
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL
MODELO PEDAGÓGICO DE LA MISERICORDIA

a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 
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INTRODUCCIÓN
¿QUIÉN ES EL PRÓJIMO?

 ¿QUIÉN ES EL MEDIADOR DE MISERICORDIA?
Siempre inspirados en el texto del Evangelio, nos atrevemos a responder la 
pregunta que hizo Jesús, el Maestro, al finalizar el relato de aquel samaritano 
bueno: ¿Quién es el prójimo? Y los lectores de esta revista, trataran de responder 
a la pregunta: ¿Quién es el mediador de misericordia?
Mediador de misericordia es aquel que media, que muy movido en sus 
adentros, hace algo necesario, para que la otra persona descubra lo mejor 
para su vida, descubrir el sendero que lo lleva hacia la plenitud. El mediador de 
misericordia está siempre dispuesto a aprender, a conocer con la actitud de 
quien está comenzando; porque si cree que todo lo sabe y todo lo tiene, 
fácilmente estropea el itinerario de crecimiento de las otras personas. Más bien, 
es alguien que sabe esperar con paciencia, tiene voluntad para escuchar, 
observar, aprender.
¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el mediador de misericordia? El mediador de 
misericordia es un inspirador de lo que es bueno y justo; inspira nuevas 
motivaciones. Infunde coraje, aprueba y con esta actitud da valor a quienes 
necesitan modificar algo en sus vidas. El mediador de misericordia sabe ver con 
el cerebro, con el corazón, con los ojos. Mira hacia adelante con confianza, 
esperanza firme, confianza en sí mismo. No se obstina en el pasado.
Así es, para los mediadores de misericordia, no hay escalafón ni promoción; no 
hay salario justo; el único valor, el único precio es la misericordia que cada uno 
de ustedes acoge en su vida minuto a minuto. ¿Cómo no ejercer la misericordia 
hacia otras personas si a diario somos objeto de la misericordia de Dios? ¿Cómo 
no ser mediadores de misericordia?
Conviene una referencia enfática a la mediación como criterio de la 
pedagogía de la misericordia, porque es el vehículo en el cual se transporta la 
misericordia. El acercamiento a los criterios de la Pedagogía de la Misericordia 
fundamentada en el relato del evangelio desde la parábola del buen 
samaritano y en la teoría de modificabilidad de Reuven Feuerstein porque así se 
hace un camino de identificación con nuestra espiritualidad y carisma: La 
misericordia acogida y entregada. 
El Evangelio es una voz que convoca a todos a “ser misericordiosos como el 
Padre Dios es misericordioso”, el Papa Francisco en su pontificado ha puesto el 
sello de la misericordia al pastoreo de la Iglesia universal, especialmente en sus 
escritos, en sus mensajes en sus gestos, en su cercanía a las gentes. El Venerable 
Miguel Ángel Builes, nuestro Fundador, tuvo la inspiración fundacional de una 
congregación cuya tarea es ejercer la misericordia divulgando el amor de Dios 
mediante la enseñanza del catecismo y las obras de caridad. En todos los 
lugares y a través de todos los tiempos, el ser humano está necesitado de la 
misericordia y se constituye en mediador de misericordia. En la medida que 
recibe la misericordia se capacita para darla a otras personas. 
¡Bienvenidos a esta lectura hecha con ojos de misericordia! Y que la pregunta 
de Jesús el Maestro resuene en nuestro interior hasta hallar la respuesta 
oportuna y cargada de significado: ¿Quién es el prójimo?  ¿Quién es el 
mediador de misericordia?
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PRIMER CAPÍTULO
"NUEVO TESTAMENTO"

1. LA MISERICORDIA DE DIOS SE HIZO CARNE Y PLANTÓ SU 
MORADA EN MEDIO DE NOSOTROS. 
Desde los orígenes de la iglesia como comunidad de creyentes se ha tenido una clara 
convicción: el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo. Y eso es perfectamente 
cierto. En el recorrido general que acabamos de hacer del Antiguo Testamento, pudimos 
detectar cómo en todo momento y en toda circunstancia, la presencia de Dios está ahí, 
manifestándose, actuando, mostrando nuevos caminos, consolando, sirviendo, 
acogiendo… En fin, todo, en el Antiguo Testamento nos muestra esa fuente inagotable del 
amor y la  misericordia de Dios que no tienen fin. 

En la lógica y en los tiempos de Dios, llega el momento en que esa bondad y amor 
misericordioso decide tomar forma; entonces el evangelista Juan nos describe muy bien 
esa acción con las palabras, “el logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros”(Jn 1,14).  
Quizás para la gran mayoría de paisanos de Jesús, su presencia no significa nada, es una 
persona más del montón y punto. Pero para otros, para quienes lo escucharon y vieron sus 
acciones, y fueron capaces de abrir su corazón para ser llenado por Él, Jesús es la presencia 
misma de Dios; es la Revelación plena y definitiva del Padre. Y Jesús es muy consciente de 
ello. Un día, después de constatar que sus palabras y gestos no tocaban para nada a 
muchos, pero a otros sí, exclamó “lleno del Espíritu Santo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y 
entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido” (Lc 10,21).

Tenemos que decir entonces que no hay ninguna palabra y ninguna acción de Jesús que 
no sea concreción de todo aquello que es Dios: amor, acogida, bondad, comprensión, 
ternura, perdón…en una palabra, misericordia.

a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

1.1. ¿Cómo percibe y cómo transmite cada evangelista esa 
realidad? 

El acontecimiento Jesús de Nazaret cambia por completo el rumbo de la historia para 
quienes fueron capaces de ver en él la presencia misma de Dios. Sin embargo, las fuerzas 
contrarias al plan misericordioso de Dios, enfrentan a Jesús, lo juzgan y lo condenan a muerte. 
Pero aún ahí, el amor y la misericordia del Padre, siguen adelante con su proyecto. Jesús 
sigue siendo el centro de la vida de cada creyente y de cada comunidad. Aunque ya no 
está presente de manera física, él es el motor que sigue animando y dando sentido a la vida 
de la comunidad. 

Es sumamente importante tener en cuenta las situaciones difíciles que atravesaban las 
comunidades cristianas primitivas para poder entender cómo iluminaban su vida, cómo 
percibían a Jesús y qué respuestas iban encontrando a las diferentes situaciones de cada 
día. Eso fundamentalmente es lo que nos revelan los Evangelios: una manera de animar y 
motivar a sus respectivas comunidades en su camino de fe y compromiso. Veamos entonces 
cómo cada evangelista desarrolla esta tarea. 
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la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
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nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
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PRIMER CAPÍTULO
"NUEVO TESTAMENTO"

1. LA MISERICORDIA DE DIOS SE HIZO CARNE Y PLANTÓ SU 
MORADA EN MEDIO DE NOSOTROS. 
Desde los orígenes de la iglesia como comunidad de creyentes se ha tenido una clara 
convicción: el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo. Y eso es perfectamente 
cierto. En el recorrido general que acabamos de hacer del Antiguo Testamento, pudimos 
detectar cómo en todo momento y en toda circunstancia, la presencia de Dios está ahí, 
manifestándose, actuando, mostrando nuevos caminos, consolando, sirviendo, 
acogiendo… En fin, todo, en el Antiguo Testamento nos muestra esa fuente inagotable del 
amor y la  misericordia de Dios que no tienen fin. 

En la lógica y en los tiempos de Dios, llega el momento en que esa bondad y amor 
misericordioso decide tomar forma; entonces el evangelista Juan nos describe muy bien 
esa acción con las palabras, “el logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros”(Jn 1,14).  
Quizás para la gran mayoría de paisanos de Jesús, su presencia no significa nada, es una 
persona más del montón y punto. Pero para otros, para quienes lo escucharon y vieron sus 
acciones, y fueron capaces de abrir su corazón para ser llenado por Él, Jesús es la presencia 
misma de Dios; es la Revelación plena y definitiva del Padre. Y Jesús es muy consciente de 
ello. Un día, después de constatar que sus palabras y gestos no tocaban para nada a 
muchos, pero a otros sí, exclamó “lleno del Espíritu Santo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y 
entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido” (Lc 10,21).

Tenemos que decir entonces que no hay ninguna palabra y ninguna acción de Jesús que 
no sea concreción de todo aquello que es Dios: amor, acogida, bondad, comprensión, 
ternura, perdón…en una palabra, misericordia.

a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

1.1. ¿Cómo percibe y cómo transmite cada evangelista esa 
realidad? 

El acontecimiento Jesús de Nazaret cambia por completo el rumbo de la historia para 
quienes fueron capaces de ver en él la presencia misma de Dios. Sin embargo, las fuerzas 
contrarias al plan misericordioso de Dios, enfrentan a Jesús, lo juzgan y lo condenan a muerte. 
Pero aún ahí, el amor y la misericordia del Padre, siguen adelante con su proyecto. Jesús 
sigue siendo el centro de la vida de cada creyente y de cada comunidad. Aunque ya no 
está presente de manera física, él es el motor que sigue animando y dando sentido a la vida 
de la comunidad. 

Es sumamente importante tener en cuenta las situaciones difíciles que atravesaban las 
comunidades cristianas primitivas para poder entender cómo iluminaban su vida, cómo 
percibían a Jesús y qué respuestas iban encontrando a las diferentes situaciones de cada 
día. Eso fundamentalmente es lo que nos revelan los Evangelios: una manera de animar y 
motivar a sus respectivas comunidades en su camino de fe y compromiso. Veamos entonces 
cómo cada evangelista desarrolla esta tarea. 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
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Para la reflexión comunitaria: 
Seguramente nos relacionamos continuamente con personas o con comunidades que 
atraviesan muchas dificultades y que padecen de múltiples maneras. ¿En qué pensamos 
cuando vemos el dolor de la gente? ¿Qué iniciativas se nos ocurren para ayudarlos? 
¿Hemos visto en el Evangelio de Marcos de qué manera se acerca Jesús a las personas? 
¿Cómo podríamos integrar en nuestro PEMIS esas actitudes de Jesús?  
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tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
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nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
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b) El Evangelio de Mateo  
Mateo escribe su Evangelio para una 
comunidad muy diferente a la de Marcos. 
No faltaban, claro está, el sufrimiento y la 
exclusión; pero aun así, se trata de una 
comunidad muy diferente. 

Por lo que se puede percibir en la obra 
mateana, su comunidad es una iglesia muy 
bien organizada, compuesta por fieles que 
proceden del judaísmo, pero que están 
experimentando el rechazo total y 
definitivo por parte de los judíos. Ante dicho 
rechazo, los cristianos de la comunidad de 
Mateo se cuestionan sobre su deber o no 
de cumplir la ley judía, ¿qué parte de esa 
ley era necesario cumplir y qué partes 
podían ya dar por superadas? ? De otra 

parte, aunque se trata de creyentes 
totalmente convencidos de su fe en Jesús, 
muerto y resucitado, se cuestionan sobre la 
“validez” de esta fe, ¿no estarían actuando 
en contra del querer de Dios…? Y otra gran 
preocupación era si debían mantener una 
identidad estrictamente judía  o abrirse al 
ingreso de otras personas que aunque no 
procedieran del judaísmo se sentían 
atraídas por la forma de vida promovida e 
implantada por Jesús; es decir, ¿debían 
abrirse a la universalidad o era mejor 
permanecer como un gueto? Con su 
Evangelio, Mateo busca entonces iluminar 
la fe de su comunidad; darle un sentido y 
un valor auténtico a las convicciones de 
esta comunidad donde las personas tienen 
la oportunidad de vivir con auténtico gozo  
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el mensaje y el ejemplo de Jesús. Para 
Mateo, Jesús es el culmen y el centro de la 
revelación de Dios; en él se han cumplido 
absolutamente todas las escrituras. Él ha 
llevado la ley a su plenitud y ha realizado 
en sus obras y palabras todo lo que los 
profetas habían enseñado y escrito sobre 
el Mesías. 

Los fieles de la comunidad de Mateo 
pueden estar completamente tranquilos 
respecto a su relación con la tradición 
judía. Su ruptura con el judaísmo no les 
debe hacer pensar que son unos 
apóstatas, es decir, que han renegado de 
su fe judía; todo lo contrario; deben sentirse 
felices porque en Jesús y como Jesús, están 
logrando llevar esa ley a su plenitud. 

Para Mateo, por tanto, Jesús recoge el más 
perfecto pensamiento judío el cual se 
centra en la Alianza, como elemento en el 
cual se fragua la fidelidad al plan de Dios; 
en la Ley, como camino de realización 
personal y comunitaria y signo claro de esa 
fidelidad; y en las enseñanzas de los 
Profetas, especialmente en lo que tienen 
de promesas de Dios para su pueblo. Ahí 
está condensado el pensamiento judío 
que en Jesús se ha realizado plenamente. 

En síntesis, el Evangelio de Mateo da 
testimonio de que Jesús llevó a la Ley a su 
máximo cumplimiento, aunque esto haya 
implicado desmontar todo el sistema de 

legalismo judío que mantenía oprimido al 
pueblo. Al realizar este desmonte, Jesús 
pudo transparentar el auténtico rostro de 
la misericordia que es su Padre. Pero la 
misión de Jesús no se queda únicamente 
en hacer transparente ese rostro 
misericordioso del Padre; su tarea incluye 
también enseñar a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad a que hagan lo 
mismo. He ahí la función o tarea mesiánica 
de Jesús, lo cual es una auténtica 
novedad: lograr que todo el que acepte 
en su corazón que Él es el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo, realice también estas mismas 
obras. 

Por tanto, este proyecto de Jesús se debe 
ver concretamente en una comunidad 
que: 

• Se organiza y centra totalmente su fe 
en Jesús, condenado a muerte por el 
poder de los dirigentes de su pueblo, 
pero resucitado por la absoluta 
misericordia del Padre.

• Debe superar con mucho la Ley 
judía, pues ahora tiene la oportunidad 
de transparentar esa misericordia de 
Dios en la vivencia de las 
Bienaventuranzas como la regla más 
simple, pero más efectiva, de llevar a la 
plenitud cualquier tipo de ley y de 
justicia

• Tiene que abrirse a la universalidad 
porque Jesús no es el Mesías sólo para 
Israel, sino para toda la humanidad. 
Nadie está ni puede ser excluido del 
plan misericordioso de Dios. La 
misericordia y el amor de Dios no se 
pueden vivir sólo hacia adentro, hay que 
proyectarla como Jesús hacia los 

demás, hacia el prójimo.

• Está llamada a celebrar las 
misericordias del Señor; en la alegría, en 
el compartir, en la práctica de todos los 
signos que transparentan esa 
misericordia infinita del Padre, 
especialmente en el bautismo.
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alababan a Dios”. Como quien dice, 
Jesús es gozo, alegría, motivo de 
alabanza… 

• Lucas es el Evangelio de la Iglesia: la 
vida de Jesús tiene sentido en cuanto 
tiene una proyección; es decir, en cuanto 
realiza una misión. Del mismo modo, la 
comunidad de creyentes que es la Iglesia 
tiene sentido en cuanto se orienta a una 
misión, la misión de continuar la misma 
obra de Jesús, misión que debe realizar 
con esa conciencia de ser discípula. Eso 
es la Iglesia, la discípula de Jesús y 

continuadora de su obra. Cuando la 
Iglesia olvida ese ideal, pierde totalmente 
la ruta que el Espíritu le ha trazado desde 
el inicio. 

• También podemos agregar que Lucas 
es el Evangelio de la inclusión, de la 
equidad de género… En fin, un Evangelio 
que va explicitando y haciendo ver a la 
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los elementos que deben tener en cuenta 
para poder llevar con toda propiedad el 
título de comunidad “cristiana”.
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Para la reflexión comunitaria: 
Hemos visto a grandes rasgos cómo era la comunidad de Mateo. Hagamos el ejercicio de 
describir cómo son nuestras comunidades; pensemos en la comunidad cristiana donde 
estamos insertas, pero también pensemos en nuestra comunidad canónica. ¿Cómo 
vivimos, qué dificultades tenemos, qué signos de rechazo a nuestro estilo de vida, qué 
ilusiones, qué esperanzas tenemos, qué dificultades y problemas tienen nuestras 
comunidades cristianas?… En fin, ¿en qué nos parecemos a la comunidad de Mateo? 

Demos una nueva mirada al sermón de las Bienaventuranzas (Mt 5,7) y respondamos: ¿En 
qué aspectos nuestro PEMIS conecta con ese plan de vida que nos ofrece Jesús? ¿En qué 
aspecto se desconecta y cuáles pueden ser las causas? ¿Cómo podemos armonizar 
entonces nuestro PEMIS con el proyecto de Jesús? Debemos ser conscientes de que ahora 
estamos asumiendo que TODO el Evangelio, de principio a fin, es una explicitación de la 
misericordia de Dios manifestada y hecha vida en Jesús. 

c) El Evangelio de Lucas 
Lucas, según el criterio de los estudiosos, es 
un autor muy particular. Es el único de los 
cuatro evangelistas que nos ofrece dos 
obras perfectamente identificables: el 
Evangelio y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En el primero nos deja ver todo 
lo referente a la vida, las enseñanzas y la 
acción de Jesús; es lo que podemos llamar 
“el tiempo de Jesús”. Y en su segundo libro, 
nos narra lo referente a los primeros 
tiempos de la Iglesia con María y los 
Apóstoles a la cabeza; es lo que podemos 

denominar “el tiempo de la Iglesia”. Vamos 
a ver cómo en ambas obras, el hilo 
conductor es el Espíritu Santo, que va 
dejando derramar su gracia sobre la 
comunidad de los creyentes, la cual se 
traduce también en amor, acogida, 
misericordia. 

Otro elemento distintivo de Lucas es que 
no tiene un origen judío. En el caso de 
Marcos, Mateo y Juan, proceden del 
judaísmo. Lucas, por el contrario, es de 
origen “pagano”, según la antigua 
clasificación de los judíos. Todo el que no 

era judío, era pagano. No sabemos en qué 
momento Lucas se hace cristiano o si 
procedía de una familia cristina. En todo 
caso, se nota que es un hombre 
sumamente culto; conocedor profundo 
del Antiguo Testamento y muy enamorado 
especialmente de los profetas. No tanto de 
la Ley.  

Una característica muy importante de 
nuestro autor es que se trata de un cristiano 
de segunda o de tercera generación. Eso 
significa que la comunidad a la que él 
anima es como la “nieta” de la comunidad 
cristiana primitiva. Esto es muy diciente 
porque en muchos casos, lo que  nuestros 
abuelos tanto se esforzaron por construir, 
los ideales que fueron forjando, los sueños 
que fueron realizando, tienden a 
desaparecer entre una generación y otra. 
Y eso mismo lo podemos aplicar a la 
experiencia cristiana que le toca ver a 
Lucas. Una comunidad que está 
perdiendo ideales, que se ha 
“acomodado” demasiado y que parece 
muy conforme con lo que está viviendo; el 
calor y los bríos iniciales se están 
apagando… El mensaje de Jesús se ha 
idealizado mucho; mejor dicho, Jesús y sus 
enseñanzas se han espiritualizado 
demasiado y la práctica de esa fe no se 
nota casi; parece que sólo se vive de 
recuerdos bonitos y ya.  

Podríamos decir entonces, que la 
intencionalidad de Lucas con su obra es 
algo así como “sacudir” a la comunidad; 
brindarle unos buenos elementos para una 
efectiva “refundación”. Recordemos que 
este término se viene manejando mucho 
en la vida religiosa quizás porque también 

a nuestras comunidades cristianas y 
también a las consagradas, nos sucede 
algo similar.

Y bien; después de una larga investigación 
y confrontación de la cosas tal como 
fueron desde el principio, Lucas nos narra 
todo lo referente a la acción misericordiosa 
de Dios realizada en Jesús de Nazaret. 
Después de mostrarnos ese origen humilde 
y humano de Jesús, pero acompañado 
siempre por la fuerza del Espíritu Santo, nos 
cuenta que un día, en la sinagoga de 
Nazaret, Jesús se lanza a la vida pública 
después de leer el pasaje de Isaías 61,1: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para que dé la Buena 
Noticia a los pobres; me ha enviado a 
anunciar la libertad a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de 
gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Como quien 
dice, Lucas enseña que desde el inicio 
mismo de su misión Jesús es consciente de 
que su obra no es estrictamente de él, sino 
del Padre y que de ahí en adelante todo lo 
que diga y haga se va a centrar 
exclusivamente en realizar ese ideal de 
Dios: proclamar la Buena Noticia a los 
pobres… anunciar la libertad a los cautivos 
y la vista a los ciegos… poner en libertad a 
los oprimidos… proclamar el año de gracia 
del Señor… 

Básicamente podemos distinguir dos partes 
en el Evangelio de Lucas: una primera 
parte se centra en el ministerio de Jesús en 
Galilea; esto es, al norte del país, fuera de 
la región de Judea. En esa región Jesús va 
realizando con sus obras lo que transmite 
con sus palabras. La gente puede ver 

realizado el mensaje del amor y la 
misericordia en cada palabra, en cada 
gesto y acción de Jesús. 

La segunda parte del Evangelio se centra 
específicamente en el “camino hacia 
Jerusalén”. Poco a poco Jesús va dejando 
atrás la región de Galilea y comienza a 
aproximarse cada vez más al centro de 
Judea, es decir, Jerusalén. Él sabe que allí 
no le espera lo mejor. Sin embargo, es 
justamente en esta parte del recorrido 
donde Lucas se esfuerza más por lograr 
que esa misericordia de Dios personificada 
en Jesús se vea con mayor claridad y 
contundencia. Es como si Lucas quisiera 
decirnos que a pesar de todas estas 
acciones y enseñanzas de Jesús, el juicio 
que tendrá en Jerusalén será aún más 
drástico e injusto. Así, la comunidad 
cristiana y cada creyente en particular, 
tienen que esforzarse por realizar esa 
misma acción de Jesús aunque en su 
horizonte sólo se vean amenazas, 
incomprensiones y contradicciones. 
Además, la fe en Jesús, no puede 
quedarse en meros recuerdos; es necesario 
poner en acción esa fe al estilo de Jesús. 

De este modo, los estudiosos de Lucas nos 
hacen notar varias cosas muy interesantes 
que conviene tener en cuenta: 

• El Evangelio de Lucas es el evangelio 
del Espíritu Santo. Desde el inicio mismo 
de su Evangelio, cuando nos narra el 
relato de la Anunciación, el Espíritu Santo 
está presente y actuante. Ilumina, 
fortalece y anima a María para 
exclamar aquel fiat que abre para la 
humanidad el envío del Salvador. Y así, a 

lo largo de la vida de Jesús, el Espíritu 
Santo es como el motor que induce a 
Jesús a asumir ese compromiso que lo 
llevará a enfrentar los poderes de la 
muerte, en todo caso para que la 
verdad sobre el amor, la justicia y la 
misericordia de Dios permanezcan por 
siempre. 

• Lucas es el Evangelio de la 
misericordia; en esto también 
concuerdan todos los estudiosos del 
Nuevo Testamento. Más que ningún otro 
evangelista, Lucas subraya ese aspecto 
misericordioso de Dios personificado, 
como ya dijimos, en Jesús. Es justamente 
en este Evangelio donde encontramos 
las muestras más preciosas de lo que 
piensa Jesús de la misericordia; miremos 
la manera cómo se acerca a los 
enfermos, a los niños, a las mujeres; y si 
aún queremos ver más, examinemos a 
profundidad ese relato maravilloso del 
buen samaritano; aquella parábola de 
la oveja perdida, el dracma perdido y la 
más sobresaliente de todas: la del hijo 
pródigo. Podríamos hacer todo un 
tratado sólo sobre estos tres o cuatro 
pasajes!

• Lucas es el evangelio de la alegría y 
el gozo. Parece que Lucas no concibe 
cómo un creyente puede quedarse 
impávido ante las palabras y las 
acciones de Jesús. Para él, el Evangelio 
es de por sí la noticia más alegre y 
gozosa que jamás se había 
pronunciado. Y la manera como Lucas 
expresa esa manera de pensar es 
concluyendo muchos pasajes con las 
palabras “todos se alegraban y 

• Tiene que abrirse a la universalidad 
porque Jesús no es el Mesías sólo para 
Israel, sino para toda la humanidad. 
Nadie está ni puede ser excluido del 
plan misericordioso de Dios. La 
misericordia y el amor de Dios no se 
pueden vivir sólo hacia adentro, hay que 
proyectarla como Jesús hacia los 

demás, hacia el prójimo.

