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Resumen 

 

El presente artículo analiza la articulación bíblico-teológica del concepto “misericordia” 

en la Bula Misericordiae Vultus. Se recorren los principales hitos del Antiguo y del 

Nuevo Testamento decantando los acentos fundamentales para, a partir de esos datos, 

realizar una hermenéutica teológica que permita descubrir en la Bula las orientaciones 

parenéticas correspondientes. De esta manera se vinculan las intenciones pastorales de la 

Bula con la teología subyacente. Las relaciones trinitarias, cristológicas y eclesiológicas 

conforman el entramado sobre el que se asienta el accionar pastoral propuesto por la 

Bula.    
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Abstract 

 

This paper examines the biblical and theological concept of "mercy" in the Bull 

Misericordiae Vultus. This article studies the main landmarks of the Old and New 

Testaments, decanting fundamental accents from these data, perform a theological 

hermeneutics that allows discover in the Bull the corresponding guidelines that are 

crossed. The pastoral intentions of this Bull are linked with the underlying theology. The 

Trinitarian, Christological and Ecclesiological relations form the framework on which 

the pastoral action proposed by the Bull. 

 

Keywords: Mercy, Forgiveness, Grace, Love, Sin, Church, Theology. 
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Introducción 

La misericordia es un tema importante para la Iglesia, sobre todo en momentos de 

cambios históricos. Es una responsabilidad de la teología hablar con intensidad de los 

signos reales de la presencia de Dios en medio de situaciones de conflicto. El objetivo de 

este estudio es ofrecer pautas para la reflexión sobre la misericordia, en vistas al Año de 

la Misericordia que se inició el 8 de diciembre del 2015, a fin de volverlo un tiempo de 

gracia que permita redescubrir el rostro misericordioso de Dios, experimentar la alegría 

del perdón y recuperar lo esencial de la caridad cristiana, fuerzas que ayudan a vivir la 

experiencia del discipulado. 

Con esta motivación se vienen publicando variados textos sobre la misericordia. La más 

importante es aquella propuesta por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 

Evangelización. Se trata de una colección de ocho libros sobre aspectos bíblicos, 

litúrgicos, históricos, pastorales y espirituales de la misericordia. (Consejo Pontificio 

para la Promoción de la Nueva Evangelización, 2015). El objetivo de esta colección es 

ofrecer unas obras que ayuden a vivir en plenitud el Año Santo, desde una meditación 

personal, que desemboque en encuentros y celebraciones comunitarias. Los títulos de los 

libros son: Celebrar la Misericordia, Los Salmos de la misericordia, Las Parábolas de 

la Misericordia, La Misericordia en los Padres de la Iglesia, Santos en la Misericordia, 

Los Papas y la Misericordia, Las obras de Misericordia corporal y espiritual y La 

Confesión, Sacramento de la Misericordia. Por ello se advierte de la actualidad de este 

artículo en relación con la reciente producción teológica. 
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Este artículo quiere hacer su aporte al debate sobre la construcción de una Iglesia que 

sea testimonio de la misericordia, que comparta generosamente el amor de Dios, que 

evangelice a la comunidad para que viva la fe liberadora, para que acoja cálidamente al 

hermano, para que sirva al necesitado. Solo así se fortalece su identidad eclesial de 

impulsadora del Reino de Dios. Nuestro aporte es la afirmación irrenunciable a vivir y 

testimoniar una misericordia que nazca del Evangelio y que se vuelva el núcleo de la 

identidad cristiana, más allá de la vivencia de liturgias, códigos morales y cánones que 

son cuerpo muerto si no están untados por la misericordia con los hermanos.  

El artículo se divide en tres momentos: fundamentación bíblica, reflexión teológica, y 

aproximación pastoral desde la Bula Misericordiae Vultus. Cada momento tiene como 

eje transversal la misericordia. Así, en lenguaje bíblico, el amor de Dios a la criatura se 

manifiesta en hondos gestos de ternura y acogida, por muy grande que sea la infidelidad. 

Cuando el pueblo toma conciencia de su pecado se descubre lejos de Dios, pero si 

muestra signo de arrepentimiento, puede volver al seno de un siempre cercano Padre. La 

experiencia bíblica llega a su plenitud en el Nuevo Testamento, donde se revela el Padre 

en la vida de Jesucristo, cuya vida manifiesta plenamente la misericordia divina. El Hijo 

vive la misericordia con entrañas de Padre y Madre, misericordia comprensiva del 

pecador; misericordia que exige al discípulo ser santo como el Padre lo es. La 

comunidad, entonces, debe comprometerse a vivir la misericordia como camino para 

alcanzar el Reino. 

