amor de Dios -el 
amor que Dios es y que Dios tiene- es siempre personal. Es amor de 
una persona a una persona. Hacia dentro y hacia fuera de sí mismo: 
En el seno de la Trinidad: Amor subsistente, infinito y eterno, amor 
recíproco, mutua donación total, mutua posesión y mutua 
presencia. Y hacia fuera: en la creación y en la divinización del 
hombre. 
 

��� 
 

Dios es Amor. Dios es su Amor. Constitutivamente.  

Es Amor y sólo por amor puede obrar, 

 ya que sólo puede obrar desde sí mismo, 

 y su misma realidad es el Amor. 
 

��� 
 

San Juan nos define a Dios como Amor (cf 1 Jn 4, 8.16). Como 
Amor en sí mismo y como amor para nosotros. La revelación 
pretende decirnos, sobre todo lo que Dios es para los hombres. Y 
Dios, para los hombres, es Amor o, más exactamente, Padre. El Amor 
es Paternidad y la Paternidad es Amor. 
 

La definición de Dios como Amor no coincide con la definición 
clásica de la filosofía. Pero es más profunda y más exacta. Dios es 
bondad sustantiva que se difunde y, por lo mismo, comunión de 
ser, de amor y de conocimiento, comunidad de vida, es decir, 
Amistad. 
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 Amar es, como hemos dicho, querer el bien para una persona. 
Por eso, amar es dar y, sobre todo, darse. Más aún, el amor tiene 
siempre razón de primer don. Es el don por excelencia y la raíz última 
de todo otro don. Porque, cuando se da a otro algo 'por amor', lo 
primero que se le da es precisamente el amor. Dice Santo Tomás: «Lo 
primero que damos al amigo es el amor con el que queremos para él 
el bien. De donde se sigue que el amor tiene razón de primer don, por 
el que se dan todos los demás dones gratuitos»5 
 

Jesús de Nazaret es la epifanía esencial del Amor. Porque es la 
epifanía o manifestación esencial de Dios. «La revelación del amor y 
de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un 
nombre: se llama Jesucristo» (RH 9). Jesucristo es el Amor de Dios a 
los hombres hecho visible (cf Tit 3,4). Él es, personalmente, ese Amor 
gratuito y estrictamente personal que en la Biblia se llama 
misericordia. 

 
Juan Pablo II, en su preciosa encíclica Dives in misericordia, ha 

hecho un análisis profundo y sugestivo sobre el concepto bíblico de 
misericordia. Sus páginas son el mejor comentario exegético-
teológico a la bienaventuranza de la misericordia: 

                                                 
5 Santo Tomás, Summa Theol., 1, 38,2. Cf Fray Juan de los Angeles, Triunfos del amor de Dios, en "Obras 
Místicas" , Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1912, t. XX, p. 42: «El amor... es el primer don, en el 
cual y del cual y por el cual y para el cual se dan todas las dádivas que liberalmente se dan.» Cf Id., ib., p. 18: «Éste 
es el primero y principal don y fundamento de los demás que vemos y conocemos, los cuales... tienen más razón de 
indicios y señales de este don secreto que de dones, porque en virtud de este primero se nos dieron y dan los demás». 
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"En Cristo y por Cristo se hace particularmente visible 

Dios en su misericordia... Cristo confiere un significado 

definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la 

misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica 

usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante 

todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en 

cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y la 

encuentra en él, Dios se hace concretamente “visible” 

como Padre rico en misericordia" (DM 2). 

 

"Hacer presente al Padre en cuanto amor y 

misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la 

prueba fundamental de su misión de Mesías... Es 

necesario constatar que Cristo, al revelar el amor-

misericordia de Dios, exigía al mismo tiempo a los 

hombres que, a su vez, se dejasen guiar en su vida por el 

amor y la misericordia. Esta exigencia forma parte del 

núcleo mismo del mensaje mesiánico y constituye la 

esencia del ethos evangélico" (DM 3). 

 

"María es la que, de una manera singular y excepcional, 

ha experimentado -como nadie- la misericordia y, 

también de manera excepcional, ha hecho posible con el 

sacrificio de su Corazón, la propia participación en la 

revelación de la misericordia divina... María es la que 

conoce más a fondo el misterio de la misericordia 

divina" (DM 9). 
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Hen, significa inclinarse; 

es la actitud  

de una persona, 

supuestamente mayor 

y más fuerte,  

que se inclina con bondad y 

cariño sobre otra  

-normalmente, más 

pequeña y más débil-,  

para protegerla y ayudarla 

 

2. Las tres palabras bíblicas: 
Hen, hesed, rahamim 

 

Es cierto que una exégesis no puede reducirse nunca a una 
mera filología. Pero también es cierto que una acertada filología 
puede ayudar mucho a la exégesis, pues ayuda a descubrir la 
significación primera y más auténtica de las palabras. 

 

En hebreo, existen, fundamentalmente, tres palabras para 
expresar lo que, en sentido bíblico, se entiende por Misericordia. Son 
tres palabras clásicas, cuyas raíces etimológicas nos revelan una gran 
riqueza de contenido con numerosas resonancias humanas y 
espirituales. 

