
Lección No.· 21 LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

CURSO BASICO DE APOSTIOLADO ASISTENCIAL 

INTRODUCCION 

ANTECEDENTES. Durante el tercer grado de estudios nos hemos ocupado 
exclusivamente de estudiar la Exhortación Apostólica de su Santidad Pablo VI 
«Evangelii Nuntiandi», tratando de profundizar su contenido hasta el agotamiento. 
Esto, desde luego, lo decimos sin ninguna presunción de haberlo conseguido, 
pero sí conscientes de que tal fue nuestro propósito, y con el deseo que vino 
intensificándose, de hacer todo su vasto contenido una preciosa realidad en 
nosotros, que anhelamos llegar a ser apóstoles. 

A partir de esta lección estudiaremos y analizaremos que la labor del 
misionero es interesarse por atender al ser humano en todos sus aspectos, a 
semejanza de s11 Maestro N11estm Señor .les11cristo; por ello es necesario ante. 
todo tomar en cuenta las obras de misericordia que son las que manifiestan el 
amor al prójimo: 

• Obras de misericordia espirituales 

• Enseñar al que no sabe, 

• Dar consejo al que necesita, 

• Corregir al que yerra, 

• Alentar a los abatidos, 

• Perdonar las ofensas, 

• Soportar pacientemente a los molestos, 

• Orar por los vivos y los difuntos . 

• Obras de misericordia corporales: 

• Visitar a los enfermos, 
• Dar de comer al hambriento, 
• Dar de beber al sediento, 
• Vestir al desnudo, 
• Da'r posada al peregrino, 

• Atender a los presos, 
• Sepultar a los muertos . 

+ RESPONSABILIDAD COMUN SOLIDARIA. Dentro del cúmulo riquísimo y 
acuciante del contenido de dicho documento pontificio, salta a la vista con 
claridad inequívoca el compromiso que tiene todo cristiano, por el solo hecho 
de serlo, de ver por las necesidades espirituales, ante todo, y materiales de 
su prójimo. Y no de otra suerte puede interpretarse el apostolado, sino como 
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una respuesta a la pregunta que el Padre de todos nos hace como a Cain: 
"¿Dónde está tu hermano?" (Gen 4,9). Y no de otro modo nos llegan a un 
conjunto de promesa y amenaza por parte de Cristo cuando describe el Juicio 
Final: ·venid, benditos de mi Padre ... porque tuve hambre, y me disteis de 
comer... etc. Apartaos de mí, malditos, al fuego etemo preparado para el 
Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dísteis de comer... etc. ' 
(Mt 25,31-46). 

+ EL APOSTOLADO ASISTENCIAL. Es evidente que esta obligación de velar 
por las necesidades de los demás debe ser sentida por todo cristiano por 
igual; pero un resultante de la decisión de entrega que concierne al apóstol, 
es la sensibilidad que en él despierta por las carencias de ellos, y esto en 
todos los órdenes: en lo espiritual porque comporta que ellos sean salvos y 
lleguen a la vida eterna; en lo corporal por cuanto se nos presentan dos 
hechos en la vida real: 

Es en extremo difícil practicar la virtud cuando se está en extremo 
necesitado de satisfactores materiales; 

Es más fácil llegarle al hermano en su necesidad espiritual cuando, 
combinándose ésta con la corporal, abrirá su corazón a quien le atienda en 
remedio de su miseria material. 

A la labor conjunta de atender a las necesidades espirituales, y corporales o 
materiales a que se hallan sujetos los hermanos, se le denomina «Apostolado 
Asistencial», el que merece un estudio detenido, no porque forme una rama apar
te del apostolado en general o una especialización de él, pues el apostolado 
asistencial incumbe a todo apóstol, ante todo por el compromiso bautismal del ser 
cristiano, pero además como apóstol porque ha sido su intención, y su libre 
decisión, entregarse con especial donación al servicio de sus hermanos. 

