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Hemos querido presentar este folleto con documentos  que 
nos ayuden a vivir con profundidad y alegría este año tan 
especial, “AÑO DE LA MISERICORDIA” que 
el Papa nos plantea como una necesidad para el mundo 
en este momento de la historia.
Acompañándoles con la oración, en sus dolores, gozos, 
tristezas y esperanzas que, asimismo, son los nuestros.

 Monjas Benedictinas, Rengo, 10 de febrero de 2016
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Misericordiae Vultus
El Rostro de la Misericordia

bula de convocación 
del jubileo extraordinario de la misericordia

FRANCISCO, OBISPO DE ROMA, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

A cuantos lean esta carta: gracia, misericordia y paz

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe 
cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, 
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en mise-
ricordia » (Ef  2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como « Dios 
compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 
34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de 
la historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), cuando 
todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido 
de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve 
a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos 
y con toda su persona[1] revela la misericordia de Dios.
2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la miseri-
cordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra 
salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima 
Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón 
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite 
de nuestro pecado.
3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos lla-
mados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros 
mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada 
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Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los 
albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso 
dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a 
María santa e inmaculada en el amor (cfr Ef  1,4), para que fuese la Madre 
del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la 
plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier 
pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta 
de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En 
esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera 
que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona 
y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral 
de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta 
Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que 
en cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los 
fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de significado especial se abra por 
todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. A juicio del Ordinario, 
ella podrá ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos peregrinos que 
en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia 
y encuentran el camino de la conversión. Cada Iglesia particular, entonces, 
estará directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento 
extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será 
celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de 
la comunión de toda la Iglesia.
4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la 
historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quin-
cuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. 
La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba 
un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían 
percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia 
de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. 
Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en 
una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de 
un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo 
compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y 
convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo 
signo vivo del amor del Padre.
Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII 
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pronunció en la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En 
nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia 
y no empuñar las armas de la severidad … La Iglesia Católica, al elevar por 
medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere 
mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y 
de bondad para con los hijos separados de ella ».[2] En el mismo horizonte 
se colocaba también el beato Pablo VI quien, en la Conclusión del Concilio, 
se expresaba de esta manera: « Queremos más bien notar cómo la religión de 
nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad … La antigua historia del 
samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio … Una corriente 
de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. 
Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la 
verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio 
ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, 
remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus 
valores no sólo han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes 
esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas … Otra cosa debemos 
destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir 
al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en 
todas sus necesidades ».[3]
Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido y de 
responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta Santa, en la 
plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza del Señor Resucitado 
que continua sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo que conduce 
los pasos de los creyentes para que cooperen en la obra de salvación realizada 
por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el 
rostro de la misericordia.[4]
5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey 
del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, 
tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la 
Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gra-
cia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso 
cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como 
el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el 
compromiso de todos en el próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por 
venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada 
persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, 
pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que 
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está ya presente en medio de nosotros.
6. «Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se 
manifiesta su omnipotencia».[5] Las palabras de santo Tomás de Aquino 
muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debili-
dad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la 
liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: « Oh Dios 
que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón ».[6] 
Dios será siempre para la humanidad como Aquel que está presente, cercano, 
providente, santo y misericordioso.
“Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Anti-
guo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se 
constata concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde 
su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en 
modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino: « Él perdona todas 
tus culpas, y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona 
de gracia y de misericordia » (103,3-4). De una manera aún más explícita, otro 
Salmo testimonia los signos concretos de su misericordia: « Él Señor libera a 
los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a 
los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos 
y entorpece el camino de los malvados » (146,7-9). Por último, he aquí otras 
expresiones del salmista: « El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus 
heridas. […] El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta 
el polvo » (147,3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, 
sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de 
un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas 
por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. 
Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho 
de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón.
7. “Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada verso del 
Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la 
misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un 
profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel 
una historia de salvación. Repetir continuamente “Eterna es su misericordia”, 
como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y 
del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si 
se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hom-
bre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que 
el pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo, el grande hallel como es 
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conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes.
Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestigua 
el evangelista Mateo cuando dice que « después de haber cantado el himno » 
(26,30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mien-
tras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de Él y de su Pascua, puso 
simbólicamente este acto supremo de la Revelación a la luz de la misericordia. 
En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, 
consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la 
cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para noso-
tros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este 
estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”.
8. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos 
percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido 
del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. « Dios 
es amor » (1 Jn 4,8.16), afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada 
Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en 
toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se 
dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver 
algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, 
hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el 
distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es 
falto de compasión.
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas 
y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una 
intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor compasivo 
curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y peces 
calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a 
Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el 
corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando 
encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran 
compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su 
hijo resucitándolo de la muerte (cfr Lc 7,15). Después de haber liberado el 
endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: « Anuncia todo lo que el Señor 
te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo » (Mc 5,19). También 
la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando 
delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de 
Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de 
aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, 
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el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce. San Beda el Venerable, 
comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con 
amor misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo.[7] Siempre me ha 
cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.
9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza 
de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya 
disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. 
Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la 
moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas 
parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando 
perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque 
la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor 
el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo 
de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces 
fuese necesario perdonar, Jesús responde: « No te digo hasta siete, sino hasta 
setenta veces siete » (Mt 18,22) y pronunció la parábola del “siervo despiadado”. 
Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de rodillas y el 
patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como 
él que le debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga 
piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del 
hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: « ¿No debías 
también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? » 
(Mt 18,33). Y Jesús concluye: « Lo mismo hará también mi Padre celestial con 
ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos » (Mt 18,35).
La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma 
que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en 
el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, 
estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se 
nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más 
evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo 
del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin 
embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para 
alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la 
venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la 
exhortación del Apóstol: « No permitan que la noche los sorprenda enojados 
» (Ef  4,26). Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la 
misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. 
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« Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia » (Mt 5,7) 
es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo.
Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave 
para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, 
sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser 
una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, 
actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La miseri-
cordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, 
es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y 
serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor 
misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como 
Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los 
unos con los otros.
10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. 
Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se 
dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo 
puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del 
camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un deseo in-
agotable de brindar misericordia ».[8] Tal vez por mucho tiempo nos hemos 
olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la 
tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que 
ella es el primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita 
ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, 
es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se des-
vanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece 
evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida 
infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de 
nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. 
Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y 
dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una 
vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza.
11. No podemos olvidar la gran enseñanza que san Juan Pablo II ofre-
ció en su segunda encíclica Dives in misericordia, que en su momento 
llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que 
afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el santo Papa 
hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente: « La 
mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del 
pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar 
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de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. 
La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón 
en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la 
técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño 
y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado (cfr Gn 1,28). Tal dominio 
sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar 
espacio a la misericordia … Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y 
del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido 
de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios ».[9]
Además, san Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar 
y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo: « Ella está dictada 
por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición de 
gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El 
misterio de Cristo ... me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia 
como amor compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello 
me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, 
crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo ».[10] Esta enseñanza es hoy 
más que nunca actual y merece ser retomada en este Año Santo. Acojamos 
nuevamente sus palabras: « La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profe-
sa y proclama la misericordia – el atributo más estupendo del Creador y del 
Redentor – y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del 
Salvador, de las que es depositaria y dispensadora ».[11]
12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón 
de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo 
de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, 
en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la 
misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una 
renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad 
de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su 
lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón 
de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega 
hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los 
hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la 
misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las 
asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera 
debería poder encontrar un oasis de misericordia.
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13. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: 
Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: 
« Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso » (Lc 6,36). 
Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. 
El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr Lc 6,27). Para 
ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a 
la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio 
para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar 
la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida.
14. La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es 
imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una 
peregrinación y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino 
hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma 
y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias 
fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la mise-
ricordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La 
peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta 
Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos compromete-
remos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.
El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible 
alcanzar esta meta: « No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, 
apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque 
seréis medidos con la medida que midáis » (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no 
juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede 
convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus 
juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto 
mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y 
envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo 
al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. 
No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno 
hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y 
por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía sufi-
ciente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser 
instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido 
de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre 
nosotros su benevolencia con magnanimidad.
Así entonces, misericordiosos como el Padre es el “lema” del Año Santo. En 
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la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, 
por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda 
cuando lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con 
estas palabras: «Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme» 
(Sal 70,2). El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de 
Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que 
vivimos. Y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. 
Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser 
compasivos con todos.
15. En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el 
corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, 
que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situa-
ciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas 
sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la 
Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de 
la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad 
y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habi-
tualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo 
que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las 
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos 
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, 
y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos 
podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo.
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las 
obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar 
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y 
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta 
estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no 
como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: 
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. 
Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo 
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, per-
donar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a  Dios 
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por los vivos y por los difuntos.
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzga-
dos: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al 
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que 
estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará 
si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es 
fuente de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven 
millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para 
ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba 
solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier 
forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia 
siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, 
si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas. En 
cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se 
hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, 
en fuga ... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos 
con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: «En el ocaso 
de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor».[12]
16. En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto importante para 
vivir con fe el Jubileo. El evangelista narra que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret 
y, como era costumbre, entró en la Sinagoga. Lo llamaron para que leyera la 
Escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías donde está escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los 
pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor» (61,1-2). “Un año de gracia”: es esto lo que el Señor anuncia 
y lo que deseamos vivir. Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión 
de Jesús que resuena en las palabras del Profeta: llevar una palabra y un gesto 
de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros 
de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien no 
puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad 
a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo 
visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a 
ofrecer. Nos acompañen las palabras del Apóstol: «El que practica misericordia, 
que lo haga con alegría» (Rm 12,8).
17. La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. 
¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas 
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de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre! Con las pa-
labras del profeta Miqueas también nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, 
eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantie-
nes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a 
compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras 
culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados (cfr 7,18-19).
Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este 
tiempo de oración, ayuno y caridad: «Este es el ayuno que yo deseo: soltar las 
cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y 
romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los 
pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. 
Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; 
delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Enton-
ces llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. 
Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; 
si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se 
alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará 
incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de 
vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas 
aguas nunca se agotan» (58,6-11).
La iniciativa “24 horas para el Señor”, a celebrarse durante el viernes y sába-
do que anteceden el IV domingo de Cuaresma, se incremente en las Diócesis. 
Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la Reconciliación 
y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen 
reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa 
oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos con-
vencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite 
experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada 
penitente fuente de verdadera paz interior.
Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo 
de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo 
cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. 
Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de 
Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y 
que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el 
perdón de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es 
dueño del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor 
deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un 