 

El sustantivo hen deriva del 
verbo hanan, que significa 
inclinarse. Y expresa la 
actitud de una persona, 
supuestamente mayor y más 
fuerte, que se inclina con 
bondad y cariño sobre otra -
normalmente, más pequeña 
y más débil-, para protegerla 
y ayudarla. Implica un 
profundo sentimiento de 
benevolencia, de amor 
personal y gratuito, y un 

sincero deseo de prestar ayuda y protección eficaz. Es la actitud de 
la mamá, que con indecible cariño, se inclina sobre su bebé para 
manifestarle su ternura y su solicitud maternal, haciéndole sentir su 
cercanía y presencia, para defenderle de cualquier peligro, ampararle 
del frío y alentarle con su propio aliento. 
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Hanan,  

significa mirar con amor; 

es fijar los ojos en alguien 

con gran cariño y,  

al mismo tiempo, 

con singular complacencia 

 
El mismo verbo hanan expresa 
también la idea de mirar con 
amor: Fijar los ojos en alguien 
con gran cariño y, al mismo 
tiempo, con singular complac-
encia. Y, para traducir, por parte 
de la persona que descubre esa 
mirada amorosa y complacida, 
que se posa dulcemente sobre ella, esta maravillosa experiencia, hay 
una expresión bíblica original: Hallar gracia delante de uno. Noé ante 
Yahwé (cf Gén 6, 8); Esther ante el rey Asuero (cf Esth 5, 8); el humilde 
ante Dios (cf Ec 3, 20); y, sobre todo, María ante el Señor (cf Lc 1, 30). 

 

El ángel, después de llamar a María "llena de gracia" (cf Lc 1, 
28) -como nombre propio que la 'nombra' y la define-, es decir, 
muy especialmente agraciada por Dios, colmada de la 
benevolencia divina, le dice: "Has hallado gracia delante de Dios" 

(Lc 1, 30). Que es como si le dijera: Dios, por pura iniciativa suya, 
te ha mirado con cariño y se ha inclinado benévolamente hacia ti 
con todo su amor, para colmarte de sus bendiciones y para 
protegerte de todo peligro. ¡Déjate mirar amorosamente por él! 
Reconoce y acepta esa mirada transida de inmensa ternura. Dios 
te ama infinitamente y con el Don de Sí mismo te transforma y te 
hace agradabilísima a sus ojos. Por eso, ha puesto es ti sus 
complacencias. Consiente activamente en ese Amor infinito. 

 

Como advertirá San Tomás6, el amor de Dios no supone sino 
que crea y difunde la bondad y la belleza en las personas a las 
que gratuitamente ama. Y la persona, así 'recreada' en bondad y 
belleza por la 'primera' mirada de Dios, atrae una 'segunda' 
mirada, ya del todo complacida, del mismo Dios. 

                                                 
6 Cf I, 20, 2: "Amor Dei est infundens et creans bonitatem in rebus"; cf 1, 23, 4; 1-2, 110, 1, ad 1; 3, 86, 2; etc. 
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Quizás nadie lo haya expresado tan bien como San Juan de la Cruz: 
 

"Cuando tú me mirabas, 

su gracia en mí tus ojos imprimían; 

por eso me adamabas 

y en eso merecían 

los míos adorar lo que en ti vían"7 
 

Y recuerda el Santo que es un mirar "con afecto de amor", 
porque "el mirar de Dios, aquí, es amar"8. Y que "por los 'ojos' del 
Esposo entiende aquí su Divinidad misericordiosa, la cual, 
inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su 
amor y su gracia, con que la hermosea y levanta tanto, que, la hace 
consorte de la misma Divinidad"9. Y añade que "adamar es amar 
mucho; es más que amar simplemente; es como amar 
duplicadamente, esto es, por dos títulos o causas... Y la causa por 
que él la adamó de esta manera tan estrecha, dice ella en este verso 
que era porque él quiso con mirarla darla gracia para agradarse de 
ella... Porque poner Dios en el alma su gracia, es hacerla digna y 
capaz de su amor"10. 

Y aún lo dice mejor -si cabe- en otra maravillosa estrofa del 
mismo Cántico espiritual: 
 

"No quieras despreciarme, 

que, si color moreno en mí hallaste, 

ya bien puedes mirarme 

después que me miraste, 

que gracia y hermosura en mí dejaste"11 

                                                 
7 San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, canc. 23, en "Obras Completas", BAC, 1982, ed., p. 518. 
8 Id, ibíd., n. 3, p. 516. 
9 9Id., ibíd., n. 4, pp. 516-517 
10 Id., ibíd., n. 5, p. 517 
11 Id., ibíd., canc. 24, p. 518 
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Y comenta: "Después que él la miró la primera vez, en que la 
arreó con su gracia y vistió de su hermosura, que bien la puede ya 
mirar la segunda y más veces, aumentándole la gracia y hermosura, 
pues hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado 
cuando no lo merecía ni tenía partes para ello... Mucho se agrada 
Dios en el alma a quien ha dado su gracia, porque en ella mora bien 
agradado -lo cual no hacía antes que se la diese-, y ella está con él 
engrandecida y honrada; y por eso es amada de él inefablemente, y 
la va él comunicando siempre en todos los afectos y obras de ella, 
más amor"12. 
 