+ DEFINICION. Hagamos un considerando de la expresión «Apostolado 
Asistencial»: encontraremos en ella dos elementos elementales que harán 
inconfundible con toda otra actividad, aún apostólica, la que se quiere decir: 
en efecto, entendemos como cosa ya sabida que «apostolado» viene de 
«apóstol», «enviado»; es decir, es la actividad propia del que tiene que dar 
cumplimiento a una misión (latín: mittere = enviar) concreta, determinada por 
alguien que envía. En nuestro caso es Jesucristo quien envía, y siendo El 
Dios, el apóstol resulta así tan enviado divino como el profeta del Antiguo 
Testamento, del que sabemos tener un encargo particularmente importante 
qué cumplir: •y me dijo: 'Hijo de hombre, come lo que se te ofrece; come este 
rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel' Yo abrí mi boca y El me hizo 
comer el rollo, y me dijo: 'Hijo de hombre, alimentate y sáciate de este rollo 
que Yo te doy.' Lo comí y fue en mi boca dulce como Ja miel" (Ez 2,3). 

Y este apostolado es asistencial en razón de que la tarea no es ya el anuncio 
de algo, sino la realización del bien en beneficio de alguien que requiere 
asistencia, sea ésta de índole corporal, material o espiritual. De todas formas el 
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apóstol ha de preocuparse, ya no del anuncio, sino de la satisfacción (latín: satis 
= bastante: fácere = hacer; es la satisfacción de hacer lo bastante para dejar 
satisfecha una necesidad cualquiera). 

Es así el apostolado asistencial aquél que cumple el que es enviado a 
satisfacer las necesidades de sus hermanos. 

Pero, volvemos a insistir, no puede entenderse en esto que haya algún 
cristiano encargado tan sólo de llenar de satisfactores a sus hermanos, mientras 
que otros hay que tienen por misión hacer el anuncio del Evangelio, evangelizar. 
Y no es así porque Cristo dio a los mismos ambos mandatos: anunciar, procla
mar, y acudir en bien del necesitado. De este modo, todos los cristianos 
estamos igualmente comprometidos a enseñar la Palabra de Dios y a 
remediar las miserias de nuestros hermanos. 

EL APOSTOLADO ASISTENCIAL EN EL EVANGELIO 

'Cuanto hicisteis a uno de estos ... a mi me lo hicisteis" 

0 LA DOCTRINA DE CRISTO. El apostolado asistencial es algo inherente de tal 
manera a la doctrina, a la moral de Cristo y a su anuncio del Reino de Dios, 
que de continuo lo podemos encontrar en el Evangelio, en su predicación, en 
sus enseñanzas, en su vida y en sus milagros. Todo en la existencia terrena 
de Jesús nos lo muestra siempre dispuesto a atender toda clase de necesida
des de los hombres a escuchar y satisfacer sus quejas, a brindarles ayuda, 
protección, consuelo y apoyo. Veamos todo esto a la luz del Evangelio. 

0 EN SUS MILAGROS. Jesucristo mismo definió sus milagros algo así como su 
tarjeta de presentación, como las señales de su divinidad y de la autenticidad 
de su misión mesiánica. "Y Juan, que en la cárcel había oído habfar de fas 
obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: '¿ Eres tú el que ha de venir, 
o debemos esperar a otro?' Jesús les respondió: 'Id y contad a Juan lo que 
oís y veis: /os ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan fimpios y los 
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a /os pobres la Buena 
Nueva ... '" (Mt 11,2-5). Es la realización plena de lo predicho por lsaías (35,5-
6). "Entonces se despegarán /os ojos de Jos ciegos, y las orejas de /os sordos 
se abrirán. "Entonces saltarán el cojo como ciervo, y la lengua del mudo 
lanzará, gritos de jubilo." Así vemos que le Cristo hace de su presentación 
mesiánica a la vez un despertar la confianza en su autoridad divina y un 
acudir en remedio de los enfermos. Su misión no para en el anuncio, sino que 
va hasta el alivio de las miserias físicas. 

0 EL PRIMER !MILAGRO. Pero este hacer milagros no se limita al remedio de 
las dolencias físicas, sino que llega hasta el terreno del comportarn)ento entre 
los hombres, a lo que llamamos <da vida en sociedad», pues precisamente su 
primer milagro para comenzar su vida pública lo realiza, no para: curar, sino 



para salvar del ridículo a una pareja de novios que se casan sin tener a la 
mano lo necesario para quedar bien. Y así hasta la prudente indicación de 
María, su Madre: "No tienen vino.• Y el Señor responde a la insinuación con 
un gran prodigio, de modo que el maestresala ignorante de él tilda al novio de 
hacer mal las cosas: Todo el mundo sirve primero el vino bueno y cuando ya 
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.· 
(Jn 2,1-12). 