15

padre que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese dilapidado sus bie-
nes. Los confesores están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve 
a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir 
al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, 
para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la 
misericordia del Padre que no conoce confines. No harán preguntas imperti-
nentes, sino como el padre de la parábola interrumpirán el discurso preparado 
por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada 
penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores 
están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de 
todo, el signo del primado de la misericordia.
18. Durante la Cuaresma de este Año Santo tengo la intención de enviar 
los Misioneros de la Misericordia. Serán un signo de la solicitud materna de 
la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre en profundidad en la riqueza 
de este misterio tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré 
la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la Sede 
Apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato. Serán, sobre 
todo, signo vivo de cómo el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. 
Serán misioneros de la misericordia porque serán los artífices ante todos de un 
encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad, 
para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del Bautismo. Se dejarán 
conducir en su misión por las palabras del Apóstol: «Dios sometió a todos a la 
desobediencia, para tener misericordia de todos» (Rm 11,32). Todos entonces, 
sin excluir a nadie, están llamados a percibir el llamamiento a la misericordia. 
Los misioneros vivan esta llamada conscientes de poder fijar la mirada sobre 
Jesús, «sumo sacerdote misericordioso y digno de fe» (Hb 2,17).
Pido a los hermanos Obispos que inviten y acojan estos Misioneros, para que 
sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en 
las Diócesis “misiones para el pueblo” de modo que estos Misioneros sean 
anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la 
Reconciliación para los fieles, para que el tiempo de gracia donado en el Año 
jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la 
casa paterna. Los Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, 
sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse « al trono de la gracia, a fin de 
obtener misericordia y alcanzar la gracia» (Hb 4,16).
19. La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a experimentar 
la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se 
dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de 
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la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular a 
los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que 
éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre 
del Hijo de Dios que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún peca-
dor. No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero 
y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una 
ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da 
la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren 
sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o tem-
prano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar.  
La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices 
de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita 
hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La 
corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia 
y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es 
un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos 
públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado, que pretende sus-
tituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de 
las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, 
decía con razón san Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentir-
se inmune de esta tentación. Para erradicarla de la vida personal y social son 
necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la 
denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices 
y destruye la existencia.
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse 
tocar el corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento 
de escuchar el llanto de todas las personas inocentes depredadas de los bienes, 
la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del mal es 
sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. 
Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo 
lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta solamente que 
acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia 
os ofrece misericordia. 
20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre jus-
ticia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos 
dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta 
alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamen-
tal para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden 
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jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que 
a cada uno se debe dar lo que le es debido. En la Biblia, muchas veces se hace 
referencia a la justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es entendida 
como la observación integral de la ley y como el comportamiento de todo 
buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. Esta visión, sin 
embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su 
sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para 
superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Es-
critura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado 
en la voluntad de Dios.
Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien 
que de la observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender 
sus palabras cuando estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y peca-
dores, dice a los fariseos que le replicaban: «Vayan y aprendan qué significa: 
Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores» (Mt 9,13). Ante la visión de una justicia como 
mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y pe-
cadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a 
los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por qué, 
en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús 
haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para 
ser fieles a la ley, ponían solo pesos sobre las espaldas de las personas, pero 
así frustraban la misericordia del Padre. El reclamo a observar la ley no puede 
obstaculizar la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las personas.  
Al respecto es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas 
–«yo quiero amor, no sacrificio» (6, 6). Jesús afirma que de ahora en adelante 
la regla de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la miseri-
cordia, como Él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. 
La misericordia, una vez más, se revela como dimensión fundamental de la 
misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores que se de-
tienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley; su 
compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender 
hasta dónde llega su misericordia.
También el Apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar 
a Jesús en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de ma-
nera irreprensible la justicia de la ley (cfr Flp 3,6). La conversión a Cristo lo 
condujo a ampliar su visión precedente al punto que en la carta a los Gálatas 
afirma: «Hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y 
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no por las obras de la Ley» (2,16). Su comprensión de la justicia ha cambiado 
ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la 
observancia de la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y 
resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia 
de Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la 
esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón 
(cfr Sal 51,11-16).
21. La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el com-
portamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad 
para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en 
nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la 
misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la 
historia del pueblo hebreo. El Reino está cercano de la destrucción; el pueblo 
no ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de 
los Padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el 
pueblo infiel: no ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena 
correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan: «Volverá al país 
de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse» (Os 11,5). Y 
sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica 
radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: «Mi corazón 
se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. 
No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque 
soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar» 
(11,8-9). San Agustín, como comentando las palabras del profeta dice: «Es más 
fácil que Dios contenga la ira que la misericordia».[13] Es precisamente así. La 
ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente.
Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los 
hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la 
experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. 
Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto 
no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien 
se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de 
la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la 
justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta 
el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha 
atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el Apóstol 
reprochaba a sus contemporáneos judíos: «Desconociendo la justicia de Dios 
y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de 
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Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree» 
(Rm 10,3-4). Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como 
gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, 
entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque 
nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva.
22. El Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el 
Año Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón 
de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y resurrección 
de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el 
pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del 
misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre 
disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva 
e inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. 
Sabemos que estamos llamados a la perfección (cfr Mt 5,48), pero sentimos 
fuerte el peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos 
transforma, experimentamos también la fuerza del pecado que nos condiciona. 
No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son 
consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la Reconciliación Dios 
perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella 
negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros 
pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que 
esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de 
Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia 
del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien 
que a recaer en el pecado.
La Iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía esta comunión, que 
es don de Dios, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con 
los Santos y los Beatos cuyo número es incalculable (cfr Ap 7,4). Su santidad 
viene en ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su 
oración y su vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad 
de otros. Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a 
la misericordia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda 
la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que 
participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón 
sea extendido hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. 
Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el perdón de los pecados 
y la dispensación de su indulgencia misericordiosa.
23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la 
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Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno 
de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta 
revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza in-
conmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas 
del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia porque narran las 
obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más 
difíciles de su historia. El islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye 
al Creador está el de Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece con 
frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompaña-
dos y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos 
creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas están 
siempre abiertas.
Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con 
estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abier-
tos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de 
cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.
24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La 
dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos po-
damos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha 
conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida 
fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del 
Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque 
participó íntimamente en el misterio de su amor.
Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde 
siempre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los 
hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con 
su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo 
dedicado a la misericordia que se extiende «de generación en generación» (Lc 
1,50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de 
la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atrave-
saremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina.
Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las 
palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido 
a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericor-
dia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce 
límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y 
siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a 
nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro 
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de la misericordia, su Hijo Jesús.
Nuestra plegaria se extienda también a tantos Santos y Beatos que hicieron 
de la misericordia su misión de vida. En particular el pensamiento se dirige 
a la grande apóstol de la misericordia, santa Faustina Kowalska. Ella que fue 
llamada a entrar en las profundidades de la divina misericordia, interceda por 
nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la 
inquebrantable confianza en su amor.
25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día 
la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este 
Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros 
su vida. La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su 
vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su 
anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el 
nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de intro-
ducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro 
de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, 
profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo. Desde 
el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de 
Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca 
podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez 
que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios 
no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan 
inagotable la riqueza que de ella proviene.

En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que 
resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, 
de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el 
confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita 
con confianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu 
amor; que son eternos» (Sal 25,6).

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de abril, Vigilia del Segundo Domingo 
de Pascua o de la Divina Misericordia, del Año del Señor 2015, tercero de mi 
pontificado.

             Franciscus
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[1] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 4.
[2] Discurso de apertura del Conc. Ecum. Vat. II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 de octubre de 
1962, 2-3.
[3] Alocución en la última sesión pública, 7 de diciembre de 1965.
[4] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 16; Const. past. Gaudium et spes, 15.
[5] Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.
[6] XXVI domingo del tiempo ordinario. Esta colecta se encuentra ya en el Siglo VIII, entre 
los textos eucológicos del Sacramentario Gelasiano (1198).
[7] Cfr Hom. 21: CCL 122, 149-151.
[8] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24.
[9] N. 2.
[10] Carta Enc. Dives in misericordia, 15.
[11] Ibíd., 13.
[12] Palabras de luz y de amor, 57.
[13] Enarr. in Ps. 76, 11.
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Dives In Misericordia 
Rico en Misericordia

carta encíclica 
sobre la misericordia divina

(extracto)

 SAN JUAN PABLO II 
  
Venerables Hermanos, amadísimos Hijos e Hijas: ¡salud y Bendición Apostólica! 

I. QUIEN ME VE A MI, VE AL PADRE (cfr. Jn 14, 9) 
1. Revelación de la misericordia 
 «Dios rico en misericordia» 1 es el que Jesucristo nos ha revelado como 
Padre; cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha 
hecho conocer.2 A este respecto, es digno de recordar aquel momento en 
que Felipe, uno de los doce apóstoles, dirigiéndose a Cristo, le dijo: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos basta»; Jesús le respondió: «¿Tanto tiempo ha que 
estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto 
al Padre».3 Estas palabras fueron pronunciadas en el discurso de despedida, al 
final de la cena pascual, a la que siguieron los acontecimientos de aquellos días 
santos, en que debía quedar corroborado de una vez para siempre el hecho de 
que « Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y 
estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo».4 
 Siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II y en correspondencia 
con las necesidades particulares de los tiempos en que vivimos, he dedicado 
la Encíclica Redemptor Hominis a la verdad sobre el hombre, verdad que nos 
es revelada en Cristo, en toda su plenitud y profundidad. Una exigencia de 
no menor importancia, en estos tiempos críticos y nada fáciles, me impulsa 
a descubrir una vez más en el mismo Cristo el rostro del Padre, que es « mi-
sericordioso y Dios de todo consuelo».5 Efectivamente, en la Constitución 
Gaudium et Spes leemos: «Cristo, el nuevo Adán..., manifiesta plenamente el 
hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación»: y esto 
lo hace «en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor».6 Las 
palabras citadas son un claro testimonio de que la manifestación del hombre en 
la plena dignidad de su naturaleza no puede tener lugar sin la referencia —no 
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sólo conceptual, sino también íntegramente existencial— a Dios. El hombre y 
su vocación suprema se desvelan en Cristo mediante la revelación del misterio 
del Padre y de su amor. 
 Por esto mismo, es conveniente ahora que volvamos la mirada a este 
misterio: lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre 
contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de tantos corazones hu-
manos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación. Si es 
verdad que todo hombre es en cierto sentido la vía de la Iglesia —como dije 
en la encíclica Redemptor Hominis—, al mismo tiempo el Evangelio y toda 
la Tradición nos están indicando constantemente que hemos de recorrer esta 
vía con todo hombre, tal como Cristo la ha trazado, revelando en sí mismo al 
Padre junto con su amor.7 En Cristo Jesús, toda vía hacia el hombre, cual le 
ha sido confiado de una vez para siempre a la Iglesia en el mutable contexto 
de los tiempos, es simultáneamente un caminar al encuentro con el Padre y su 
amor. El Concilio Vaticano II ha confirmado esta verdad según las exigencias 
de nuestros tiempos. 
 Cuanto más se centre en el hombre la misión desarrollada por la Iglesia; 
cuanto más sea, por decirlo así, antropocéntrica, tanto más debe corroborarse y 
realizarse teocéntricamente, esto es, orientarse al Padre en Cristo Jesús. Mientras 
las diversas corrientes del pasado y presente del pensamiento humano han sido 
y siguen siendo propensas a dividir e incluso contraponer el teocentrismo y el 
antropocentrismo, la Iglesia en cambio, siguiendo a Cristo, trata de unirlas en 
la historia del hombre de manera orgánica y profunda. Este es también uno 
de los principios fundamentales, y quizás el más importante, del Magisterio 
del último Concilio. Si pues en la actual fase de la historia de la Iglesia nos 
proponemos como cometido preeminente actuar la doctrina del gran Concilio, 
debemos en consecuencia volver sobre este principio con fe, con mente abierta 
y con el corazón. Ya en mi citada encíclica he tratado de poner de relieve que 
el ahondar y enriquecer de múltiples formas la conciencia de la Iglesia, fruto 
del mismo Concilio, debe abrir más ampliamente nuestra inteligencia y nuestro 
corazón a Cristo mismo. Hoy quiero añadir que la apertura a Cristo, que en 
cuanto Redentor del mundo «revela plenamente el hombre al mismo hombre», 
no puede llevarse a efecto más que a través de una referencia cada vez más 
madura al Padre y a su amor. 