 La oración cristiana, en su misma esencia, pudiera definirse como 
"dejarse mirar amorosamente por Dios"13. Y el pecado -el mayor 
pecado-pudiera definirse "no creer en el amor de Dios" y, en 
consecuencia, 'rehuir su mirada', no dejarse mirar salvadoramente por 
él. ¿No es precisamente ése el mayor pecado de Judas, después de 
haber traicionado al Maestro, desesperándose por haber desconfiado 
de su misericordia? (cf Mt 27, 3-5). ¡Si se hubiera hecho el encontradizo 
con Jesús y se hubiera dejado mirar por él, como lo hizo Pedro (cf Lc 22, 
61-62), habría descubierto en sus ojos tanto amor y tanto perdón -tan 
entrañable misericordia- que, en vez de ahorcarse desesperado, se 
hubiera convertido y hoy le reconoceríamos y veneraríamos como 
santo! Y, si el joven rico, a quien Jesús miró con cariño (cf Mc 10, 17-22), 
en vez de bajar la vista, mirándose a sí mismo y mirando sus muchas 
riquezas, hubiera mirado a los ojos de Jesús, habría encontrado tanto 
amor y tanta fortaleza en aquella mirada amorosa, que no le hubiera 
costado gran cosa renunciar a todos los bienes para seguirle 
decididamente. Y ahora conoceríamos su nombre y sería de verdad un 
santo. En cambio, por haber rehuido la mirada de Jesús, hoy le 
desconocemos totalmente y sólo sabemos de él que fue un cobarde.  
                                                 
12 1d. ibíd., nn. 3 y 7, pp. 518-519. 
13 S. M" Alonso, C.M.F., Ven y sígueme, Madrid, 1994, 2' ed., p. 61. "Ser de verdad contemplativo no es tanto 
contemplar uno mismo cuanto saberse contemplado por Dios y dejarse mirar por él con una mirada única, 
transida de ternura, irrepetible, capaz de expresar toda la existencia. Es consentir activamente en esa mirada 
amorosa, acogiéndola con asombro y gratitud estremecida. Es dejarse mirar amorosamente, manteniéndose en 
actitud abierta y pacífica, ante esa mirada, que envuelve, que penetra, que purifica y que transforma" (ib., pp. 60-
61). 
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Hesed significa misericoridia 

resume y condensa  

el conjunto de relaciones y 

actitudes que constituyen y 

definen, por ejemplo, una 

verdadera amistad... 

 
¡Si, incluso después de nuestro pecado, nos dejamos mirar por Jesús, 

confiando infinitamente en su infinita misericordia, su mirada nos 
salvará, sin posible duda! 
 

La palabra hesed, que es la que más normalmente traducen los 
LXX y la Vulgata por misericordia, está pasando ya -en su original 
hebreo- a nuestro vocabulario teológico y espiritual. Es una palabra 
que desborda el contenido y las resonancias que para nosotros tiene la 
palabra -latina y española- misericordia. ¿No sería preferible explicarla, 
desde su primer sentido etimológico, comentando los matices más 
profundos que contiene, y dejarla sin traducir? 

 
Esta palabra "designa la totalidad de deberes que incumben a 

quienes se hallan unidos 
por el vínculo de la sangre, 
de la parentela, de la 
amistad, de la hospitalidad, 

de la alianza. El hesed lleva 
consigo la asistencia, la 
fidelidad, la lealtad, la 
solidaridad, el amor que se 
deben entre sí miembros 
de una comunidad"14. El hesed no es sólo un sentimiento; es 
también, y sobre todo, acción, bondad activa, comportamiento 
eficaz. Resume y condensa el conjunto de relaciones y actitudes que 
constituyen y definen, por ejemplo, una verdadera amistad, como la 
confianza recíproca, la mutua transparencia, la fidelidad a la palabra 
dada y al secreto, la disponibilidad incondicional, el espíritu de 
servicio, el amor entrañable, la total gratuidad, etc. 

                                                 
14 P. Van Imschoot, Teología del Antiguo Testamento, Madrid, 1969, p. 102. 
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Rahamim, significa seno 

materno; esta palabra 

pone de relieve el 

carácter “entrañable”, 

“maternal” y hasta 

“femenino” del amor 

misericordioso de Dios 

 
El vocablo rahamim es el 

plural del sustantivo raham, que 
significa exactamente seno 
materno. La traducción literal 
sería entrañas maternales. Pone 
de relieve esta palabra el carácter 
'entrañable', 'maternal' y hasta 
'femenino' del amor misericor-
dioso de Dios. ¿No se ha 
comparado él mismo a una 

madre, que lleva a su hijo en las entrañas? (cf Is 49, 15). 
 

Es conocida la afirmación de Juan Pablo I: "Somos, por parte de Dios, 
objeto de un amor insuperable. Lo sabemos: El tiene siempre los 
ojos abiertos sobre nosotros, incluso cuando nos parece que es de 
noche. El es Papá; más aún, es Madre. No quiere hacernos mal. Sólo 
quiere hacernos bien a todos. Y los hijos, si están enfermos, tienen 
más motivos para que la madre les ame"15. 

 

Las tres palabras -hen, hesed, rahamim-, y en este mismo 
orden, se encuentran justamente en el primer versículo del salmo 50, 
conocido con el nombre de 'miserere'. Las traducciones de los 
distintos autores, todas diversas, revelan la riqueza y variedad de 
contenido de esos mismos vocablos. 

 

Juan Pablo II, en la citada encíclica Dives in misericordia, del 30 
de noviembre de 1980, en una larga nota (n. 52) se detiene en el 
análisis filológico de las palabras hesed y rahamim. 