• Está llamada a celebrar las 
misericordias del Señor; en la alegría, en 
el compartir, en la práctica de todos los 
signos que transparentan esa 
misericordia infinita del Padre, 
especialmente en el bautismo.



a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 

 

alababan a Dios”. Como quien dice, 
Jesús es gozo, alegría, motivo de 
alabanza… 

• Lucas es el Evangelio de la Iglesia: la 
vida de Jesús tiene sentido en cuanto 
tiene una proyección; es decir, en cuanto 
realiza una misión. Del mismo modo, la 
comunidad de creyentes que es la Iglesia 
tiene sentido en cuanto se orienta a una 
misión, la misión de continuar la misma 
obra de Jesús, misión que debe realizar 
con esa conciencia de ser discípula. Eso 
es la Iglesia, la discípula de Jesús y 

continuadora de su obra. Cuando la 
Iglesia olvida ese ideal, pierde totalmente 
la ruta que el Espíritu le ha trazado desde 
el inicio. 

• También podemos agregar que Lucas 
es el Evangelio de la inclusión, de la 
equidad de género… En fin, un Evangelio 
que va explicitando y haciendo ver a la 
comunidad a la cual está dirigido, todos 
los elementos que deben tener en cuenta 
para poder llevar con toda propiedad el 
título de comunidad “cristiana”.

c) El Evangelio de Lucas 
Lucas, según el criterio de los estudiosos, es 
un autor muy particular. Es el único de los 
cuatro evangelistas que nos ofrece dos 
obras perfectamente identificables: el 
Evangelio y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En el primero nos deja ver todo 
lo referente a la vida, las enseñanzas y la 
acción de Jesús; es lo que podemos llamar 
“el tiempo de Jesús”. Y en su segundo libro, 
nos narra lo referente a los primeros 
tiempos de la Iglesia con María y los 
Apóstoles a la cabeza; es lo que podemos 

denominar “el tiempo de la Iglesia”. Vamos 
a ver cómo en ambas obras, el hilo 
conductor es el Espíritu Santo, que va 
dejando derramar su gracia sobre la 
comunidad de los creyentes, la cual se 
traduce también en amor, acogida, 
misericordia. 

Otro elemento distintivo de Lucas es que 
no tiene un origen judío. En el caso de 
Marcos, Mateo y Juan, proceden del 
judaísmo. Lucas, por el contrario, es de 
origen “pagano”, según la antigua 
clasificación de los judíos. Todo el que no 

era judío, era pagano. No sabemos en qué 
momento Lucas se hace cristiano o si 
procedía de una familia cristina. En todo 
caso, se nota que es un hombre 
sumamente culto; conocedor profundo 
del Antiguo Testamento y muy enamorado 
especialmente de los profetas. No tanto de 
la Ley.  

Una característica muy importante de 
nuestro autor es que se trata de un cristiano 
de segunda o de tercera generación. Eso 
significa que la comunidad a la que él 
anima es como la “nieta” de la comunidad 
cristiana primitiva. Esto es muy diciente 
porque en muchos casos, lo que  nuestros 
abuelos tanto se esforzaron por construir, 
los ideales que fueron forjando, los sueños 
que fueron realizando, tienden a 
desaparecer entre una generación y otra. 
Y eso mismo lo podemos aplicar a la 
experiencia cristiana que le toca ver a 
Lucas. Una comunidad que está 
perdiendo ideales, que se ha 
“acomodado” demasiado y que parece 
muy conforme con lo que está viviendo; el 
calor y los bríos iniciales se están 
apagando… El mensaje de Jesús se ha 
idealizado mucho; mejor dicho, Jesús y sus 
enseñanzas se han espiritualizado 
demasiado y la práctica de esa fe no se 
nota casi; parece que sólo se vive de 
recuerdos bonitos y ya.  

Podríamos decir entonces, que la 
intencionalidad de Lucas con su obra es 
algo así como “sacudir” a la comunidad; 
brindarle unos buenos elementos para una 
efectiva “refundación”. Recordemos que 
este término se viene manejando mucho 
en la vida religiosa quizás porque también 

a nuestras comunidades cristianas y 
también a las consagradas, nos sucede 
algo similar.

Y bien; después de una larga investigación 
y confrontación de la cosas tal como 
fueron desde el principio, Lucas nos narra 
todo lo referente a la acción misericordiosa 
de Dios realizada en Jesús de Nazaret. 
Después de mostrarnos ese origen humilde 
y humano de Jesús, pero acompañado 
siempre por la fuerza del Espíritu Santo, nos 
cuenta que un día, en la sinagoga de 
Nazaret, Jesús se lanza a la vida pública 
después de leer el pasaje de Isaías 61,1: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para que dé la Buena 
Noticia a los pobres; me ha enviado a 
anunciar la libertad a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de 
gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Como quien 
dice, Lucas enseña que desde el inicio 
mismo de su misión Jesús es consciente de 
que su obra no es estrictamente de él, sino 
del Padre y que de ahí en adelante todo lo 
que diga y haga se va a centrar 
exclusivamente en realizar ese ideal de 
Dios: proclamar la Buena Noticia a los 
pobres… anunciar la libertad a los cautivos 
y la vista a los ciegos… poner en libertad a 
los oprimidos… proclamar el año de gracia 
del Señor… 

Básicamente podemos distinguir dos partes 
en el Evangelio de Lucas: una primera 
parte se centra en el ministerio de Jesús en 
Galilea; esto es, al norte del país, fuera de 
la región de Judea. En esa región Jesús va 
realizando con sus obras lo que transmite 
con sus palabras. La gente puede ver 

realizado el mensaje del amor y la 
misericordia en cada palabra, en cada 
gesto y acción de Jesús. 

La segunda parte del Evangelio se centra 
específicamente en el “camino hacia 
Jerusalén”. Poco a poco Jesús va dejando 
atrás la región de Galilea y comienza a 
aproximarse cada vez más al centro de 
Judea, es decir, Jerusalén. Él sabe que allí 
no le espera lo mejor. Sin embargo, es 
justamente en esta parte del recorrido 
donde Lucas se esfuerza más por lograr 
que esa misericordia de Dios personificada 
en Jesús se vea con mayor claridad y 
contundencia. Es como si Lucas quisiera 
decirnos que a pesar de todas estas 
acciones y enseñanzas de Jesús, el juicio 
que tendrá en Jerusalén será aún más 
drástico e injusto. Así, la comunidad 
cristiana y cada creyente en particular, 
tienen que esforzarse por realizar esa 
misma acción de Jesús aunque en su 
horizonte sólo se vean amenazas, 
incomprensiones y contradicciones. 
Además, la fe en Jesús, no puede 
quedarse en meros recuerdos; es necesario 
poner en acción esa fe al estilo de Jesús. 

De este modo, los estudiosos de Lucas nos 
hacen notar varias cosas muy interesantes 
que conviene tener en cuenta: 

• El Evangelio de Lucas es el evangelio 
del Espíritu Santo. Desde el inicio mismo 
de su Evangelio, cuando nos narra el 
relato de la Anunciación, el Espíritu Santo 
está presente y actuante. Ilumina, 
fortalece y anima a María para 
exclamar aquel fiat que abre para la 
humanidad el envío del Salvador. Y así, a 

lo largo de la vida de Jesús, el Espíritu 
Santo es como el motor que induce a 
Jesús a asumir ese compromiso que lo 
llevará a enfrentar los poderes de la 
muerte, en todo caso para que la 
verdad sobre el amor, la justicia y la 
misericordia de Dios permanezcan por 
siempre. 

• Lucas es el Evangelio de la 
misericordia; en esto también 
concuerdan todos los estudiosos del 
Nuevo Testamento. Más que ningún otro 
evangelista, Lucas subraya ese aspecto 
misericordioso de Dios personificado, 
como ya dijimos, en Jesús. Es justamente 
en este Evangelio donde encontramos 
las muestras más preciosas de lo que 
piensa Jesús de la misericordia; miremos 
la manera cómo se acerca a los 
enfermos, a los niños, a las mujeres; y si 
aún queremos ver más, examinemos a 
profundidad ese relato maravilloso del 
buen samaritano; aquella parábola de 
la oveja perdida, el dracma perdido y la 
más sobresaliente de todas: la del hijo 
pródigo. Podríamos hacer todo un 
tratado sólo sobre estos tres o cuatro 
pasajes!

• Lucas es el evangelio de la alegría y 
el gozo. Parece que Lucas no concibe 
cómo un creyente puede quedarse 
impávido ante las palabras y las 
acciones de Jesús. Para él, el Evangelio 
es de por sí la noticia más alegre y 
gozosa que jamás se había 
pronunciado. Y la manera como Lucas 
expresa esa manera de pensar es 
concluyendo muchos pasajes con las 
palabras “todos se alegraban y 



 

a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 

alababan a Dios”. Como quien dice, 
Jesús es gozo, alegría, motivo de 
alabanza… 

• Lucas es el Evangelio de la Iglesia: la 
vida de Jesús tiene sentido en cuanto 
tiene una proyección; es decir, en cuanto 
realiza una misión. Del mismo modo, la 
comunidad de creyentes que es la Iglesia 
tiene sentido en cuanto se orienta a una 
misión, la misión de continuar la misma 
obra de Jesús, misión que debe realizar 
con esa conciencia de ser discípula. Eso 
es la Iglesia, la discípula de Jesús y 

continuadora de su obra. Cuando la 
Iglesia olvida ese ideal, pierde totalmente 
la ruta que el Espíritu le ha trazado desde 
el inicio. 

• También podemos agregar que Lucas 
es el Evangelio de la inclusión, de la 
equidad de género… En fin, un Evangelio 
que va explicitando y haciendo ver a la 
comunidad a la cual está dirigido, todos 
los elementos que deben tener en cuenta 
para poder llevar con toda propiedad el 
título de comunidad “cristiana”.

c) El Evangelio de Lucas 
Lucas, según el criterio de los estudiosos, es 
un autor muy particular. Es el único de los 
cuatro evangelistas que nos ofrece dos 
obras perfectamente identificables: el 
Evangelio y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En el primero nos deja ver todo 
lo referente a la vida, las enseñanzas y la 
acción de Jesús; es lo que podemos llamar 
“el tiempo de Jesús”. Y en su segundo libro, 
nos narra lo referente a los primeros 
tiempos de la Iglesia con María y los 
Apóstoles a la cabeza; es lo que podemos 

denominar “el tiempo de la Iglesia”. Vamos 
a ver cómo en ambas obras, el hilo 
conductor es el Espíritu Santo, que va 
dejando derramar su gracia sobre la 
comunidad de los creyentes, la cual se 
traduce también en amor, acogida, 
misericordia. 

Otro elemento distintivo de Lucas es que 
no tiene un origen judío. En el caso de 
Marcos, Mateo y Juan, proceden del 
judaísmo. Lucas, por el contrario, es de 
origen “pagano”, según la antigua 
clasificación de los judíos. Todo el que no 

era judío, era pagano. No sabemos en qué 
momento Lucas se hace cristiano o si 
procedía de una familia cristina. En todo 
caso, se nota que es un hombre 
sumamente culto; conocedor profundo 
del Antiguo Testamento y muy enamorado 
especialmente de los profetas. No tanto de 
la Ley.  

Una característica muy importante de 
nuestro autor es que se trata de un cristiano 
de segunda o de tercera generación. Eso 
significa que la comunidad a la que él 
anima es como la “nieta” de la comunidad 
cristiana primitiva. Esto es muy diciente 
porque en muchos casos, lo que  nuestros 
abuelos tanto se esforzaron por construir, 
los ideales que fueron forjando, los sueños 
que fueron realizando, tienden a 
desaparecer entre una generación y otra. 
Y eso mismo lo podemos aplicar a la 
experiencia cristiana que le toca ver a 
Lucas. Una comunidad que está 
perdiendo ideales, que se ha 
“acomodado” demasiado y que parece 
muy conforme con lo que está viviendo; el 
calor y los bríos iniciales se están 
apagando… El mensaje de Jesús se ha 
idealizado mucho; mejor dicho, Jesús y sus 
enseñanzas se han espiritualizado 
demasiado y la práctica de esa fe no se 
nota casi; parece que sólo se vive de 
recuerdos bonitos y ya.  

Podríamos decir entonces, que la 
intencionalidad de Lucas con su obra es 
algo así como “sacudir” a la comunidad; 
brindarle unos buenos elementos para una 
efectiva “refundación”. Recordemos que 
este término se viene manejando mucho 
en la vida religiosa quizás porque también 

a nuestras comunidades cristianas y 
también a las consagradas, nos sucede 
algo similar.

Y bien; después de una larga investigación 
y confrontación de la cosas tal como 
fueron desde el principio, Lucas nos narra 
todo lo referente a la acción misericordiosa 
de Dios realizada en Jesús de Nazaret. 
Después de mostrarnos ese origen humilde 
y humano de Jesús, pero acompañado 
siempre por la fuerza del Espíritu Santo, nos 
cuenta que un día, en la sinagoga de 
Nazaret, Jesús se lanza a la vida pública 
después de leer el pasaje de Isaías 61,1: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para que dé la Buena 
Noticia a los pobres; me ha enviado a 
anunciar la libertad a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de 
gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Como quien 
dice, Lucas enseña que desde el inicio 
mismo de su misión Jesús es consciente de 
que su obra no es estrictamente de él, sino 
del Padre y que de ahí en adelante todo lo 
que diga y haga se va a centrar 
exclusivamente en realizar ese ideal de 
Dios: proclamar la Buena Noticia a los 
pobres… anunciar la libertad a los cautivos 
y la vista a los ciegos… poner en libertad a 
los oprimidos… proclamar el año de gracia 
del Señor… 

Básicamente podemos distinguir dos partes 
en el Evangelio de Lucas: una primera 
parte se centra en el ministerio de Jesús en 
Galilea; esto es, al norte del país, fuera de 
la región de Judea. En esa región Jesús va 
realizando con sus obras lo que transmite 
con sus palabras. La gente puede ver 

realizado el mensaje del amor y la 
misericordia en cada palabra, en cada 
gesto y acción de Jesús. 

La segunda parte del Evangelio se centra 
específicamente en el “camino hacia 
Jerusalén”. Poco a poco Jesús va dejando 
atrás la región de Galilea y comienza a 
aproximarse cada vez más al centro de 
Judea, es decir, Jerusalén. Él sabe que allí 
no le espera lo mejor. Sin embargo, es 
justamente en esta parte del recorrido 
donde Lucas se esfuerza más por lograr 
que esa misericordia de Dios personificada 
en Jesús se vea con mayor claridad y 
contundencia. Es como si Lucas quisiera 
decirnos que a pesar de todas estas 
acciones y enseñanzas de Jesús, el juicio 
que tendrá en Jerusalén será aún más 
drástico e injusto. Así, la comunidad 
cristiana y cada creyente en particular, 
tienen que esforzarse por realizar esa 
misma acción de Jesús aunque en su 
horizonte sólo se vean amenazas, 
incomprensiones y contradicciones. 
Además, la fe en Jesús, no puede 
quedarse en meros recuerdos; es necesario 
poner en acción esa fe al estilo de Jesús. 

De este modo, los estudiosos de Lucas nos 
hacen notar varias cosas muy interesantes 
que conviene tener en cuenta: 

• El Evangelio de Lucas es el evangelio 
del Espíritu Santo. Desde el inicio mismo 
de su Evangelio, cuando nos narra el 
relato de la Anunciación, el Espíritu Santo 
está presente y actuante. Ilumina, 
fortalece y anima a María para 
exclamar aquel fiat que abre para la 
humanidad el envío del Salvador. Y así, a 

lo largo de la vida de Jesús, el Espíritu 
Santo es como el motor que induce a 
Jesús a asumir ese compromiso que lo 
llevará a enfrentar los poderes de la 
muerte, en todo caso para que la 
verdad sobre el amor, la justicia y la 
misericordia de Dios permanezcan por 
siempre. 

• Lucas es el Evangelio de la 
misericordia; en esto también 
concuerdan todos los estudiosos del 
Nuevo Testamento. Más que ningún otro 
evangelista, Lucas subraya ese aspecto 
misericordioso de Dios personificado, 
como ya dijimos, en Jesús. Es justamente 
en este Evangelio donde encontramos 
las muestras más preciosas de lo que 
piensa Jesús de la misericordia; miremos 
la manera cómo se acerca a los 
enfermos, a los niños, a las mujeres; y si 
aún queremos ver más, examinemos a 
profundidad ese relato maravilloso del 
buen samaritano; aquella parábola de 
la oveja perdida, el dracma perdido y la 
más sobresaliente de todas: la del hijo 
pródigo. Podríamos hacer todo un 
tratado sólo sobre estos tres o cuatro 
pasajes!

• Lucas es el evangelio de la alegría y 
el gozo. Parece que Lucas no concibe 
cómo un creyente puede quedarse 
impávido ante las palabras y las 
acciones de Jesús. Para él, el Evangelio 
es de por sí la noticia más alegre y 
gozosa que jamás se había 
pronunciado. Y la manera como Lucas 
expresa esa manera de pensar es 
concluyendo muchos pasajes con las 
palabras “todos se alegraban y 



 

a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 

alababan a Dios”. Como quien dice, 
Jesús es gozo, alegría, motivo de 
alabanza… 

• Lucas es el Evangelio de la Iglesia: la 
vida de Jesús tiene sentido en cuanto 
tiene una proyección; es decir, en cuanto 
realiza una misión. Del mismo modo, la 
comunidad de creyentes que es la Iglesia 
tiene sentido en cuanto se orienta a una 
misión, la misión de continuar la misma 
obra de Jesús, misión que debe realizar 
con esa conciencia de ser discípula. Eso 
es la Iglesia, la discípula de Jesús y 

continuadora de su obra. Cuando la 
Iglesia olvida ese ideal, pierde totalmente 
la ruta que el Espíritu le ha trazado desde 
el inicio. 

• También podemos agregar que Lucas 
es el Evangelio de la inclusión, de la 
equidad de género… En fin, un Evangelio 
que va explicitando y haciendo ver a la 
comunidad a la cual está dirigido, todos 
los elementos que deben tener en cuenta 
para poder llevar con toda propiedad el 
título de comunidad “cristiana”.

  

 

c) El Evangelio de Lucas 
Lucas, según el criterio de los estudiosos, es 
un autor muy particular. Es el único de los 
cuatro evangelistas que nos ofrece dos 
obras perfectamente identificables: el 
Evangelio y el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. En el primero nos deja ver todo 
lo referente a la vida, las enseñanzas y la 
acción de Jesús; es lo que podemos llamar 
“el tiempo de Jesús”. Y en su segundo libro, 
nos narra lo referente a los primeros 
tiempos de la Iglesia con María y los 
Apóstoles a la cabeza; es lo que podemos 

denominar “el tiempo de la Iglesia”. Vamos 
a ver cómo en ambas obras, el hilo 
conductor es el Espíritu Santo, que va 
dejando derramar su gracia sobre la 
comunidad de los creyentes, la cual se 
traduce también en amor, acogida, 
misericordia. 

Otro elemento distintivo de Lucas es que 
no tiene un origen judío. En el caso de 
Marcos, Mateo y Juan, proceden del 
judaísmo. Lucas, por el contrario, es de 
origen “pagano”, según la antigua 
clasificación de los judíos. Todo el que no 

era judío, era pagano. No sabemos en qué 
momento Lucas se hace cristiano o si 
procedía de una familia cristina. En todo 
caso, se nota que es un hombre 
sumamente culto; conocedor profundo 
del Antiguo Testamento y muy enamorado 
especialmente de los profetas. No tanto de 
la Ley.  

Una característica muy importante de 
nuestro autor es que se trata de un cristiano 
de segunda o de tercera generación. Eso 
significa que la comunidad a la que él 
anima es como la “nieta” de la comunidad 
cristiana primitiva. Esto es muy diciente 
porque en muchos casos, lo que  nuestros 
abuelos tanto se esforzaron por construir, 
los ideales que fueron forjando, los sueños 
que fueron realizando, tienden a 
desaparecer entre una generación y otra. 
Y eso mismo lo podemos aplicar a la 
experiencia cristiana que le toca ver a 
Lucas. Una comunidad que está 
perdiendo ideales, que se ha 
“acomodado” demasiado y que parece 
muy conforme con lo que está viviendo; el 
calor y los bríos iniciales se están 
apagando… El mensaje de Jesús se ha 
idealizado mucho; mejor dicho, Jesús y sus 
enseñanzas se han espiritualizado 
demasiado y la práctica de esa fe no se 
nota casi; parece que sólo se vive de 
recuerdos bonitos y ya.  

Podríamos decir entonces, que la 
intencionalidad de Lucas con su obra es 
algo así como “sacudir” a la comunidad; 
brindarle unos buenos elementos para una 
efectiva “refundación”. Recordemos que 
este término se viene manejando mucho 
en la vida religiosa quizás porque también 

a nuestras comunidades cristianas y 
también a las consagradas, nos sucede 
algo similar.

Y bien; después de una larga investigación 
y confrontación de la cosas tal como 
fueron desde el principio, Lucas nos narra 
todo lo referente a la acción misericordiosa 
de Dios realizada en Jesús de Nazaret. 
Después de mostrarnos ese origen humilde 
y humano de Jesús, pero acompañado 
siempre por la fuerza del Espíritu Santo, nos 
cuenta que un día, en la sinagoga de 
Nazaret, Jesús se lanza a la vida pública 
después de leer el pasaje de Isaías 61,1: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para que dé la Buena 
Noticia a los pobres; me ha enviado a 
anunciar la libertad a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de 
gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Como quien 
dice, Lucas enseña que desde el inicio 
mismo de su misión Jesús es consciente de 
que su obra no es estrictamente de él, sino 
del Padre y que de ahí en adelante todo lo 
que diga y haga se va a centrar 
exclusivamente en realizar ese ideal de 
Dios: proclamar la Buena Noticia a los 
pobres… anunciar la libertad a los cautivos 
y la vista a los ciegos… poner en libertad a 
los oprimidos… proclamar el año de gracia 
del Señor… 

Básicamente podemos distinguir dos partes 
en el Evangelio de Lucas: una primera 
parte se centra en el ministerio de Jesús en 
Galilea; esto es, al norte del país, fuera de 
la región de Judea. En esa región Jesús va 
realizando con sus obras lo que transmite 
con sus palabras. La gente puede ver 

realizado el mensaje del amor y la 
misericordia en cada palabra, en cada 
gesto y acción de Jesús. 

La segunda parte del Evangelio se centra 
específicamente en el “camino hacia 
Jerusalén”. Poco a poco Jesús va dejando 
atrás la región de Galilea y comienza a 
aproximarse cada vez más al centro de 
Judea, es decir, Jerusalén. Él sabe que allí 
no le espera lo mejor. Sin embargo, es 
justamente en esta parte del recorrido 
donde Lucas se esfuerza más por lograr 
que esa misericordia de Dios personificada 
en Jesús se vea con mayor claridad y 
contundencia. Es como si Lucas quisiera 
decirnos que a pesar de todas estas 
acciones y enseñanzas de Jesús, el juicio 
que tendrá en Jerusalén será aún más 
drástico e injusto. Así, la comunidad 
cristiana y cada creyente en particular, 
tienen que esforzarse por realizar esa 
misma acción de Jesús aunque en su 
horizonte sólo se vean amenazas, 
incomprensiones y contradicciones. 
Además, la fe en Jesús, no puede 
quedarse en meros recuerdos; es necesario 
poner en acción esa fe al estilo de Jesús. 

De este modo, los estudiosos de Lucas nos 
hacen notar varias cosas muy interesantes 
que conviene tener en cuenta: 

• El Evangelio de Lucas es el evangelio 
del Espíritu Santo. Desde el inicio mismo 
de su Evangelio, cuando nos narra el 
relato de la Anunciación, el Espíritu Santo 
está presente y actuante. Ilumina, 
fortalece y anima a María para 
exclamar aquel fiat que abre para la 
humanidad el envío del Salvador. Y así, a 

lo largo de la vida de Jesús, el Espíritu 
Santo es como el motor que induce a 
Jesús a asumir ese compromiso que lo 
llevará a enfrentar los poderes de la 
muerte, en todo caso para que la 
verdad sobre el amor, la justicia y la 
misericordia de Dios permanezcan por 
siempre. 