2. Encarnación de la misericordia 
 Dios, que « habita una luz inaccesible»,8 habla a la vez al hombre con el 
lenguaje de todo el cosmos: « en efecto, desde la creación del mundo, lo invisible 
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de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras ».9 Este 
conocimiento indirecto e imperfecto, obra del entendimiento que busca a Dios 
por medio de las criaturas a través del mundo visible, no es aún « visión del 
Padre ». « A Dios nadie lo ha visto », escribe San Juan para dar mayor relieve a 
la verdad, según la cual « precisamente el Hijo unigénito que está en el seno del 
Padre, ése le ha dado a conocer ».10 Esta « revelación » manifiesta a Dios en 
el insondable misterio de su ser —uno y trino— rodeado de « luz inaccesible 
».11 No obstante, mediante esta « revelación » de Cristo conocemos a Dios, 
sobre todo en su relación de amor hacia el hombre: en su « filantropía ».12 Es 
justamente ahí donde « sus perfecciones invisibles » se hacen de modo especial 
« visibles », incomparablemente más visibles que a través de todas las demás 
« obras realizadas por él »: tales perfecciones se hacen visibles en Cristo y por 
Cristo, a través de sus acciones y palabras y, finalmente, mediante su muerte 
en la cruz y su resurrección. 
 De este modo en Cristo y por Cristo, se hace también particularmente 
visible Dios en su misericordia, esto es, se pone de relieve el atributo de la 
divinidad, que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y 
términos, definió « misericordia ». Cristo confiere un significado definitivo a 
toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No sólo habla 
de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante 
todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto sentido, la 
misericordia. A quien la ve y la encuentra en él, Dios se hace concretamente « 
visible » como Padre « rico en misericordia ».13 
 La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre 
del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar 
de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La 
palabra y el concepto de «misericordia» parecen producir una cierta desazón 
en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la 
técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño 
y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado.14 Tal dominio sobre la 
tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio 
a la misericordia. A este respecto, podemos sin embargo recurrir de manera 
provechosa a la imagen « de la condición del hombre en el mundo contempo-
ráneo », tal cual es delineada al comienzo de la Constitución Gaudium et Spes. 
Entre otras, leemos allí las siguientes frases: «De esta forma, el mundo moder-
no aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y lo peor, pues tiene 
abierto el camino para optar por la libertad y la esclavitud, entre el progreso o 
el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está 



26

en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado, y que 
pueden aplastarle o salvarle».15 
 La situación del mundo contemporáneo pone de manifiesto no sólo transfor-
maciones tales que hacen esperar en un futuro mejor del hombre sobre la tierra, 
sino que revela también múltiples amenazas, que sobrepasan con mucho las hasta 
ahora conocidas. Sin cesar de denunciar tales amenazas en diversas circunstancias 
(como en las intervenciones ante la ONU, la UNESCO, la FAO y en otras partes) 
la Iglesia debe examinarlas al mismo tiempo a la luz de la verdad recibida de Dios. 
 Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como « Padre de la misericordia 
»,16 nos permite « verlo » especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando 
sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. 
Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y 
muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría casi espon-
táneamente, a la misericordia de Dios. Ellos son ciertamente impulsados a hacerlo 
por Cristo mismo, el cual, mediante su Espíritu, actúa en lo íntimo de los corazones 
humanos. En efecto, revelado por El, el misterio de Dios « Padre de la misericordia 
» constituye, en el contexto de las actuales amenazas contra el hombre, como una 
llamada singular dirigida a la Iglesia. 
 En la presente Encíclica deseo acoger esta llamada; deseo recurrir al lenguaje 
eterno —y al mismo tiempo incomparable por su sencillez y profundidad— de la 
revelación y de la fe, para expresar precisamente con él una vez más, ante Dios y 
ante los hombres, las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. 
 En efecto, la revelación y la fe nos enseñan no tanto a meditar en abstracto el 
misterio de Dios, como « Padre de la misericordia », cuanto a recurrir a esta misma 
misericordia en el nombre de Cristo y en unión con El ¿No ha dicho quizá Cristo 
que nuestro Padre, que « ve en secreto »,17 espera, se diría que continuamente, que 
nosotros, recurriendo a El en toda necesidad, escrutemos cada vez más su misterio: 
el misterio del Padre y de su amor? 18 
 Deseo pues que estas consideraciones hagan más cercano a todos tal 
misterio y que sean al mismo tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la 
misericordia, de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta 
necesidad. Y tienen necesidad, aunque con frecuencia no lo saben. 

II. MENSAJE MESIÁNICO ...

III. EL ANTIGUO TESTAMENTO 
4. El concepto de « misericordia » en el Antiguo Testamento 
 El concepto de « misericordia » tiene en el Antiguo Testamento una larga 
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y rica historia. Debemos remontarnos hasta ella para que resplandezca más 
plenamente la misericordia revelada por Cristo. Al revelarla con sus obras y 
sus enseñanzas, El se estaba dirigiendo a hombres, que no sólo conocían el 
concepto de misericordia, sino que además, en cuanto pueblo de Dios de la 
Antigua Alianza, habían sacado de su historia plurisecular una experiencia 
peculiar de la misericordia de Dios. Esta experiencia era social y comunitaria, 
como también individual e interior. 
 Efectivamente, Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, alianza que 
rompió muchas veces. Cuando a su vez adquiría conciencia de la propia infi-
delidad —y a lo largo de la historia de Israel no faltan profetas y hombres que 
despiertan tal conciencia— se apelaba a la misericordia. A este respecto los 
Libros del Antiguo Testamento nos ofrecen muchísimos testimonios. Entre 
los hechos y textos de mayor relieve se pueden recordar: el comienzo de la 
historia de los Jueces,31 la oración de Salomón al inaugurar el Templo,32 una 
parte de la intervención profética de Miqueas,33 las consoladoras garantías 
ofrecidas por Isaías,34 la súplica de los hebreos desterrados,35 la renovación 
de la alianza después de la vuelta del exilio.36
 Es significativo que los profetas en su predicación pongan la misericordia, 
a la que recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en conexión 
con la imagen incisiva del amor por parte de Dios. El Señor ama a Israel con 
el amor de una peculiar elección, semejante al amor de un esposo,37 y por 
esto perdona sus culpas e incluso sus infidelidades y traiciones. Cuando se ve 
de cara a la penitencia, a la conversión auténtica, devuelve de nuevo la gracia 
a su pueblo.38 En la predicación de los profetas la misericordia significa una 
potencia especial del amor, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del 
pueblo elegido. 
 En este amplio contexto « social », la misericordia aparece como elemento 
correlativo de la experiencia interior de las personas en particular, que versan 
en estado de culpa o padecen toda clase de sufrimientos y desventuras. Tanto 
el mal físico como el mal moral o pecado hacen que los hijos e hijas de Israel 
se dirijan al Señor recurriendo a su misericordia. Así lo hace David, con la 
conciencia de la gravedad de su culpa.39 Y así lo hace también Job, después 
de sus rebeliones, en medio de su tremenda desventura.40 A él se dirige igual-
mente Ester, consciente de la amenaza mortal a su pueblo.41 En los Libros 
del Antiguo Testamento podemos ver otros muchos ejemplos.42 
 En el origen de esta multiforme convicción comunitaria y personal, como 
puede comprobarse por todo el Antiguo Testamento a lo largo de los siglos, 
se coloca la experiencia fundamental del pueblo elegido, vivida en tiempos del 
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éxodo: el Señor vio la miseria de su pueblo, reducido a la esclavitud, oyó su 
grito, conoció sus angustias y decidió liberarlo.43 En este acto de salvación 
llevado a cabo por el Señor, el profeta supo individuar su amor y compasión.44 
Es aquí precisamente donde radica la seguridad que abriga todo el pueblo y 
cada uno de sus miembros en la misericordia divina, que se puede invocar en 
circunstancias dramáticas. 
 A esto se añade el hecho de que la miseria del hombre es también su pe-
cado. El pueblo de la Antigua Alianza conoció esta miseria desde los tiempos 
del éxodo, cuando levantó el becerro de oro. Sobre este gesto de ruptura de la 
alianza, triunfó el Señor mismo, manifestándose solemnemente a Moisés como 
« Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad 
».45 Es en esta revelación central donde el pueblo elegido y cada uno de sus 
miembros encontrarán, después de toda culpa, la fuerza y la razón para dirigirse 
al Señor con el fin de recordarle lo que El había revelado de sí mismo 46 y para 
implorar su perdón. 
 Y así, tanto en sus hechos como en sus palabras, el Señor ha revelado su 
misericordia desde los comienzos del pueblo que escogió para sí y, a lo largo 
de la historia, este pueblo se ha confiado continuamente, tanto en las desgra-
cias como en la toma de conciencia de su pecado, al Dios de las misericordias. 
Todos los matices del amor se manifiestan en la misericordia del Señor para 
con los suyos: él es su padre,47 ya que Israel es su hijo primogénito;48 él es 
también esposo de la que el profeta anuncia con un nombre nuevo, ruhama, 
«muy amada », porque será tratada con misericordia.49 
 Incluso cuando, exasperado por la infidelidad de su pueblo, el Señor decide 
acabar con él, siguen siendo la ternura y el amor generoso para con el mismo 
lo que le hace superar su cólera.50 Es fácil entonces comprender por qué los 
Salmistas, cuando desean cantar las alabanzas más sublimes del Señor, entonan 
himnos al Dios del amor, de la ternura, de la misericordia y de la fidelidad.51 
 De todo esto se deduce que la misericordia no pertenece únicamente al 
concepto de Dios, sino que es algo que caracteriza la vida de todo el pueblo de 
Israel y también de sus propios hijos e hijas: es el contenido de la intimidad con 
su Señor, el contenido de su diálogo con El. Bajo este aspecto precisamente la 
misericordia es expresada en los Libros del Antiguo Testamento con una gran 
riqueza de expresiones. Sería quizá difícil buscar en estos Libros una respuesta 
puramente teórica a la pregunta sobre en qué consiste la misericordia en sí 
misma. No obstante, ya la terminología que en ellos se utiliza, puede decirnos 
mucho a tal respecto.52 
 El Antiguo Testamento proclama la misericordia del Señor sirviéndose de 
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múltiples términos de significado afín entre ellos; se diferencian en su contenido 
peculiar, pero tienden —podríamos decir— desde angulaciones diversas hacia 
un único contenido fundamental para expresar su riqueza trascendental y al 
mismo tiempo acercarla al hombre bajo distintos aspectos. El Antiguo Testa-
mento anima a los hombres desventurados, en primer lugar a quienes versan 
bajo el peso del pecado —al igual que a todo Israel que se había adherido a la 
alianza con Dios— a recurrir a la misericordia y les concede contar con ella: 
la recuerda en los momentos de caída y de desconfianza. Seguidamente, de 
gracias y gloria cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea en la vida 
del pueblo, bien en la vida de cada individuo. 
 De este modo, la misericordia se contrapone en cierto sentido a la justicia 
divina y se revela en multitud de casos no sólo más poderosa, sino también 
más profunda que ella. Ya el Antiguo Testamento enseña que, si bien la justicia 
es auténtica virtud en el hombre y, en Dios, significa la más « grande » que 
ella: es superior en el sentido de que es primario y fundamental. El amor, por 
así decirlo, condiciona a la justicia y en definitiva la justicia es servidora de la 
caridad. La primacía y la superioridad del amor respecto a la justicia (lo cual 
es característico de toda la revelación) se manifiestan precisamente a través de 
la misericordia. Esto pareció tan claro a los Salmistas y a los Profetas que el 
término mismo de justicia terminó por significar la salvación llevada a cabo 
por el Señor y su misericordia.53 La misericordia difiere de la justicia pero no 
está en contraste con ella, siempre que admitamos en la historia del hombre 
—como lo hace el Antiguo Testamento— la presencia de Dios, el cual ya en 
cuanto creador se ha vinculado con especial amor a su criatura. El amor, por su 
naturaleza, excluye el odio y el deseo de mal, respecto a aquel que una vez ha 
hecho donación de sí mismo: nihil odisti eorum quae fecisti: « nada aborreces 
de lo que has hecho ».54 Estas palabras indican el fundamento profundo de 
la relación entre la justicia y la misericordia en Dios, en sus relaciones con el 
hombre y con el mundo. Nos están diciendo que debemos buscar las raíces 
vivificantes y las razones íntimas de esta relación, remontándonos al « principio 
», en el misterio mismo de la creación. Ya en el contexto de la Antigua Alianza 
anuncian de antemano la plena revelación de Dios que « es amor ».55 
 Con el misterio de la creación está vinculado el misterio de la elección, que 
ha plasmado de manera peculiar la historia del pueblo, cuyo padre espiritual es 
Abraham en virtud de su fe. Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo 
largo de la historia, tanto de la Antigua como de la Nueva Alianza, ese misterio 
de la elección se refiere a cada hombre, a toda la gran familia humana: « Con 
amor eterno te amé, por eso te he mantenido mi favor ».56 « Aunque se retiren 
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los montes..., no se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará ».57 
Esta verdad, anunciada un día a Israel, lleva dentro de sí la perspectiva de la 
historia entera del hombre: perspectiva que es a la vez temporal y escatológica.58 
Cristo revela al Padre en la misma perspectiva y sobre un terreno ya preparado, 
como lo demuestran amplias páginas de los escritos del Antiguo Testamento. 
Al final de tal revelación, en la víspera de su muerte, dijo El al apóstol Felipe 
estas memorables palabras: « ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no 
me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre».59