~ EN SU DOCTRINA . . La doctrina de Jesús es, sin lugar a dudas, compendio 
único de obras de misericordia para el prójimo, y sus enseñanzas una serie 
de recomendaciones para que los hombres acudan entre si, de manera 
recíproca: en mutua ayuda. De tal modo, que en mucho contribuye este 
aspecto de Cristo para modificar a la humanidad en su comportamiento y en 
sus sentimientos, que es una de las razones por las cuales su nacimiento ha 
merecido ser tomado como el acontecimiento central de la vida humana, 
convirtiéndose en el punto de partida del cómputo del tiempo: cantes de 

--+C ... r•isto»-y-«-des-pués de Criste»-soo--ex¡;>Fesienes-tJtle-AO sólo refletaA-tJfl
sentido cronométrico, sino más aún de cambio en los sentimientos, en la 
moral y en el comportamiento de la humanidad doliente. En efecto, los 
hombres se transformaron, poco a poco, conforme el «Cristianismo influyó 
en la vida social» y de crueles, despiadados, vengativos, egoístas y pen
dencieros, se tornaron mansos, condescendientes, justicieros, indulgentes y 
desprendidos. Si hoy la humanidad vuelve a los malos hábitos y a sentimien-
tos de violencia, no se debe ciertamente a que haya fallado el Cristianismo, la 
doctrina de Jesús, sino al hecho innegable de que el hombre haya abandona-
do esas enseñanzas. El Sermón de la Montaña, suma de la doctrina cristiana, 
ilustra ampliamente acerca de cómo el cristiano debe ser un asistente 
benefactor para su prójimo. "Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia .. . Al que te pide da, al que desee que le prestes 
algo no le vuelvas la espalda ... Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha .. . Si vosotros perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial.. . Todo 
cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros ... " (Mt 
5, 6-7) . 

~ EN SUS PARABOLAS. Pero donde mejor brillan los sentimientos asistencia
les de Cristo es en las parábolas, puesto que con sus sencillas e ilustrativas 
narraciones nos muestra en vivo toda la resplandeciente caridad benéfica que 
quiere de sus discípulos. El Buen Samaritano, (Le 10,30-37) y la Oveja Per
dida (Le 15,4-5) son prueba del cuidado que debemos tener unos con los 
otros. La parábola del Siervo Cruel sirve para retratar una sociedad sin 
piedad, en la que la magnanimidad no existía, y en la que el cambio ocurrió 
cuando esa misma sociedad comenzó y adelantó paso a paso en la práctica 
de la mutua asistencia. 

~ EN SU EJEMPLO. El mismo lo había dicho: "Nadie tiene mayor amor que el 
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que da su vida por sus amigos.' (Jn 15, 13). "Pues si Yo, el Señor y el 
Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos 
a otros.• (Jn 13,14). "Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y 
Yo os aliviaré.' (Mt 11,28) . •y al desembarcar vio mucha gente, sintió 
compasión de ellos y curó a sus enfermos.' (Mt 14, 14). 'Me da lástima esta 
gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué 
comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el 
camino.• (Mt 15,32). 

~ EN SU ESPIRITU DE SERVICIO. El comportamiento asistencial máximo 
está en el espíritu de servicio, por cuanto ahí el «YO» se entrega todo entero. 
Veamos qué dice de sí Jesús. 'El que quiera ser el primero entre vosotros, 
será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos' (Me 10,44-
45). 

~N-SU-CARIOAD-Si-eWlombre.rliza-ul+-beneficio en su prójimo y no imita.a.__ 
Jesús en el amor podrá ser un altruista con fines temporales pero sin 
elevarse a lo sobrenatural. "Lo que os mando es que os améis los unos a los 
otros' (Jn 15,17). 

EL APOSTOLADO ASISTENCIAL EN LOS APOSTOLES 

«La fe, si no tiene obras, esta realmente muerta» (St 2,17) 

Los apóstoles, fieles a la doctrina y el deseo del Señor, ya desde los primeros 
días posteriores a la Ascención, y en justa atención a su mandato, se refugiaron 
en el Cenáculo en espera del Espíritu Santo dentro de un ambiente cálido de 
caridad mutua, que describe San Lucas con estas breves palabras: "Todos ellos 
perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas 
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos" (Hch 1,14). 