 

 "María es una expresión sacramental de la misericordia de Dios, 
es decir, del amor maternal con que Dios nos ama"16. "María nos 
expresa el amor del Padre. En María, Dios nos ama con amor maternal. 
María es como un 'sacramento' -signo visible y eficaz- del amor que 
Dios nos tiene. María es un don de Dios a los hombres, es amor de 
Dios hacia nosotros17. 

                                                 
15 Juan Pablo I, Angelus, 10 de septiembre de 1978: Insegnamenti di Giovanni Paolo I, Cittá del Vaticano, 1979, pp. 61 ss. 
16 M' Alonso, Alonso, C.M.F., Las bienaventuranzas y la vida consagrada, Madrid, 1988, 6' ed., p. 149 (nota 83). 
17 S. M' Alonso, C.M.F., El misterio de la vida cristiana, Salamanca, 1979, 2' ed., p. 286. 
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3. Bienaventurados los misericordiosos 
 

El hombre, pensado y creado por Dios -el Dios de la 
Misericordia-, «a su imagen y semejanza» (Gén 1,27) es un ser 
constitutivamente hecho para amar, y para amar al estilo mismo de 
Dios, con amor misericordioso, gratuito, personal y entrañable. 
 

La misma estructura esencial de la persona humana -varón o 
mujer-es dialógica, relacional. Desde sus raíces más hondas, está 
organizada para abrirse en comunión personal con Dios y con las 
demás personas humanas. Sólo consigue su plenitud y realización en 
esta relación y comunión interpersonal. «El hombre es, por su íntima 
naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades 
sin relacionarse con los demás» (GS 12; cf GS 25). Ahora bien, la 
suprema forma de relación es el amor. Por eso, el hombre alcanza la 
perfección de su ser y de su vida en la misma medida en que ama. Y el 
modelo activo de su amor a Dios y a los hombres es Jesucristo. El 
Espíritu Santo, derramando en el corazón del hombre el amor de 
caridad (cf Rom 5,5), le hace vivir una experiencia del amor con que 
Dios le ama y le capacita para amar al estilo mismo de Dios o, más 
exactamente, al estilo de Cristo: con el mismo amor divino y humano 
con que Cristo ama al Padre y a los hombres. 
 

 "Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del 
Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación... El que es imagen 
de Dios invisible (Col 1,15; cf 2 Cor 4,4) es también el hombre perfecto, 
que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, 
deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana asumida, 
no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin 
igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto 
modo, con todo hombre. Trabajó con manos humanas, pensó 
con inteligencia humana, actuó con voluntad humana, amó con 
corazón humano: humano corde dilexit" (GS 22). 
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El hombre está 

llamado a 

amar con todo 

el corazón, con 

todo el alma, 

con todas las 

fuerzas, con 

todo su ser, 

 es decir, 

 en totalidad 

“con alma y 

cuerpo” 

 
El hombre está llamado a amar con todo el corazón, con 

toda el alma, con todas las fuerzas, con todo su 
ser (cf Dt 6,5; Mt 22,37), es decir, en totalidad, 
'con alma y cuerpo'. Un amor en el que no 
intervengan todas las fuerzas, con toda la 
energía de la persona, incluso -de alguna 
manera- su misma 'sensibilidad' humana y, 
desde luego, toda su capacidad afectiva, no es 
amor teologal de caridad.  

 

El acto teologal de amor tiene la 
misma estructura psicológica que el acto de 
amor humano, ya que es el hombre -el 
hombre entero y verdadero- el que ama 
con ese amor divino que en él ha creado el 
Espíritu Santo. 

 

Por otra parte, el hombre ha sido creado 
por amor y con amor. Y es conservado en su 
misma existencia por el amor providente y 
misericordioso de Dios. Su experiencia más enriquecedora y 
gratificante es saberse amado personalmente por él, creer en su 
amor, reconocerlo, consentir en él y dejarse amar. Desde esa 
experiencia de amor gratuito y personal (=misericordia), el hombre 
ya puede salir de sí mismo para amar a los demás de la misma 
manera: gratuitamente, a fondo perdido, 'por amor'. El amor de 
Dios es no sólo anterior al amor del hombre, sino principio y 
garantía del amor con que el hombre responde al mismo Dios y 
con que ama a los demás hombres18. 

                                                 
18 Cf «Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como (= porque) yo os he amado» 

(Jn 15,12). «En esto hemos conocido lo que es amor: en que El dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3, 16). «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 
Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amamos unos a otros... Podemos 
amar nosotros, porque El nos amó primero» (1 Jn 4,10-11.19). La partícula griega kathós, que se ha 
traducido siempre por como (comparativa), puede traducirse correctamente por la partícula causal: porque, 
ya que, etc. 
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«El hombre -nos ha recordado oportunamente Juan Pablo II- 

no puede vivir sin amor. Resulta incomprensible para sí mismo y su 
vida carece de sentido, si no se le revela el amor, si no se encuentra 
con el amor, si no lo experimenta y no lo hace propio, si no participa 
en él vivamente» (RH 10). 

 
«Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza (cf Gén 

1, 26 s): llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo 
tiempo al amor. Dios es amor (1 Jn 4,8) y vive en sí mismo un 
misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y 
conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la 
humanidad del hombre y de la mujer la vocación y 
consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de 
la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e 
innata de todo ser humano» (FC 11). 