IV. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO 
5. Analogía 
 Ya en los umbrales del Nuevo Testamento resuena en el evangelio de san 
Lucas una correspondencia singular entre dos términos referentes a la miseri-
cordia divina, en los que se refleja intensamente toda la tradición veterotesta-
mentaria. Aquí hallan expresión aquellos contenidos semánticos vinculados a la 
terminología diferenciada de los Libros Antiguos. He ahí a María que, entrando 
en casa de Zacarías, proclama con toda su alma la grandeza del Señor « por su 
misericordia », de la que « de generación en generación » se hacen partícipes los 
hombres que viven en el temor de Dios. Poco después, recordando la elección 
de Israel, ella proclama la misericordia, de la que « se recuerda » desde siempre 
el que la escogió a ella.60 Sucesivamente, al nacer Juan Bautista, en la misma 
casa su padre Zacarías, bendiciendo al Dios de Israel, glorifica la misericordia 
que ha concedido « a nuestros padres y se ha recordado de su santa alianza ».61 
En las enseñanzas de Cristo mismo, esta imagen heredada del Antiguo Testa-
mento se simplifica y a la vez se profundiza. Esto se ve quizá con más evidencia 
en la parábola del hijo pródigo,62 donde la esencia de la misericordia divina, 
aunque la palabra « misericordia » no se encuentre allí, es expresada de manera 
particularmente límpida. A ello contribuye no sólo la terminología, como en 
los libros veterotestamentarios, sino la analogía que permite comprender más 
plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo, 
que se desarrolla entre el amor del padre y la prodigalidad y el pecado del hijo. 
 Aquel hijo, que recibe del padre la parte de patrimonio que le corresponde 
y abandona la casa para malgastarla en un país lejano, « viviendo disolutamente 
», es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos, comenzando por aquél 
que primeramente perdió la herencia de la gracia y de la justicia original. La 
analogía en este punto es muy amplia. La parábola toca indirectamente toda 
clase de rupturas de la alianza de amor, toda pérdida de la gracia, todo pecado. 
En esta analogía se pone menos de relieve la infidelidad del pueblo de Israel, 
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respecto a cuanto ocurría en la tradición profética, aunque también a esa infi-
delidad se puede aplicar la analogía del hijo pródigo. Aquel hijo, « cuando hubo 
gastado todo..., comenzó a sentir necesidad », tanto más cuanto que sobrevino 
una gran carestía « en el país », al que había emigrado después de abandonar 
la casa paterna. En este estado de cosas « hubiera querido saciarse » con algo, 
incluso « con las bellotas que comían los puercos » que él mismo pastoreaba 
por cuenta de « uno de los habitantes de aquella región ». Pero también esto 
le estaba prohibido. 
 La analogía se desplaza claramente hacia el interior del hombre. El patrimo-
nio que aquel tal había recibido de su padre era un recurso de bienes materiales, 
pero más importante que estos bienes materiales era su dignidad de hijo en la 
casa paterna. La situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido 
los bienes materiales, le debía hacer consciente, por necesidad, de la pérdida 
de esa dignidad. El no había pensado en ello anteriormente, cuando pidió a 
su padre que le diese la parte de patrimonio que le correspondía, con el fin de 
marcharse. Y parece que tampoco sea consciente ahora, cuando se dice a sí 
mismo: « ¡Cuántos asalariados en casa de mi padre tienen pan en abundancia 
y yo aquí me muero de hambre! ». El se mide a sí mismo con el metro de los 
bienes que había perdido y que ya « no posee », mientras que los asalariados 
en casa de su padre los « poseen ». Estas palabras se refieren ante todo a una 
relación con los bienes materiales. No obstante, bajo estas palabras se esconde 
el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación echada a perder.
 Es entonces cuando toma la decisión: « Me levantaré e iré a mi padre y 
le diré: Padre, he pecado, contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros ».63 Palabras, éstas, 
que revelan más a fondo el problema central. A través de la compleja situación 
material, en que el hijo pródigo había llegado a encontrarse debido a su ligereza, 
a causa del pecado, había ido madurando el sentido de la dignidad perdida. 
Cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que lo acoja —no 
ya en virtud del derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario— pare-
ce externamente que obra por razones del hambre y de la miseria en que ha 
caído; pero este motivo está impregnado por la conciencia de una pérdida 
más profunda: ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una 
gran humillación y vergüenza. No obstante, el hijo pródigo está dispuesto a 
afrontar tal humillación y vergüenza. Se da cuenta de que ya no tiene ningún 
otro derecho, sino el de ser mercenario en la casa de su padre. Su decisión es 
tomada en plena conciencia de lo que merece y de aquello a lo que puede aún 
tener derecho según las normas de la justicia. Precisamente este razonamiento 
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demuestra que, en el centro de la conciencia del hijo pródigo, emerge el sentido 
de la dignidad perdida, de aquella dignidad que brota de la relación del hijo con 
el padre. Con esta decisión emprende el camino. 
 En la parábola del hijo pródigo no se utiliza, ni siquiera una sola vez, el 
término « justicia »; como tampoco, en el texto original, se usa la palabra « 
misericordia »; sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que se ma-
nifiesta como misericordia está inscrito con gran precisión en el contenido 
de la parábola evangélica. Se hace más obvio que el amor se transforma en 
misericordia, cuando hay que superar la norma precisa de la justicia: precisa y 
a veces demasiado estrecha. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas 
de su padre, merece —a su vuelta— ganarse la vida trabajando como jornalero 
en la casa paterna y eventualmente conseguir poco a poco una cierta provisión 
de bienes materiales; pero quizá nunca en tanta cantidad como había malgas-
tado. Tales serían las exigencias del orden de la justicia; tanto más cuanto que 
aquel hijo no sólo había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, 
sino que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su padre con 
su conducta. Esta, que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial, no 
podía ser indiferente a su padre; debía hacerle sufrir y en algún modo incluso 
implicarlo. Pero en fin de cuentas se trataba del propio hijo y tal relación no 
podía ser alienada, ni destruida por ningún comportamiento. El hijo pródigo 
era consciente de ello y es precisamente tal conciencia lo que le muestra con 
claridad la dignidad perdida y lo que le hace valorar con rectitud el puesto que 
podía corresponderle aún en casa de su padre. 

6. Reflexión particular sobre la dignidad humana 
 Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite 
comprender con exactitud en qué consiste la misericordia divina. No hay lugar 
a dudas de que en esa analogía sencilla pero penetrante la figura del progenitor 
nos revela a Dios como Padre. El comportamiento del padre de la parábola, su 
modo de obrar que pone de manifiesto su actitud interior, nos permite hallar 
cada uno de los hilos de la visión veterotestamentaria de la misericordia, en una 
síntesis completamente nueva, llena de sencillez y de profundidad. El padre del 
hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su 
hijo. Tal fidelidad se expresa en la parábola no sólo con la inmediata prontitud 
en acogerlo cuando vuelve a casa después de haber malgastado el patrimonio; 
se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquel aire festivo tan 
generoso respecto al disipador después de su vuelta, de tal manera que suscita 
contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no se había alejado nunca 
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del padre ni había abandonado la casa.
 La fidelidad a sí mismo por parte del padre —un comportamiento ya co-
nocido por el término veterotestamentario « hesed »— es expresada al mismo 
tiempo de manera singularmente impregnada de amor. Leemos en efecto que 
cuando el padre divisó de lejos al hijo pródigo que volvía a casa, « le salió con-
movido al encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó ».64 Está obrando 
ciertamente a impulsos de un profundo afecto, lo cual explica también su ge-
nerosidad hacia el hijo, aquella generosidad que indignará tanto al hijo mayor. 
Sin embargo las causas de la conmoción hay que buscarlas más en profundidad. 
Sí, el padre es consciente de que se ha salvado un bien fundamental: el bien 
de la humanidad de su hijo. Si bien éste había malgastado el patrimonio, no 
obstante ha quedado a salvo su humanidad. Es más, ésta ha sido de algún modo 
encontrada de nuevo. Lo dicen las palabras dirigidas por el padre al hijo mayor: 
« Había que hacer fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto 
y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado ».65 En el mismo capítulo 
XV del evangelio de san Lucas, leemos la parábola de la oveja extraviada 66 y 
sucesivamente de la dracma perdida.67 Se pone siempre de relieve la misma 
alegría, presente en el caso del hijo pródigo. La fidelidad del padre a sí mismo 
está totalmente centrada en la humanidad del hijo perdido, en su dignidad. Así 
se explica ante todo la alegre conmoción por su vuelta a casa. 
 Prosiguiendo, se puede decir por tanto que el amor hacia el hijo, el amor 
que brota de la esencia misma de la paternidad, obliga en cierto sentido al padre 
a tener solicitud por la dignidad del hijo. Esta solicitud constituye la medida 
de su amor, como escribirá san Pablo: « La caridad es paciente, es benigna..., 
no es interesada, no se irrita..., no se alegra de la injusticia, se complace en la 
verdad..., todo lo espera, todo lo tolera » y « no pasa jamás ».68 La misericordia 
—tal como Cristo nos la ha presentado en la parábola del hijo pródigo— tiene 
la forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento se llama agapé. Tal 
amor es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, toda miseria humana y 
singularmente hacia toda miseria moral o pecado. Cuando esto ocurre, el que 
es objeto de misericordia no se siente humillado, sino como hallado de nuevo 
y « revalorizado ». El padre le manifiesta, particularmente, su alegría por haber 
sido « hallado de nuevo » y por « haber resucitado ». Esta alegría indica un 
bien inviolado: un hijo, por más que sea pródigo, no deja de ser hijo real de su 
padre; indica además un bien hallado de nuevo, que en el caso del hijo pródigo 
fue la vuelta a la verdad de sí mismo. 
 Lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la parábola de 
Cristo, no se puede valorar « desde fuera ». Nuestros prejuicios en torno al tema 
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de la misericordia son a lo más el resultado de una valoración exterior. Ocurre 
a veces que, siguiendo tal sistema de valoración, percibimos principalmente 
en la misericordia una relación de desigualdad entre el que la ofrece y el que la 
recibe. Consiguientemente estamos dispuestos a deducir que la misericordia 
difama a quien la recibe y ofende la dignidad del hombre. La parábola del hijo 
pródigo demuestra cuán diversa es la realidad: la relación de misericordia se 
funda en la común experiencia de aquel bien que es el hombre, sobre la común 
experiencia de la dignidad que le es propia. Esta experiencia común hace que 
el hijo pródigo comience a verse a sí mismo y sus acciones con toda verdad 
(semejante visión en la verdad es auténtica humildad); en cambio para el padre, 
y precisamente por esto, el hijo se convierte en un bien particular: el padre ve el 
bien que se ha realizado con una claridad tan límpida, gracias a una irradiación 
misteriosa de la verdad y del amor, que parece olvidarse de todo el mal que el 
hijo había cometido. 
 La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla, pero profunda 
la realidad de la conversión. Esta es la expresión más concreta de la obra del 
amor y de la presencia de la misericordia en el mundo humano. El significado 
verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente 
en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal mo-
ral, físico o material: la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y 
propio, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal 
existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido 
fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su 
misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus discípulos y 
seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones, 
como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja « vencer 
por el mal », sino que « vence con el bien al mal »,69 
 Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado 
de nuevo. No obstante múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente 
necesaria en nuestros tiempos. 