Desde nuestro punto de visión apostólica asistencial podemos fácilmente 
notar que este ambiente de «un mismo espíritu» es el único propicio para que 
dentro de los corazones se gesten, nutran y desarrollen los más puros sentimien
tos entre los hombres, de los que previenen como delicados frutos la sensibilidad 
por la necesidad ajena y el deseo de compartirla y ayudar a resolverla. 

La recepción en común de la septiforme dádiva (el regalo, don, del que 
conocemos siete formas) del Espíritu Santo acabó de confirmar todos estos ele
mentos, que conjuntados vinieron a determinar, un modo de ser del hombre que 
nunca se había antes dado en la humanidad, la mutua ayuda realizada con 
desinterés y esmero hasta entonces desconocidos había nacido así el apostolado 
asistencial. 

Al mismo tiempo que todas las demás características impresas por los Doce 
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a la incipiente Iglesia, queda el apostolado asistencial sellado en ella y entre sus 
miembros, el mismo ambiente propicio; 'Acudían asiduamente a la enseñanza de 
los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones' (Hch 2,42). 
Y el mismo fruto: 'Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, 
vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la 
necesidad de cada uno' (Hch 2,44-45). 

La alegría de vivir, que tan raramente se da entre una humanidad que la 
desea, la busca y la evoca, llegó a llenar a plenitud los corazones: 'Acudían al 
Templo todos /os días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 
por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan 
a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo" (Hch 2,46-47). 

Y como la auténtica felicidad provoca el deseo de poseerla, la Iglesia crecía 
con rapidez debido a los nuevos miembros que se agregaban dando imagen de 
fecundidad no conocida en la Religión Mosaica: "El Señor agregaba cada día a la 
comunidad a los que se habían de salvar" (Hch 2,47). 

El apostolado asistencial entre los Doce llega a tener manifestaciones de 
prodigio, todas ellas en torno a la procuración de salud entre la multitud: 'Por 
mano de Jos apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo ... 
hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y Jos colocaban en 
lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno 
de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén 
trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos; y todos eran curados· 
(Hch 5,12y15-16). 

Pero no sólo era la curación y los milagros lo que componía el socorro, ni sólo 
enfermos eran los beneficiados en este amanecer de la Iglesia, sino que otro tipo 
de auxilios se ministraba a los necesitados: "Por aquellos días, al multiplicarse los 
discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas 
eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce convocaron Ja asamblea 
de los discípulos y dijeron: 'No parece bien que nosotros abandonemos la 
Palabra de Dios por servir las mesas .. . • (Hch 6, 1-2). Luego el apostolado asisten
cial entre los Doce se extendía también a todo tipo de ayuda material y 
económica, no únicamente la espiritual. 

O INSTITUCION DE LA DIACONIA. Cuando la Iglesia tomó proporciones 
mayores, al apostolado asistencia se debió la institución del diaconado, cuyo 
nombre, recordaremos, quiere decir precisamente eso (diakonia servicio de 
asistencia): 'Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a siete hombres ... y 
los nombraremos para este cargo; mientras que nosotros nos dedicaremos a 
Ja oración y al ministerio de la Palabra" (Hch 6,3-4). 

O LA ASISTENCIA EN LA PRACTICA. El apostolado asistencial entre los 
primeros cristianos es una realidad en su práctica, al impulso de los mismos 
Apóstoles, según lo podemos contemplar en estos pasajes: 'Os recomiendo 
a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la Iglesia de Cencreas. Recibid/a en 
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el Señor de una manera digna de los santos, y asistid/a en cualquier cosa que 
necesfte de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí 
mismo." (Rm 16,1-2) La asistencia mutua es aquí evidente. Y en las 
recomendaciones a Timoteo leemos: •oue la viuda que sea inscrita en el 
catálogo de las viudas no tenga menos de sesenta años, haya estado casada 
una sola vez, y tenga el testimonio de sus buenas obras: haber educado bien 
a /os hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos (rito 
significativo de hospitalidad), socorrido a los atribulados, y haberse ejercftado 
en toda clase de buenas obras.' 