 

Misericordia quiere decir, según hemos visto, amor gratuito y 
personal, bondad, comprensión, cariño entrañable y, sobre todo, 
fidelidad. No es el frío cumplimiento de un compromiso jurídico o 
de una obligación contraída. Es un amor fuerte y viril, pero tierno. 
Dista tanto del sentimentalismo como de la indiferencia. Es un amor 
eficaz. 

 
El misericordioso se sabe amado y perdonado gratuitamente 

por Dios. Y se siente llamado a participar en esta misma actitud de 
Dios, amando y perdonando sin reservas a los demás. 

 
Al misericordioso nadie le resulta indiferente o extraño. Ama a 

todos y a todos comprende. Y este amor se traduce en un 
comportamiento: en obras de misericordia, que son manifestaciones 
concretas de servicio a los hombres que Dios ha puesto a su lado.  
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Estas obras de misericordia las considerará Cristo como hechas 

a sí mismo y acerca de ellas seremos todos juzgados el último día (cf 
Mt 25, 35 ss). Los misericordiosos alcanzarán misericordia; y ésta será 
su mejor recompensa. En este mundo y en el otro. De Dios y de los 
hombres. 

 
La bienaventuranza de la misericordia podría traducirse 

también de esta manera: 
 
 

"Bienaventurados los que aman por amor,  

porque serán amados por amor". 
 

 "Bienaventurados los que aman a fondo perdido,  
con amor gratuito y personal,  
porque serán amados a fondo perdido,  
con amor personal y gratuito".  
 

"Bienaventurados los que aman a las personas por 

ellas mismas,  

porque serán amados por ellos mismos".  
 

"Bienaventurados los que aman como ama Dios, 
porque será amado como es amado el mismo Dios". 

 

��� 
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4. San Benito Menni: 
Instrumento y Ministro de la Misericordia de Dios 
 

San Benito Menni se sabe Instrumento y Ministro de la 

Misericordia de Dios en orden a la fundación de un nuevo Instituto 
religioso en la Iglesia: Nuestra Congregación de HERMANAS 
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Tiene y 
manifiesta una experiencia íntima y profunda de Paternidad espiritual: 

una experiencia intensamente vivida, que se ha incorporado vitalmente 
a su misma psicología, hasta llegar a formar parte de su auténtica 
personalidad. 
 

 En las Cartas -numerosísimas Cartas- que escribió a sus hijas, 
revela siempre un encendido cariño de Padre, una solicitud y una 
ternura casi maternales hacia todas y cada una de ellas, vivo reflejo 
del amor entrañable del Corazón de Jesús y del amor maternal de 
María. 
 

El 14 de noviembre de 1904, escribía desde Viena (Austria) a 
todas las Hermanas de la Congregación una larga Carta, que es una 
verdadera confesión personal y un verdadero testamento de 
espíritu: 

"Bien sabéis, Hijas mías carísimas, cómo siempre os hablo y 
escribo con el corazón en la mano; pues como la Divina 
Misericordia, no obstante mi pequeñez e indignidad, me ha 
escogido para ser vuestro amantísimo, aunque pobre, Padre, 
para ser el Instrumento o Ministro para que nacierais a la 
vida religiosa y tuvierais la gran dicha de profesarla y 
amarla, como el mayor y más precioso tesoro, que os podía 
caber en esta vida; así mismo siento en mí un vivísimo deseo 
de comunicaros también todos los sentimientos de mi 
corazón, para que Padre e Hijas vivamos todos de una misma 
vida espiritual en el Corazón de Jesús; procurando pensar, 
amar y desear en unión con este Divino y Amantísimo 
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Corazón, descansando todos nosotros, Padre e Hijas en su 
Sacratísima Llaga, nuestro único y seguro refugio, rogando a 
nuestra Buena Madre, la Reina de este Divino Corazón, que 
ha visto la lanzada que abrió esta Sacratísima Llaga, para que 
Ella nos obtenga feliz entrada y perpetua permanencia en este 
Divino Asilo... 

Este amor sobrenatural, nacido en el Corazón de Jesús 
y comunicado por el Espíritu Santo a mi pobre corazón y 
al corazón de todas mis Hijas, según lo ha declarado la 
misma Santa Sede, que fruto de este Divino Espíritu ha 
sido la fundación de vuestra Congregación... 

Como os he dicho repetidas veces y la Santa Sede lo 
ha confirmado, no es un Instituto fundado por el espíritu 
del hombre, sino por el Espíritu del Señor, infundido en 
los corazones de aquellas almas que él se ha dignado 
escoger para obra tan de su agrado"19. 

 
Un año antes, el 22 de junio de 1903, desde Ciempozuelos 

(Madrid-España), casa madre de la Congregación, había escrito a 
todas las Hermanas de la misma: 

"Verdaderamente, las Misericordias del Corazón de 
Jesús superan cuanto puede pensar nuestro humilde 
entendimiento. Sin querer, digamos así, y como llevado 
por una fuerza superior a mí, se dio principio a vuestra 
Congregación, hace 22 años, la que...nació del Corazón de 
Jesús, no por virtud humana, sino por virtud de su Divino 
Espíritu”20 

                                                 
19 Carta 587, pág. 920-922. 
20 Ibíd., Carta 534, pág. 829. 
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Desde el mismo Ciempozuelos, el 23 de mayo de 1909, volvía 

a escribir a todas las Hermanas del Instituto, en estos términos: 