• Lucas es el Evangelio de la 
misericordia; en esto también 
concuerdan todos los estudiosos del 
Nuevo Testamento. Más que ningún otro 
evangelista, Lucas subraya ese aspecto 
misericordioso de Dios personificado, 
como ya dijimos, en Jesús. Es justamente 
en este Evangelio donde encontramos 
las muestras más preciosas de lo que 
piensa Jesús de la misericordia; miremos 
la manera cómo se acerca a los 
enfermos, a los niños, a las mujeres; y si 
aún queremos ver más, examinemos a 
profundidad ese relato maravilloso del 
buen samaritano; aquella parábola de 
la oveja perdida, el dracma perdido y la 
más sobresaliente de todas: la del hijo 
pródigo. Podríamos hacer todo un 
tratado sólo sobre estos tres o cuatro 
pasajes!

• Lucas es el evangelio de la alegría y 
el gozo. Parece que Lucas no concibe 
cómo un creyente puede quedarse 
impávido ante las palabras y las 
acciones de Jesús. Para él, el Evangelio 
es de por sí la noticia más alegre y 
gozosa que jamás se había 
pronunciado. Y la manera como Lucas 
expresa esa manera de pensar es 
concluyendo muchos pasajes con las 
palabras “todos se alegraban y 

Elementos para la reflexión: 
Hemos visto sólo unos cuantos elementos del Evangelio de Lucas; podríamos seguir 
agregando muchos más; sin embargo, a partir de lo visto aquí, tratemos de confrontar el 
“ardor” de nuestro corazón (como aquel de los discípulos de Emaús) con la calidad de 
nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. Dijimos que la comunidad de Lucas es como de 
segunda o tercera generación y que ya sus ideales iniciales están un poco desdibujados.

Pensemos en esos ideales de nuestro Fundador, M.A Builes, en los motivos que lo llevaron a 
fundar nuestra Congregación y en la tarea que él soñaba realizar a través de esta 
Fundación: ¿Estarán todavía frescos esos ideales? Hagamos conciencia de los años de 
fundación; seguramente alguna vez hemos leído las memorias de nuestra comunidad, 
quizás encontremos que somos un poco diferentes a esas primeras generaciones de 
hermanas; pensemos: ¿en qué somos iguales, en que somos diferentes y cuáles son los 
motivos de esas diferencias? A pesar de todo, ¿mantenemos aquel mismo “ardor”? Si 
encontramos que nuestro ardor ha decaído, ¿qué podemos hacer para recuperarlo? 
¿Será que el Evangelio de Lucas, dirigido a una comunidad que muestra signos de 
decadencia, nos puede iluminar? 

d) El Evangelio de Juan 
El Evangelio de Juan es el más tardío; al parecer se escribió ya finalizando el siglo primero o 
iniciando el segundo. Sus materiales y composición presentan diferencias muy grandes con 
los tres primeros; sin embargo, en esencia nos revela el mismo acontecimiento sobre Jesús; 
coincide con los otros tres en lo concerniente a la Pasión y la Resurrección de Jesús.



a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 

  

 

El ambiente o la situación que se manifiesta 
detrás del cuarto Evangelio es muy 
particular. Aparte de las situaciones propias 
que vivía la comunidad respecto a sus 
relaciones con el judaísmo, que de por sí 
eran bien tensas, la comunidad de Juan 
enfrenta también problemas de tipo 
ideológico. Se trata de un ambiente donde 
se mueve con mucha fuerza una especie de 
filosofía con características de religión 
denominada “Gnosticismo”.

Según el padre G. de La Torre (2007, p. 5), “El 
gnosticismo (búsqueda de la gnosis) es un 
importante movimiento espiritual, que 
trataba de dar una visión de conjunto sobre 
la existencia humana inmersa en el mundo, 
intentando encontrar la comprensión total 
de su misterio -el misterio del ser humano- y 
de responder a las grandes preguntas: de 
dónde viene, a dónde va, por qué el mal, 
cómo librarse de esta situación, cómo ser 
feliz... 

Este es el ser humano con el que quiere 
encontrarse el autor del cuarto evangelio; 
un ser humano que está tomando 
conciencia de su situación de ser ambiguo 
en el mundo, mezcla de luz y de tinieblas; ser 
inquieto, que no cesa de buscar la 
auténtica verdad y de responder a los 
profundos interrogantes acerca del sentido 
de su vida. 

La gnosis se orienta hacia un conocimiento 
profundo de la verdad, verdad que si es tal, 
solamente puede venir de Dios”.   

Escritores como el autor del cuarto 
Evangelio y San Pablo, tuvieron que 
enfrentar esta corriente pues tuvo adeptos 
muy famosos y de gran influencia en las 
comunidades. Así entonces, tanto Juan 

como Pablo respondieron a su manera, 
desde su fe y sus convicciones sobre la 
verdad de Cristo.

A lo largo de todo el Evangelio de Juan 
encontramos a un Jesús que ilumina la vida 
de la gente con su verdad. Una verdad que 
sólo pueda ser descubierta por aquellos que 
sean capaces de “renacer del agua y del 
Espíritu”. Este es el primer desafío que 
plantea Jesús a un maestro de Ley, 
Nicodemo. 

En pocas palabras, el planteamiento 
general del Evangelio de Juan se puede 
sintetizar así (De la Torre, 2007, 7):

• El Dios del Antiguo Testamento no es 
otro que el mismo Dios Padre de 
Jesucristo. 

• Ese Dios ha creado al mundo 
mediante su palabra poderosa, como 
también ha creado al ser humano, tanto 
a su cuerpo como a sus elementos 
espirituales. El hombre está, 
efectivamente, esclavizado bajo el poder 
de las tinieblas o del pecado; pero, no por 
maldad intrínseca del cuerpo, sino por la 
opción que el ser humano suele hacer en 
contra del Dios que inhabita su 
conciencia, de quien es creatura y a 
quien debe adoración “en espíritu y en 
verdad”.  

• La salvación viene por el encuentro y 
seguimiento de Jesucristo, “camino, 
verdad y vida”, cuya muerte y 
resurrección nos libera definitivamente y 
nos introduce en el reino de la luz. 

• Jesús -y este es un punto fundamental- 
fue verdadero hombre, asumió un cuerpo 



a) El Evangelio de Marcos
Hoy en día sabemos que la comunidad de 
Marcos atravesaba situaciones muy difíciles 
y dolorosas; había persecución, exclusión y 
señalamientos a quienes confesaban su fe 
en Jesús Resucitado. Esto pudo haber 
acabado con el proceso de fe de la gente 
porque creer para ellos resultaba algo 
problemático y, sobre todo, doloroso. 

En ese contexto de dolor y sufrimiento, 
Marcos escribe su Evangelio. No 
exactamente para justificar las situaciones 
dolorosas ni para “distraer” la atención de 
los creyentes con palabras dulzarronas o 
con promesas irrealizables. De hecho, 
podríamos decir que el Evangelio de 
Marcos, es el Evangelio de la cruz. Aquí no se 
oculta el sufrimiento ni se promete que 

desaparecerá por el solo hecho de creer en 
Jesús.  

La intencionalidad de Marcos es mostrar 
que el destino humano no es el sufrimiento; 
que por encima de todos los males, está 
Jesús, quien sufrió en carne propia la 
persecución y la muerte en cruz. De ahí 
entonces, que Marcos va mostrando en su 
Evangelio auténticas imágenes de personas 
que sufren: paralíticos, poseídos, enfermos… 
y a cada uno, Jesús se acerca siempre con 
palabras llenas de amor y de misericordia. 

Así pues, el creyente comprende que 
aunque no nacimos para sufrir, es un hecho 
que los males y padecimientos surgirán, 
máxime en una sociedad donde el odio, la 
sed de poder y de dominar no escatiman 
males para las personas; tal era la situación 

que vivía la comunidad de Marcos; pero 
que aún así, la vocación humana sigue 
siendo la vivencia del amor, la fraternidad y 
la solidaridad. Y eso fue exactamente lo 
que realizó Jesús y es exactamente lo que 
tiene que hacer todo aquel que cree en él. 
Eso se llama una fe cargada de 
compromiso. 

En síntesis entonces, el Evangelio de Marcos 

nos muestra a Jesús en acción. En su 
camino encuentra todo tipo de personas 
con todos los dolores y sufrimientos que 
surgen de la injusticia y el desamor, y él va 
acercándose, acogiendo, sembrando en 
sus corazones las semillas de la verdad, la 
justicia, la fraternidad y, en definitiva, 
haciendo visible en sus acciones y palabras 
la misericordia y el amor de Dios. 

real (“la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros”, Jn 1,14) y fue en ese 
hombre completo donde se reveló la 
Palabra de Dios, como fue ese hombre 
total el que sufrió y murió en la cruz, y el 
mismo que resucitó y subió junto al Padre.

En la manera como Juan organiza el 
Evangelio se puede ver, así como en los 
demás Evangelios, esa acción 
misericordiosa de Dios que cobra vida en 
las palabras y signos que Jesús realiza. Juan 
organiza las acciones de Jesús en 7 grandes 
signos: 

1) La conversión del agua en vino (Jn 2, 
1-11); 

2) la curación del hijo del funcionario 
romano (Jn 4, 43-54); 

3) curación de un paralítico en la piscina 
de Betesda (Jn 5, 1-9); 

4) multiplicación del pan (Jn 6, 1-5); 

5) camina sobre el agua (Jn 6, 16-25); 

6) curación del ciego de nacimiento (Jn 
9, 1-41) y 

7) la resurrección de Lázaro (Jn 11, 1-44). 

Cada uno de estos signos está enmarcado 
en una gran enseñanza o discurso de Jesús. 

Es decir, la palabra y la acción en Jesús 
ocurren de manera simultánea; en eso 
podemos identificar que efectivamente 
Jesús es la misma presencia de Dios. 
También digamos que esos signos que nos 
narra el evangelista Juan son en definitiva 
la manera como la comunidad puede 
percibir la misericordia amorosa de Dios en 
cada momento de su vida: En el símbolo 
del vino que alegra el corazón del ser 
humano y lo pone en conexión con Dios 
(signo 1); en la vida que debemos cuidar 
desde sus mismos inicios como respuesta al 
querer de Dios que quiere que tengamos 
vida y la tengamos en abundancia (signo 
2); en la integridad de nuestro cuerpo que 
es una maravillosa obra de Dios y el cual 
tenemos que amar y respetar (signo 3); en 
el alimento que es también un regalo de 
Dios y que todos debemos procurar para 
que nadie padezca hambre (signo 4); en el 
saber sortear las situaciones difíciles que 
tenemos que enfrentar día tras día, pero 
con la fe firme en que así como Jesús 
podemos “caminar sobre ellas” (signo 5); 
en la formación de nuestra conciencia 
para que podamos ver la vida con nuestros 
propios ojos y así poderla vivir con el amor 
que Dios nos regala (signo 6) y, finalmente, 
en la fe y la esperanza de que todo no 
termina con nuestra muerte; después de 
todo, la presencia misericordiosa de Dios en 
Jesús está siempre ahí con nosotros para 
sostenernos (signo 7). 

Para la reflexión comunitaria: 
No es extraño para nosotros hoy ver en nuestras comunidades cristianas distintas posiciones 
o enfoques con respecto al cristianismo. Muchas personas que nacieron en el seno de 
familias católicas, pertenecen hoy a otras denominaciones, pero lamentablemente no 
saben dar razones válidas de su cambio. Han aprendido frases como “ustedes los católicos 



 

 

e) Los escritos paulinos  
Una buena parte de los escritos del Nuevo 
Testamento son de autoría de san Pablo. 
Como bien sabemos, Pablo no fue 
directamente apóstol de Jesús; comenzó 
siendo un perseguidor acérrimo de los 
cristianos, pero termina convirtiéndose en 
un auténtico apóstol de Jesucristo; 
incansable misionero, predicador de la 
realización de todas las promesas de Dios 
en su hijo Jesucristo. 

Como dijimos cuando hablamos del 
Evangelio de Juan, también Pablo tiene 
que enfrentar el problema de la corriente 
gnóstica; pues bien, Pablo incorpora en su 
teología varios elementos y vocablos 
gnósticos, como cierto dualismo 
cuerpo-espíritu , Dios-mundo, etc., pero 
se esfuerza en presentar el Evangelio de 
Jesucristo tal como es transmitido por la 
tradición de los apóstoles y la revelación 
especial de él mismo, como la verdadera 
gnosis o sabiduría, que no es otra sino el 
seguimiento del Cristo muerto y resucitado, 
verdadero hombre, siervo sufriente de Dios 

Padre y humilde servidor de los hombres. 
No hay otra gnosis secreta ni otra 
revelación más que este evangelio 
anunciado a todos los que afirman su fe en 
Jesucristo (De La Torre, 2007, 8).

Para poder llegar al corazón de sus 
interlocutores, Pablo sabe hacerse griego 
con los griegos, judío con los judíos, "débil 
con los débiles", "todo para todos, para 
ganar por lo menos a algunos" (1 Cor 
9,12-23).

Por razones de espacio y de tiempo, no es 
posible examinar aquí el contenido y 
mensaje de cada una de las Cartas de 
Pablo; por tanto, en términos generales 
digamos que el contenido esencial de su 
mensaje es el de la "tradición" apostólica: 
Jesús de Nazaret muerto y resucitado para 
la salvación de todos los hombres (1 Cor 
15,1-5). A esta "verdad del Evangelio" no se 
le puede quitar nada, así como nada 
puede reemplazarla: "Si nosotros mismos o 
un ángel venido del Cielo les anunciara un 
Evangelio distinto del que les hemos 
anunciado, ¡qué sea expulsado!" (Gal1, 

6-8; 2,5.14). Pero este mensaje necesitaba 
ser traducido en un estilo de vida y está 
destinado a producir una "criatura nueva" 
(2 Cor 5,17); por eso Pablo se hace 
educador y pastor. 

La vida de Pablo gira en torno a una 
continua serie de peligros. Él mismo lo 
expresa en 2Cor 11, 26-28: “… Sufrí peligros 
de ríos, peligros de salteadores, peligros de 
los de mi raza, peligros de los gentiles, 
peligros en ciudad, peligros en 
despoblado, peligros por mar, peligros 
entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, 
noches sin dormir, muchas veces hambre y 
sed, muchos días sin comer, frío y 
desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 
responsabilidad diaria la preocupación por 
todas las Iglesias…”. Sin embargo, nada de 
esto es obstáculo para desarrollar su tarea 
misionera. Su gran preocupación por lograr 
anunciar a todos el Evangelio del amor y la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 

No hay nada en las enseñanzas de Pablo 
que se salga de su objetivo: dar a conocer 
la verdad sobre Cristo; el Hijo de Dios 
enviado por el Padre que con su muerte y 
resurrección nos ha rescatado; su sangre 
ha pagado por nuestro rescate. He ahí, la 
esencia de las enseñanzas de Pablo. En 
cada escrito, en cada plática dirigida bien 
sea a cristianos como a judíos, lo esencial 
para Pablo es subrayar el aspecto 
misericordioso de Dios que en Cristo se hizo 
carne para nuestra salvación. (9,12-23).

Por razones de espacio y de tiempo, no es 
posible examinar aquí el contenido y 
mensaje de cada una de las Cartas de 
Pablo; por tanto, en términos generales 
digamos que el contenido esencial de su 
mensaje es el de la "tradición" apostólica: 
Jesús de Nazaret muerto y resucitado para 
la salvación de todos los hombres (1 Cor 
15,1-5). A esta "verdad del Evangelio" no se 
le puede quitar nada, así como nada 
puede reemplazarla: "Si nosotros mismos o 
un ángel venido del Cielo les anunciara un 
Evangelio distinto del que les hemos 
anunciado, ¡qué sea expulsado!" (Gal1, 
6-8; 2,5.14). Pero este mensaje necesitaba 
ser traducido en un estilo de vida y está 
destinado a producir una "criatura nueva" 
(2 Cor 5,17); por eso Pablo se hace 
educador y pastor.  

La vida de Pablo gira en torno a una 
continua serie de peligros. Él mismo lo 
expresa en 2Cor 11, 26-28: “… Sufrí peligros 
de ríos, peligros de salteadores, peligros de 
los de mi raza, peligros de los gentiles, 
peligros en ciudad, peligros en 
despoblado, peligros por mar, peligros 
entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, 
noches sin dormir, muchas veces hambre y 
sed, muchos días sin comer, frío y 
desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 
responsabilidad diaria la preocupación por 
todas las Iglesias…”. Sin embargo, nada de 
esto es obstáculo para desarrollar su tarea 
misionera. Su gran preocupación por lograr 
anunciar a todos el Evangelio del amor y la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 

son unos idólatras” porque adoran imágenes…. Ustedes tienen el anticristo que es el 
papa… y, en fin otra serie de afirmaciones que a muchos les convence y optan por irse de 
la Iglesia católica. 

La cuestión es entonces que con respecto a esas situaciones que son reales en muchas de 
nuestras comunidades, nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo para dar una 
auténtica imagen de nuestra fe; cómo estamos actuando para que en nosotros se pueda 
ver esa presencia amorosa y misericordiosa de Dios; qué tenemos que reformar en nuestro 
proyecto comunitario para lograr transparentar la misericordia encarnada de Jesús. 

SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



e) Los escritos paulinos  
Una buena parte de los escritos del Nuevo 
Testamento son de autoría de san Pablo. 
Como bien sabemos, Pablo no fue 
directamente apóstol de Jesús; comenzó 
siendo un perseguidor acérrimo de los 
cristianos, pero termina convirtiéndose en 
un auténtico apóstol de Jesucristo; 
incansable misionero, predicador de la 
realización de todas las promesas de Dios 
en su hijo Jesucristo. 

Como dijimos cuando hablamos del 
Evangelio de Juan, también Pablo tiene 
que enfrentar el problema de la corriente 
gnóstica; pues bien, Pablo incorpora en su 
teología varios elementos y vocablos 
gnósticos, como cierto dualismo 
cuerpo-espíritu , Dios-mundo, etc., pero 
se esfuerza en presentar el Evangelio de 
Jesucristo tal como es transmitido por la 
tradición de los apóstoles y la revelación 
especial de él mismo, como la verdadera 
gnosis o sabiduría, que no es otra sino el 
seguimiento del Cristo muerto y resucitado, 
verdadero hombre, siervo sufriente de Dios 

Padre y humilde servidor de los hombres. 
No hay otra gnosis secreta ni otra 
revelación más que este evangelio 
anunciado a todos los que afirman su fe en 
Jesucristo (De La Torre, 2007, 8).

Para poder llegar al corazón de sus 
interlocutores, Pablo sabe hacerse griego 
con los griegos, judío con los judíos, "débil 
con los débiles", "todo para todos, para 
ganar por lo menos a algunos" (1 Cor 
9,12-23).

Por razones de espacio y de tiempo, no es 
posible examinar aquí el contenido y 
mensaje de cada una de las Cartas de 
Pablo; por tanto, en términos generales 
digamos que el contenido esencial de su 
mensaje es el de la "tradición" apostólica: 
Jesús de Nazaret muerto y resucitado para 
la salvación de todos los hombres (1 Cor 
15,1-5). A esta "verdad del Evangelio" no se 
le puede quitar nada, así como nada 
puede reemplazarla: "Si nosotros mismos o 
un ángel venido del Cielo les anunciara un 
Evangelio distinto del que les hemos 
anunciado, ¡qué sea expulsado!" (Gal1, 

6-8; 2,5.14). Pero este mensaje necesitaba 
ser traducido en un estilo de vida y está 
destinado a producir una "criatura nueva" 
(2 Cor 5,17); por eso Pablo se hace 
educador y pastor. 

La vida de Pablo gira en torno a una 
continua serie de peligros. Él mismo lo 
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noches sin dormir, muchas veces hambre y 
sed, muchos días sin comer, frío y 
desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 
responsabilidad diaria la preocupación por 
todas las Iglesias…”. Sin embargo, nada de 
esto es obstáculo para desarrollar su tarea 
misionera. Su gran preocupación por lograr 
anunciar a todos el Evangelio del amor y la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 
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(2 Cor 5,17); por eso Pablo se hace 
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noches sin dormir, muchas veces hambre y 
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desnudez. Y aparte de otras cosas, mi 
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todas las Iglesias…”. Sin embargo, nada de 
esto es obstáculo para desarrollar su tarea 
misionera. Su gran preocupación por lograr 
anunciar a todos el Evangelio del amor y la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 

SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



Para la reflexión comunitaria: 
Una de las cosas que más llama la atención sobre la vida de Pablo es su ímpetu 
misionero, el celo por ir a cada rincón a visitar, predicar, anunciar. Su gran anhelo 
era llevar la Buena Noticia a sus hermanos judíos, sin embargo, son ellos sus 
principales enemigos y perseguidores. Esa actitud de sus hermanos de raza, no 
constituye para Pablo un obstáculo. Ahí es donde más arde en él su gran deseo de 
llevar la Verdad del Evangelio a cada criatura. Desde esta perspectiva, 
examinemos ¿cómo es nuestro ímpetu misionero? ¿qué nos impulsa hoy a salir de 
la comodidad en que a veces nos hemos acostumbrado a vivir? ¿hasta dónde se 
extiende nuestro horizonte misionero? Al volver a mirar la vida Pablo pensemos: 
¿qué desafíos nos presenta hoy su vida y sus actitudes de Apóstol misionero? 
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propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 
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La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 
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La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 
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"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 

TERCER CAPÍTULO
"La evaluación en el
Modelo Pedagógico
de la Misericordia"



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 

TERCER CAPÍTULO
"LA EVALUACIÓN EN EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

MISERICORDIA"
 

El modelo pedagógico de la misericordia es una propuesta como su nombre bien lo 
establece, de carácter pedagógico, por ende, está íntimamente relacionado con los 
procesos educativos y es esencia misma de estos. 
Ya hemos establecido que la pedagogía es el arte de enseñar y de hacerlo bien, este 
concepto es sencillo, directo y claro, más cuando hablamos de pedagogía y le 
anexamos el apellido de “la misericordia” estamos condicionando positivamente su 
acción, es decir, que es el arte de enseñar desde y con Misericordia, asumiendo la 
realidad interna y externa que domina al mediado. 
El decreto 1290, que regula los procesos de evaluación según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) establece que la evaluación es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los mediados, y la evaluación desde la 
PEMIS valora los desempeños de los mediados teniendo en cuenta los pilares y perfiles: 
Persona- liderazgo, comunitariedad – conciencia social critica, investigación – Espíritu 
científico, trascendencia – evangelización. Por tanto, no se limita a la valoración de 
contenidos, sino que asume la integralidad del ser. 
El artículo 12 del decreto 1290, de los Derechos de los estudiantes, nos indica:  - El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  1. Ser 
evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:  criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 
estas. 4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje.  
Articulo 13 Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, debe:  1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia 
definidos por el establecimiento educativo. 2. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los 
padres de familia tienen los siguientes derechos:  1. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes:  criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
promoción desde el inicio de año escolar. 2. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes. 3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación 
de sus hijos. 

Artículo 15. Deberes de los padres de 
familia. De conformidad con las normas 
vigentes, los padres de familia deben:  1. 
Participar, a través de las instancias del 
gobierno escolar, en la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar 2. Realizar seguimiento 
permanente al proceso evaluativo de sus 
hijos 3. Analizar los informes periódicos de 
evaluación.

3.1. Decreto 230 de 2002:
Establece los siguientes parámetros en los 
procesos de evaluación y promoción de los 
educandos
"La evaluación de los educandos será 
continua e integral, y se hará con 
referencia a cuatro períodos de igual 
duración en los que se dividirá el año 
escolar" 
Los principales objetivos de la evaluación 
son:

• Valorar el alcance y la obtención de 
logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos.
• Determinar la promoción o no de los 
educandos en cada grado de la 
educación básica y media.
• Diseñar e implementar estrategias 
para apoyar a los educandos que 
tengan dificultades en sus estudios.
• Suministrar información que 
contribuya a la autoevaluación 
académica de la institución y a la 
actualización permanente de su plan de 
estudios.