V. EL MISTERIO PASCUAL...
9. La Madre de la Misericordia 
 En estas palabras pascuales de la Iglesia resuenan en la plenitud de su con-
tenido profético las ya pronunciadas por María durante la visita hecha a Isabel, 
mujer de Zacarías: « Su misericordia de generación en generación ».101 Ellas, ya 
desde el momento de la encarnación, abren una nueva perspectiva en la historia 
de la salvación. Después de la resurrección de Cristo, esta perspectiva se hace 
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nueva en el aspecto histórico y, a la vez, lo es en sentido escatológico. Desde 
entonces se van sucediendo siempre nuevas generaciones de hombres dentro 
de la inmensa familia humana, en dimensiones crecientes; se van sucediendo 
además nuevas generaciones del Pueblo de Dios, marcadas por el estigma de 
la cruz y de la resurrección, « selladas » 102 a su vez con el signo del misterio 
pascual de Cristo, revelación absoluta de la misericordia proclamada por Ma-
ría en el umbral de la casa de su pariente: « su misericordia de generación en 
generación ».103 
 Además María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado 
—como nadie— la misericordia y, también de manera excepcional, ha hecho 
posible con el sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación 
de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la 
cruz de su Hijo, a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario. Este sacrificio 
suyo es una participación singular en la revelación de la misericordia, es decir, 
en la absoluta fidelidad de Dios al propio amor, a la alianza querida por El 
desde la eternidad y concluida en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con 
la humanidad; es la participación en la revelación definitivamente cumplida a 
través de la cruz. Nadie ha experimentado, como la Madre del Crucificado el 
misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con 
el amor: el « beso » dado por la misericordia a la justicia.104 Nadie como ella, 
María, ha acogido de corazón ese misterio: aquella dimensión verdaderamente 
divina de la redención, llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de 
su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su « fiat » 
definitivo. 
 María pues es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia 
divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos tam-
bién Madre de la misericordia: Virgen de la misericordia o Madre de la divina 
misericordia; en cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado 
teológico, porque expresan la preparación particular de su alma, de toda su 
personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los complicados acon-
tecimientos de Israel, y de todo hombre y de la humanidad entera después, 
aquella misericordia de la que « por todas la generaciones » 105 nos hacemos 
partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad. 
 Los susodichos títulos que atribuimos a la Madre de Dios nos hablan 
no obstante de ella, por encima de todo, como Madre del Crucificado y del 
Resucitado; como de aquella que, habiendo experimentado la misericordia de 
modo excepcional, « merece » de igual manera tal misericordia a lo largo de 
toda su vida terrena, en particular a los pies de la cruz de su Hijo; finalmente, 



36

como de aquella que a través de la participación escondida y, al mismo tiempo, 
incomparable en la misión mesiánica de su Hijo ha sido llamada singularmente 
a acercar los hombres al amor que El había venido a revelar: amor que halla su 
expresión más concreta en aquellos que sufren, en los pobres, los prisioneros, 
los que no ven, los oprimidos y los pecadores, tal como habló de ellos Cristo, 
siguiendo la profecía de Isaías, primero en la sinagoga de Nazaret 106 y más 
tarde en respuesta a la pregunta hecha por los enviados de Juan Bautista.107 
 Precisamente, en este amor « misericordioso », manifestado ante todo en 
contacto con el mal moral y físico, participaba de manera singular y excepcional 
el corazón de la que fue Madre del Crucificado y del Resucitado —participaba 
María—. En ella y por ella, tal amor no cesa de revelarse en la historia de la 
Iglesia y de la humanidad. Tal revelación es especialmente fructuosa, porque 
se funda, por parte de la Madre de Dios, sobre el tacto singular de su corazón 
materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar 
a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte 
de una madre. Es éste uno de los misterios más grandes y vivificantes del 
cristianismo, tan íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación. 
 « Esta maternidad de María en la economía de la gracia —tal como se expresa 
el Concilio Vaticano II— perdura sin cesar desde el momento del asentimiento 
que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la 
cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues asunta a los 
cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión 
continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno 
cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros 
y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada ».108 

VI. «MISERICORDIA... DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN»... 
10. Imagen de nuestra generación 
 Tenemos pleno derecho a creer que también nuestra generación está com-
prendida en las palabras de la Madre de Dios, cuando glorificaba la misericordia, 
de la que « de generación en generación » son partícipes cuantos se dejan guiar 
por el temor de Dios. Las palabras del Magnificat mariano tienen un conte-
nido profético, que afecta no sólo al pasado de Israel, sino también al futuro 
del Pueblo de Dios sobre la tierra. Somos en efecto todos nosotros, los que 
vivimos hoy en la tierra, la generación que es consciente del aproximarse del 
tercer milenio y que siente profundamente el cambio que se está verificando 
en la historia. 
 La presente generación se siente privilegiada porque el progreso le ofrece 
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tantas posibilidades, insospechadas hace solamente unos decenios. La actividad 
creadora del hombre, su inteligencia y su trabajo, han provocado cambios pro-
fundos, tanto en el dominio de la ciencia y de la técnica como en la vida social 
y cultural. El hombre ha extendido su poder sobre la naturaleza; ha adquirido 
un conocimiento más profundo de las leyes de su comportamiento social. Ha 
visto derrumbarse o atenuarse los obstáculos y distancias que separan hombres 
y naciones por un sentido acrecentado de lo universal, por una conciencia más 
clara de la unidad del género humano, por la aceptación de la dependencia 
recíproca dentro de una solidaridad auténtica, finalmente por el deseo —y la 
posibilidad— de entrar en contacto con sus hermanos y hermanas por encima 
de las divisiones artificiales de la geografía o las fronteras nacionales o raciales. 
Los jóvenes de hoy día, sobre todo, saben que los progresos de la ciencia y de la 
técnica son capaces de aportar no sólo nuevos bienes materiales, sino también 
una participación más amplia a su conocimiento. 
 El desarrollo de la informática, por ejemplo, multiplicará la capacidad crea-
dora del hombre y le permitirá el acceso a las riquezas intelectuales y culturales 
de otros pueblos. Las nuevas técnicas de la comunicación favorecerán una 
mayor participación en los acontecimientos y un intercambio creciente de las 
ideas. Las adquisiciones de la ciencia biológica, psicológica o social ayudarán 
al hombre a penetrar mejor en la riqueza de su propio ser. Y si es verdad que 
ese progreso sigue siendo todavía muy a menudo el privilegio de los países 
industrializados, no se puede negar que la perspectiva de hacer beneficiarios 
a todos los pueblos y a todos los países no es ya una simple utopía, dado que 
existe una real voluntad política a este respecto... 
 
13. La Iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama 
 La Iglesia debe profesar y proclamar la misericordia divina en toda su verdad, 
cual nos ha sido transmitida por la revelación. En las páginas precedentes de 
este documento hemos tratado de delinear al menos el perfil de esta verdad 
que encuentra tan rica expresión en toda la Sagrada Escritura y en la Tradición. 
En la vida cotidiana de la Iglesia la verdad acerca de la misericordia de Dios, 
expresada en la Biblia, resuena cual eco perenne a través de numerosas lecturas 
de la Sagrada Liturgia. La percibe el auténtico sentido de la fe del Pueblo de 
Dios, como atestiguan varias expresiones de la piedad personal y comunitaria. 
Sería ciertamente difícil enumerarlas y resumirlas todas, ya que la mayor parte 
de ellas están vivamente inscritas en lo íntimo de los corazones y de las con-
ciencias humanas. Si algunos teólogos afirman que la misericordia es el más 
grande entre los atributos y las perfecciones de Dios, la Biblia, la Tradición 
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y toda la vida de fe del Pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos de ello. 
No se trata aquí de la perfección de la inescrutable esencia de Dios dentro del 
misterio de la misma divinidad, sino de la perfección y del atributo con que 
el hombre, en la verdad intima de su existencia, se encuentra particularmente 
cerca y no raras veces con el Dios vivo. Conforme a las palabras dirigidas por 
Cristo a Felipe,112 « la visión del Padre »—visión de Dios mediante la fe—halla 
precisamente en el encuentro con su misericordia un momento singular de 
sencillez interior y de verdad, semejante a la que encontramos en la parábola 
del hijo pródigo.
 « Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ».113 La Iglesia profesa la 
misericordia de Dios, la Iglesia vive de ella en su amplia experiencia de fe y 
también en sus enseñanzas, contemplando constantemente a Cristo, concen-
trándose en EL, en su vida y en su evangelio, en su cruz y en su resurrección, 
en su misterio entero. Todo esto que forma la « visión » de Cristo en la fe 
viva y en la enseñanza de la Iglesia nos acerca a la « visión del Padre » en la 
santidad de su misericordia. La Iglesia parece profesar de manera particular la 
misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, 
precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón, nos permite 
detenernos en este punto en un cierto sentido y al mismo tiempo accesible en 
el plano humano—de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha 
constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. 
 La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama la misericor-
dia—el atributo más estupendo del Creador y del Redentor—y cuando acerca 
a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depo-
sitaria y dispensadora. En este ámbito tiene un gran significado la meditación 
constante de la palabra de Dios, y sobre todo la participación consciente y 
madura en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia o reconciliación. 
La Eucaristía nos acerca siempre a aquel amor que es más fuerte que la muerte: 
en efecto, « cada vez que comemos de este pan o bebemos de este cáliz », no 
sólo anunciamos la muerte del Redentor, sino que además proclamamos su 
resurrección, mientras esperamos su venida en la gloria.114 El mismo rito euca-
rístico, celebrado en memoria de quien en su misión mesiánica nos ha revelado 
al Padre, por medio de la palabra y de la cruz, atestigua el amor inagotable, en 
virtud del cual desea siempre El unirse e identificarse con nosotros, saliendo al 
encuentro de todos los corazones humanos. Es el sacramento de la penitencia 
o reconciliación el que allana el camino a cada uno, incluso cuando se siente 
bajo el peso de grandes culpas. En este sacramento cada hombre puede expe-
rimentar de manera singular la misericordia, es decir, el amor que es más fuerte 
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que el pecado. Se ha hablado ya de ello en la encíclica Redemptor Hominis; 
convendrá sin embargo volver una vez más sobre este tema fundamental. 
 Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que « Dios amó 
tanto.. que lo dio su Hijo unigénito »,115 Dios que « es amor » 116 no puede 
revelarse de otro modo si no es como misericordia. Esta corresponde no sólo 
con la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino también con la 
verdad interior del hombre y del mundo que es su patria temporal. 
 La misericordia en sí misma, en cuanto perfección de Dios infinito es 
también infinita. Infinita pues e inagotable es la prontitud del Padre en acoger 
a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son infinitas la prontitud y la fuerza 
del perdón que brotan continuamente del valor admirable del sacrificio de su 
Hijo. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni 
siquiera que la limite. Por parte del hombre puede limitarla únicamente la falta 
de buena voluntad, la falta de prontitud en la conversión y en la penitencia, 
es decir, su perdurar en la obstinación, oponiéndose a la gracia y a la verdad 
especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo. 
 Por tanto, la Iglesia profesa y proclama la conversión. La conversión a 
Dios consiste siempre en descubrir su misericordia, es decir, ese amor que es 
paciente y benigno 117 a medida del Creador y Padre: el amor, al que « Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo » 118 es fiel hasta las últimas consecuencias 
en la historia de la alianza con el hombre: hasta la cruz, hasta la muerte y la 
resurrección de su Hijo. La conversión a Dios es siempre fruto del « reencuen-
tro» de este Padre, rico en misericordia.
 El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor 
benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solamente 
como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como 
estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo 
« ven » así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a El. Viven pues in 
statu conversionis; es este estado el que traza la componente más profunda 
de la peregrinación de todo hombre por la tierra in statu viatoris. Es evidente 
que la Iglesia profesa la misericordia de Dios, revelada en Cristo crucificado y 
resucitado, no sólo con la palabra de sus enseñanzas, sino, por encima de todo, 
con la más profunda pulsación de la vida de todo el Pueblo de Dios. Mediante 
este testimonio de vida, la Iglesia cumple la propia misión del Pueblo de Dios, 
misión que es participación y, en cierto sentido, continuación de la misión 
mesiánica del mismo Cristo. 
 La Iglesia contemporánea es altamente consciente de que únicamente 
sobre la base de la misericordia de Dios podrá hacer realidad los cometidos 
que brotan de la doctrina del Concilio Vaticano II, en primer lugar el cometi-
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do ecuménico que tiende a unir a todos los que confiesan a Cristo. Iniciando 
múltiples esfuerzos en tal dirección, la Iglesia confiesa con humildad que solo 
ese amor, más fuerte que la debilidad de las divisiones humanas, puede realizar 
definitivamente la unidad por la que oraba Cristo al Padre y que el Espíritu no 
cesa de pedir para nosotros « con gemidos inenarrables ».119 