“...al acercarse la gran fiesta del Aniversario de la 
Instalación de este nuestro amado Instituto, en el que las 
primeras Hijas mías vistieron el Santo Hábito, yo quisiera 
dirigir a todas y a cada una en particular una carta muy 
extensa para animaros a ser muy agradecidas al Señor; pero 
ya que esto no me es posible, lo hago en una para todas. Pues 
bien, Hijas mías, yo quisiera que Nuestro Señor nos 
infundiera, tanto a mí como a vosotras, una luz superior para 
conocer algo de la dicha suprema que nos ha cabido al haber 
sido escogidos para abrazar la vida religiosa... Ya han pasado 
28 años en que aquellas primeras Hijas mías y Hermanas 
vuestras vistieron el Santo Hábito y otras muchas, siguiendo 
la voz del Espíritu Santo, vinieron a consagrarse al Señor en 
este santo Instituto"21. 

 
San Benito Menni tiene la profunda convicción de que la 

Santísima Virgen ha intervenido decisivamente en la Fundación 
de la Congregación. Lo insinúa, aunque un poco veladamente, en el 
mismo prólogo de las primeras Constituciones, redactadas por él en 
1882. Y lo confiesa abiertamente en una carta escrita, desde Oporto, 
a Sor María Gabriela Paternain, a la sazón Superiora General, el 9 de 
diciembre de 1892: 

"...ésta es la voluntad de vuestra amada Fundadora, la 
Reina del Cielo: pues, por su voluntad, hijas mías, se hizo la 
Fundación, y por su encargo os transmito este espíritu"22 

                                                 
21 lbíd., Carta 736, pp. 1176-1177 
22 lbíd., Carta 145, p. 238 
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En carta al Superior General de la Orden Hospitalaria, escrita 
desde Ciempozuelos, manifiesta la misma segura certidumbre de la 
intervención especial de la Santísima Virgen en la Fundación del 
Instituto. Es interesante saber que San Benito Menni preveía las 
múltiples dificultades y tribulaciones que le iba a ocasionar la nueva 
Fundación. Pero contaba también, y al mismo tiempo, con la 
protección maternal de María, y estaba seguro de obedecer a un 
expreso mandato suyo: 

 

"En cuanto a las Hermanas, antes de emprender la obra, 
ya preveía las mil tribulaciones que me habría de causar su 
Fundación, pero la Santísima Virgen me lo ha ordenado, 
asegurándome su maternal protección, en virtud del poder 
que Ella recibe del Corazón de Jesús y que, por lo tanto, no 
podrían todas las astucias del infierno impedir el 
cumplimiento de lo que era voluntad del Señor que yo 
llevara a cabo"23. 
 

San Benito Menni, familiarizado desde su juventud 
con el mundo del dolor y, sobre todo, con el cuidado y la 
asistencia de los enfermos mentales, como Sacerdote de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, descubre la 
urgente necesidad de "hacer lo mismo para las mujeres 
alienadas"24 Esta necesidad, detectada como inaplazable, 
fue la 'ocasión' de que se sirvió el Espíritu Santo para 
suscitar, por medio de San Benito Menni, un nuevo carisma 
en la Iglesia. La identificación con Jesucristo-Buen 
Samaritano, la comunión viva con los sentimientos de su 
Corazón, la experiencia de la Divina Misericordia y del 
amor maternal de María, le impulsaron a responder, desde 
una vida consagrada, a esta urgente necesidad social. Por 
ello y para ello, funda la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

                                                 
23 Carta al P. Casiano María Gasser, Superior General de la Orden, del 4 de noviembre de 1907 
24 Constituciones de 1882, Prólogo 
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5. Nuestro Carisma-Misión-Espiritualidad 
 como HERMANAS HOSPITALARIAS del SCJ 
 

Nuestro carisma-misión, en cuanto Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús podría describirse, con rigor teológico, 
diciendo que es en una vigorosa experiencia del Espíritu Santo, que 
consiste en una verdadera y especial configuración con Cristo, en el 

misterio de su Amor misericordioso, simbolizado en su Corazón y 

proyectado en los más necesitados de la sociedad, como son los 
enfermos mentales, los disminuidos físicos, los drogadictos, etc. (cf MR 
11 y 51 b). 
 

Se trata de hacer visiblemente presente en el mundo del dolor 
físico y moral -específicamente, en el ámbito de la psiquiatría- el 

amor misericordioso de Dios, manifestado en la Persona de Cristo -y 

de María- y simbolizado en su Corazón. 
 

En este sentido, dicen las Constituciones renovadas: 
 

"Nuestra razón de ser en la Iglesia es el ejercicio de la 
caridad hospitalaria, vivida en estado de consagración 
religiosa, según el modelo de caridad perfecta, Cristo, 
simbolizada en su Corazón" (Constit. n.2). 

 

"Por nuestro carisma, somos llamadas a ser testigos de que 
el Cristo compasivo y misericordioso del Evangelio 
permanece vivo entre los hombres. La hospitalidad que nos 
define, se expresa: en un amor personal y fraterno, 
sincero y gratuito, a las hermanas de la propia 
comunidad; en una profunda actitud de bondad y 
ternura, y en un servicio paciente, continuo, abnegado y 
alegre a los enfermos, 'vivas imágenes de Jesús' (Carta n. 
660), y en la acogida, con un estilo de vida sencillo y 
humilde, de todas las personas que llegan a nosotras" 
(Constit. n. 5). 
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Podría decirse, con mayor brevedad y también con mayor 

rigor, con una expresión gráfica y verdaderamente estremecedora, 
capaz de transformar toda una vida, por dentro y por fuera. Se trata 
de: 

¡SER JESÚS PARA JESÚS! 
¡SER JESÚS COMPASIVO Y MISERICORDIOSO, 
PARA EL JESÚS DOLIENTE! 