El decreto 1290 DE 2009, reglamenta lo 
establecido en la Ley 715 (diciembre 

21/2001), artículo 5, numeral 5.5 en lo 
relacionado con el establecimiento de las 
normas técnicas curriculares y 
pedagógicas desde los niveles de 
preescolar hasta la educación media, 
derogando los decretos 230 y 3055 de 2002 
establece los criterios de la evaluación:

1. CONTINUA:  Es decir, que se realice 
de manera permanente con base en un 
seguimiento que permita apreciar el 
progreso o dificultades del mediado.
2. INTEGRAL: Que tenga en cuenta 
todos los aspectos o dimensiones del 
mediado.
3. ACUMULATIVA: Debe considerar los 
resultados de los aprendizajes previos, a 
fin de determinar sus efectos sobre 
sucesivas evaluaciones. Estos resultados 
serán fuente de información sobre los 
procedimientos a utilizar, con el 
propósito de favorecer los aprendizajes 
de los mediados.
4. COOPERATIVA: Es un proceso en el 
que participan mediados, mediadores 
docentes, mediadores familiares y 
mediadores directivos docentes.
5. SISTEMÁTICA: Ser organizada con 
base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos 
de la educación, los contenidos y los 
métodos.
6. FLEXIBLE: Que tenga en cuenta que 
cada mediado tiene un ritmo diferente 
de aprendizaje, de intereses, de 
capacidades, de limitaciones y en 
general de una situación concreta.
7. INTERPRETATIVA: Que busque 
comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación 
del mediado.
8. PARTICIPATIVA: Que involucre a 

varios agentes, que propicie la 
coevaluación, heteroevaluación y la 
autoevaluación.
9. FORMATIVA: Que permita reorientar 
los procesos de manera oportuna para el 
mejoramiento.

Atendiendo por tanto a los lineamientos 
legales, definimos que la evaluación en la 
PEMIS, es flexible y se debe adaptar a la 
estructura propia de cada plantel 
educativo, sin embargo, ofrecemos unas 
directrices que pueden ser tenidas en 
cuenta. 

3.2. ¿Cómo se evalúa en la 
PEMIS?

• Evalúa las habilidades, 
competencias, destrezas e inteligencias 
múltiples, reconoce que cada mediado 
es único y que requiere de 
acompañamiento personalizado, sin que 
esto implique aislamiento. 
• Desde las perspectivas del evangelio: 
Jesús reconoció las habilidades y 
particularidades de los suyos, 
comprendió su realidad y los acompañó 
en el proceso de aprendizaje. Durante 
tres años el maestro de Galilea, se 
involucró en la vida de sus discípulos, 
atendió sus inquietudes y esperanzas, les 
enseñó con el ejemplo y confió en sus 
capacidades enviándolos a predicar el 
Evangelio, yendo a los lugares donde él 
debía ir (Lc 10, 1-9) las instrucciones eran 
claras y precisas (Lc 10, 9-15; Mt 28, 19) 
Comprendió sus fallos e hizo las 
correcciones (Mc 9, 14-29) Jesús invitaba 
a  los suyos a VER la realidad, SENTIR con 

la realidad y Actuar a favor de la 
realidad (Mc 6, 34-44. El evangelio es 
pedagogía de Jesús, es pedagogía de la 
Misericordia en su esencia más pura. 
• Las relaciones interpersonales, vamos 
más allá de los procesos de aula para 
involucrarnos con la persona misma y su 
desarrollo en comunidad: El modelo 
Pedagógico no se limita al aula de 
clases, el mediado es siempre mediado, 
en el espacio que sea y ambiente que 
sea. Las mejoras que haga en su vida 
personal repercuten en el aula, y los 
aprendizajes en el aula deben siempre 
repercutir en su vida personal, social y 
familiar; es por esto que los contenidos sin 
importar el área del saber, deben brindar 
herramientas para la vida y su mejora, 
establecer procesos de reflexión y por 
ende incidir en la manera de concebir la 
vida y en el deseo de transformación. 
• Afectividad – efectividad: el amor 
transforma toda realidad humana, 
cuando el mediado se experimenta 
querido, aceptado y valorado, se abre 
con mayor facilidad a la propuesta 
educativa, a mayor afectividad mayor 
efectividad; no nos referimos a la 
afectividad que pretende reemplazar los 
roles maternos y paternos, sino que ubica 
al mediador como acompañante, sin 
generar dependencias que estropeen el 
juicio del mediado y las decisiones del 
mediador. El amor es una virtud que 
conoce de puntos medios y que, al ser 
amor real y evangélico, es exigente sin 
ser intransigente. El mediador que es más 
valioso para los mediados, es aquel que 
es cercano, pero al mismo tiempo 
conserva el rol de mediador, que se 
involucra en sus realidades, pero no 

pretende cambiarla por ellos, que les 
exige, pero no les maltrata, el mediador 
que es modelo de vida. Y si eso desean los 
mediados, el mediador PEMIS, debe 
asimilar el amor como fuente de 
educación y como herramienta para 
obtener los resultados académicos y 
personales. 
• El mediador se constituye en un 
compañero de camino: El mediador 
debe conservar siempre su rol de 
mediador, incluso en el momento en que 
aprendiendo de sus mediados deba 
asumir el rol de mediado. No se puede 
confundir el ser compañero de camino 
con ser cómplice o aceptar las 
deficiencias. El rol de mediador le hace 
compañero, decir le ubica al lado del 
mediado, no dice que le lleva en brazos, 
no le ubica detrás para empujarle, no se 
hace delante para indicarle donde debe 
colocar sus huellas, simplemente va al 
lado, prevé los obstáculos, pero confía en 
lo que ha enseñado, deja que el 
mediado asuma su camino con madurez 
y confianza, no le resuelve los conflictos, 
sino que le hace protagonista de los 
cambios. 
• Se generan procesos de mediación 
académica y convivencial que involucra 
a los mediadores familiares, mediadores 
docentes, mediadores directivos, 
mediadores sociales y mediados: la 
evaluación desde la PEMIS, al plantearse 
como un proceso exigente   flexible, 
reflexivo y permanente, debe involucrar 
los estamentos que en la vida del 
mediado cumplen las mismas funciones 
de exigencia flexibilidad, reflexión y 
permanencia, la evaluación establece 
relaciones a favor del mediado, es decir, 

no estamos hablando de especificidades 
médicas (existen médicos para cada 
parte del cuerpo) pero desde la 
pedagogía PEMIS el mediado es 
integralidad y por ende no se puede 
prescindir de ningún modelo de 
mediación. En la evaluación cuando se 
desea ayudar de verdad a un mediado, 
se debe no solo comunicar e informar, se 
debe involucrar. 
• Desde los procesos de investigación: 
la evaluación involucra la integralidad del 
ser, y le prepara para generar procesos 
autónomos, dinámicos y transformadores, 
por ello la PEMIS establece el pilar de la 
investigación, no solo como de consulta, 
sino como base para el desarrollo de la 
personalidad. Un mediado que investiga 
desarrolla habilidades y competencias 
para la vida. Las instituciones educativas 
PEMIS; deben establecer que la 
evaluación es no solo el resultado del 
itinerario investigativo, sino que es todos 
los pasos dentro del proceso de 
investigación, hasta la aplicabilidad en la 
vida, es decir, hasta que las disfunciones 
sean superadas en su totalidad o por lo 
menos mejoradas. 
• En relación íntima con los PILARES y 
Perfiles PEMIS: El mediado que hace parte 
de una Institución PEMIS; está orientado 
hacia un perfil y este perfil está 
enmarcado por la vivencia de cada uno 
de los pilares con sus perfiles, por tanto, la 
institución debe evidenciar en cada 
mediado a la hora de evaluarle no solo la 
comprensión de temáticas sino el 
engranaje entre contenidos, pilares y 
perfiles. El mediador no se puede limitar 
en la evaluación a la calificación de 
saberes adquiridos, sino que debe 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 

TERCER CAPÍTULO
"LA EVALUACIÓN EN EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

MISERICORDIA"
 

El modelo pedagógico de la misericordia es una propuesta como su nombre bien lo 
establece, de carácter pedagógico, por ende, está íntimamente relacionado con los 
procesos educativos y es esencia misma de estos. 
Ya hemos establecido que la pedagogía es el arte de enseñar y de hacerlo bien, este 
concepto es sencillo, directo y claro, más cuando hablamos de pedagogía y le 
anexamos el apellido de “la misericordia” estamos condicionando positivamente su 
acción, es decir, que es el arte de enseñar desde y con Misericordia, asumiendo la 
realidad interna y externa que domina al mediado. 
El decreto 1290, que regula los procesos de evaluación según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) establece que la evaluación es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los mediados, y la evaluación desde la 
PEMIS valora los desempeños de los mediados teniendo en cuenta los pilares y perfiles: 
Persona- liderazgo, comunitariedad – conciencia social critica, investigación – Espíritu 
científico, trascendencia – evangelización. Por tanto, no se limita a la valoración de 
contenidos, sino que asume la integralidad del ser. 
El artículo 12 del decreto 1290, de los Derechos de los estudiantes, nos indica:  - El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  1. Ser 
evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:  criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 
estas. 4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje.  
Articulo 13 Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, debe:  1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia 
definidos por el establecimiento educativo. 2. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los 
padres de familia tienen los siguientes derechos:  1. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes:  criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
promoción desde el inicio de año escolar. 2. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes. 3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación 
de sus hijos. 

Artículo 15. Deberes de los padres de 
familia. De conformidad con las normas 
vigentes, los padres de familia deben:  1. 
Participar, a través de las instancias del 
gobierno escolar, en la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar 2. Realizar seguimiento 
permanente al proceso evaluativo de sus 
hijos 3. Analizar los informes periódicos de 
evaluación.

3.1. Decreto 230 de 2002:
Establece los siguientes parámetros en los 
procesos de evaluación y promoción de los 
educandos
"La evaluación de los educandos será 
continua e integral, y se hará con 
referencia a cuatro períodos de igual 
duración en los que se dividirá el año 
escolar" 
Los principales objetivos de la evaluación 
son:

• Valorar el alcance y la obtención de 
logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos.
• Determinar la promoción o no de los 
educandos en cada grado de la 
educación básica y media.
• Diseñar e implementar estrategias 
para apoyar a los educandos que 
tengan dificultades en sus estudios.
• Suministrar información que 
contribuya a la autoevaluación 
académica de la institución y a la 
actualización permanente de su plan de 
estudios.

El decreto 1290 DE 2009, reglamenta lo 
establecido en la Ley 715 (diciembre 

21/2001), artículo 5, numeral 5.5 en lo 
relacionado con el establecimiento de las 
normas técnicas curriculares y 
pedagógicas desde los niveles de 
preescolar hasta la educación media, 
derogando los decretos 230 y 3055 de 2002 
establece los criterios de la evaluación:

1. CONTINUA:  Es decir, que se realice 
de manera permanente con base en un 
seguimiento que permita apreciar el 
progreso o dificultades del mediado.
2. INTEGRAL: Que tenga en cuenta 
todos los aspectos o dimensiones del 
mediado.
3. ACUMULATIVA: Debe considerar los 
resultados de los aprendizajes previos, a 
fin de determinar sus efectos sobre 
sucesivas evaluaciones. Estos resultados 
serán fuente de información sobre los 
procedimientos a utilizar, con el 
propósito de favorecer los aprendizajes 
de los mediados.
4. COOPERATIVA: Es un proceso en el 
que participan mediados, mediadores 
docentes, mediadores familiares y 
mediadores directivos docentes.
5. SISTEMÁTICA: Ser organizada con 
base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos 
de la educación, los contenidos y los 
métodos.
6. FLEXIBLE: Que tenga en cuenta que 
cada mediado tiene un ritmo diferente 
de aprendizaje, de intereses, de 
capacidades, de limitaciones y en 
general de una situación concreta.
7. INTERPRETATIVA: Que busque 
comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación 
del mediado.
8. PARTICIPATIVA: Que involucre a 

varios agentes, que propicie la 
coevaluación, heteroevaluación y la 
autoevaluación.
9. FORMATIVA: Que permita reorientar 
los procesos de manera oportuna para el 
mejoramiento.

Atendiendo por tanto a los lineamientos 
legales, definimos que la evaluación en la 
PEMIS, es flexible y se debe adaptar a la 
estructura propia de cada plantel 
educativo, sin embargo, ofrecemos unas 
directrices que pueden ser tenidas en 
cuenta. 

3.2. ¿Cómo se evalúa en la 
PEMIS?

• Evalúa las habilidades, 
competencias, destrezas e inteligencias 
múltiples, reconoce que cada mediado 
es único y que requiere de 
acompañamiento personalizado, sin que 
esto implique aislamiento. 
• Desde las perspectivas del evangelio: 
Jesús reconoció las habilidades y 
particularidades de los suyos, 
comprendió su realidad y los acompañó 
en el proceso de aprendizaje. Durante 
tres años el maestro de Galilea, se 
involucró en la vida de sus discípulos, 
atendió sus inquietudes y esperanzas, les 
enseñó con el ejemplo y confió en sus 
capacidades enviándolos a predicar el 
Evangelio, yendo a los lugares donde él 
debía ir (Lc 10, 1-9) las instrucciones eran 
claras y precisas (Lc 10, 9-15; Mt 28, 19) 
Comprendió sus fallos e hizo las 
correcciones (Mc 9, 14-29) Jesús invitaba 
a  los suyos a VER la realidad, SENTIR con 

la realidad y Actuar a favor de la 
realidad (Mc 6, 34-44. El evangelio es 
pedagogía de Jesús, es pedagogía de la 
Misericordia en su esencia más pura. 
• Las relaciones interpersonales, vamos 
más allá de los procesos de aula para 
involucrarnos con la persona misma y su 
desarrollo en comunidad: El modelo 
Pedagógico no se limita al aula de 
clases, el mediado es siempre mediado, 
en el espacio que sea y ambiente que 
sea. Las mejoras que haga en su vida 
personal repercuten en el aula, y los 
aprendizajes en el aula deben siempre 
repercutir en su vida personal, social y 
familiar; es por esto que los contenidos sin 
importar el área del saber, deben brindar 
herramientas para la vida y su mejora, 
establecer procesos de reflexión y por 
ende incidir en la manera de concebir la 
vida y en el deseo de transformación. 
• Afectividad – efectividad: el amor 
transforma toda realidad humana, 
cuando el mediado se experimenta 
querido, aceptado y valorado, se abre 
con mayor facilidad a la propuesta 
educativa, a mayor afectividad mayor 
efectividad; no nos referimos a la 
afectividad que pretende reemplazar los 
roles maternos y paternos, sino que ubica 
al mediador como acompañante, sin 
generar dependencias que estropeen el 
juicio del mediado y las decisiones del 
mediador. El amor es una virtud que 
conoce de puntos medios y que, al ser 
amor real y evangélico, es exigente sin 
ser intransigente. El mediador que es más 
valioso para los mediados, es aquel que 
es cercano, pero al mismo tiempo 
conserva el rol de mediador, que se 
involucra en sus realidades, pero no 

pretende cambiarla por ellos, que les 
exige, pero no les maltrata, el mediador 
que es modelo de vida. Y si eso desean los 
mediados, el mediador PEMIS, debe 
asimilar el amor como fuente de 
educación y como herramienta para 
obtener los resultados académicos y 
personales. 
• El mediador se constituye en un 
compañero de camino: El mediador 
debe conservar siempre su rol de 
mediador, incluso en el momento en que 
aprendiendo de sus mediados deba 
asumir el rol de mediado. No se puede 
confundir el ser compañero de camino 
con ser cómplice o aceptar las 
deficiencias. El rol de mediador le hace 
compañero, decir le ubica al lado del 
mediado, no dice que le lleva en brazos, 
no le ubica detrás para empujarle, no se 
hace delante para indicarle donde debe 
colocar sus huellas, simplemente va al 
lado, prevé los obstáculos, pero confía en 
lo que ha enseñado, deja que el 
mediado asuma su camino con madurez 
y confianza, no le resuelve los conflictos, 
sino que le hace protagonista de los 
cambios. 
• Se generan procesos de mediación 
académica y convivencial que involucra 
a los mediadores familiares, mediadores 
docentes, mediadores directivos, 
mediadores sociales y mediados: la 
evaluación desde la PEMIS, al plantearse 
como un proceso exigente   flexible, 
reflexivo y permanente, debe involucrar 
los estamentos que en la vida del 
mediado cumplen las mismas funciones 
de exigencia flexibilidad, reflexión y 
permanencia, la evaluación establece 
relaciones a favor del mediado, es decir, 

no estamos hablando de especificidades 
médicas (existen médicos para cada 
parte del cuerpo) pero desde la 
pedagogía PEMIS el mediado es 
integralidad y por ende no se puede 
prescindir de ningún modelo de 
mediación. En la evaluación cuando se 
desea ayudar de verdad a un mediado, 
se debe no solo comunicar e informar, se 
debe involucrar. 
• Desde los procesos de investigación: 
la evaluación involucra la integralidad del 
ser, y le prepara para generar procesos 
autónomos, dinámicos y transformadores, 
por ello la PEMIS establece el pilar de la 
investigación, no solo como de consulta, 
sino como base para el desarrollo de la 
personalidad. Un mediado que investiga 
desarrolla habilidades y competencias 
para la vida. Las instituciones educativas 
PEMIS; deben establecer que la 
evaluación es no solo el resultado del 
itinerario investigativo, sino que es todos 
los pasos dentro del proceso de 
investigación, hasta la aplicabilidad en la 
vida, es decir, hasta que las disfunciones 
sean superadas en su totalidad o por lo 
menos mejoradas. 
• En relación íntima con los PILARES y 
Perfiles PEMIS: El mediado que hace parte 
de una Institución PEMIS; está orientado 
hacia un perfil y este perfil está 
enmarcado por la vivencia de cada uno 
de los pilares con sus perfiles, por tanto, la 
institución debe evidenciar en cada 
mediado a la hora de evaluarle no solo la 
comprensión de temáticas sino el 
engranaje entre contenidos, pilares y 
perfiles. El mediador no se puede limitar 
en la evaluación a la calificación de 
saberes adquiridos, sino que debe 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 

TERCER CAPÍTULO
"LA EVALUACIÓN EN EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

MISERICORDIA"
 

El modelo pedagógico de la misericordia es una propuesta como su nombre bien lo 
establece, de carácter pedagógico, por ende, está íntimamente relacionado con los 
procesos educativos y es esencia misma de estos. 
Ya hemos establecido que la pedagogía es el arte de enseñar y de hacerlo bien, este 
concepto es sencillo, directo y claro, más cuando hablamos de pedagogía y le 
anexamos el apellido de “la misericordia” estamos condicionando positivamente su 
acción, es decir, que es el arte de enseñar desde y con Misericordia, asumiendo la 
realidad interna y externa que domina al mediado. 
El decreto 1290, que regula los procesos de evaluación según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) establece que la evaluación es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los mediados, y la evaluación desde la 
PEMIS valora los desempeños de los mediados teniendo en cuenta los pilares y perfiles: 
Persona- liderazgo, comunitariedad – conciencia social critica, investigación – Espíritu 
científico, trascendencia – evangelización. Por tanto, no se limita a la valoración de 
contenidos, sino que asume la integralidad del ser. 
El artículo 12 del decreto 1290, de los Derechos de los estudiantes, nos indica:  - El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  1. Ser 
evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:  criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 
estas. 4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje.  
Articulo 13 Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, debe:  1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia 
definidos por el establecimiento educativo. 2. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los 
padres de familia tienen los siguientes derechos:  1. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes:  criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
promoción desde el inicio de año escolar. 2. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes. 3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación 
de sus hijos. 

Artículo 15. Deberes de los padres de 
familia. De conformidad con las normas 
vigentes, los padres de familia deben:  1. 
Participar, a través de las instancias del 
gobierno escolar, en la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar 2. Realizar seguimiento 
permanente al proceso evaluativo de sus 
hijos 3. Analizar los informes periódicos de 
evaluación.

3.1. Decreto 230 de 2002:
Establece los siguientes parámetros en los 
procesos de evaluación y promoción de los 
educandos
"La evaluación de los educandos será 
continua e integral, y se hará con 
referencia a cuatro períodos de igual 
duración en los que se dividirá el año 
escolar" 
Los principales objetivos de la evaluación 
son:

• Valorar el alcance y la obtención de 
logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos.
• Determinar la promoción o no de los 
educandos en cada grado de la 
educación básica y media.
• Diseñar e implementar estrategias 
para apoyar a los educandos que 
tengan dificultades en sus estudios.
• Suministrar información que 
contribuya a la autoevaluación 
académica de la institución y a la 
actualización permanente de su plan de 
estudios.

El decreto 1290 DE 2009, reglamenta lo 
establecido en la Ley 715 (diciembre 

21/2001), artículo 5, numeral 5.5 en lo 
relacionado con el establecimiento de las 
normas técnicas curriculares y 
pedagógicas desde los niveles de 
preescolar hasta la educación media, 
derogando los decretos 230 y 3055 de 2002 
establece los criterios de la evaluación:

1. CONTINUA:  Es decir, que se realice 
de manera permanente con base en un 
seguimiento que permita apreciar el 
progreso o dificultades del mediado.
2. INTEGRAL: Que tenga en cuenta 
todos los aspectos o dimensiones del 
mediado.
3. ACUMULATIVA: Debe considerar los 
resultados de los aprendizajes previos, a 
fin de determinar sus efectos sobre 
sucesivas evaluaciones. Estos resultados 
serán fuente de información sobre los 
procedimientos a utilizar, con el 
propósito de favorecer los aprendizajes 
de los mediados.
4. COOPERATIVA: Es un proceso en el 
que participan mediados, mediadores 
docentes, mediadores familiares y 
mediadores directivos docentes.
5. SISTEMÁTICA: Ser organizada con 
base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos 
de la educación, los contenidos y los 
métodos.
6. FLEXIBLE: Que tenga en cuenta que 
cada mediado tiene un ritmo diferente 
de aprendizaje, de intereses, de 
capacidades, de limitaciones y en 
general de una situación concreta.
7. INTERPRETATIVA: Que busque 
comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación 
del mediado.
8. PARTICIPATIVA: Que involucre a 

varios agentes, que propicie la 
coevaluación, heteroevaluación y la 
autoevaluación.
9. FORMATIVA: Que permita reorientar 
los procesos de manera oportuna para el 
mejoramiento.

Atendiendo por tanto a los lineamientos 
legales, definimos que la evaluación en la 
PEMIS, es flexible y se debe adaptar a la 
estructura propia de cada plantel 
educativo, sin embargo, ofrecemos unas 
directrices que pueden ser tenidas en 
cuenta. 

3.2. ¿Cómo se evalúa en la 
PEMIS?