A nivel teológico, la misericordia es un tema central, aunque la producción teológica se 

centra en aproximaciones especulativas, lo que hace perder el valor liberador de la 

misericordia como eje transversal de la fe. En ese sentido, la misericordia en la teología 

medieval se restringe a dos ámbitos: la penitencia, donde la Iglesia actúa como 
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mediadora de la misericordia divina, y las obras de misericordia en favor de los 

desfavorecidos. En esta reflexión, la Virgen María ocupa un puesto especial, pues es 

Madre de la Misericordia, expresión preñada de sentido maternal para santos como 

Bernardo o Buenaventura, quienes llegaron a tener una percepción hondamente 

evangélica de la misericordia (Rubio, 2014).  

Esta concepción dogmática de la misericordia se mantuvo hasta mediados del siglo XX, 

cuando empieza a redefinirse gracias a la renovación de la ciencia bíblica, que permitirá 

redescubrir un concepto rico de misericordia, formulado con términos bíblicos unívocos: 

hésed (amor, ternura, fidelidad), rahamim (entrañas de misericordia). Con todo, aún no 

se han sacado todas las consecuencias eclesiológicas de la misericordia en sentido 

bíblico. Por eso, la propuesta del Papa Francisco, centrada en la proclamación de Dios 

misericordioso que quiere hacer comunidad con su pueblo, manifiesta un amor lleno de 

gestos de ternura y compasión.  

De allí la importancia de la Bula Misericordiae Vultus, pues es una apuesta por 

redescubrir la misericordia del Padre, en la vida y pasión de su hijo Jesucristo, que invita 

a vivir la dignidad humana en su máximo esplendor. La Trinidad, en ese sentido, une 

indisolublemente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, para que la Iglesia centre su 

misión en la proclamación de la misericordia divina y en su testimonio de la presencia 

de Dios liberador. 

El Papa Francisco, al inaugurar al Año Santo de la Misericordia, apuntó con firmeza la 

necesidad de hacer los cambios que necesita el mundo y la Iglesia, y hacerlo con ternura, 

en clara demostración de amor y compromiso evangélico con la misericordia. Por eso, el 

interés de este artículo es aportar criterios para conocer y comprometerse con el espíritu 

de la misericordia que propugna tanto la Biblia como el Magisterio, dado que la mayor 
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falencia no está en el dolor que provoca el malo, sino en el silencio del que debe abogar 

por la justicia.  

 

1. Fundamentos bíblicos 

En el lenguaje ordinario se identifica misericordia con compasión o perdón. Esta 

identificación, aunque válida, de alguna manera, opaca la riqueza del término. La 

misericordia conjuga compasión y fidelidad. Dios misericordioso es Dios de compasión 

y fidelidad. En el texto bíblico, la misericordia es mayor cuando más arrecia la 

infidelidad. Es cuando el creyente muestra más confianza y alaba la misericordia de 

Dios; es decir, el pueblo encuentra a Dios, no como indiferente benefactor, sino como 

Padre y Amigo fiel. 

La misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser en desgracia, 

especialmente si cree que no merece favor alguno (Nelson, 1998). La Biblia destaca la 

misericordia de Dios como disposición para ayudar al pecador, dándole grandes dosis de 

misericordia. En ese sentido, Pablo sostiene en esta carta a los Efesios que Dios es rico 

en misericordia y por el amor con que nos ama, aun estando muertos por el pecado, nos 

da vida junto con Cristo.  

Les dio vida cuando estaban muertos en su pecado, en el cual estuvieron 

en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe del mal, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia,  entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo 

en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 

demás (Ef. 2:1-5).  
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La venganza es más frecuente que la misericordia, al punto que solo se ora por la 

víctima, no por el victimario. Pero, a los ojos de Dios, ambos son sujetos de 

misericordia, porque Dios es Padre de misericordia (2 Cor. 1:3). Las Sagradas Escrituras 

muestran un Dios misericordioso que no excluye al pecador y transgresor de la ley: 

"Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿qué pide de ti? Solo hacer justicia y 

misericordia, y humillarte ante tu Dios" (Miq. 6:8); más adelante, el mismo Miqueas 

reafirma: "Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu 

heredad, no retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en la misericordia" (Miq. 

7:18) La misma idea se repite en el NT: “Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria 

de Dios, pero ahora han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención en Cristo Jesús" (Rom. 3:23-24). 

1.1. La Misericordia en el Antiguo Testamento 

Hay dos términos hebreos que aparecen en el AT, que se traducen por “misericordia” 

(Cambier, 1966): ra'hamim, que expresa la idea de apego instintivo de un ser a otro; 

para los semitas, este sentimiento nace en el seno materno (1 Re. 3:26) y se purifica en 

las entrañas y en el corazón (Jer. 31:20; Sal. 103:13; Gén. 43:30). Así, pues, 

misericordia es la ternura vivida como compasión frente a la tragedia (Sal. 106:45), es 

perdón frente a la ofensa (Dn. 9:9). 