 

¿No dijo el mismo Jesús -y nos lo recuerda el Evangelio, cf Mt 25, 
31-46)- que todo lo que hacemos a los demás, especialmente a los más 
pobres, humildes y necesitados, se lo hacemos personalmente a El? 

Fijaos bien en que no dijo que "consideraría como si se le hubiera 
hecho a El, lo que hiciéramos a los otros"; sino que le hacíamos a El en 

persona, lo que hacemos a los demás. ¡Para bien, o para mal! 
 

Si creyéramos de verdad esto, y si de verdad cayéramos en la 
cuenta de ello, ¡cómo cambiaría todo nuestro comportamiento en la 
vida, en el ejercicio de nuestra profesión, sobre todo, en una 
profesión como la vuestra de atención directa a los enfermos más 
necesitados, que son -como le gustaba repetir a San Benito Menni- 
"vivas imágenes de Jesús". 
 

La misericordia, en el sentido bíblico, es criterio esencial para 
definir el Carisma del P. Menni, en cuanto Fundador, y transmitido 
por el Espíritu Santo a las Hermanas Hospitalarias. Ahora bien, las 
características propias de la misericordia, así entendida, son: la 
gratuidad, la personalización y la cordialidad. Es decir, el verdadero 
'amor misericordioso' es esencialmente gratuito, entrañable y 
estrictamente personal. Se ama a cada persona, y se la ama 'por 
amor', desinteresadamente y con la misma ternura, humana y divina, 
de Jesús. 
 

En ningún campo de servicio apostólico resalta tanto la 
gratuidad de este amor personal y entrañable como en la atención a 
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los enfermos mentales, que -muchas veces- ni siquiera son dueños 
de sí mismos para responder, de alguna manera que pudiera 
suponer una cierta 'compensación', a los servicios y atenciones que 
se les prestan. 
 

San Benito Menni habla innumerables veces, en sus Cartas, de la 
Divina Misericordia. Considera al Corazón de Jesús como la 
personificación y la expresión máxima del Amor Misericordioso de 
Dios a los hombres; y a la Virgen María, como la Reina y Señora de ese 
Divino Corazón y, en consecuencia, como Reina y Madre de 
Misericordia. 
 

No es tarea fácil definir con precisión la espiritualidad -la rica 
espiritualidad- de San Benito Menni, en cuanto Fundador, y -en 
consecuencia- nuestra espiritualidad, como Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús. Pero es bastante fácil describirla, 

señalando algunos de los rasgos más salientes. Estos rasgos se 
recogen -más como fruto de una experiencia congregacional, que 
como resultado de un estudio de investigación especulativa- en las 
Constituciones renovadas. 
 

Un poco en esquema, y con el riesgo de fragmentar lo que 
constituye una unidad armónica y vital, se pueden indicar 
descriptivamente los siguientes: 
 

� Real configuración con la Persona de Jesucristo, como Buen 
Samaritano, que pasó haciendo el bien y curando a los 
enfermos. Identificación con él en el misterio de su Amor 
Misericordioso, simbolizado en su Corazón y proyectado 
sobre los más necesitados -los enfermos mentales, 
preferentemente-, en amor gratuito, entrañable y personal. 
Contemplación asidua de su Pasión, comunión viva con sus 
sentimientos y participación activa en la Eucaristía. 
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� La vivencia del Misterio Trinitario: en permanente adoración y 
alabanza y en intimidad con las Tres Divinas Personas. 

 

� Amor filial a María, bajo la advocación de 'Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús', imitación de su entrega 
incondicional al Señor y de su amor maternal a los más 
necesitados. 

 

� Profundo sentido eclesial y apostólico, en la unidad de 
la contemplación y de la acción, fieles a la "primera regla": 
ROGAR, TRABAJAR, PADECER, SUFRIR, AMAR A DIOS y 
CALLAR (cf Cartas 526 y 669). 

 

� Confianza ilimitada en Dios, abandono en su Providencia 
amorosa, estilo de vida sencillo y acogedor, conciencia 
viva de fraternidad, actitud permanente de servicio -
"paciente, continuo, abnegado y alegre"- a los enfermos, 
considerados como "vivas imágenes de Jesús". 

 

Urgidas por el Amor Misericordioso del Corazón de Cristo y de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, las Hermanas Hospitalarias 

atendemos corporal y espiritualmente -sirviéndose de todos los 
"adelantos científicos", como nos lo proponía ya nuestro Fundador en 
las Constituciones de 1882- a las enfermas mentales, contribuyendo así 
a la obra del Divino Salvador. Las Constituciones, aprobadas por la Sede 
Apostólica el 10 de junio de 1983, definen de este modo la identidad 
de la Congregación y su más esencial misión o 'razón de ser en la 
Iglesia': 

 

"Nos llamamos Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús. Y este nombre es expresión de 

nuestro carisma, pues nuestra razón de ser en la Iglesia 
es el, ejercicio de la caridad hospitalaria, vivida en 

estado de consagración religiosa, según el modelo de 
Caridad perfecta, Cristo, simbolizada en su Corazón" 

(Const., n. 2). 
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6. Celebración: 
  ¡Sed Misericordiosos! (Lc 6, 36) 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Dios se nos revela, en la Persona de Jesucristo, como Amor 

Misericordioso: Como amor gratuito, personal y entrañable para 
nosotros. El Corazón de Jesús es la expresión máxima y el símbolo 
supremo de la Misericordia de Dios. Es el mismo Amor de Dios, 
hecho latido humano. 