• Evalúa las habilidades, 
competencias, destrezas e inteligencias 
múltiples, reconoce que cada mediado 
es único y que requiere de 
acompañamiento personalizado, sin que 
esto implique aislamiento. 
• Desde las perspectivas del evangelio: 
Jesús reconoció las habilidades y 
particularidades de los suyos, 
comprendió su realidad y los acompañó 
en el proceso de aprendizaje. Durante 
tres años el maestro de Galilea, se 
involucró en la vida de sus discípulos, 
atendió sus inquietudes y esperanzas, les 
enseñó con el ejemplo y confió en sus 
capacidades enviándolos a predicar el 
Evangelio, yendo a los lugares donde él 
debía ir (Lc 10, 1-9) las instrucciones eran 
claras y precisas (Lc 10, 9-15; Mt 28, 19) 
Comprendió sus fallos e hizo las 
correcciones (Mc 9, 14-29) Jesús invitaba 
a  los suyos a VER la realidad, SENTIR con 

la realidad y Actuar a favor de la 
realidad (Mc 6, 34-44. El evangelio es 
pedagogía de Jesús, es pedagogía de la 
Misericordia en su esencia más pura. 
• Las relaciones interpersonales, vamos 
más allá de los procesos de aula para 
involucrarnos con la persona misma y su 
desarrollo en comunidad: El modelo 
Pedagógico no se limita al aula de 
clases, el mediado es siempre mediado, 
en el espacio que sea y ambiente que 
sea. Las mejoras que haga en su vida 
personal repercuten en el aula, y los 
aprendizajes en el aula deben siempre 
repercutir en su vida personal, social y 
familiar; es por esto que los contenidos sin 
importar el área del saber, deben brindar 
herramientas para la vida y su mejora, 
establecer procesos de reflexión y por 
ende incidir en la manera de concebir la 
vida y en el deseo de transformación. 
• Afectividad – efectividad: el amor 
transforma toda realidad humana, 
cuando el mediado se experimenta 
querido, aceptado y valorado, se abre 
con mayor facilidad a la propuesta 
educativa, a mayor afectividad mayor 
efectividad; no nos referimos a la 
afectividad que pretende reemplazar los 
roles maternos y paternos, sino que ubica 
al mediador como acompañante, sin 
generar dependencias que estropeen el 
juicio del mediado y las decisiones del 
mediador. El amor es una virtud que 
conoce de puntos medios y que, al ser 
amor real y evangélico, es exigente sin 
ser intransigente. El mediador que es más 
valioso para los mediados, es aquel que 
es cercano, pero al mismo tiempo 
conserva el rol de mediador, que se 
involucra en sus realidades, pero no 

pretende cambiarla por ellos, que les 
exige, pero no les maltrata, el mediador 
que es modelo de vida. Y si eso desean los 
mediados, el mediador PEMIS, debe 
asimilar el amor como fuente de 
educación y como herramienta para 
obtener los resultados académicos y 
personales. 
• El mediador se constituye en un 
compañero de camino: El mediador 
debe conservar siempre su rol de 
mediador, incluso en el momento en que 
aprendiendo de sus mediados deba 
asumir el rol de mediado. No se puede 
confundir el ser compañero de camino 
con ser cómplice o aceptar las 
deficiencias. El rol de mediador le hace 
compañero, decir le ubica al lado del 
mediado, no dice que le lleva en brazos, 
no le ubica detrás para empujarle, no se 
hace delante para indicarle donde debe 
colocar sus huellas, simplemente va al 
lado, prevé los obstáculos, pero confía en 
lo que ha enseñado, deja que el 
mediado asuma su camino con madurez 
y confianza, no le resuelve los conflictos, 
sino que le hace protagonista de los 
cambios. 
• Se generan procesos de mediación 
académica y convivencial que involucra 
a los mediadores familiares, mediadores 
docentes, mediadores directivos, 
mediadores sociales y mediados: la 
evaluación desde la PEMIS, al plantearse 
como un proceso exigente   flexible, 
reflexivo y permanente, debe involucrar 
los estamentos que en la vida del 
mediado cumplen las mismas funciones 
de exigencia flexibilidad, reflexión y 
permanencia, la evaluación establece 
relaciones a favor del mediado, es decir, 

no estamos hablando de especificidades 
médicas (existen médicos para cada 
parte del cuerpo) pero desde la 
pedagogía PEMIS el mediado es 
integralidad y por ende no se puede 
prescindir de ningún modelo de 
mediación. En la evaluación cuando se 
desea ayudar de verdad a un mediado, 
se debe no solo comunicar e informar, se 
debe involucrar. 
• Desde los procesos de investigación: 
la evaluación involucra la integralidad del 
ser, y le prepara para generar procesos 
autónomos, dinámicos y transformadores, 
por ello la PEMIS establece el pilar de la 
investigación, no solo como de consulta, 
sino como base para el desarrollo de la 
personalidad. Un mediado que investiga 
desarrolla habilidades y competencias 
para la vida. Las instituciones educativas 
PEMIS; deben establecer que la 
evaluación es no solo el resultado del 
itinerario investigativo, sino que es todos 
los pasos dentro del proceso de 
investigación, hasta la aplicabilidad en la 
vida, es decir, hasta que las disfunciones 
sean superadas en su totalidad o por lo 
menos mejoradas. 
• En relación íntima con los PILARES y 
Perfiles PEMIS: El mediado que hace parte 
de una Institución PEMIS; está orientado 
hacia un perfil y este perfil está 
enmarcado por la vivencia de cada uno 
de los pilares con sus perfiles, por tanto, la 
institución debe evidenciar en cada 
mediado a la hora de evaluarle no solo la 
comprensión de temáticas sino el 
engranaje entre contenidos, pilares y 
perfiles. El mediador no se puede limitar 
en la evaluación a la calificación de 
saberes adquiridos, sino que debe 



SEGUNDO CAPÍTULO
 

"LECTURA MISERICORDIOSA DE LA PALABRA DE DIOS"
 

La Lectura Misericordiosa de la Palabra de Dios es una manera de leer el texto bíblico 
desde un horizonte novedoso. En estos últimos años, desde el magisterio del Papa 
Francisco, se le viene llamando la atención a toda la Iglesia, del déficit que ella tiene a 
nivel de Misericordia. La Iglesia, llamada a ser signo visible y creíble de la Misericordia de 
Dios, muchas veces, por defender la doctrina, por cuidar la disciplina, por potenciar la 
liturgia o por patrocinar un modelo de “espiritualidad” de tipo tradicional, terminó siendo 
la antítesis de la misericordia que Jesús de Nazaret reveló del Padre Dios.

Desde hace mucho tiempo, en los círculos religiosos, la “Lectio Divina” ganó muchos 
adeptos y seguidores. Este método ha sido valioso para todas las comunidades cristianas 
que se han acercado a la Biblia, para leer, meditar, orar y contemplar la Palabra de Dios. 
En los últimos años se han multiplicado los libros y artículos sobre esta antigua práctica 
monástica. Pero que quede bien claro, ¡es una práctica de origen monástico! Es un 
modelo de lectura de tipo contemplativo-espiritual. Es rico y valioso; pero también 
creemos que se puede pensar, organizar, experimentar y vivenciar otro modelo de 
lectura. En este caso el modelo lo queremos hacer desde nuestra herencia carismática, 
desde nuestra manera de ser y de existir en la Iglesia y en el mundo. Creemos que el 
carisma y la espiritualidad recibidos, desde los orígenes mismos del Instituto, nos dan los 
elementos necesarios para repensar la manera de acercarnos a la Palabra de Dios, de 
forma histórico-existencial, que sea respuesta a los hombres y mujeres de hoy, en los 
diversos contextos donde nos encontramos y que necesitan un encuentro personal, una 
experiencia concreta con la Misericordia de Dios como un evento histórico y 
transformante de la vida personal y comunitaria, al interior de la Congregación y de la 
Iglesia.

Lo que pretendemos, básicamente, es dar unas pistas, hacer una breve y humilde 
propuesta desde la raíz misma de la fuente de nuestro carisma, para hacer una lectura de 
la Sagrada Escritura, con el bagaje y la herencia espiritual recibida, como familia religiosa, 
del Padre Fundador. Desde luego esta práctica que se propone no pretende abolir las 
otras formas de leer la Palabra de Dios, ni desacreditar las otras vías o caminos para 
acercarse al texto bíblico. Pero sí se quiere, por lo menos se tiene como propuesta base, 
como ilusión, que toda la Familia de Hijas de las Misericordias (religiosas y laicos) 
experimenten esta lectura como propia; de ese modo desde cada comunidad de vida, 
desde cada apostolado, cada hermana, cada comunidad, los laicos y laicas, desde la 
misma puesta en práctica del método, ayuden a alimentarla, acrecentarla, enriquecerla, 
a fin de que esta propuesta sea una construcción de toda la Familia de la Misericordia. 

Seguro que esta propuesta de mirada carismática a la Escritura encontrará mucho más 
dinamismo y vitalidad allí en cada uno de los contextos, de las realidades y de las obras 
apostólicas que la Familia de la Misericordia vive en cada uno de los lugares donde la 
Congregación se encuentra diseminada en el mundo.

Lo que sí se hace urgente y necesario es que la propuesta sea ejercitada con amor, 
dedicación y estudio. Que sea puesta en marcha en todos los escenarios 
congregacionales para que toda la Congregación se impregne de este modelo 
carismático de escucha del Dios Misericordioso que nos habla a través de su Palabra. El 
enriquecimiento de esta clave de lectura es tarea, no delegable, de cada Hija de las 
Misericordias y de cada laico y laica que ha abrazo este estilo de vida en la Iglesia. 

2.1. Objetivo General:
Asumir la Clave Hermenéutica de la Misericordia como lectura personal, comunitaria, 
congregacional y apostólica de la Biblia, teniendo como  base la experiencia carismática 
y espiritual recibida de nuestro padre Miguel Ángel Builes, quien aprendió de Jesús de 
Nazaret que la Misericordia es el elemento esencial, distintivito y característico del ser 
cristiano; logrando hacer de esta metodología de “lectura misericordiosa de la Biblia” una 
ayuda que revitalice a toda la Familia de “Hijas de las Misericordias” permitiendo 
entender, asumir y vivenciar el proyecto del Padre Dios revelado en la persona de Jesús.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Ofrecer una metodología de lectura donde se tengan los elementos históricos, 
geográficos, sociales, culturales, religiosos, etc. de la realidad del texto que se 
interpreta, a fin de descubrir la propuesta de Misericordia con la que Dios responde 
siempre a la humanidad.
2. Acercarnos al texto sagrado desde la genial propuesta de “VER A”, “SENTIR CON” y 
“ACTUAR POR” a fin de aprender de Jesús la forma concreta e histórica como él vivió la 
ética del amor y la misericordia incondicionales. 
3. Abordar el texto bíblico conociendo su contexto original, para llegar  a comprender 
la forma como Jesús vivió y comprendiendo el Proyecto de Dios y lo que él pide de 
manera concreta a la Iglesia y a la Congregación, desde el proyecto del amor y la 
misericordia incondicional.
4. Estudiar el texto bíblico sirviéndonos de todos los avances que ofrece la ciencia 
bíblica, a fin de descubrir y destacar las principales características del Dios 

exclusivamente misericordioso que reveló Jesús de Nazaret, a fin de hacer que el texto 
leído con criticidad histórica y teológica provoque en cada lectora/lector una 
exigencia ética a vivir la misericordia desde las exigencias de Jesús.
5. Hacer la lectura bíblica desde la genialidad carismática de Miguel Ángel Builes, 
para que la vida personal, comunitaria, apostólica y de familia carismática queden 
transversalizadas por la experiencia de Misericordia que brotan de la Palabra de Dios, 
tanto en el primer como en el segundo testamento. 

Desde la mirada de la Misericordia y en perspectiva del carisma que identifica a la 
congregación de Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, tres tendrían que ser las 
características de una Lectura Misericordiosa de la Biblia. Esas tres características no son 
ajenas a ninguna de las Hermanas, tampoco a los laicos y laicas que viven la Misión 
Compartida con la congregación. Las tres características que tendrían que distinguir el 
modelo de “Lectura Misericordiosa” de la Biblia son:

2.3. Ver a:
Definitivamente no son las predicas las que salvan al ser humano, sino las prácticas. Y para 
poder practicar hay que lograr VER A la otra persona en su realidad y situación concreta 
de vida. Esta es la clave básica de la Misericordia, como ética reguladora de la vida de 
Jesús. Él siempre vivió convencido que todo cuanto decía y hacía tenía que colocar al ser 
humano en el gran sueño del Reino de Dios. Por eso “pasó por la vida haciendo el bien” y 
para ello vio el necesitado, al hijo y a la hija de Dios que claman dignidad. Por eso toda la 
vida Jesús trató de VER A Dios en el rostro de los hombres y mujeres que encontró en su 
camino, por eso se dedicó a hacer “prácticas de salvación”. Dichas prácticas de 
salvación estaban encaminadas a devolverle la humanidad a aquellos que encontraba 
en el camino.

Lo primero que tenemos que hacer en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es 
llegar a VER A Dios en la vida concreta del ser humano. Para esto se hace importante 
adentrarnos de manera contextual en el tiempo, el espacio, la realidad social, cultural, 
económica, religiosa, etc. de quienes leen la Palabra de Dios. Por lo tanto, en la lectura 
misericordiosa de la Biblia se nos exige “cambiar la mirada”, “cambiar la perspectiva” 
para llegar a mirar con los ojos de Jesús, para llegar a sentir la misericordia como la 
realidad que regula la vida.

Es importante, en la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios, encontrar al hermano 
que se encuentra en situación de deshumanización, a aquellos que son víctimas de leyes, 

normas, prescripciones, tradiciones, premiso y castigos impuestos o por la religión o por la 
sociedad. Muchos hombres y mujeres viven realidades de deshumanización. Jesús se 
enfrenta a los montajes de la religión y de la sociedad. Desestabiliza el orden establecido 
y se moviliza en libertad a vivir la misericordia. Por eso ve a cada ser humano, la realidad 
en la que se encuentra inmersa, las situaciones concretas con una nueva mira, con otra 
perspectiva. Es la nueva perspectiva de ver, la que le permitirá actuar de forma novedosa 
y contundente. Por ello, proponemos hacer un acercamiento al texto bíblico tratando de 
redescubrir cuatro realidades, a partir de cuatro preguntan sugerentes, que nos ayuda a 
leer el texto y a comprenderlo desde la misma novedad interpretativa que nos ofrece 
Jesús. 

• ¿Cuáles son las ideas de Dios que me presenta el relato?
• ¿De qué manera es homologable mi idea de Dios con las que me presenta el 
relato?
• ¿Qué reacciones concretas me suscita la lectura del texto en clave de lectura 
misericordiosa?
• ¿Cómo me enseña el relato a VER A al hermano y a Dios? 

2.4. Sentir con:

Jesús demuestra, con su propia vida, que lo más importante y lo esencial es lo humano. Por 
ello colocó toda la atención en la vida misma, en la humanidad, y fue así como se dedicó 
a establecer las mejores relaciones posibles con todo hombre y mujer que encontró a su 
paso, viviendo la ética de la bondad y de la misericordia con todos. Esta ética de la 
bondad alcanza a todos: al creyente, al agnóstico y al ateo. Pero coloca toda la fuerza 
del amor incondicional, sobre todo, con los que sufren en la vida y con los que la pasan 
mal: los pobres, migrantes, enfermos, marginados, minorías en sus múltiples expresiones, 
etc.

Jesús pudo vivir el misterio de la misericordia infinita, porque centró toda su fuerza y 
potencia en la vida. Fue así como comprendió que el absoluto respeto a lo humano exigía 
una actitud valiente donde la bondad y la misericordia se colocaran como norma 
determinante y orientadora de su ser y quehacer; fue la propuesta-exigencia que le hizo a 
sus discípulos y demás seguidores de su causa. Si algo nos enseña el Buen Padre Dios, a lo 
largo de toda la Escritura, lo mismo que Jesús de Nazaret, en los evangelios, es que para 
poder vivir la vida en la lógica de la misericordia incondicional es necesario SENTIR el dolor, 
la miseria y las situaciones complejas de los otros, es decir: llegar a “tener entrañas”. Sin 
entrañas es imposible, bíblicamente, comprender el dolor del otro, de los demás y mucho 

menos se puede tomar la decisión de salvarlo o rescatarlo, ayudarle en su proceso de 
humanización.

Llegar a sentir la realidad de los otros, es la primera y gran enseñanza que nos ofrece el 
Misterio de la Salvación, proclamado por el Cristianismo. Dios, en su encarnación, vive la 
situación propia humana, sin ventajas, sin mentiras. Pero ya desde el Éxodo, el texto bíblico 
expresa, que Dios siente la situación de angustia del pueblo esclavo. Hoy como familia de 
la Misericordia, estamos llamadas a capacitarnos en el amor y la misericordia 
incondicional y hemos de encontrar en el texto bíblico los elementos estructurales para 
hacer de nuestra vida, una existencia capaz de SENTIR CON los otros, desplazando el 
centro de nuestra religiosidad de las devociones, los ritos y las normas, hacia la exclusiva 
misericordia tal como Dios mismo, en la persona de Jesús lo hizo. No olvidemos que como 
cristianos hoy estamos todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones 
profundas del Evangelio, y hacer de este la clave de lectura de toda la Biblia y la 
exigencia de la vida personal, comunitaria e institucional eclesial. La mejor manera de vivir 
la fe y de proclamar un credo verdaderamente cristiano es viviendo la Misericordia, 
SINTIENDO CON los otros esas realidades que impiden los procesos profundos de 
humanidad.

• ¿Cómo percibo en el texto la manera como Dios o Jesús SIENTEN las situaciones 
complejas de la historia?
• ¿De qué manera el SENTIR de Dios y de Jesús superan el simple “sentimentalismo”?
• ¿Qué genera el texto leído en mi vida y que tipo de SENTIMIENTO me provoca?
• ¿Qué compromiso concreto me exige el texto desde la Lectura Misericordiosa de la 
Palabra?

2.5. Actuar por:
Lo esencial y lo nuevo introducido por Jesús es la misericordia incondicional. El amor a los 
hermanos y el amor al Padre Dios son idénticos. No se puede vivir el uno sin el otro. Este 
amor se identifica, no se puede fraccionar, no se puede separar. La genialidad de Jesús 
es que colocó toda su fuerza de vida, de su palabra, de su accionar en la Misericordia 
absoluta. Esto es lo que hizo él con toda su fuerza: ACTUAR POR los hermanos con la fuerza 
de la misericordia. Todo esto se hizo realidad en la vida concreta y real de Jesús de 
Nazaret. Toda la acción de Jesús, encarnando la lógica de los antiguos profetas no cuida 
de su nombre, ni de su imagen. Se dedica a ACTUAR POR la gente, de manera deliberada 
y decidida. 

Jesús de manera decidida ACTUA POR aquellos que para el sistema social y religioso de su 
tiempo no valía, no contaban. Esta opción radical de Jesús, esa manera de ser y de 
proceder hacen de él un personaje peligroso para la religión y para la sociedad de su 
tiempo. Jesús se colocó de manera abierta y deliberada al servicio de la humanidad 
dolida, marginada, excluida, violentada. Su vida y todo su ser: su palabra y milagros fueron 
expresión de un hombre que ACTUABA POR los más vulnerables.

El ideal supremo de la ética de Jesús se anuncia de manera contundente: “sean perfectos 
como el Padre es perfecto”. Dos son las características de la perfección del Padre Dios 
que Jesús resalta a lo largo del Evangelio: un amor sin barreras a todos, sin excepción, y 
una misericordia ilimitada. En este orden de ideas, entonces podemos asegurar que es la 
misericordia y el amor lo que orientan la vida de aquellos que quieren hacer parte del 
Reino de Dios.

La manera de concluir la “Lectura Misericordiosa” de la Palabra de Dios es llegar a 
concretar, de manera existencial e histórica la forma en la que cada creyente tiene que 
precisar la misericordia incondicional en el contexto específico y con los seres humanos 
con los que se encuentre. ¿Cuál es el sentido último del seguimiento de Jesús? Vivir la 
misericordia de la manera como él lo hizo. Llegar a saturar al mundo del amor de Dios. 
Recordemos, por último, que la misericordia incondicional no es una nueva ley de un 
nuevo ideal ético y moral. Se trata del criterio de saber si somos, vivimos y actuamos como 
Dios lo hace. El amor nos lleva, en definitiva, a ACTUAR POR aquellos que experimentan la 
deshumanización en la historia. 

• ¿De qué manera en el texto actúa el principio incondicional de Misericordia?
• ¿Quién ofrece y quién recibe la misericordia según el relato en cuestión?
• ¿De qué manera el texto convoca a la vivencia de la misericordia?
• ¿Cuáles son los compromisos en concreto, para el hoy, que hemos de asumir desde 
la Misericordia? 

TERCER CAPÍTULO
"LA EVALUACIÓN EN EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

MISERICORDIA"
 

El modelo pedagógico de la misericordia es una propuesta como su nombre bien lo 
establece, de carácter pedagógico, por ende, está íntimamente relacionado con los 
procesos educativos y es esencia misma de estos. 
Ya hemos establecido que la pedagogía es el arte de enseñar y de hacerlo bien, este 
concepto es sencillo, directo y claro, más cuando hablamos de pedagogía y le 
anexamos el apellido de “la misericordia” estamos condicionando positivamente su 
acción, es decir, que es el arte de enseñar desde y con Misericordia, asumiendo la 
realidad interna y externa que domina al mediado. 
El decreto 1290, que regula los procesos de evaluación según el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) establece que la evaluación es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los mediados, y la evaluación desde la 
PEMIS valora los desempeños de los mediados teniendo en cuenta los pilares y perfiles: 
Persona- liderazgo, comunitariedad – conciencia social critica, investigación – Espíritu 
científico, trascendencia – evangelización. Por tanto, no se limita a la valoración de 
contenidos, sino que asume la integralidad del ser. 
El artículo 12 del decreto 1290, de los Derechos de los estudiantes, nos indica:  - El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  1. Ser 
evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:  criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 
estas. 4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje.  
Articulo 13 Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, debe:  1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia 
definidos por el establecimiento educativo. 2. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los 
padres de familia tienen los siguientes derechos:  1. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes:  criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
promoción desde el inicio de año escolar. 2. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes. 3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación 
de sus hijos. 

Artículo 15. Deberes de los padres de 
familia. De conformidad con las normas 
vigentes, los padres de familia deben:  1. 
Participar, a través de las instancias del 
gobierno escolar, en la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar 2. Realizar seguimiento 
permanente al proceso evaluativo de sus 
hijos 3. Analizar los informes periódicos de 
evaluación.

3.1. Decreto 230 de 2002:
Establece los siguientes parámetros en los 
procesos de evaluación y promoción de los 
educandos
"La evaluación de los educandos será 
continua e integral, y se hará con 
referencia a cuatro períodos de igual 
duración en los que se dividirá el año 
escolar" 
Los principales objetivos de la evaluación 
son:

• Valorar el alcance y la obtención de 
logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos.
• Determinar la promoción o no de los 
educandos en cada grado de la 
educación básica y media.
• Diseñar e implementar estrategias 
para apoyar a los educandos que 
tengan dificultades en sus estudios.
• Suministrar información que 
contribuya a la autoevaluación 
académica de la institución y a la 
actualización permanente de su plan de 
estudios.

El decreto 1290 DE 2009, reglamenta lo 
establecido en la Ley 715 (diciembre 

21/2001), artículo 5, numeral 5.5 en lo 
relacionado con el establecimiento de las 
normas técnicas curriculares y 
pedagógicas desde los niveles de 
preescolar hasta la educación media, 
derogando los decretos 230 y 3055 de 2002 
establece los criterios de la evaluación:

1. CONTINUA:  Es decir, que se realice 
de manera permanente con base en un 
seguimiento que permita apreciar el 
progreso o dificultades del mediado.
2. INTEGRAL: Que tenga en cuenta 
todos los aspectos o dimensiones del 
mediado.
3. ACUMULATIVA: Debe considerar los 
resultados de los aprendizajes previos, a 
fin de determinar sus efectos sobre 
sucesivas evaluaciones. Estos resultados 
serán fuente de información sobre los 
procedimientos a utilizar, con el 
propósito de favorecer los aprendizajes 
de los mediados.
4. COOPERATIVA: Es un proceso en el 
que participan mediados, mediadores 
docentes, mediadores familiares y 
mediadores directivos docentes.
5. SISTEMÁTICA: Ser organizada con 
base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos 
de la educación, los contenidos y los 
métodos.
6. FLEXIBLE: Que tenga en cuenta que 
cada mediado tiene un ritmo diferente 
de aprendizaje, de intereses, de 
capacidades, de limitaciones y en 
general de una situación concreta.
7. INTERPRETATIVA: Que busque 
comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación 
del mediado.
8. PARTICIPATIVA: Que involucre a 

varios agentes, que propicie la 
coevaluación, heteroevaluación y la 
autoevaluación.
9. FORMATIVA: Que permita reorientar 
los procesos de manera oportuna para el 
mejoramiento.

Atendiendo por tanto a los lineamientos 
legales, definimos que la evaluación en la 
PEMIS, es flexible y se debe adaptar a la 
estructura propia de cada plantel 
educativo, sin embargo, ofrecemos unas 
directrices que pueden ser tenidas en 
cuenta. 

3.2. ¿Cómo se evalúa en la 
PEMIS?