(1 Tm 5,9-10). Ya en forma de asistencia de comunidad a comunidad, Quedó 
registrado el socorro que dieron las demás Iglesias a la de Jerusalén entre los 
años 49-50 en que el hambre azotó sobre todo el Imperio Romano; pero 
particularmente sobre el Oriente: 'Los discípulos determinaron enviar algunos 
recursos, según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en 
Judea! (Hch 11-29), 

LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES 

SOBRE EL APOSTOLADO ASISTENCIAL 

En los escasos documentos que recibimos de los Apóstoles brilla refulgente 
su doctrina sobre el trabajo asistencial que los cristianos deben ejercer de 
continuo hacia los más necesitados. Veamos en primer lugar lo que sobre esto 
nos instruye el Príncipe de los Apóstoles, San Pedro. •En conclusión tened todos 
unos mismos sentimientos, sed compasivos (compasivo viene del latín cum = con 
pati = sufrir, esto es, sufrir en compañía de alguien, acompañarle en sus dolores), 
amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes• (1Pe 3,8). 

El Apóstol San Juan es explícito en esto: 'Pues este es el mensaje que 
habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, 
que, siendo del Maligno mató a su hermano. Y ¿por qué le mató? Porque sus 
obrar eran malas, mientras que las de su hermano eran justas.. . Nosotros 
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los 
hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su 
hermano es un asesino ... También nosotros debemos dar la vida por los 
hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer 
necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de 
Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la 
verdad.' (1Jn 3,11 -18). 

El Apóstol San Judas en su única carta se refiere al aspecto asistencial en lo 
que toca a los cuidados que hemos de tener por la vida espiritual y la salvación 
de los hermanos, con lo que contradice claramente a quienes pudieran confundir 
el apostolado asistencial con la filantropía (griego philia = amor, anthropos = 
hombre, filantropía es la pretensión de algunos de llegar a amar al hombre por él 
mismo y no como un fruto de la gracia y del amor de Dios), o del altruismo, 
(altruismo viene del latín alter que significa «el otro» , es semejante a filantropía, 

37107 



pues significa aprecio por los demás con sentimientos fuera de la fe, con lo que 
esta virtud meramente cardinal no se remonta al plano sobrenatural, por lo que 
dista aún de la caridad o amor de Dios. Ambas cualidades del orden moral 
humano necesitan elevarse al orden sobrenatural dignificadas por ia fe, la 
esperanza y la caridad. Y sobre esto nos enseña el mismo San Judas: "Pero 
vosotros queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu 
Santo, manteneos en Ja caridad con Dios, aguardando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo para Ja vida eterna. A unos, a los que vacilan, tratad de 
convencerles; a estos tratad de salvarles affancándoles del fuego; y a otros 
mostrad/es misericordia con cautela, odiando incluso Ja túnica manchada por su 
carne" (Jd 20-23). De este Modo las últimas palabras de San Judas nos 
previenen sobre el peligro de que nunca está exento el apóstol asistencial de 
caer en la tentación llevado ciegamente de hacer el bien a los demás sin cuidarse 
de la propia debilidad. Es algo así como el que se lanza a salvar a quien se 
ahoga, sin cuidarse de los brazos de ese mismo que en su afán de salvarse 
abraza que encuentra, con lo que ambos pueden irse a fondo. 

El apóstol Santiago en su carta es extenso por lo que se refiere a su doctrina 
sobre el apostolado asistencial: "De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: 
'Tengo fe', si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una 
hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les 
dice: 'Idos en paz, calentaos y hartaos', pero no les dáís lo necesario para el 
cuerpo ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente 
muerta• ( St 2, 14-17). Para afirmar su doctrina sobre la asistencia hospitalaria que 
debemos al hermano, recuerda: "Del mismo modo Rajab, Ja ramera, ¿no quedó 
justificada por las obras dando hospeda4e a Jos mensajeros y haciéndoles 
marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta• (St 2,25-26). Y otro aspecto del apostolado 
asistencial, no escapa a Santiago: el de orar por los demás, 'La oración ferviente 
del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que 
nosotros, oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tieffa 
durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la 
tierra produjo su fruto• (St 5,16-17) . Y termina su carta instándonos a un 
apostolado más, el de buscar la conversión del prójimo. "Sí alguno de vosotrr.'i, 
hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que al qtiJ 
convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y 
cubrirá multitud de pecados". 

San Pablo nos habla de la compasión ya antes mencionada y la cual consiste 
en identificarse con el hermano en sus sentimientos: "Alegraos con los que se 
alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los 
otros" (Rom 12, 15-16). Y llega al colmo de la doctrina cristiana de hacer el bien 
aún a los contrarios: "Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, 
dale de beber" (Rom 12,20). Y un último aspecto de este apostolado, el ejemplo, 
(Muéstrate dechado de buenas obras) ... (Tito 2,7). 
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