VIII. ORACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTROS TIEMPOS 
15. La Iglesia recurre a la misericordia divina 
 La Iglesia proclama la verdad de la misericordia de Dios, revelada en Cristo 
crucificado y resucitado, y la profesa de varios modos. Además, trata de prac-
ticar la misericordia para con los hombres a través de los hombres, viendo en 
ello una condición indispensable de la solicitud por un mundo mejor y « más 
humano », hoy y mañana. Sin embargo, en ningún momento y en ningún pe-
ríodo histórico —especialmente en una época tan crítica como la nuestra—la 
Iglesia puede olvidar la oración que es un grito a la misericordia de Dios ante 
las múltiples formas de mal que pesan sobre la humanidad y la amenazan. 
Precisamente éste es el fundamental derecho-deber de la Iglesia en Jesucristo: 
es el derecho-deber de la Iglesia para con Dios y para con los hombres. La 
conciencia humana, cuanto más pierde el sentido del significado mismo de la 
palabra « misericordia », sucumbiendo a la secularización; cuanto más se dis-
tancia del misterio de la misericordia alejándose de Dios, tanto más la Iglesia 
tiene el derecho y el deber de recurrir al Dios de la misericordia « con poderosos 
clamores ».135 Estos poderosos clamores deben estar presentes en la Iglesia 
de nuestros tiempos, dirigidos a Dios, para implorar su misericordia, cuya 
manifestación ella profesa y proclama en cuanto realizada en Jesús crucificado 
y resucitado, esto es, en el misterio pascual. Es este misterio el que lleva en sí 
la más completa revelación de la misericordia, es decir, del amor que es más 
fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado y que todo mal, del amor que 
eleva al hombre de las caídas graves y lo libera de las más grandes amenazas. 
 El hombre contemporáneo siente estas amenazas. Lo que, a este respecto, 
ha sido dicho más arriba es solamente un simple esbozo. El hombre contempo-
ráneo se interroga con frecuencia, con ansia profunda, sobre la solución de las 
terribles tensiones que se han acumulado sobre el mundo y que se entrelazan en 
medio de los hombres. Y si tal vez no tiene la valentía de pronunciar la palabra 
« misericordia », o en su conciencia privada de todo contenido religioso no 
encuentra su equivalente, tanto más se hace necesario que la Iglesia pronuncie 
esta palabra, no sólo en nombre propio sino también en nombre de todos los 
hombres contemporáneos . 
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 Es pues necesario que todo cuanto he dicho en el presente documento 
sobre la misericordia se transforme continuamente en una ferviente plegaria: 
en un grito que implore la misericordia en conformidad con las necesidades del 
hombre en el mundo contemporáneo. Que este grito condense toda la verdad 
sobre la misericordia, que ha hallado tan rica expresión en la Sagrada Escritura 
y en la Tradición, así como en la auténtica vida de fe de tantas generaciones 
del Pueblo de Dios. Con tal grito nos volvemos, como todos los escritores 
sagrados, al Dios que no puede despreciar nada de lo que ha creado,136 al 
Dios que es fiel a sí mismo, a su paternidad y a su amor. Y al igual que los 
profetas, recurramos al amor que tiene características maternas y, a semejanza 
de una madre, sigue a cada uno de sus hijos, a toda oveja extraviada, aunque 
hubiese millones de extraviados, aunque en el mundo la iniquidad prevaleciese 
sobre la honestidad, aunque la humanidad contemporánea mereciese por sus 
pecados un nuevo « diluvio », como lo mereció en su tiempo la generación de 
Noé. Recurramos al amor paterno que Cristo nos ha revelado en su misión 
mesiánica y que alcanza su culmen en la cruz, en su muerte y resurrección. 
Recurramos a Dios mediante Cristo, recordando las palabras del Magnificat de 
María, que proclama la misericordia « de generación en generación ». Implore-
mos la misericordia divina para la generación contemporánea. La Iglesia que, 
siguiendo el ejemplo de María, trata de ser también madre de los hombres en 
Dios, exprese en esta plegaria su materna solicitud y al mismo tiempo su amor 
confiado, del que nace la más ardiente necesidad de la oración. 
 Elevemos nuestras súplicas, guiados por la fe, la esperanza, la caridad que 
Cristo ha injertado en nuestros corazones. Esta actitud es asimismo amor ha-
cia Dios, a quien a veces el hombre contemporáneo ha alejado de sí ha hecho 
ajeno a sí, proclamando de diversas maneras que es algo « superfluo ». Esto es 
pues amor a Dios, cuya ofensa-rechazo por parte del hombre contemporáneo 
sentimos profundamente, dispuestos a gritar con Cristo en la cruz: « Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen ».137 Esto es al mismo tiempo 
amor a los hombres, a todos los hombres sin excepción y división alguna: 
sin diferencias de raza, cultura, lengua, concepción del mundo, sin distinción 
entre amigos y enemigos. Esto es amor a los hombres que desea todo bien 
verdadero a cada uno y a toda la comunidad humana, a toda familia, nación, 
grupo social; a los jóvenes, los adultos, los padres, los ancianos, los enfermos: 
es amor a todos, sin excepción. Esto es amor, es decir, solicitud apremiante 
para garantizar a cada uno todo bien auténtico y alejar y conjurar el mal.
 Y si alguno de los contemporáneos no comparte la fe y la esperanza que 
me inducen, en cuanto siervo de Cristo y ministro de los misterios de Dios,138 
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a implorar en esta hora de la historia la misericordia de Dios en favor de la 
humanidad, que trate al menos de comprender el motivo de esta premura. Está 
dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición 
de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. 
El misterio de Cristo que, desvelándonos la gran vocación del hombre, me ha 
impulsado a confirmar en la Encíclica Redemptor Hominis su incomparable 
dignidad, me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor 
compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo, Ello me obliga 
también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase 
de la historia de la Iglesia y del mundo, mientras nos encaminamos al final del 
segundo Milenio. 
 En el nombre de Jesucristo, crucificado y resucitado, en el espíritu de su 
misión mesiánica, que permanece en la historia de la humanidad, elevemos 
nuestra voz y supliquemos que en esta etapa de la historia se revele una vez más 
aquel Amor que está en el Padre y que por obra del Hijo y del Espíritu Santo se 
haga presente en el mundo contemporáneo como más fuerte que el mal: más 
fuerte que el pecado y la muerte. Supliquemos por intercesión de Aquella que 
no cesa de proclamar «la misericordia de generación en generación», y también 
de aquellos en quienes se han cumplido hasta el final las palabras del sermón 
de la montaña: «Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán 
misericordia».139 
 Al continuar el gran cometido de actuar el Concilio Vaticano II, en el que 
podemos ver justamente una nueva fase de la autorrealización de la Iglesia -a 
medida de la época en que nos ha tocado vivir- la Iglesia misma debe guiarse 
por la plena conciencia de que en esta obra no le es lícito, en modo alguno, 
replegarse sobre sí misma. La razón de su ser es en efecto la de revelar a Dios, 
esto es, al Padre que nos permite «verlo» en Cristo.140 Por muy fuerte que 
pueda ser la resistencia de la historia humana; por muy marcada que sea la 
heterogeneidad de la civilización contemporánea; por muy grande que sea la 
negación de Dios en el mundo, tanto más grande debe ser la proximidad a ese 
misterio que, escondido desde los siglos en Dios, ha sido después realmente 
participado al hombre en el tiempo mediante Jesucristo. 
 Con mi Bendición Apostólica. 

Vaticano, 30 de noviembre de 1980, I domingo de Adviento

Ioannes Paulus PP. II
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Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco
En el Año de la Misericordia

misericordia quiero y no sacrificio
Mt 9,13

las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada
 En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este 
Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para ce-
lebrar y experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con 
la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa «24 
horas para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante 
de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, 
en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experi-
mentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma 
enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un 
signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel 
Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la 
que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte 
así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo 
evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. 
En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente 
vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bon-
dad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones 
conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
 El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la 
alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico 
en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una 
ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dra-
máticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar 
la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente 
a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempña el papel de padre y 
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de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. 
Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 
1-2)— las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios 
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Miseri-
cordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús 
de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que 
encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que 
todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El 
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El 
Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su 
Esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible 
en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina 
ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 
36), el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas ma-
neras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de 
la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento 
de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la 
relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso 
en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y 
esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.
 
3. Las obras de misericordia
 La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole ex-
perimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre 
un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de 
nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la 
tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. 
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, 
destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los 
que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé 
mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras 
de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra 
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conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegia-
dos de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de 
Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo 
asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la continuación 
en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor 
gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. 
Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que 
sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es 
quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es 
el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo 
empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino 
parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que 
un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, 
tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal 
punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa 
(cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra 
conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que 
quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio 
de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como 
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir 
formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, 
y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, 
que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una 
masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras 
de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas 
se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, 
negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la 
Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne 
de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, 
alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra 
condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por 
tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisa-
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mente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá 
recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A 
través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», 
de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que 
son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado 
por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor 
infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos 
del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de 
que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el 
pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los 
poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de 
soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al 
igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a 
Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos 
preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el 
pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su 
Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo 
pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera 
que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, 
confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015, Fiesta de San Francisco de Asís
           
        Franciscus
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Clausura del Año de la Vida Consagrada