• Evalúa las habilidades, 
competencias, destrezas e inteligencias 
múltiples, reconoce que cada mediado 
es único y que requiere de 
acompañamiento personalizado, sin que 
esto implique aislamiento. 
• Desde las perspectivas del evangelio: 
Jesús reconoció las habilidades y 
particularidades de los suyos, 
comprendió su realidad y los acompañó 
en el proceso de aprendizaje. Durante 
tres años el maestro de Galilea, se 
involucró en la vida de sus discípulos, 
atendió sus inquietudes y esperanzas, les 
enseñó con el ejemplo y confió en sus 
capacidades enviándolos a predicar el 
Evangelio, yendo a los lugares donde él 
debía ir (Lc 10, 1-9) las instrucciones eran 
claras y precisas (Lc 10, 9-15; Mt 28, 19) 
Comprendió sus fallos e hizo las 
correcciones (Mc 9, 14-29) Jesús invitaba 
a  los suyos a VER la realidad, SENTIR con 

la realidad y Actuar a favor de la 
realidad (Mc 6, 34-44. El evangelio es 
pedagogía de Jesús, es pedagogía de la 
Misericordia en su esencia más pura. 
• Las relaciones interpersonales, vamos 
más allá de los procesos de aula para 
involucrarnos con la persona misma y su 
desarrollo en comunidad: El modelo 
Pedagógico no se limita al aula de 
clases, el mediado es siempre mediado, 
en el espacio que sea y ambiente que 
sea. Las mejoras que haga en su vida 
personal repercuten en el aula, y los 
aprendizajes en el aula deben siempre 
repercutir en su vida personal, social y 
familiar; es por esto que los contenidos sin 
importar el área del saber, deben brindar 
herramientas para la vida y su mejora, 
establecer procesos de reflexión y por 
ende incidir en la manera de concebir la 
vida y en el deseo de transformación. 
• Afectividad – efectividad: el amor 
transforma toda realidad humana, 
cuando el mediado se experimenta 
querido, aceptado y valorado, se abre 
con mayor facilidad a la propuesta 
educativa, a mayor afectividad mayor 
efectividad; no nos referimos a la 
afectividad que pretende reemplazar los 
roles maternos y paternos, sino que ubica 
al mediador como acompañante, sin 
generar dependencias que estropeen el 
juicio del mediado y las decisiones del 
mediador. El amor es una virtud que 
conoce de puntos medios y que, al ser 
amor real y evangélico, es exigente sin 
ser intransigente. El mediador que es más 
valioso para los mediados, es aquel que 
es cercano, pero al mismo tiempo 
conserva el rol de mediador, que se 
involucra en sus realidades, pero no 

pretende cambiarla por ellos, que les 
exige, pero no les maltrata, el mediador 
que es modelo de vida. Y si eso desean los 
mediados, el mediador PEMIS, debe 
asimilar el amor como fuente de 
educación y como herramienta para 
obtener los resultados académicos y 
personales. 
• El mediador se constituye en un 
compañero de camino: El mediador 
debe conservar siempre su rol de 
mediador, incluso en el momento en que 
aprendiendo de sus mediados deba 
asumir el rol de mediado. No se puede 
confundir el ser compañero de camino 
con ser cómplice o aceptar las 
deficiencias. El rol de mediador le hace 
compañero, decir le ubica al lado del 
mediado, no dice que le lleva en brazos, 
no le ubica detrás para empujarle, no se 
hace delante para indicarle donde debe 
colocar sus huellas, simplemente va al 
lado, prevé los obstáculos, pero confía en 
lo que ha enseñado, deja que el 
mediado asuma su camino con madurez 
y confianza, no le resuelve los conflictos, 
sino que le hace protagonista de los 
cambios. 
• Se generan procesos de mediación 
académica y convivencial que involucra 
a los mediadores familiares, mediadores 
docentes, mediadores directivos, 
mediadores sociales y mediados: la 
evaluación desde la PEMIS, al plantearse 
como un proceso exigente   flexible, 
reflexivo y permanente, debe involucrar 
los estamentos que en la vida del 
mediado cumplen las mismas funciones 
de exigencia flexibilidad, reflexión y 
permanencia, la evaluación establece 
relaciones a favor del mediado, es decir, 

no estamos hablando de especificidades 
médicas (existen médicos para cada 
parte del cuerpo) pero desde la 
pedagogía PEMIS el mediado es 
integralidad y por ende no se puede 
prescindir de ningún modelo de 
mediación. En la evaluación cuando se 
desea ayudar de verdad a un mediado, 
se debe no solo comunicar e informar, se 
debe involucrar. 
• Desde los procesos de investigación: 
la evaluación involucra la integralidad del 
ser, y le prepara para generar procesos 
autónomos, dinámicos y transformadores, 
por ello la PEMIS establece el pilar de la 
investigación, no solo como de consulta, 
sino como base para el desarrollo de la 
personalidad. Un mediado que investiga 
desarrolla habilidades y competencias 
para la vida. Las instituciones educativas 
PEMIS; deben establecer que la 
evaluación es no solo el resultado del 
itinerario investigativo, sino que es todos 
los pasos dentro del proceso de 
investigación, hasta la aplicabilidad en la 
vida, es decir, hasta que las disfunciones 
sean superadas en su totalidad o por lo 
menos mejoradas. 
• En relación íntima con los PILARES y 
Perfiles PEMIS: El mediado que hace parte 
de una Institución PEMIS; está orientado 
hacia un perfil y este perfil está 
enmarcado por la vivencia de cada uno 
de los pilares con sus perfiles, por tanto, la 
institución debe evidenciar en cada 
mediado a la hora de evaluarle no solo la 
comprensión de temáticas sino el 
engranaje entre contenidos, pilares y 
perfiles. El mediador no se puede limitar 
en la evaluación a la calificación de 
saberes adquiridos, sino que debe 



¿A QUIÉN LE 
VAMOS A ENSEÑAR?

evidenciar en el mediado el desarrollo 
del perfil como mediado PEMIS. 
• La evaluación en la PEMIS, es un 
proceso de oportunidad que no carece 
de exigencia, sino que por el contrario la 
impulsa y genera en el mediado el 
derecho de oportunidad y el deseo de 
transformación. La oportunidad y la 
confianza en el desarrollo de 
capacidades y habilidades son bases de 
la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva y de la pedagogía de Jesús, 
quien creyendo en los procesos de 
cambio de sus discípulos les hizo 
protagonistas dentro de su misión.

3.3. Fundamentación Bíblica 
de la Evaluación PEMIS.
Comprendemos que toda la Palabra de 
Dios es fundamento de la Pedagogía de la 
Misericordia, lo cual hace más fácil extraer 
la fundamentación de la evaluación PEMIS, 
pero al mismo tiempo exige procesos de 
reflexión bíblico – teológica más profundos. 
Asumiremos como fundamentación bíblica 
de la Evaluación PEMIS, el segundo 
testamento (Nuevo testamento) 
atendiendo de manera especial la 
comunidad discipular del Maestro de 
Nazaret, conocida en aquella época como 
la comunidad del camino, es decir, una 
comunidad siempre en salida, dinámica, 
en relación con el entorno y recibiendo del 
mismo los elementos de comprensión 
necesarios para generar aprendizaje 
significativo en los seguidores de Jesús.

• La Mayéutica, elemento evaluativo 
esencial en la pedagogía de Jesús, llega 

a la verdad a través del arte de la 
pregunta. Jesús era el maestro de 
hombres sencillos y rudos, y estableció 
con ellos relaciones a través de 
preguntas simples: ¿De qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero si pierde 
su alma? (Lc 9.25; Mc 8, 36; Mt 16,26) 
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién 
dicen ustedes que soy yo? (Mt 16, 13-19; 
Lc 9, 18-24) ¿Pedro me amas más que 
estos? (Jn 21, 15-19) ¿pueden ustedes 
beber el cáliz que yo he de beber? (Mt 
20, 17-28; Mc 10, 38) Las preguntas del 
Maestro de Nazaret, llevan a sus 
discípulos a cuestionarse y buscar dentro 
de sí mismos las respuestas, la pregunta 
los empuja hacia adentro y hacia 
afuera, por tanto, las preguntas de Jesús 
tienen una doble intencionalidad: el 
crecimiento personal del discípulo y el 
aprendizaje como futuros pescadores de 
hombres. 
• Preguntas claves: ¿Qué buscáis? (Jn 
1, 35) Esta es la pregunta que Jesús 
plantea a aquellos dos hombres que le 
siguen, confronta sus inquietudes, su 
intencionalidad y el motivo por el cual 
han dejado a su antiguo maestro, la 
pregunta obliga a los discípulos de Juan 
a generar una respuesta consiente, la 
pregunta no da pie a pierdes, es sencilla, 
profunda y directa. En el proceso 
evaluativo de la PEMIS, la pregunta es 
fundamental, el mediador debe ser un 
“experto preguntón” debe tener la 
habilidad para generar respuestas 
profundas en sus mediados, respuestas 
que al ser pronunciadas por ellos les 
indiquen que han aprendido. El 
mediador debe tener claro que las 
preguntas se deben diseñar para dar vía 
libre a la creatividad, fortalecer el 

sentido crítico de los mediados, desarrollar 
las habilidades y competencias básicas y 
descubrir el mundo de las posibilidades. El 
mediador PEMIS, debe generar preguntas 
sencillas – comprensibles, pero no por ello 
eliminar el grado de complejidad que 
exija de los estudiantes dar su máximo 
potencial. Las preguntas que se generan 
no deben encasillarse a respuestas únicas 
o cerradas, una pregunta debe estar 
abierta a múltiples posibilidades de 
respuesta, el mediador debe estar atento 
e identificar los aprendizajes y las 
reflexiones que de estos hayan logrado 
hacer los mediados. 
• ¿Por qué has dudado? (Mt 14, 31) En 
muchas ocasiones el mediado se 
encuentra entusiasmado ante el 
aprendizaje obtenido, pero a la hora de 
comunicarlo o llevarlo a la práctica se 
llena de temores, es tarea del mediador 
obrar al estilo de Jesús, alentar al mediado 
para arriesgarse y disponerse a nuevos 
aprendizajes y alentarlo ante las 
dificultades. En este pasaje del Evangelio, 
Jesús ve que Pedro ha logrado caminar 
sobre las aguas, pero se llena de temor… 
La pregunta de Jesús no es incriminatoria 
o sancionatoria, es reflexiva, es una 
invitación al análisis ¿Dónde está el fallo? 
Lleva a Pedro a cuestionarse. 
• ¿Cuántos panes tenéis? (Mc 6, 38; 8,5) 
Los discípulos – mediados, ha evidenciado 
el problema, hay demasiadas personas y 
es tarde, de igual manera le han 
planteado al maestro una solución, para 
ellos la más viable y segura (pero el 
maestro no los está formando para lo fácil, 
no los quiere acomodados), ellos 
pretenden que el maestro los despida y así 
las personas puedan ir a buscar 
alimento… Pero el Maestro – mediador, les 

transforma todo con una sola pregunta 
¿Cuántos panes tenéis? Es decir, ¿qué 
otras posibilidades? ¿qué otras 
soluciones? ¿qué otro panorama es 
posible? pero les obligó a mirar lo que 
tenían, a contar, a creer. El mediador 
PEMIS hace lo que hizo Jesús, establece un 
problema, les obliga a pensar en la 
situación y plantear soluciones, deben 
contar posibilidades. 
• ¿De qué discutíais por el camino? (Mc 
9, 33) El mediador está atento al dialogo 
de los mediados, cada cosa que ellos 
digan es una herramienta valiosa y 
evaluativa. Jesús ha venido a 
acompañando a los suyos, les ha dado la 
lección de la comunitariedad y el servicio, 
pero en el dialogo de pares, los discípulos 
discuten alejándose aparentemente de la 
enseñanza del maestro, pero en realidad 
están hablando del tema, Jesús como 
mediador, se sentó y los llamó, y una vez 
más vez más les explica. El mediador no 
asume el dialogo de los mediados como 
causa perdida, sino como oportunidad 
para reforzar el contenido que no se ha 
asimilado de forma correcta aún. Por 
tanto, la evaluación, es un proceso, una 
constante retroalimentación, algunos 
procesos son como la sanación de aquel 
hombre ciego, que al principio veía 
borroso y luego con la intervención doble 
del maestro, pudo ver con claridad (Mc 8, 
22- 25) Muchos mediados al principio no 
comprenden la totalidad de lo que se les 
enseña, requieren atención del mediador, 
un mediador capaz de sentarse y llamarlos 
para explicar de nuevo, con otras 
palabras, con otros medios y 
herramientas, hasta que aprendan bien. 
• Esta misma pregunta, fue dicha por el 
maestro de Nazaret a los dos discípulos de 

Emaús, se encontraban desolados, sabían 
lo que había pasado en Jerusalén, 
conocía la historia, pero no habían 
comprendido, el Maestro – mediador, se 
hace el encontradizo y una vez más les 
explica desde la escritura lo que pasaría y 
quedan tan felices y complacidos que no 
desea que termine, le invitan a pasar, 
experimentan como su corazón arde y se 
abren sus ojos, ahora si comprenden, no 
solo conocen teorías o historias, tienen 
claro él porque. Jesús pregunta, no para 
desalentar a sus mediados, sino para dar 
claridad allí donde aún no pueden ver. El 
mediador PEMIS, al estilo de Jesús, 
comprende que la evaluación es un 
proceso, un ir desvelando el misterio, 
preguntar la percepción del mediado 
ante lo sucedido es evaluar, ir descifrando 
sus dudas y contemplar que comprenden 
porque desean saber más es evaluar, 
verificar que regresan sobre el camino, 
pero con certezas para comunicar, hace 
parte de evaluar. 
Hemos verificado de esta manera que las 
preguntas de Jesús, están en la línea de la 
evaluación, están diseñadas para ofrecer 
respuestas profundas, reflexivas y que 
confrontan la vida. El maestro de Nazaret, 
en cada una de sus preguntas unifica toda 
su doctrina, todo está permeado por el 
amor y la misericordia, es decir, el 
contenido del Reino. 
Marcos 6, 30 - 32, Han regresado los 
discípulos del maestro, han ido a todos los 
lugares donde él pensaba ir, han 
regresado para contarle lo que han 
hecho, lo que han vivido, cada 
experiencia y cada anécdota en el ir y 
venir misionero, el maestro está ansioso de 
escucharlos, desea atender cada 

experiencia, evaluar – Escuchar, 
evidenciar que lo ha aprendido ha sido 
puesto en práctica.

3.4. Propuesta Evaluativa 
según Procesos PEMIS:

• Al inicio de cada período académico 
se le debe dar al mediado las siguientes 
instrucciones:
a. Fechas de unidades y contenidos.
b. Fechas de evaluación (el mediador 
establece la manera de evaluación).
c. Acuerdos del área.
d. Valores que se pretende acrecentar 
en los mediados.
e. El mediador puede indicar si los 
contenidos del período académico 
fortalecerán uno o todos los pilares y 
perfiles PEMIS. Debe explicar de qué 
manera y como el desarrollo de lo 
propuesto, hace parte del proceso 
evaluativo. 

• Los mediadores deben establecer en 
sus planeaciones de qué manera 
evaluaran a través del desarrollo de las 
actividades académicas la asimilación del 
perfil de los mediados PEMIS. 
• El mediador debe hacer de las 
pequeñas comunidades de vida y 
aprendizaje prioridad en el proceso 
evaluativo, ya que en ellas se desarrolla e 
involucran cada uno de los pilares y 
perfiles PEMIS. 
• El desarrollo de proyectos 
pedagógicos propios del modelo 
Pedagógico de la Misericordia, deben ser 
tenidos en cuenta no solo por el líder 
mediador de la CVA, sino por todos los 
mediadores. 



evidenciar en el mediado el desarrollo 
del perfil como mediado PEMIS. 
• La evaluación en la PEMIS, es un 
proceso de oportunidad que no carece 
de exigencia, sino que por el contrario la 
impulsa y genera en el mediado el 
derecho de oportunidad y el deseo de 
transformación. La oportunidad y la 
confianza en el desarrollo de 
capacidades y habilidades son bases de 
la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva y de la pedagogía de Jesús, 
quien creyendo en los procesos de 
cambio de sus discípulos les hizo 
protagonistas dentro de su misión.

3.3. Fundamentación Bíblica 
de la Evaluación PEMIS.
Comprendemos que toda la Palabra de 
Dios es fundamento de la Pedagogía de la 
Misericordia, lo cual hace más fácil extraer 
la fundamentación de la evaluación PEMIS, 
pero al mismo tiempo exige procesos de 
reflexión bíblico – teológica más profundos. 
Asumiremos como fundamentación bíblica 
de la Evaluación PEMIS, el segundo 
testamento (Nuevo testamento) 
atendiendo de manera especial la 
comunidad discipular del Maestro de 
Nazaret, conocida en aquella época como 
la comunidad del camino, es decir, una 
comunidad siempre en salida, dinámica, 
en relación con el entorno y recibiendo del 
mismo los elementos de comprensión 
necesarios para generar aprendizaje 
significativo en los seguidores de Jesús.

• La Mayéutica, elemento evaluativo 
esencial en la pedagogía de Jesús, llega 

a la verdad a través del arte de la 
pregunta. Jesús era el maestro de 
hombres sencillos y rudos, y estableció 
con ellos relaciones a través de 
preguntas simples: ¿De qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero si pierde 
su alma? (Lc 9.25; Mc 8, 36; Mt 16,26) 
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién 
dicen ustedes que soy yo? (Mt 16, 13-19; 
Lc 9, 18-24) ¿Pedro me amas más que 
estos? (Jn 21, 15-19) ¿pueden ustedes 
beber el cáliz que yo he de beber? (Mt 
20, 17-28; Mc 10, 38) Las preguntas del 
Maestro de Nazaret, llevan a sus 
discípulos a cuestionarse y buscar dentro 
de sí mismos las respuestas, la pregunta 
los empuja hacia adentro y hacia 
afuera, por tanto, las preguntas de Jesús 
tienen una doble intencionalidad: el 
crecimiento personal del discípulo y el 
aprendizaje como futuros pescadores de 
hombres. 
• Preguntas claves: ¿Qué buscáis? (Jn 
1, 35) Esta es la pregunta que Jesús 
plantea a aquellos dos hombres que le 
siguen, confronta sus inquietudes, su 
intencionalidad y el motivo por el cual 
han dejado a su antiguo maestro, la 
pregunta obliga a los discípulos de Juan 
a generar una respuesta consiente, la 
pregunta no da pie a pierdes, es sencilla, 
profunda y directa. En el proceso 
evaluativo de la PEMIS, la pregunta es 
fundamental, el mediador debe ser un 
“experto preguntón” debe tener la 
habilidad para generar respuestas 
profundas en sus mediados, respuestas 
que al ser pronunciadas por ellos les 
indiquen que han aprendido. El 
mediador debe tener claro que las 
preguntas se deben diseñar para dar vía 
libre a la creatividad, fortalecer el 

sentido crítico de los mediados, desarrollar 
las habilidades y competencias básicas y 
descubrir el mundo de las posibilidades. El 
mediador PEMIS, debe generar preguntas 
sencillas – comprensibles, pero no por ello 
eliminar el grado de complejidad que 
exija de los estudiantes dar su máximo 
potencial. Las preguntas que se generan 
no deben encasillarse a respuestas únicas 
o cerradas, una pregunta debe estar 
abierta a múltiples posibilidades de 
respuesta, el mediador debe estar atento 
e identificar los aprendizajes y las 
reflexiones que de estos hayan logrado 
hacer los mediados. 
• ¿Por qué has dudado? (Mt 14, 31) En 
muchas ocasiones el mediado se 
encuentra entusiasmado ante el 
aprendizaje obtenido, pero a la hora de 
comunicarlo o llevarlo a la práctica se 
llena de temores, es tarea del mediador 
obrar al estilo de Jesús, alentar al mediado 
para arriesgarse y disponerse a nuevos 
aprendizajes y alentarlo ante las 
dificultades. En este pasaje del Evangelio, 
Jesús ve que Pedro ha logrado caminar 
sobre las aguas, pero se llena de temor… 
La pregunta de Jesús no es incriminatoria 
o sancionatoria, es reflexiva, es una 
invitación al análisis ¿Dónde está el fallo? 
Lleva a Pedro a cuestionarse. 
• ¿Cuántos panes tenéis? (Mc 6, 38; 8,5) 
Los discípulos – mediados, ha evidenciado 
el problema, hay demasiadas personas y 
es tarde, de igual manera le han 
planteado al maestro una solución, para 
ellos la más viable y segura (pero el 
maestro no los está formando para lo fácil, 
no los quiere acomodados), ellos 
pretenden que el maestro los despida y así 
las personas puedan ir a buscar 
alimento… Pero el Maestro – mediador, les 

transforma todo con una sola pregunta 
¿Cuántos panes tenéis? Es decir, ¿qué 
otras posibilidades? ¿qué otras 
soluciones? ¿qué otro panorama es 
posible? pero les obligó a mirar lo que 
tenían, a contar, a creer. El mediador 
PEMIS hace lo que hizo Jesús, establece un 
problema, les obliga a pensar en la 
situación y plantear soluciones, deben 
contar posibilidades. 
• ¿De qué discutíais por el camino? (Mc 
9, 33) El mediador está atento al dialogo 
de los mediados, cada cosa que ellos 
digan es una herramienta valiosa y 
evaluativa. Jesús ha venido a 
acompañando a los suyos, les ha dado la 
lección de la comunitariedad y el servicio, 
pero en el dialogo de pares, los discípulos 
discuten alejándose aparentemente de la 
enseñanza del maestro, pero en realidad 
están hablando del tema, Jesús como 
mediador, se sentó y los llamó, y una vez 
más vez más les explica. El mediador no 
asume el dialogo de los mediados como 
causa perdida, sino como oportunidad 
para reforzar el contenido que no se ha 
asimilado de forma correcta aún. Por 
tanto, la evaluación, es un proceso, una 
constante retroalimentación, algunos 
procesos son como la sanación de aquel 
hombre ciego, que al principio veía 
borroso y luego con la intervención doble 
del maestro, pudo ver con claridad (Mc 8, 
22- 25) Muchos mediados al principio no 
comprenden la totalidad de lo que se les 
enseña, requieren atención del mediador, 
un mediador capaz de sentarse y llamarlos 
para explicar de nuevo, con otras 
palabras, con otros medios y 
herramientas, hasta que aprendan bien. 
• Esta misma pregunta, fue dicha por el 
maestro de Nazaret a los dos discípulos de 

Emaús, se encontraban desolados, sabían 
lo que había pasado en Jerusalén, 
conocía la historia, pero no habían 
comprendido, el Maestro – mediador, se 
hace el encontradizo y una vez más les 
explica desde la escritura lo que pasaría y 
quedan tan felices y complacidos que no 
desea que termine, le invitan a pasar, 
experimentan como su corazón arde y se 
abren sus ojos, ahora si comprenden, no 
solo conocen teorías o historias, tienen 
claro él porque. Jesús pregunta, no para 
desalentar a sus mediados, sino para dar 
claridad allí donde aún no pueden ver. El 
mediador PEMIS, al estilo de Jesús, 
comprende que la evaluación es un 
proceso, un ir desvelando el misterio, 
preguntar la percepción del mediado 
ante lo sucedido es evaluar, ir descifrando 
sus dudas y contemplar que comprenden 
porque desean saber más es evaluar, 
verificar que regresan sobre el camino, 
pero con certezas para comunicar, hace 
parte de evaluar. 
Hemos verificado de esta manera que las 
preguntas de Jesús, están en la línea de la 
evaluación, están diseñadas para ofrecer 
respuestas profundas, reflexivas y que 
confrontan la vida. El maestro de Nazaret, 
en cada una de sus preguntas unifica toda 
su doctrina, todo está permeado por el 
amor y la misericordia, es decir, el 
contenido del Reino. 
Marcos 6, 30 - 32, Han regresado los 
discípulos del maestro, han ido a todos los 
lugares donde él pensaba ir, han 
regresado para contarle lo que han 
hecho, lo que han vivido, cada 
experiencia y cada anécdota en el ir y 
venir misionero, el maestro está ansioso de 
escucharlos, desea atender cada 

experiencia, evaluar – Escuchar, 
evidenciar que lo ha aprendido ha sido 
puesto en práctica.

3.4. Propuesta Evaluativa 
según Procesos PEMIS:

• Al inicio de cada período académico 
se le debe dar al mediado las siguientes 
instrucciones:
a. Fechas de unidades y contenidos.
b. Fechas de evaluación (el mediador 
establece la manera de evaluación).
c. Acuerdos del área.
d. Valores que se pretende acrecentar 
en los mediados.
e. El mediador puede indicar si los 
contenidos del período académico 
fortalecerán uno o todos los pilares y 
perfiles PEMIS. Debe explicar de qué 
manera y como el desarrollo de lo 
propuesto, hace parte del proceso 
evaluativo. 

