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DURANTE MUCHO 
TIEMPO ESTA 
PANDEMIA NOS 
HARÁ UN LLAMADO 
CONTINUO A LA 
MISERICORDIA
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La pandemia nos hace un llamado múltiple, diverso, creativo y al mismo tiempo a 
varias generaciones: niños, jóvenes, adultos y mayores; a todos los diferentes profe-
sionales servidores de la sociedad; a todos los dedicados a la salud mental y espiritual 
de las personas; a todos los proveedores de servicios; a todo pastor según el corazón 
de Dios; a todo cristiano, que “ha hecho profesión de ser otro Cristo en el mundo”.  
Dejemos que san Juan Eudes nos verbalice el llamado a la misericordia con sus 
mismas palabras y, por nuestra parte, “busquemos” como él, los espacios para 
ser misericordiosos, ser creativos y llegar a ellos.

¿Qué es la misericordia en tiempos de pandemia?

La actitud misericordiosa de san Juan Eudes nos inspira muchas preguntas. La 
peste dejó en él un imaginario que fue cuestionando su identidad, hasta llegar 
afirmar, 22 años después, para sí y para su Congregación que “somos misioneros 
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de la divina Misericordia”. (7).
Algunas preguntas:
¿Qué actitud misericordiosa le sugiere a Usted lo que hizo san Juan Eudes?
¿Qué capacidad tiene Usted de comprender el sufrimiento humano y de acercarse 
a él?
Además de contemplar por la TV y las redes lo que está pasando, ¿cree que hay 
una manera eficaz de acercarse al sufrimiento humano?
¿Qué sentidos ha desarrollado en Usted la pandemia? ¿Creatividad, solidaridad, 
comunión, compartir…?
¿Qué actos de misericordia le ha sugerido esta pandemia que estamos viviendo?
¿Cómo está convirtiendo en realidad todos los llamados que la pandemia hace a 
su corazón misericordioso?
Usted podría pensar al responder a las preguntas que las normas que se han im-
puesto le hacen imposible acercarse al sufrimiento humano.
Las normas y los protocolos son apropiados y necesarios, pero, la misericordia 
¿no tendrá como hacerme más creativo y encontrar maneras y medios de acer-
carnos eficazmente a las víctimas de la pandemia? 

Ahora no se trata de 
elucubrar desde la 
geopolítica y la apo-
calíptica sobre la Co-
vid-19, sino de respon-
der por nosotros y por 
los demás con un cora-
zón misericordioso.
“Nos urge la misericor-
dia”.
Con todo el amor del 
mundo lo invito a mi-
rar a su alrededor, 
dentro y fuera de su 
casa y lugar de confi-
namiento, para identi-
ficar los espacios para 
ser misericordioso con 
creatividad.
San Juan Eudes identi-
ficó, como algo que le Uno de tantos mensajes virales desinformativos.
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llegó al alma, el abandono y la soledad en la que morían los apestados, sin tener 
a su lado a sus seres queridos, sin la presencia maternal de la Iglesia, sin los au-
xilios espirituales y los sacramentos, sin la ayuda material. 
Ahora no se trata de elucubrar desde la geopolítica y la apocalíptica sobre la 
Covid-19, sino de responder por nosotros y por los demás con un corazón mise-
ricordioso.
“Nos urge la misericordia”.
Con todo el amor del mundo lo invito a mirar a su alrededor, dentro y fuera de su 
casa y lugar de confinamiento, para identificar los espacios para ser misericordio-
so con creatividad.
San Juan Eudes identificó, como algo que le llegó al alma, el abandono y la sole-
dad en la que morían los apestados, sin tener a su lado a sus seres queridos, sin 
la presencia maternal de la Iglesia, sin los auxilios espirituales y los sacramentos, 
sin la ayuda material.
Realmente todo en el entorno de la pandemia es una invitación a la creatividad 
en el servicio concreto y virtual, en la oración, en el cuidado personal y de cuantos 
están cerca de nosotros.
Seguramente Usted tan bondadoso puede sugerir muchas actitudes positivas y lo 
invito a compartirlas.
Algunos textos kerigmáticos de san Juan Eudes pueden abrirnos a la creatividad 
de la misericordia.