Homilía del Papa Francisco en la Eucaristía 
2 de febrero de 2016

 Hoy  ante nuestra mirada se presenta un hecho simple, humilde y grande: 
Jesús es llevado por María y José al templo de Jerusalén.  Es un niño como 
tantos, como todos, pero es único: es el Unigénito venido para todos. Este 
Niño nos ha traído la misericordia y la ternura de Dios: Jesús es el rostro de la 
Misericordia del Padre. Es éste el ícono que el Evangelio nos ofrece al final del 
Año de la Vida Consagrada, un año vivido con mucho entusiasmo.  Él, como 
un rÍo, confluye ahora en el mar de la misericordia, en este inmenso misterio 
de amor que estamos experimentando con el Jubileo extraordinario.
 La fiesta de hoy, sobre todo en Oriente, es llamada fiesta del encuentro. En 
efecto, en el Evangelio que ha sido proclamado, vemos diversos encuentros  
(cfr Lc 2,22-40).  En el templo Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros 
vamos a su encuentro. Contemplamos el encuentro con el viejo Simeón, que 
representa la espera fiel de Israel y el regocijo del corazón por el cumplimiento 
de las antiguas promesas. Admiramos también el encuentro con la anciana 
profetisa Ana, que, al ver al Niño, exulta de alegría y alaba a Dios.  Simeón 
y Ana son la espera y la profecía, Jesús es la novedad y el cumplimiento: Él 
se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios; en este Niño nacido para 
todos se encuentran el pasado, hecho de memoria y de promesa, y el futuro, 
lleno de esperanza.
 En esto podemos ver el inicio de la vida consagrada.  Los consagrados y las 
consagradas están llamados ante todo a ser hombres y mujeres del encuentro.  
La vocación, de hecho, no toma las mociones de un proyecto nuestro pensado 
“con cálculo”, sino de una gracia del Señor que nos  alcanza, a través de un 
encuentro que cambia la vida. Quien verdaderamente  encuentra a Jesús no 
puede permanecer igual que antes.  Él es la novedad que hace nuevas todas las 
cosas. Quien vive este encuentro se convierte  en testimonio y hace posible el 
encuentro para los otros; y también se hace promotor de la cultura del encuentro, 
evitando la autoreferencialidad que nos hace encerrarnos en nosotros mismos.
 El pasaje de la Carta a los Hebreos, que hemos escuchado, nos recuerda que 
el mismo Jesús, para salir a nuestro encuentro, no dudó en compartir nuestra 
condición humana: «Ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma 
carne, él también debía participar de esa condición» (v. 14). Jesús no nos ha 
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salvado “desde el exterior”, no se ha quedado fuera de nuestro drama, sino 
que ha querido compartir nuestra vida. Los  consagrados y las consagradas 
están llamados a ser signo concreto y profético de esta cercanía de Dios, de 
éste compartir la condición de fragilidad, de pecado y de heridas del hombre 
de nuestro tiempo. Todas las formas de vida consagrada, cada una según sus 
características, están llamadas a estar en permanente estado de misión, compar-
tiendo «las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de hoy, sobre todo de los pobres  y de todos aquellos que sufren» (Gaudium 
et spes, 1).
 El Evangelio también nos dice que «Su padre y su madre estaban admira- 
dos por lo que oían decir de él» (v. 33). José y María custodian  el estupor por 
este encuentro lleno de luz y de esperanza para todos los pueblos. Y también 
nosotros, como cristianos y como personas consagradas, somos custodios del 
estupor. Un estupor que pide ser renovado siempre; ay de la costumbre en la 
vida espiritual; ay de cristalizar nuestros carismas en una doctrina abstracta:  los 
carismas de los fundadores – como he dicho otras veces – no son para sellar en 
una botella, no son piezas de museo.  Nuestros fundadores han sido movidos 
por el  Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida 
cotidiana, con los problemas de la gente, recorriendo con coraje las periferias 
geográficas y existenciales. No se detuvieron ante los  obstáculos y las incom-
prensiones de los otros, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el 
encuentro con Cristo. No han domesticado la gracia del Evangelio; han tenido 
siempre en el corazón una sana inquietud por el Señor, un deseo vehemente 
de llevarlo a los demás, como han hecho María y José en el templo. También 
hoy nosotros estamos llamados a cumplir elecciones proféticas y valientes.
 Finalmente, de la fiesta de hoy aprendemos a vivir la gratitud por el en-
cuentro con Jesús y por el don de la vocación a la vida consagrada. Agradecer, 
acción de gracias: Eucaristía. Cúan hermoso es cuando encontramos el rostro 
feliz de personas consagradas,  quizás ya con tantos años como Simeón o Ana,  
felices y llenas de gratitud por la propia vocación. Esta es una palabra que puede 
sintetizar todo aquello que hemos vivido en este Año de la Vida Consagrada: 
gratitud por el don del Espíritu Santo, que anima siempre a la Iglesia a través 
de los diversos carismas.
 El Evangelio concluye con esta expresión: «El niño iba creciendo y se 
fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él» (v. 40). Que el 
Señor Jesús pueda, por la maternal intercesión de Maria, crecer en nosotros, y 
aumentar en cada uno el deseo  del encuentro, la custodia del estupor y la alegría 
de la gratitud. Entonces otros serán atraídos por su luz, y podrán encontrar la 
misericordia del Padre. 
          Franciscus
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La Justicia Divina, la Misericordia 
Perfecta y el Perdón

audiencia general del papa francisco
vaticano, miércoles 3 de febrero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero tam-
bién como justicia perfecta. ¿Cómo conciliar las dos cosas? ¿Cómo se articula 
la realidad de la misericordia con las exigencias de la justicia? Podría parecer 
que sean dos realidades que se contradicen; en realidad no es así, porque es 
justamente la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la verdadera jus-
ticia. Es propio la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la verdadera 
justicia. ¿Pero, de qué justicia se trata?
Si pensamos en la administración legal de la justicia, vemos que quien se con-
sidera víctima de una injusticia se dirige al juez en un tribunal y pide que se 
haga justicia. Se trata de una justicia retributiva, que aplica una pena al culpable, 
según el principio que a cada uno debe ser dado lo que le corresponde. Como 
recita el libro de los Proverbios: «Así como la justicia conduce a la vida, el que 
va detrás del mal camina hacia la muerte» (11,19). También Jesús lo dice en la 
parábola de la viuda que iba repetidas veces al juez y le pedía: «Te ruego que 
me hagas justicia contra mi adversario» (Lc 18,3).
Pero este camino no lleva todavía a la verdadera justicia porque en realidad 
no vence el mal, sino simplemente lo circunscribe. En cambio, es solo res-
pondiendo a esto con el bien que el mal puede ser verdaderamente vencido.
Entonces hay aquí otro modo de hacer justicia que la Biblia nos presenta como 
camino maestro a seguir. Se trata de un procedimiento que evita recurrir a un 
tribunal y prevé que la víctima se dirija directamente al culpable para invitarlo a 
la conversión, ayudándolo a entender que está haciendo el mal, apelándose a su 
conciencia. En este modo, finalmente arrepentido y reconociendo su proprio 
error, él puede abrirse al perdón que la parte agraviada le está ofreciendo. Y 
esto es bello: la persuasión; esto está mal, esto es así… El corazón se abre al 
perdón que le es ofrecido. Es este el modo de resolver los contrastes al interno 
de las familias, en las relaciones entre esposos o entre padres e hijos, donde el 
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ofendido ama al culpable y desea salvar la relación que lo une al otro. No corten 
esta relación, este vínculo.
Cierto, este es un camino difícil. Requiere que quien ha sufrido el mal esté listo a 
perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido. Pero solo así la 
justicia puede triunfar, porque, si el culpable reconoce el mal hecho y deja de ha-
cerlo, es ahí que el mal no existe más, y aquel que era injusto se hace justo, porque 
es perdonado y ayudado a encontrar la camino del bien. Y aquí está justamente el 
perdón, la misericordia.
Es así que Dios actúa en relación a nosotros pecadores. El Señor continuamente 
nos ofrece su perdón y nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de nuestro 
mal para poder liberarnos. Porque Dios no quiere nuestra condena, sino nuestra 
salvación. ¡Dios no quiere la condena de ninguno, de ninguno! Alguno de ustedes 
podrá hacerme la pregunta: ¿Pero padre, la condena de Pilatos se la merecía? ¿Dios 
la quería? ¡No! ¡Dios quería salvar a Pilatos y también a Judas, a todos! ¡Él, el Señor 
de la misericordia quiere salvar a todos! El problema es dejar que Él entre en el 
corazón. Todas las palabras de los profetas son un llamado apasionado y lleno de 
amor que busca nuestra conversión. Es esto lo que el Señor dice por medio del 
profeta Ezequiel: «¿Acaso deseo yo la muerte del pecador … y no que se convierta 
de su mala conducta y viva?» (18,23; Cfr. 33,11), ¡aquello que le gusta a Dios!
Y este es el corazón de Dios, un corazón de Padre que ama y quiere que sus hijos 
vivan en el bien y en la justicia, y por ello vivan en plenitud y sean felices. Un corazón 
de Padre que va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos a 
los horizontes ilimitados de su misericordia. Un corazón de Padre que nos trata 
según nuestros pecados y nos paga según nuestras culpas. Y precisamente es un 
corazón de Padre el que queremos encontrar cuando vamos al confesionario. Tal 
vez nos dirá alguna cosa para hacernos entender mejor el mal, pero en el confe-
sionario todos vamos a encontrar un padre; un padre que nos ayude a cambiar de 
vida; un padre que nos de la fuerza para ir adelante; un padre que nos perdone en 
nombre de Dios. Y por esto ser confesores es una responsabilidad muy grande, 
muy grande, porque aquel hijo, aquella hija que se acerca a ti busca solamente 
encontrar un padre. Y tú, sacerdote, que estás ahí en el confesionario, tú estás ahí 
en el lugar del Padre que hace justicia con su misericordia. Gracias.
“Tenemos que convertirnos en cristianos valientes”. Francisco
Este libro de bolsillo fue entregado como regalo del Papa Francisco a los peregrinos 
que acudieron al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el 22 de febrero de 
2015. Explicó que “este libro recopila algunas enseñanzas de Jesús y los contenidos 
esenciales de nuestra fe”.
                  Franciscus
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 Catequesis de la Historia 
del Jubileo y de su Significado en la Biblia

audiencia general del papa francisco
vaticano, miércoles 3 de febrero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y buen camino de cuaresma!

Hoy nos detenemos sobre la antigua institución del “Jubileo”, testificada en la 
Sagrada Escritura. Lo encontramos particularmente en el Libro del Levítico, 
que lo presenta como un momento culminante de la vida religiosa y social del 
pueblo de Israel.

Cada 50 años, «en el día de la Expiación» (Lev 25,9), cuando la misericordia 
del Señor venia invocada sobre todo el pueblo, el sonido del cuerno anunciaba 
un gran evento de liberación. De hecho, leemos en el Libro del Levítico: «Así 
santificarán el quincuagésimo año, y proclamarán una liberación para todos 
los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo: casa uno recobrará su 
propiedad y regresará a su familia […] En este año jubilar cada uno de ustedes 
regresará a su propiedad» (Lev 25, 10.13). Según estas disposiciones, si alguno 
había sido obligado a vender su tierra o su casa, en el jubileo podía retomar la 
posesión; y si alguno había contraído deudas y, no podía pagarlas, hubiese sido 
obligado a ponerse al servicio del acreedor, podía regresar libre a su familia y 
recuperar todas sus propiedades.

Era una especie de “indulto general”, con el cual se permitía a todos de regresar 
a la situación originaria, con la cancelación de todas las deudas, la restitución 
de la tierra, y la posibilidad de gozar de nuevo de la libertad propia de los 
miembros del pueblo de Dios. Un pueblo “santo”, donde las prescripciones 
como aquella del jubileo servían para combatir la pobreza y la desigualdad, 
garantizando una vida digna para todos y una justa distribución de la tierra 
sobre la cual habitar y de la cual tomar el nutrimiento. La idea central es que la 
tierra pertenece originalmente a Dios y ha sido confiada a los hombres (Cfr. 
Gen 1,28-29), y por eso ninguno puede atribuirse la posesión exclusiva, creando 
situaciones de desigualdad.
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Con el jubileo, quien se había convertido en pobre regresaba a tener lo nece-
sario para vivir, y quien se había hecho rico restituía al pobre lo que le había 
quitado. El fin era una sociedad basada en la igualdad y la solidaridad, donde 
la libertad, la tierra y el dinero se convirtieran en un bien para todos y no solo 
para algunos. De hecho, el jubileo tenía la función de ayudar al pueblo a vivir 
una fraternidad concreta, hecha de ayuda recíproca. Podemos decir que el jubi-
leo bíblico era un “jubileo de misericordia”, porque era vivido en la búsqueda 
sincera del bien del hermano necesitado.

En la misma línea, también otras instituciones y otras leyes gobernaban la vida 
del pueblo de Dios, para que se pudiera experimentar la misericordia del Señor 
a través de aquella de los hombres. En esas normas encontramos indicaciones 
validas también hoy, que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, la ley bíblica pres-
cribía el pago del “diezmo” que venía destinado a los Levitas, encargados del 
culto, los cuales no tenían tierra, y a los pobres, los huérfanos, las viudas (Cfr. 
Deut 14,22-29). Se preveía que la décima parte de la cosecha, o de lo prove-
niente de otras actividades, fuera dada a aquellos que estaban sin protección 
y en estado de necesidad, así favoreciendo condiciones de relativa igualdad 
dentro de un pueblo en el cual todos deberían comportarse como hermanos.

Estaba también la ley concerniente a las “primicias”, es decir, la primera parte 
de la cosecha, la parte más preciosa, que debía ser compartida con los Levitas 
y los extranjeros (Cfr. Deut 18, 4-5; 26,1-11), que no poseían campos, así que 
también para ellos la tierra fuera fuente de nutrimiento y de vida. «La tierra es 
mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes (Lev 25,23). Somos 
todos huéspedes del Señor, en espera de la patria celeste (Cfr. Heb 11,13-16; 
1 Pe 2,11)», llamados a hacer habitable y humano el mundo que nos acoge. ¡Y 
cuantas “primicias” quien es afortunado podría donar a quien está en dificultad! 
Primicias no solo de los frutos de los campos, sino de todo otro producto del 
trabajo, de los sueldos, de los ahorros, de tantas cosas que se poseen y que a 
veces se desperdician.