• Los mediadores deben establecer en 
sus planeaciones de qué manera 
evaluaran a través del desarrollo de las 
actividades académicas la asimilación del 
perfil de los mediados PEMIS. 
• El mediador debe hacer de las 
pequeñas comunidades de vida y 
aprendizaje prioridad en el proceso 
evaluativo, ya que en ellas se desarrolla e 
involucran cada uno de los pilares y 
perfiles PEMIS. 
• El desarrollo de proyectos 
pedagógicos propios del modelo 
Pedagógico de la Misericordia, deben ser 
tenidos en cuenta no solo por el líder 
mediador de la CVA, sino por todos los 
mediadores. 



evidenciar en el mediado el desarrollo 
del perfil como mediado PEMIS. 
• La evaluación en la PEMIS, es un 
proceso de oportunidad que no carece 
de exigencia, sino que por el contrario la 
impulsa y genera en el mediado el 
derecho de oportunidad y el deseo de 
transformación. La oportunidad y la 
confianza en el desarrollo de 
capacidades y habilidades son bases de 
la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva y de la pedagogía de Jesús, 
quien creyendo en los procesos de 
cambio de sus discípulos les hizo 
protagonistas dentro de su misión.

3.3. Fundamentación Bíblica 
de la Evaluación PEMIS.
Comprendemos que toda la Palabra de 
Dios es fundamento de la Pedagogía de la 
Misericordia, lo cual hace más fácil extraer 
la fundamentación de la evaluación PEMIS, 
pero al mismo tiempo exige procesos de 
reflexión bíblico – teológica más profundos. 
Asumiremos como fundamentación bíblica 
de la Evaluación PEMIS, el segundo 
testamento (Nuevo testamento) 
atendiendo de manera especial la 
comunidad discipular del Maestro de 
Nazaret, conocida en aquella época como 
la comunidad del camino, es decir, una 
comunidad siempre en salida, dinámica, 
en relación con el entorno y recibiendo del 
mismo los elementos de comprensión 
necesarios para generar aprendizaje 
significativo en los seguidores de Jesús.

• La Mayéutica, elemento evaluativo 
esencial en la pedagogía de Jesús, llega 

a la verdad a través del arte de la 
pregunta. Jesús era el maestro de 
hombres sencillos y rudos, y estableció 
con ellos relaciones a través de 
preguntas simples: ¿De qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero si pierde 
su alma? (Lc 9.25; Mc 8, 36; Mt 16,26) 
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién 
dicen ustedes que soy yo? (Mt 16, 13-19; 
Lc 9, 18-24) ¿Pedro me amas más que 
estos? (Jn 21, 15-19) ¿pueden ustedes 
beber el cáliz que yo he de beber? (Mt 
20, 17-28; Mc 10, 38) Las preguntas del 
Maestro de Nazaret, llevan a sus 
discípulos a cuestionarse y buscar dentro 
de sí mismos las respuestas, la pregunta 
los empuja hacia adentro y hacia 
afuera, por tanto, las preguntas de Jesús 
tienen una doble intencionalidad: el 
crecimiento personal del discípulo y el 
aprendizaje como futuros pescadores de 
hombres. 
• Preguntas claves: ¿Qué buscáis? (Jn 
1, 35) Esta es la pregunta que Jesús 
plantea a aquellos dos hombres que le 
siguen, confronta sus inquietudes, su 
intencionalidad y el motivo por el cual 
han dejado a su antiguo maestro, la 
pregunta obliga a los discípulos de Juan 
a generar una respuesta consiente, la 
pregunta no da pie a pierdes, es sencilla, 
profunda y directa. En el proceso 
evaluativo de la PEMIS, la pregunta es 
fundamental, el mediador debe ser un 
“experto preguntón” debe tener la 
habilidad para generar respuestas 
profundas en sus mediados, respuestas 
que al ser pronunciadas por ellos les 
indiquen que han aprendido. El 
mediador debe tener claro que las 
preguntas se deben diseñar para dar vía 
libre a la creatividad, fortalecer el 

sentido crítico de los mediados, desarrollar 
las habilidades y competencias básicas y 
descubrir el mundo de las posibilidades. El 
mediador PEMIS, debe generar preguntas 
sencillas – comprensibles, pero no por ello 
eliminar el grado de complejidad que 
exija de los estudiantes dar su máximo 
potencial. Las preguntas que se generan 
no deben encasillarse a respuestas únicas 
o cerradas, una pregunta debe estar 
abierta a múltiples posibilidades de 
respuesta, el mediador debe estar atento 
e identificar los aprendizajes y las 
reflexiones que de estos hayan logrado 
hacer los mediados. 
• ¿Por qué has dudado? (Mt 14, 31) En 
muchas ocasiones el mediado se 
encuentra entusiasmado ante el 
aprendizaje obtenido, pero a la hora de 
comunicarlo o llevarlo a la práctica se 
llena de temores, es tarea del mediador 
obrar al estilo de Jesús, alentar al mediado 
para arriesgarse y disponerse a nuevos 
aprendizajes y alentarlo ante las 
dificultades. En este pasaje del Evangelio, 
Jesús ve que Pedro ha logrado caminar 
sobre las aguas, pero se llena de temor… 
La pregunta de Jesús no es incriminatoria 
o sancionatoria, es reflexiva, es una 
invitación al análisis ¿Dónde está el fallo? 
Lleva a Pedro a cuestionarse. 
• ¿Cuántos panes tenéis? (Mc 6, 38; 8,5) 
Los discípulos – mediados, ha evidenciado 
el problema, hay demasiadas personas y 
es tarde, de igual manera le han 
planteado al maestro una solución, para 
ellos la más viable y segura (pero el 
maestro no los está formando para lo fácil, 
no los quiere acomodados), ellos 
pretenden que el maestro los despida y así 
las personas puedan ir a buscar 
alimento… Pero el Maestro – mediador, les 

transforma todo con una sola pregunta 
¿Cuántos panes tenéis? Es decir, ¿qué 
otras posibilidades? ¿qué otras 
soluciones? ¿qué otro panorama es 
posible? pero les obligó a mirar lo que 
tenían, a contar, a creer. El mediador 
PEMIS hace lo que hizo Jesús, establece un 
problema, les obliga a pensar en la 
situación y plantear soluciones, deben 
contar posibilidades. 
• ¿De qué discutíais por el camino? (Mc 
9, 33) El mediador está atento al dialogo 
de los mediados, cada cosa que ellos 
digan es una herramienta valiosa y 
evaluativa. Jesús ha venido a 
acompañando a los suyos, les ha dado la 
lección de la comunitariedad y el servicio, 
pero en el dialogo de pares, los discípulos 
discuten alejándose aparentemente de la 
enseñanza del maestro, pero en realidad 
están hablando del tema, Jesús como 
mediador, se sentó y los llamó, y una vez 
más vez más les explica. El mediador no 
asume el dialogo de los mediados como 
causa perdida, sino como oportunidad 
para reforzar el contenido que no se ha 
asimilado de forma correcta aún. Por 
tanto, la evaluación, es un proceso, una 
constante retroalimentación, algunos 
procesos son como la sanación de aquel 
hombre ciego, que al principio veía 
borroso y luego con la intervención doble 
del maestro, pudo ver con claridad (Mc 8, 
22- 25) Muchos mediados al principio no 
comprenden la totalidad de lo que se les 
enseña, requieren atención del mediador, 
un mediador capaz de sentarse y llamarlos 
para explicar de nuevo, con otras 
palabras, con otros medios y 
herramientas, hasta que aprendan bien. 
• Esta misma pregunta, fue dicha por el 
maestro de Nazaret a los dos discípulos de 

Emaús, se encontraban desolados, sabían 
lo que había pasado en Jerusalén, 
conocía la historia, pero no habían 
comprendido, el Maestro – mediador, se 
hace el encontradizo y una vez más les 
explica desde la escritura lo que pasaría y 
quedan tan felices y complacidos que no 
desea que termine, le invitan a pasar, 
experimentan como su corazón arde y se 
abren sus ojos, ahora si comprenden, no 
solo conocen teorías o historias, tienen 
claro él porque. Jesús pregunta, no para 
desalentar a sus mediados, sino para dar 
claridad allí donde aún no pueden ver. El 
mediador PEMIS, al estilo de Jesús, 
comprende que la evaluación es un 
proceso, un ir desvelando el misterio, 
preguntar la percepción del mediado 
ante lo sucedido es evaluar, ir descifrando 
sus dudas y contemplar que comprenden 
porque desean saber más es evaluar, 
verificar que regresan sobre el camino, 
pero con certezas para comunicar, hace 
parte de evaluar. 
Hemos verificado de esta manera que las 
preguntas de Jesús, están en la línea de la 
evaluación, están diseñadas para ofrecer 
respuestas profundas, reflexivas y que 
confrontan la vida. El maestro de Nazaret, 
en cada una de sus preguntas unifica toda 
su doctrina, todo está permeado por el 
amor y la misericordia, es decir, el 
contenido del Reino. 
Marcos 6, 30 - 32, Han regresado los 
discípulos del maestro, han ido a todos los 
lugares donde él pensaba ir, han 
regresado para contarle lo que han 
hecho, lo que han vivido, cada 
experiencia y cada anécdota en el ir y 
venir misionero, el maestro está ansioso de 
escucharlos, desea atender cada 

experiencia, evaluar – Escuchar, 
evidenciar que lo ha aprendido ha sido 
puesto en práctica.

3.4. Propuesta Evaluativa 
según Procesos PEMIS:

• Al inicio de cada período académico 
se le debe dar al mediado las siguientes 
instrucciones:
a. Fechas de unidades y contenidos.
b. Fechas de evaluación (el mediador 
establece la manera de evaluación).
c. Acuerdos del área.
d. Valores que se pretende acrecentar 
en los mediados.
e. El mediador puede indicar si los 
contenidos del período académico 
fortalecerán uno o todos los pilares y 
perfiles PEMIS. Debe explicar de qué 
manera y como el desarrollo de lo 
propuesto, hace parte del proceso 
evaluativo. 

• Los mediadores deben establecer en 
sus planeaciones de qué manera 
evaluaran a través del desarrollo de las 
actividades académicas la asimilación del 
perfil de los mediados PEMIS. 
• El mediador debe hacer de las 
pequeñas comunidades de vida y 
aprendizaje prioridad en el proceso 
evaluativo, ya que en ellas se desarrolla e 
involucran cada uno de los pilares y 
perfiles PEMIS. 
• El desarrollo de proyectos 
pedagógicos propios del modelo 
Pedagógico de la Misericordia, deben ser 
tenidos en cuenta no solo por el líder 
mediador de la CVA, sino por todos los 
mediadores. 



PASO PROCESO INVOLUCRADOS 
PILAR 

DESARROLLADO 
1 

Diagnóstico 

informativo 

interno 

 

VER A  

Establecer dentro de los 

procesos diagnósticos de cada 

CVA los mediados que durante 

el periodo académico ha 

presentado mayores 

dificultades académicas, 

presentar informe al consejo 

académico, no solo con las 

notas sino con los comentarios 

obtenidos de los mediadores 

que le acompañan e indicar el 

proceso de mediación que 

debido a las problemáticas 

académicas se realizó con el 

mediado.  

Mediador líder de 

CVA 

Coordinación 

académica  

Si el mediado 

presenta 

disfunciones a nivel 

convivencial que 

afectan su 

desempeño 

académico se 

debe citar al 

mediador social y 

coordinador de 

convivencia. 

El líder de la CVA 

debe ser citado 

para manifestar de 

qué manera la 

CVA ha mediado 

en la mejora del 

mediado en 

cuestión.   

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 

3.5. PROCESOS EVALUATIVOS ACADÉMICOS
Cada Período Académico



2 

Informativo 

externo  

SENTIR CON  

comunicación entre 

mediadores:  

El líder de la CVA, debe 

consultar de manera 

permanente la situación 

académica de sus mediados, 

no desde el supuesto de sus 

compañeros mediadores, sino 

desde la realidad de los 

resultados (notas) -  durante la 

2da semana después de 

iniciado el periodo debe 

consultar y llamar a los 

mediados con 2 o más áreas 

deficientes y establecer 

compromisos.  

• Durante la cuarta semana, 

recoge la información en 

preparación para el quinto 

informe (atendiendo a que 

cada periodo está 

compuesto de 10 

semanas) este informe es 

nuevamente compartido 

con el mediado en 

cuestión y se levanta acta 

de mediación académica 

delante de los mediadores 

familiares, se recibe plan 

de mejora, que le dará la 

oportunidad de cambiar 

una nota de bajo puntaje 

por una de puntaje básico.  

 

Mediador líder 

de CVA 

Mediadores de 

áreas.  

Mediados  

Mediadores 

familiares  

Mediador social  

Mediadores 

directivos 

Coordinación 

mediadora 

académica.  

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



2 

Informativo 

externo  

SENTIR CON  

• Durante la novena 

semana se hace 

nuevamente la consulta 

con los compañeros 

mediadores y se 

establecen los mediados 

que deben presentar 

actividades de refuerzo 

académico, se cita 

nuevamente al mediador

familiar y se diligencia 

nuevamente acta de 

mediación académica. El 

informe obtenido durante 

esta semana se presenta 

ante consejo académico.  

• El mediador líder de CVA, 

debe presentar el plan de 

mejora que va a 

establecer con los 

mediados en situación de 

perdidas académicas e 

invita a sus compañeros 

docentes a involucrarse en 

plan de mejora. En este 

momento de ser necesario 

se establece (si hay 

seguimiento psicológico) 

la intervención del 

mediador social (invitado 

por el mediador líder de 

CVA) para que establezca 

parámetros de mediación.  

• Finalizadas las jornadas de 

recuperación, los 

Mediador líder 

de CVA 

Mediadores de 

áreas.  

Mediados  

Mediadores 

familiares  

Mediador social  

Mediadores 

directivos 

Coordinación 

mediadora 

académica.  

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



2 

Informativo 

externo  

SENTIR CON  

mediadores deberán 

facilitar al líder de la CVA el 

informe de mejora o 

perdida nuevamente del 

mediado para ser 

presentado ante el comité 

de promoción y 

evaluación de la 

Institución.  

Comunicación con los media-

dores familiares: 

• El mediador líder de CVA 

deberá citar a los padres 

de familia durante la 

quinta semana para dar 

informe parcial de período 

y firmar anta de mediación 

académica. 

• El mediador líder de CVA, 

citará nuevamente a los 

mediadores familiares en 

el informe de la novena 

semana (en caso de no 

hacer mejoras) se 

diligencia nuevamente 

acta de mediación 

académica.  

Comunicación mediador – 

mediado  

Cualquier mediador puede 

citar a mediados con 

situaciones académicas 

deficientes, e informar a los 

mediadores familiares, pero 

debe establecer como un 

Mediador líder 

de CVA 

Mediadores de 

áreas.  

Mediados  

Mediadores 

familiares  

Mediador social  

Mediadores 

directivos 

Coordinación 

mediadora 

académica.  

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



2 

Informativo 

externo  

SENTIR CON  

criterio mediador, comunicar la 

situación al mediador líder de 

la CVA. 

• No todos los espacios de 

dialogo y comunicación 

deben terminar en acta 

de mediación, pero si se 

citan mediadores 

familiares se debe levantar 

acta donde se 

establezcan los acuerdos y 

entregarla al mediador 

líder de CVA, quién 

archivará en la carpeta le 

mediado su proceso.  

Comunicación coordinación 

mediadora – mediado y 

mediadores  

Se sugiere citar por escrito a los 

mediadores familiares en 

compañía de los mediados 

con situaciones académicas 

que pueden llegar a afectar 

significativamente su año 

escolar. (se sugiere que este 

proceso este acompañado 

por el rector (a) de la 

Institución. Este espacio busca 

generar procesos de reflexión y 

asimilación de compromisos.  

Se sugiere que se lleve a cabo 

finalizado el segundo período 

académico con los mediados 

que presenten pérdidas 

superiores a 4 áreas.  

Mediador líder 

de CVA 

Mediadores de 

áreas.  

Mediados  

Mediadores 

familiares  

Mediador social  

Mediadores 

directivos 

Coordinación 

mediadora 

académica.  

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



2 

Informativo 

externo  

SENTIR CON  

Es tarea del medidor social 

favorecer este espacio de 

mediación y asegurarse del 

compromiso de todos los 

mediadores para la mejora del 

mediado.  

Dentro del modelo pedagógico 

de la misericordia es valioso el 

derecho de oportunidad, pero 

es un recurso que no debe 

agotarse, por tanto, el manual 

de convivencia en el capítulo 

concerniente a la gestión 

académica debe establecer lo 

siguiente 

• La nota del desarrollo de los 

planes de mejora será 

básica y estará a criterio del 

mediador y según el trabajo 

propuesto mejorar una o 

dos notas, no se podrá más.  

• Las jornadas de 

recuperación estarán 

establecidas para el 

período en cuestión y no se 

presentarán jornadas para 

periodos ya cerrados.  

• El mediado que después de 

haber pasado por los dos 

primeros pasos (VER – 

SENTIR) y no aproveche el 

proceso de mediación 

deberá asumir a final de 

año las jornadas de 

nivelación. 

Mediador líder de 

CVA 

Mediadores de 

áreas.  

Mediados  

Mediadores 

familiares  

Mediador social  

Mediadores 

directivos 

Coordinación 

mediadora 

académica.  

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



3 

Toma de 

decisión  

ACTUAR POR  

Aprobación: Será promovido el 

mediado que haya obtenido un 

promedio básico, alto y/o superior 

en todas las áreas del 

conocimiento.  

Reprobación del año escolar: será 

reprobado el mediado que tenga 

perdida completa de 2 áreas y 

que durante el proceso de 

mediación no haya manifestado 

intención de mejora.  

 

Cada caso de reprobación será 

evaluado de manera particular, 

atendiendo a las exigencias de la 

pedagogía de Jesús y 

comprendiendo la realidad de 

cada mediado. Sin embargo, en 

caso de crear en beneficio de 

oportunidad para un mediado 

con el año reprobado, se 

establecerá la presentación de 

habilitaciones.  

 

Graduación: Las ceremonias de 

graduación son decisión de la 

institución, pero desde los criterios 

PEMIS se debe atender los 

siguientes parámetros  

- Deberán ser reconocidos 

los mediados que en su 

último año se destacaron 

en la vivencia de los 

pilares y perfiles PEMIS  

Consejo mediador 

académico  

Comisión de 

promoción y 

evaluación  

Mediador líder de 

CVA  

Coordinación 

mediadora 

académica 

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



3 

Toma de 

decisión  

ACTUAR POR  

- Se debe hacer 

reconocimiento a los 

mediadores familiares que 

asumieron con 

radicalidad su 

compromiso mediador.  

- Se debe hacer 

reconocimiento público al 

mediador líder de CVA y al 

mediador elegido por los 

mediados, destacando los 

motivos de su elección.  

- Se debe hacer 

reconocimiento 

“modificabilidad” al 

mediado que durante el 

año escolar logró superar 

las deficiencias 

académicas y/o 

comportamentales.  

Es de suma importancia, generar 

conciencia previa en los 

mediados del valor de la 

ceremonia de graduación, como 

un acto en el cual la institución 

PEMIS les presenta como modelos 

para la sociedad y para los 

demás mediados de la institución.  

- Los juramentos de 

bachilleres deben 

establecer en su 

redacción un compromiso 

con la vivencia de los 

valores PEMIS.  

 

Consejo mediador 

académico  

Comisión de 

promoción y 

evaluación  

Mediador líder de 

CVA  

Coordinación 

mediadora 

académica 

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 



3 

Toma de 

decisión  

ACTUAR POR  

Están diseñadas para los 

mediados con pérdida parcial del 

año escolar, con deficiencias en 

un área del conocimiento y que 

bajo criterio de la comisión de 

promoción y evaluación se 

permita, según proceso 

mediador. Es decir, que si el 

mediado tiene pérdida de un 

área podrá habilitar, pero si tiene 

otra área con un promedio 

cercano según competencias al 

desarrollo básico, es criterio del 

comité permitirle o no habilitarla, 

pero siempre atendiendo a las 

manifestaciones de mejora del 

mediado frente al proceso de 

mediación. Esto solo aplicará 

para un área más y que se 

encuentre cercana a la nota 

básica. 

 

• Las jornadas de habilitación 

deben organizarse en dos 

momentos.  

1. Jornada de repaso:  El 

mediado del área a habilitar 

deberá citar al mediado para 

reforzar contenidos básicos y 

que además le puedan 

ayudar a la hora de presentar 

el examen.  

2. Jornada evaluativa: Consta 

de una evaluación que 

atienda a las disfunciones 

Consejo mediador 

académico  

Comisión de 

promoción y 

evaluación  

Mediador líder de 

CVA  

Coordinación 

mediadora 

académica 

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 

Jornadas de habilitaciones: 



3 

Toma de 

decisión  

ACTUAR POR  

presentadas por el mediado 

durante el desarrollo del área. 

3. La nota deberá ser reportada 

por el mediador de área a la 

coordinación de mediación 

académica   y  al  líder  de 

CVA, quien a su vez anexará 

la promoción y/o 

reprobación el seguimiento 

constructor del mediado.  

4. La nota no será superior al 

desempeño básico.  

Consejo mediador 

académico  

Comisión de 

promoción y 

evaluación  

Mediador líder de 

CVA  

Coordinación 

mediadora 

académica 

Persona 

Comunitariedad  

Trascendencia   

Investigación 

 

3.6. VER A – SENTIR CON – ACTUAR POR - MEDIADO 

PROCESO DESCRIPCIÓN ACLARACIONES 

Autoevaluación 

 

Mediado:  

El mediado debe ser capaz 

de autoevaluar su 

desempeño, crecimiento y 

desarrollo de los pilares y 

perfiles PEMIS en relación 

con los contenidos de cada 

área.  

 

La autoevaluación debe ser 

entregada a cada 

mediador de área.  

 

 

 

Coevaluación  

 

Mediado:  

Los mediados de manera 

crítica y objetiva evaluarán 

en pequeñas comunidades 

su desempeño y de igual 

manera el desempeño de 

toda la CVA.  

La coevaluación será 

dialogada entre todos y el 

relator de la CVA debe 

tomar nota y entregar al 

mediador de área.  

 



Heteroevaluación Mediado:   

El mediador está en libertad 

de llamar a cada mediado 

o a quienes considere 

necesario para dialogar 

con él, debe ser un dialogo 

movido por la misericordia y 

el planteamiento de 

compromisos de parte del 

mediado.  

El mediador de área, hará 

que el mediado escriba su 

compromiso en el cuaderno 

del área y será firmado por 

el mediado y el mediador.  

NOTAS Estos procesos se deberán llevar a cabo antes de finalizar 

cada período escolar.  

De igual manera el líder medidor de CVA desarrollará el 

mismo proceso, pero atendiendo al diagnóstico de la CVA 

y los acuerdos comunitarios, además de los valores para 

trabajar durante cada período.  

 

3.7. VER A – SENTIR CON – ACTUAR POR - MEDIADO 

PROCESO DESCRIPCIÓN ACLARACIONES 

Autoevaluación  

 

Mediador:  

Debe ubicarse ante la 

planeación presentada a su 

mediados y desarrollo de la 

misma. 

Autoevaluar su desempeño 

como mediador, las 

estrategias utilizadas, las 

disfunciones corregidas.  

El desarrollo en sí mismo de 

los pilares y perfiles PEMIS   

La autoevaluación debe ser 

entregada por el mediador 

en la rectoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 

3.8. ESTÍMULOS
• Cada período se debe destacar a los mediados que sin lugar a duda han 
obtenido el mayor rendimiento académico, pero desde el modelo PEMIS se deben 
destacar los mediados que se han ido modificando y que son ejemplo de cambio. 
• Desde el modelo pedagógico de la Misericordia se sugiere establecer una 
estrategia institucional de comunicación con los mediadores familiares, para informar 
los avances de sus hijos, (elección líder, ganador de un valor del proyecto arcoíris de 
valores, mejoría en una materia…) e invitar a los mediadores familiares a felicitar a sus 
hijos y sorprenderlos en la manera como lo hacen. 
• El seguimiento constructor del mediado, debe estar redactado de manera clara y 
esperanzadora, además de felicitar los logros de los mediados, período a período, 
nunca se debe cerrar la posibilidad de cambio con el uso del lenguaje. 