Por eso, creer de verdad en Jesús, es creer de verdad que Dios 
nos ama. Y creer en el amor de Dios, es creer en Jesús. Y vivir en el 
Corazón de Jesús, es vivir en el infinito Amor misericordioso de Dios 
hacia nosotros. 

Dios nos ama: Esta es la grande y buena Noticia. Este es el 
Evangelio. Una Noticia, que no sólo hay que recibir con 
agradecimiento, sino que también hay que celebrar con gozo 
desbordante y compartido en fraternidad... 
 

PREGUNTAS (para la interiorización) 
 

1. ¿Creo, de verdad, en el amor personal, gratuito y entrañable, que 
Dios me tiene? ¿Me dejo amar por él, consintiendo activamente en 
ese amor, como consintió María, como consintió San Benito Menni? 

 

2. ¿Creo que Dios ama también a mis hermanas y a todos los hombres 
con el mismo amor con que me ama a mí, de forma gratuita, 
personal y entrañable? 

 
3. El amor no se impone; el amor se ofrece. Pertenece a la nobleza y a 

la dignidad del amor, que yo haga el gesto humilde de acogerlo y 
de abrirme a él en libertad... ¿Sé hacer ese humilde gesto y me 
mantengo en actitud de acogida y de apertura al Amor que se me 
ofrece? 
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4. ¿Pienso, en el fondo, que el amor de Dios obedece y responde a mis 
problemáticos méritos? En mis obras, ¿miro más al 'premio' o al 
posible 'castigo' que al amor desinteresado y gratuito? 

 

5. ¿Tengo el sentido de la gracia, de la gratuidad y de la gratitud, o, 
más bien, me muevo por el espíritu mercantil o comercial, pasando 
a Dios 'factura' por mis 'obras buenas'? 

 

6. Desde la experiencia de ser amado con amor misericordioso, ¿he 
aprendido a amar con el mismo amor de misericordia? Desde la 
experiencia de ser mirada con ternura, ¿he aprendido a mirar con la 
misma ternura con que soy mirada? ¿Dejo a Jesús y a María mirar a 
través de mis propios ojos: a mí misma, a mis hermanas, a los 
enfermos, que son "vivas imágenes de Jesús"? 

 

7. María-Virgen es como un 'sacramento', un signo visible y eficaz, del 
amor maternal con que Dios nos ama. Ella es Reina y Madre de 
misericordia. ¿Nuestro espíritu filial mariano es aguda conciencia de ser 
amados maternalmente por Dios, en María? 

 

8. En nuestra misión evangelizadora-hospitalaria ¿nos sabemos 
instrumentos del amor maternal de María para con sus hijos más 
necesitados? ¿Expresamos a nuestros enfermos el Amor 
Misericordioso del Corazón de Jesús y la Ternura maternal del 
Corazón de María? 

 

ORACIÓN 
 

¡Oh Dios y Padre nuestro, Padre de la infinita Misericordia!: 

Sabemos, por tu Hijo Jesucristo,  

que eres Amor infinito y que nos amas, a todas y a cada una de nosotras, 

con Amor personal, gratuito y entrañable. 

Lo sabemos desde una fe inquebrantable. 

Y queremos saberlo también por 'experiencia de vida'. 

Comunícanos tu Espíritu para que aprendamos a amarte a Ti y 

a amar a nuestros hermanos con el mismo Amor con que Tú nos amas. 

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
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TEXTO EVANGÉLICO Lc 6, 27-36 

 
COMENTARIO  

 

Cristo nos invita a ser misericordiosos como nuestro Padre 
celestial es misericordioso (cf Lc 6, 30). Ahora bien, la misericordia de 
Dios es amor gratuito y personal a todos los hombres, buenos y 
malos, justos e injustos, para los que -sin distinción- hace brillar el 
sol y envía la lluvia (cf Mt 5, 45). 

 
En el amor a los enemigos es donde se pone más clara y 

absolutamente de relieve la gratuidad del verdadero amor. Y aquí 
radica la gran originalidad del amor cristiano. 

 
En definitiva, la perfección cristiana consiste en la misericordia, 

es decir en amar como ama Dios, con amor gratuito, personal y 
entrañable. 

 
Y, para nosotras, HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, que hemos recibido el Carisma de la Hospitalidad-Misericordia, 
la verdadera perfección evangélica consiste precisamente en ser de 
verdad Hospitalarias, como lo fue San Benito Menni, nuestro 
Fundador y Padre -cuya Santidad ha sido reconocida oficialmente por 
la máxima autoridad de la Iglesia, y presentada a todo el Pueblo de 
Dios como ejemplar-; y como lo fueron también nuestras Fundadoras, 
María Josefa Recio y María Angustias Giménez. 

 
 
 
 
 
Nota: 
Se recomienda, si es posible, la celebración de la Misa de San Benito Menni. 
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