Y justamente pensando en esto, la Sagrada Escritura exhorta con insistencia 
a responder generosamente a los pedidos de préstamos, sin hacer cálculos 
mezquinos y sin pretender intereses imposibles: «Si tu hermano se queda en la 
miseria y no tiene con qué pagarte, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero 
o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés: teme 
a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a 
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interés, ni le des comidas para sacar provecho» (Lev 25,35-37). Esta enseñan-
za es siempre actual. ¡Cuántas situaciones de usura estamos obligados a ver 
y cuánto sufrimiento y angustia llevan a las familias! Es un grave pecado que 
grita en la presencia de Dios. El Señor en cambio ha prometido su bendición 
a quien abre la mano para dar con generosidad (Cfr. Deut 15,10).

Queridos hermanos y hermanas, el mensaje bíblico es muy claro: abrirse con 
valentía al compartir. Entre conciudadanos, entre familias, entre pueblos, entre 
continentes. Contribuir en realizar una tierra sin pobres quiere decir construir 
una sociedad sin discriminación, basada en la solidaridad que lleva a compartir 
cuanto se posee, en una distribución de los recursos fundada en la fraternidad 
y en la justicia.

          Franciscus
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Custodia el Corazón
Enseñanzas de Jesús

obsequio del papa Francisco en la plaza san pedro

Bienaventuranzas evangélicas Mt 5, 3-11

Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino 
de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie 
en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa 
en el cielo.

Sed perfectos Mt 5,46-48
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? 
¿No hacen lo mismo los publicanos?
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo los paganos?
Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.

Perdonad Mt 6, 14-15
Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los 
perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los 
perdonará a ustedes.
Acumulad tesoros en el cielo Mt 6, 19-21
Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre 
que los consuma, ni ladrones que perforen y roben.
Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón.
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No juzguéis Mt 7, 1-2
No juzguen, para no ser juzgados.
Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con 
que midan se usará para ustedes.

La Regla de oro Mt 7, 12
Haced la voluntad del Padre Mt 7,21
No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que entrarán en el Reino de los 
Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en 
esto consiste la Ley y los Profetas.
Un mandamiento nuevo Jn 13, 34-35

LA FE DE LA IGLESIA
El Credo
Símbolo de los apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Los Misterios principales de la fe
Unidad y Trinidad de Dios. Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.

LAS TRES VIRTUDES TEOLOGALES
Fe
La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos 
ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad 
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misma. Por la fe ‘el hombre se entrega entera y libremente a Dios’ (DV 5). Por 
eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. ‘El justo 
vivirá por la fe’ (Rm 1, 17). La fe viva ‘actúa por la caridad’. (Ga 5, 6).
Esperanza
La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos 
y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las 
promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda del Espíritu Santo para mere-
cerla y preservarla hasta el final de la vida terrenal.
Caridad
La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace 
de la caridad el mandamiento nuevo, la plenitud de la Ley. Esta es el vínculo 
de la perfección y el fundamento de las demás virtudes, que anima, inspira y 
ordena: sin ella yo no soy nada y nada me aprovecha.
Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los 
he amado, ámense ambién ustedes los unos a los otros.
En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se 
tengan los unos a los otros.
 
LOS SIETE SACRAMENTOS
Bautismo
El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas 
las penas debidas al pecado; hace participar de la vida divina trinitaria mediante 
la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su 
Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento 
de la comunión con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los 
dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: en 
efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo.
Confirmación
El efecto de la Confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como 
sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble 
y otorga un crecimiento de la gracia bautismal; arraiga más profundamente 
la filiación divina; une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortalece 
en el alma los dones del Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar 
testimonio de la fe cristiana.
Eucaristía
La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Je-
sús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, 
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el sacrificio de la Cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su Muerte y 
Resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en 
el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de 
la vida eterna.
Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está 
presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con 
su Sangre, con su Alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está 
presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas 
del pan y del vino. Cristo: Dios y hombre.
La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramental-
mente su Pascua, nos entrega su Cuerpo y su Sangre, ofrecidos como comida 
y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio.
Penitencia
Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación con Dios 
y, por tanto, el perdón de los pecados; la reconciliación con la Iglesia; la re-
cuperación del estado de gracia, si se había perdido; la remisión de la pena 
eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las 
penas temporales que son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de 
conciencia y el consuelo del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para el 
combate cristiano.
Unción de los enfermos
El sacramento de la Unción confiere una gracia particular, que une más íntima-
mente al enfermo a la Pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia, 
otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados, si el 
enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, 
si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta Unción 
prepara al enfermo para pasar a la Casa del Padre.
Orden
Orden indica un cuerpo eclesial, del que se entra a formar parte mediante una 
especial consagración (Ordenación), que, por un don singular del Espíritu 
Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del Pueblo de Dios en 
nombre y con la autoridad de Cristo.
El sacramento del Orden se compone de tres grados, que son insustituibles para 
la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado.
Matrimonio
El sacramento del Matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y 
exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el 
Matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. 
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Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para 
alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente 
a los hijos.

LA LUZ DEL ESPIRITU DE CRISTO
“El Espíritu mismo es «el don de Dios» por excelencia (cf. Jn 4, 10), es un 
regalo de Dios, y, a su vez, comunica diversos dones espirituales”. Papa Fran-
cisco, 9 de abril de 2014.

Los siete dones del Espíritu Santo
Sabiduría  Ciencia
Inteligencia  Piedad
Consejo  Temor de Dios
Fortaleza

Los doce frutos del Espíritu Santo
Amor  Longanimidad  Fidelidad
Alegría  Bondad  Modestia
Paz  Benignidad  Continencia
Paciencia  Mansedumbre  Castidad
 
MANDAMIENTOS Y PRECEPTOS
Los diez mandamientos
Yo soy el Señor tu Dios:
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No darás falso testimonio ni mentirás.
9. No permitirás pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Los cinco preceptos de la Iglesia
1) Participar en la Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no realizar 
trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días.
2) Confesar los propios pecados, mediante el sacramento de la Reconciliación 
al menos una vez al año. 
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3) Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua.
4) Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por 
la Iglesia. 
5) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus po-
sibilidades.

OBRAS DE MISERICORDIA
Las siete obras de misericordia corporales
1. Visitar y cuidar a los enfermos. 
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo.
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.

Las siete obras de misericordia espirituales
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que yerra.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

VIRTUDES Y VICIOS
Las cuatro virtudes cardinales
1. Prudencia 
2. Justicia
3. Fortaleza 
4. Templanza

Los siete pecados capitales
1. Soberbia 
2. Avaricia 
3. Lujuria 
4. Ira
5. Gula
6. Envidia 
7. Pereza
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PRÁCTICAS ESPIRITUALES
La “lectio divina”
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nn. 152-153
Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su 
Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos «lectio 
divina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración 
para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia 
no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje 
central del texto; al contrario, debe partir de allí, para tratar de descubrir qué le 
dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe 
partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese 
texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, 
lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será uti-
lizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al Pueblo 
de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces «el mismo Satanás se disfraza de 
ángel de luz» (2 Co 11,14).
En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, 
por ejemplo: «Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de 
mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no 
me interesa?», o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta Palabra? 
¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae?». Cuando uno intenta escuchar al Señor, 
suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abru-
mado y cerrarse; otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el 
texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que 
uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de 
un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado 
grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas 
personas a perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero sería olvidar 
que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera 
como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena 
si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente 
quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin 
mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo, y que le 
pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr.

Custodiar el corazón
Papa Francisco, meditación en Santa Marta, 10 de octubre de 2014
¿Custodiamos bien nuestro corazón? Es necesario custodiar nuestro corazón 
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donde habita el Espírito Santo “para que no entren los demás espíritus”. 
“Cuántas veces entran los malos pensamientos, las malas intenciones, los celos, 
las envidias. Tantas cosas, que entran. ¿Pero quién ha abierto aquella puerta? 
¿Por dónde han entrado? Si yo no me doy cuenta” de cuanto “entra en mi 
corazón, mi corazón se convierte en una plaza, donde todos van y vienen. 
Un corazón sin intimidad, un corazón donde el Señor no puede hablar y ni 
siquiera ser escuchado”.
En este sentido, es recomendable la práctica, muy antigua «pero buena», del 
examen de conciencia. «Quién de nosotros a la noche, antes de terminar el 
día, cuando se queda solo» y en silencio, «no se pregunta: ¿qué sucedió hoy en 
mi corazón? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosas pasaron por mi corazón?».
Es un ejercicio importante, una verdadera «gracia» que puede ayudarnos a 
ser buenos custodios. Porque, como recordó el Papa, «los diablos vuelven 
siempre, incluso hasta el final de la vida». Y para vigilar que los demonios no 
entren en nuestro corazón es necesario saber «estar en silencio ante nosotros 
mismos y ante Dios», para verificar si en nuestra casa «entró alguien» que no 
conocemos y si «la llave está en su lugar». El Papa concluyó diciendo que esto 
«nos ayudará a defendernos de muchas maldades, incluso de las que nosotros 
mismos podamos realizar».

CONFESIÓN Y PERDÓN DE LOS PECADOS
Por qué confesarse
¡Porque somos pecadores! Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario 
al Evangelio. Quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego. En el 
sacramento Dios Padre perdona a quienes, habiendo negado su condición 
de hijos, se confiesan de sus pecados y reconocen la misericordia de Dios. 
Puesto que el pecado de uno solo daña al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, 
el sacramento tiene también como efecto la reconciliación con los hermanos.

Cómo confesarse
No es siempre fácil confesarse: no se sabe que decir, se cree que no es necesario 
dirigirse al sacerdote...Tampoco es fácil confesarse bien: hoy como ayer, la difi-
cultad más grande es la exigencia de orientar de nuevo nuestros pensamientos, 
palabras y acciones que, por nuestra culpa, nos distancian del evangelio. Es 
necesario «un camino de auténtica conversión, que lleva consigo un aspecto 
“negativo” de liberación del pecado, y otro aspecto “positivo” de elección 
del bien enseñado por el Evangelio de Jesús. Este es el contexto para la digna 
celebración del sacramento de la Penitencia. El camino a recorrer, comienza 
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por la escucha de la voz de Dios y prosigue con el examen de conciencia, el 
arrepentimiento y el propósito de la enmienda, la invocación de la misericordia 
divina que se nos concede gratuitamente mediante la absolución, la confesión 
de los pecados al sacerdote, la satisfacción o cumplimiento de la penitencia 
impuesta, y finalmente, con la alabanza a Dios por medio de una vida renovada.

Qué confesar
«El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar 
al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que 
se acuerde, tras examinar cuidadosamente su conciencia. La confesión de las 
faltas veniales, está recomendada vivamente por la Iglesia». (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1493)

Examen de conciencia
Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el bien emitido: hacia Dios, 
el prójimo y nosotros mismos.

En relación a Dios
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la 
Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con la 
oración? ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? 
¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? ¿Qué hago para crecer 
espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios 
de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?

En relación al prójimo
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto 
de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado 
a los humildes y a los indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me 
avergüenzo de la carne de mis hermanos, me preocupo de los pobres y de los 
enfermos? ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? 
¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada 
por el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis 
hijos? ¿Honoro a mis padres? ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿He 
colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente?

En relación a mí mismo
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto 
en exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo 
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utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la 
pureza de corazón, de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento 
rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?

Acto de contrición
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he 
cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido 
a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que 
por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados, y 
me has de llevar a la vida eterna.

U. I. O. G. D.
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Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos 
tcomo el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 

del dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, 

y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra 

que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta 

su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el 
mundo, la Iglesia (nuestra Comunidad y nuestras familias) sea el rostro visible 

de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ig-
norancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta 

esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubi-
leo de la misericordia  sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, 
con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar 

la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, 

Madre de la  Misericordia, a ti que vives y reinas 
con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
misericordiosos como el Padre
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