Coevaluación  

 

Mediador:   

Deberá aceptar la evaluación que 

los mediados realicen de él, 

teniendo en cuenta los pilares y 

perfiles PEMIS.  

El mediado líder y el 

mediado mediador, 

deberán entregar la 

coevaluación   en   rectoría.

 

Heteroevaluación Mediador:  

Es citado por el rector (a) para 

compartir las impresiones de la 

autoevaluación en relación con la 

coevaluación de los mediados. 

Se deja por escrito el plan 

de mejora y compromisos 

del mediador.  

 

 

NOTAS Estos procesos se deberán llevar a cabo antes de finalizar cada 

período escolar.  

De igual manera el líder mediador de CVA desarrollará el mismo 

proceso, pero atendiendo al diagnóstico de la CVA y los 

acuerdos comunitarios, además de los valores para trabajar 

durante cada período.  

 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 

CUARTO CAPÍTULO
"Modelo Pedagógico desde 

el Humanismo Cristiano, 
como medio para la 

Educación-Formación Integral"



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 



CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 
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CUARTO CAPÍTULO

"MODELO PEDAGÓGICO DESDE EL HUMANISMO 
CRISTIANO, COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN- 

FORMACIÓN INTEGRAL"

"Se educa por lo que se es, más que por lo que se dice; se enseña
también lo que se es más que lo que se sabe".

Rassam, J.

4.1. INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Misericordia PEMIS, tiene como eje y elemento preponderante a la 
persona y desde ella y para ella centra y orienta su acción pedagógica en la 
construcción de un modelo desde el humanismo cristiano; porque concibe al mediador 
y a los mediados como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con 
el trascendente y por eso busca educar y formar a un ser integral que se proyecta. Con 
relación al humanismo hay consciencia de que se ha hablado mucho de humanismo: 
humanismo existencial, humanismo antropológico, humanismo cultural, humanismo 
marxista, humanismo cristiano. Heidegger en su carta sobre el humanismo, escrita en 
1954, recién pasada la segunda guerra mundial, dice que el vocablo “humanismo” es 
muy ambiguo, pues es utilizado por las escuelas más antagónicas y dispares. Con ello 
quiere decir que cada uno lo utiliza de la manera como él cree que es, buscando decir 
al otro que está equivocado, que se encuentra en el error, cabe entonces preguntarse 
¿Qué se entiende entonces por humanismo cristiano?
Como premisa de este sustento teórico se puede iniciar apropiándose de las palabras 
del Evangelista San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él” (Cf.1 Jn 4, 16). Aunque en esencia, la identidad del cristiano será 
siempre la misma ’ser hijos de Dios en el Hijo’, ella llega a ser mejor comprendida a partir 
de cierta perspectiva que ofrece el contexto cultural e histórico de cada época. Las 
transformaciones históricas que han llevado a la Iglesia a repensar la comprensión de su 
identidad en el mundo. Sin embargo, no todos los cambios producen un cambio de 
paradigma en la identidad eclesial tal como lo produjo el Concilio Vaticano II. 

Desde esta perspectiva nos centramos 
ahora en la comprensión de la identidad 
que ha ido adquiriendo la Iglesia después 
del Concilio Vaticano II, particularmente 
desde la actual reflexión teológica y 
magisterial de las encíclicas del papa 
Benedicto XVI. En su primera encíclica, 
Deus Caritas Est, ser cristiano no puede 
definirse como una decisión ética sino 
como el testimonio de un encuentro 
personal con Cristo (n.1), esencialmente a 
través de una forma nueva de amar (n.3), 
cuya verdad sólo se comprende al 
contemplar a Cristo que se entregó por 
nosotros en la cruz (n.12). Por eso, lo que 
nos identifica y nos une a todos como 
cristianos (n.14) es este amor asumido 
como experiencia de vida. Dicha 
experiencia y testimonio del amor debe 
fundamentarse en la oración, no tan sólo 
en un servicio caritativo (n.37). 

En su segunda encíclica, Spe Salvi, lo que 
nos distingue como cristianos es el hecho 
de vivir de otra manera, esperanzados en 
que nuestra vida no terminará en el vacío 
(n.2). Se trata de una vida nueva que nos 
lleva a conformar una sociedad nueva 
(n.4), enriquecida con la fe, la esperanza y 
el amor, y en donde se es plenamente 
cristiano en cuanto lo son los demás (n.48). 
Su tercera encíclica, Caritas in Veritate, 
nos plantea que sin la verdad, el ser 
cristiano se reduciría a tener simples 
buenos sentimientos (n.4). El ser cristiano 
comporta involucrar a Dios en todos 
nuestros actos de caridad, esto significa 
caridad en la verdad. Sólo así se podrá dar 
un verdadero desarrollo de la persona, 
que abarque tanto el plano natural como 
el sobrenatural, en donde la concepción 
del “bien” no esté distorsionada (n.18); de 

manera que se pueda dar también un 
desarrollo. 

En otras palabras el tema del humanismo 
se conjuga con una visión antropológica 
que determina su horizonte de 
interpretación, que implica la centralidad 
de la persona como ser racional. Los 
hombres no son islas. No se trata del título 
de la famosa novela de Thomas Merton. 
Indica, precisamente la verdad implícita 
de una visión de hombre que lleva a cada 
uno a entrar por naturaleza en relación 
con los demás para formar una sociedad 
de personas. Las mismas neurociencias, 
mientras investigan el misterio de la 
existencia en la mente humana, llegan a 
la conclusión de que el hombre encuentra 
su espacio vital en la relación interpersonal 
y social.  Solos y encerrados en nosotros 
mismos no podríamos producir 
demasiado; no existiría el lenguaje, la 
ciencia no habría nacido, el pensamiento 
tampoco habría tenido un desarrollo 
lógico. Estas realidades evidentes, para 
mantenernos a nivel de ejemplos, 
requieren la apertura del hombre hacia los 
demás, como lugar de encuentro y de 
complementariedad. Esta relacionalidad 
no se agota en los propios semejantes, sino 
que se abre a la trascendencia; a partir de 
esta apertura, de hecho, cada uno 
reconoce al otro como sujeto   de la 
misma dignidad, porque todos están 
encerrados en el mismo abrazo de un Dios 
que ama, crea y recrea.  La centralidad 
de la persona, por tanto, no anula a la 
individuo ni humilla a la conciencia; al 
contrario exalta sus cualidades y le 
permite alzar la mirada.

a. Planteamiento 
conceptual de humanismo
 
Planteamiento conceptual de humanismo
 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón... La Iglesia 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia”. Gaudium 
et SpeZs, nº 1

El humanismo cristiano puede definirse 
como concepción de la persona humana 
y de la sociedad que se fundamenta en 
los valores y principios del cristianismo, 
proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios para inspirar las 
relaciones entre los seres humanos y 
orientarlos en su labor de construir un 
orden social justo, solidario y ético. El 
humanismo cristiano cree en la 
providencia de Dios Padre, espera la 
salvación del mundo por medio de su Hijo 
unigénito, Jesucristo, y propugna la 
caridad en la verdad, es decir, el amor 
fraterno o fraternidad humana, como ley 
fundamental del Cristianismo, para el 
progreso y desarrollo integral del ser 
humano y de la humanidad, dando 
respuestas a los problemas que azotan al 
hombre: del hambre, miseria, pobreza, 
guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades 
endémicas que padece y sufre.

El humanismo cristiano tienen dos fuentes 
principales: la filosofía cristiana y la 
Doctrina social de la Iglesia, que trazan 
líneas de orientaciones acerca de la 
concepción de la persona, los valores del 
orden social, la justicia en las relaciones 
humanas y entre los Estados, el bien 
común como finalidad de la acción 
política y la ética como sustento de ésta. El 
humanismo es una actitud que intenta 
reencontrar y recuperar tanto la dignidad, 
los derechos y las libertades del ser 
humano, como su desarrollo y progreso en 
el mundo en que vive. Esta actitud, siendo 
una doctrina y cultura, tiene su origen en 
la cultura grecolatina y en el 
renacimiento, y puede presentarse bajo 
varias facetas, las cuales excluyen, a 
veces, la dimensión trascendental del ser 
humano. Sin embargo, el humanismo 
cristiano entiende que la búsqueda y 
reencuentro de los fundamentos de la 
grandeza del ser humano antes 
mencionados, nunca pueden efectuarse 
sin el Dios que se ha revelado plenamente 
en Jesucristo para salvar al hombre 
íntegro. 

Para captar el sentido del humanismo 
cristiano, cree que es necesario presentar 
la exposición como sigue: los 
antecedentes históricos, el renacimiento y 
el humanismo, la evolución del 
humanismo y el humanismo cristiano con 
sus dos fuentes: la filosofía cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El humanismo 
cristiano es la concepción de la persona 
humana y de la sociedad que se basa en 
los valores y principios del cristianismo. 
Constituye, en ese sentido, una corriente 
de pensamiento o filosofía política, que 

proyecta hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios, a fin de que 
estos inspiren las relaciones entre los seres 
humanos y los orienten en su labor de 
construir un orden social justo, solidario y 
ético.

La palabra “humánitas” en sentido amplio 
significa pensar y cuidar que el hombre y 
la mujer, tanto estudiantes como maestros 
sean realmente humanos, porque cuando 
no se es inhumano se pierde la esencia. El 
humano lo es absolutamente todo. Jean 
Paul Sartre afirma: que el humano es punto 
de partida, camino y término de la 
reflexión filosófica y del esfuerzo humano. 
La falla de la concepción humanista de 
Sartre es que coloca al ser humano sin 
ninguna relación de intersubjetividad y 
ajeno a la constitución de comunidad, 
hecho que lo lleva a declarar que el ser 
humano está hecho para la muerte. Para 
posicionar un humanismo concreto, 
vamos a ubicarnos en el lugar del 
humanismo cristiano, se requiere conocer 
en nombre de quién o de qué se toma 
posición.

b. Ejes centrales del 
humanismo cristiano:
La noción de la persona humana, como 
ser digno, libre y social, que tiene un 
destino individual pero que sólo se 
desarrolla plenamente en sociedad, 
mediante la solidaridad con los demás.
La idea de la sociedad como el fruto y, al 
mismo tiempo, el espacio natural para el 

desarrollo de la persona, que crea la 
condiciones para el progreso espiritual y 
material de todos sus miembros, dentro de 
un clima de solidaridad.

El Estado, como una manifestación natural 
de la sociabilidad del ser humano, cuya 
finalidad es garantizar y promover el bien 
común y servir a la dignidad y libertad de 
las personas. La justicia social, que asegure 
la igualdad de oportunidades, elimine la 
discriminación y la exclusión social y 
promueva el bienestar, es la condición de 
eficacia en el logro del bien común por 
parte del Estado.

La democracia como forma de existencia 
del Estado, que asegura a todos el respeto 
de su libertad, el pluralismo ideológico y 
político, la libre expresión de las ideas, el 
respeto de las minorías y la participación 
de todos en la vida política, con sentido 
de responsabilidad cívica.

La política como vocación de servicio al 
bien común, orientada a la realización de 
éste y no de fines individuales, sectoriales o 
partidistas. La ética debe primar en la vida 
política, afirmando los valores de 
honestidad, verdad y tolerancia.

Desde esta concepción de humanismo 
cristiano la construcción de un “Modelo 
Pedagógico de la misericordia”, tiene 
como fundamento los valores y virtudes 
del Evangelio, por tanto lo acoge y lo 
asume como elemento medular de la 
Pedagogía de la Misericordia (PEMIS). Es 
así que intenta asentar las bases de cómo 
es y que debería ser un modelo 
pedagógico y concretamente a lo que se 

ha llamado modelo pedagógico 
humanista, poniendo su sello propio “la 
misericordia”, con las implicaciones que 
tiene y cuáles pudieran ser las 
características de este modelo, pues no 
pretende abordar todo el tema, sino dar 
pautas generales de cómo tendría que ser 
un modelo pedagógico con dicha 
especificidad humanista. 

c. Posicionamiento de un 
modelo pedagógico 
humanista:
Para posicionar un humanismo concreto, 
se ubicar en el lugar el humanismo 
cristiano, se requiere conocer en nombre 
de quién o de qué se toma posición, 
somos escuela católica luego, en toda 
institución dirigida por las Hijas de Nuestra 
Señora de las Misericordias existe como 
principio el humanismo cristiano, que tiene 
un punto de partida por quien se define: 
Jesús de Nazareth, Jesucristo, y su manera 
de vivir el Cristianismo. Sin embargo, si nos 
apoyamos en el pensamiento de Ortega y 
Gasset cuando afirma que filosofía es 
filosofar y que filosofar es 
fundamentalmente vivir, la filosofía del ser 
humano es, ante todo, una actitud frente 
a sí mismo, frente al otro, frente al mundo y 
frente a Dios y tiene, lógicamente, unos 
presupuestos previos que se articulan con 
una manera de ser, de pensar, de actuar, 
de sentir y de estar en la vida.  

Un auténtico humanismo debe partir de 

seres humanos concretos, reales. Es decir, 
debe partir de mí, de ti, de cada uno de 
nosotros, de una claridad conceptual 
sobre la conciencia del sí mismo para 
poder llegar a la relación intersubjetiva, y 
evitar quedarse en la posición sartriana de 
decir que el ser humano es un ser solo, que 
se relaciona con la sociedad, como un 
ente, no como composición de otros seres 
humanos con los cuales yo tengo una 
relación intersubjetiva.  

Un auténtico humanismo debe partir de 
seres humanos reales sin olvidar que el ser 
humano real es misterioso, es enigma, 
para sí mismo y para los demás. Debe 
partir, al mismo tiempo, del ejercicio de 
recoger todas las dimensiones reales y 
realizables del humano como ser personal 
y como ser comunitario, como naturaleza 
y como historia, como ser en el mundo y 
como ser con vocación de trascendencia.  
A este concepto se le se le agregan el 
enfoque humanista, el componente 
cristiano con las siguientes características: 

El hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un sujeto con 
limitaciones por el pecado original pero 
con posibilidades por el misterio de la 
redención.

Es un ser espiritual y trascendente cuyos 
actos marcan huella, positiva o negativa, 
en la vida y en el medio en que se 
desenvuelve.

Tiene su plena realización en el otro y en el 
gran otro, en Jesucristo Redentor que se 
hizo humano para redimirlo.

El amor a sí mismo y al prójimo como 
elemento de afectividad para el 
crecimiento personal y social.  

Desde esta mirada el modelo pedagógico 
desde el humanismo cristiano, está 
diseñado primeramente para dar 
respuesta a la sociedad actual, de 
manera concreta al cambio y desafíos 
que se presentan en la globalización. 
Como lo dice Coatsworth: 

 “La globalización la entenderemos como 
un proceso económico, tecnológico, 
social y cultural a escala planetaria que 
consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un 
carácter global”. (J., 2001 )

Porque la educación también ha sido 
permeada y afectada por la 
globalización y ante esta realidad es 
apremiante que la educación de una 
respuesta. Hay conciencia que el hombre 
de hoy está transformando su realidad; la 
globalización, modernidad y 
posmodernidad son elementos que se 
debe tener en cuenta en la construcción y 
desarrollo del modelo pedagógico de la 
misericordia desde el humanismo cristiano 
que tiene que abordar al hombre en 
situación. La globalización no es algo 
nuevo, es un término y una realidad que se 
da, es como un globo que implica toda la 
realidad del hombre. La modernidad y la 
post-modernidad son etapas del hombre 

que implican desde su aspecto 
económico hasta lo cultural.

La cultura va configurando al hombre, la 
cultura está unida a la globalización, o 
más aún se puede decir que la 
globalización es un fenómeno cultural. Al 
crear un modelo nuevo tiene que contar 
con las herramientas y estrategias que 
sepan vincular y unir los factores que va 
generando actualmente la globalización 
en el ámbito educativo.

Cristo, medida del verdadero humanismo 
(ECHEVARRIA, 2008) . Los cristianos 
tenemos una referencia precisa para 
actuar bien y construir unas relaciones 
plenamente humanas: Nuestro Señor 
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y 
la Vida (Jn 14, 6), la luz de mundo (Jn 8, 
12), la imagen de Dios invisible (Col 1, 15), 
siendo de condición divina, se anonadó a 
sí mismo tomando la forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
mostrándose igual a los demás hombres 
(Flp 2, 6-7). Es “perfecto Dios y perfecto 
hombre”, según una antigua profesión de 
fe que se remonta a los primeros siglos de 
nuestra era, reza: Cristo, sin dejar de ser 
Dios, es también por la Encarnación 
hombre de carne y hueso, y “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón del hombre” 

Conviene dejar claro, sin embargo, que el 
seguimiento de Cristo no supone de 
ningún modo un simple “humanismo”. 
Jesucristo vino a traer la salvación del 
pecado, a restituir a los hombres a la 

amistad con Dios, a abrir para todos las 
puertas de la vida eterna. Lo ha expresado 
acertadamente el Papa emérito, 
Benedicto XVI cuando en su libro “Jesús de 
Nazaret” formula una pregunta que viene 
a los labios de muchos no cristianos: ¿qué 
ha traído al mundo el Mesías, sino ha 
portado consigo la paz universal ni ha 
acabado con la miseria del mundo? La 
respuesta del Papa es contundente, 
dentro de su sencillez: “Ha llevado el Dios 
de Israel a los pueblos, (...) la palabra del 
Dios vivo. Ha traído la universalidad, que es 
la grande y característica promesa para 
Israel y para el mundo. La universalidad, la 
fe en el único Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, acogida en la nueva familia de 
Jesús que se expande por todos los 
pueblos, superando los lazos carnales de la 
descendencia: éste es el fruto de la obra 
de Jesús”. 

Hay otros humanismos, en cambio, no sólo 
ajenos a Jesucristo, sino cerrados a Dios y a 
la trascendencia. A veces, llegan incluso a 
considerar cualquier referencia a Dios 
como una rémora para afirmar la dignidad 
del hombre o para que éste alcance su 
plenitud. En realidad, sucede todo lo 
contrario: Dios no sólo no priva al hombre 
de su dignidad, sino que le proporciona su 
más sólido fundamento y su plena y 
auténtica realización. Al mismo tiempo, la 
revelación cristiana aporta luces nuevas 
para comprender a la criatura racional en 
sus dimensiones más profundas.  Frente a 
los “humanismos” cerrados a Dios y al 
espíritu, plasmados en ideologías que 
terminan por someter a los ciudadanos de 

este mundo al dominio de otros, los 
cristianos presentan al mismo Cristo, 
convencidos con plena certeza de que Él 
es el perfecto modelo de humanidad, luz 
poderosa para humanizar la sociedad 
entera y, por tanto, también el mundo de 
la educación, la empresa y la sociedad 
con sus articuladas relaciones. 

d. Una propuesta libre 
desde el Evangelio:
Interesa destacar previamente la reflexión 
de Benedicto  XVI, en su tercera encíclica 
“Caritas in veritate”, dirigida 
fundamentalmente a los fieles de la Iglesia, 
como propuesta libre desde el Evangelio, 
desde donde parte su enfoque en la 
compleja circunstancia actual del hombre 
y de los pueblos ya que su misión se refiere 
al orden espiritual y religioso del hombre, 
de libre aceptación por cualquier persona: 
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que 
ofrecer (señala Benedicto XVI, siguiendo a 
“Gaudium et spes” del Vaticano II, y” 
Populorum progressio” de Pablo VI) 
(VATICANO II, 1966) y no pretende “de 
ninguna manera mezclarse en la política 
de los Estados”.  “No obstante, tiene una 
misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una 
sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación… El compartir 
los bienes y recursos, de lo que proviene el 
auténtico desarrollo, no se asegura sólo 
con el progreso técnico y con meras 

relaciones de conveniencia, sino con la 
fuerza del amor que vence al mal con el 
bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad.

• Dentro de esta trayectoria doctrinal, 
Benedicto XVI no podía obviar el análisis 
de la crisis actual confrontado la 
economía con la ética, ejerciendo 
libremente su magisterio por encima de 
ideologías y partidos y ofreciendo a la 
crisis presente denuncias necesarias, 
reformas oportunas, valores consistentes 
e iniciativas saludables para el bien 
común universal. Con todo ello, el papa 
Ratzinger acaba de rendir a la Iglesia y a 
la Humanidad entera un impagable 
servicio. Su encíclica no es celestial sino 
terrena y comprometida. Lleva a la 
Iglesia por el camino de ser luz y sal 
según el criterio evangélico. Así, 
Benedicto XVI ha reformulado en 
nuestros días el humanismo cristiano. Ha 
confirmado aquello que ya dijo Pablo VI, 
que la Iglesia es “experta en 
humanidad”. Es más, el papa Ratzinger 
podría hacer suya la afirmación de 
Terencio, el comediógrafo romano: 
“Hombre soy y nada de lo humano me 
es ajeno”.

Para concluir se puede decir que hoy 
estamos frente al avance desmesurado de 
una sociedad globalizada y secularizada, 
es por tanto, momento de detenernos y 
mirar hacia atrás, para observar que lo 
aprendido en las etapas anteriores no es 
suficiente para actuar en el momento 
presente. Hay desafíos nuevos como los 

provenientes del crecimiento de la 
población mundial, la era de las 
comunicaciones virtuales, del cambio 
climático global y del agotamiento de los 
recursos naturales que amenazan la misma 
sobrevivencia de la vida en el planeta. Si 
no nos movilizamos estaremos 
hipotecando el futuro de las generaciones 
venideras.

Es importante crear y construir caminos 
posibles que permitan alternativas de 
humanización en todos los rincones del 
mundo. Fruto de esta situación comienzan 
a surgir voces de algo distinto. Hay un 
malestar global, expresado en protestas 
que unen a personas de diferentes 
culturas, una de estas protestas en 
diferentes lugares del mundo. Este malestar 
se debe a la crisis de un paradigma de 
civilización que sin duda está exigiendo un 
nuevo modelo de sociedad con 
participación ciudadana, regulación y 
control de la economía financiera. Esta 
situación de indignación también está 
recogida en el Sínodo de Aparecida N 34, 
al indicar que la “novedad de estos 
cambios, a diferencia de los ocurridos en 
otras épocas, es que tienen un alcance 
global que, con diferencias y matices, 
afectan al mundo entero. 

Habitualmente, se los caracteriza como el 
fenómeno de la globalización”; y el 
número 36 del D.A. señala que en “este 
nuevo contexto social, la realidad se ha 
vuelto para el ser humano cada vez más 
opaca y compleja”. En los documentos 
magisteriales podemos intuir que hay 
necesidad de encontrar caminos de 

solución que integren la vida de las personas. Es urgente dar un sentido de vida al ser 
humano. Estamos asistiendo al despertar del hombre y la mujer, tomando consciencia de 
sus derechos.

 En la carta encíclica Caritas in veritate, del Papa Benedicto XVI, él deja claro que “el gran 
desafío, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las 
ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad 
al mismo tiempo”. 

• Durante años se ha hablado de los signos de los tiempos como una manera de leer 
la historia y los acontecimientos del mundo, pero hoy quizás será necesario hablar y ver 
un tiempo de signos. Ya no basta hablar de una realidad escatológica como fuente de 
esperanza y caridad cristiana, es necesario hablar de un tiempo presente, aquí y 
ahora. Y ese tiempo presente requiere mostrar signos de que otro camino es posible, o 
de que otro mundo es posible. Tanto la Iglesia como otras instituciones sociales 
necesitan hacer signos que identifiquen a los seres humanos, y les permitan confiar y 
construir un nuevo modelo de sociedad. La pregunta que surge ante esto, es que tipo 
de sociedad, y que camino utilizamos para lograrlo. Este nuevo camino tendrá que 
surgir en una sociedad polarizada, una sociedad que ha madurado en medio de 
disyuntivas, dilemas. Esto debe ocurrir al influir en la transformación de la sociedad de 
una manera original. Ello supone invocar y afirmar el uso de la imaginación, el diálogo 
creativo, unas redes de apoyo y un fuerte ánimo liberador y de intensa comunión. 

Este nuevo modo, nueva alternativa constituyen los desafíos que se pueden releer desde 
el Concilio Vaticano II hasta el documento de Aparecida, incluyendo la carta encíclica 
de Benedicto XVI, Caritatis in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad. Al situarse en los desafíos será necesario cambiar la manera de ver y actuar 
en el mundo, para hacer posible un nuevo camino que lleve a la integración global. 
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