Un segundo término es hesed, que se puede traducir, indistintamente, por piedad o 

misericordia, en el sentido que une a dos seres humanos en una relación que implica 

fidelidad. La misericordia, pues, no es solo eco de la bondad, sino que es la acción 

consciente y voluntaria que implica la fidelidad a uno mismo. 
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La traducción de estos términos hebreos bascula entre misericordia y amor, pasando por 

gracia, compasión, ternura, piedad y bondad. A pesar de la variedad, no es difícil 

circunscribir el concepto de misericordia a la idea de que “es la revelación de Dios 

manifestando su ternura al hombre; pero misericordia es también el hombre mostrando 

su amor al prójimo, a imagen de su Creador” (León-Dufour, 2015). 

Ahora bien, estos términos tienen una estrecha relación con la idea de pecado. Se puede 

decir que son un binomio inseparable. El concepto de pecado en el AT es complejo y 

hace relación a la falta ritual, legal, moral, social y política que afecta al sujeto y a la 

nación. Todo acto pecaminoso se concibe como ruptura de la relación con Dios. El acto 

en contra del hermano se cataloga como acto delictivo. Los términos que se usan para 

indicar el pecado son: Hatta': transgresión a la regla (Gén. 20:9; Jue. 11:37; Lev. 

4:2.13.27, etc.); Awón: acción contraria a la norma que acarrea un castigo (Sal. 31:1; 

51:7; Miq. 7:19; Is. 65:7; Gén. 4:13; Is. 5:18; Sal. 40:13); Pesa': rebelión contra Dios 

(Is. 1:2; Jer. 2:29; Am. 4:4; Os. 7:13; Prov. 28:2; 29:22); Rasa`: culpabilidad del impío 

(1 Re. 8:47; Job. 9:29; 10:7.15; Gén. 18:23.25; Jer. 12:1; Ez. 3:18ss); Nebalah: mal que 

nace de la locura (1 Sam. 25:25; Is. 9:16; 32:6), en especial mal sexual (Gén. 34:7; Deut. 

22:21; Jue. 19:23s; 2 Sam. 13:12) (Criado, 1960). 

La diversidad de términos usados para hablar de pecado muestra que las acciones malas 

se juzgan según diversos puntos de vista, siempre en orden a la transgresión de la norma 

ética que se deriva de la Revelación de Dios. El grado de la culpa va desde la desviación 

casual hasta la abierta oposición a Dios, dependiendo de la tradición teológica que 

subyace a cada texto veterotestamentario.  
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Así, aparece el decálogo de tradición sacerdotal (Ex. 20:2-17; 34:11-16; Deut. 5:11-21) 

y el código deuteronómico de la Alianza (Ex. 20:22s; Deut. 5:6-11). En los libros 

históricos hay descripciones detalladas de pecados, como la adoración del becerro (Ex. 

32), el adulterio y homicidio de David (2 Sam. 11:1-27), el robo de la viña de Nabot (1 

Re. 21). En los salmos, la experiencia de pecado aparece como confesión del mal 

cometido y súplica de perdón (ver, p.ej. Salmos 51 y 130). En los libros proféticos, el 

pecado se considera en un contexto de denuncia y amenaza. La culpa reviste carácter 

colectivo que desenmascara la incredulidad de los dirigentes y el pueblo, el formalismo 

del culto, la instrumentalización de la fe por objetivos políticos, la opresión del débil 

(Am. 8:4-7; Os. 2:4-7.10-15; Jer. 5:26-29). Según Gén. 2-3, el pecado no viene de Dios, 

sino de la rebelión causada por la serpiente, símbolo del demonio (Gén. 3; Sab. 2,24). Es 

decir, la raíz del pecado está en el corazón que se resiste a la voluntad de Dios (Jer. 3:17; 

13:23).  

Cuando el hombre adquiere conciencia de ser pecador, sabe que ha perdido la bendición 

de Dios. De ahí que la Biblia insista en hablar de Dios misericordioso que socorre a 

quien clama: “¡piedad!” (Sal. 4:2; 6:3; 9:14; 25:16). Al sentir el perdón y la 

misericordia, el hombre arrepentido proclama su acción de gracias: “¡Den gracias a 

Yahvé, pues su amor es eterno!” (Sal. 107:1). Yahvé defiende al pobre, la viuda y al 

huérfano. 

La convicción inquebrantable del pueblo de Israel respecto a la misericordia de Yahvé 

tiene su origen en la experiencia que vivió a partir del Éxodo. Aunque el término 

‘misericordia’ no está dentro del relato fundacional, este es un dato irrefutable, pues es 

ese sentimiento el que mueve a Yahvé a buscar la liberación de Egipto: “He visto la 
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miseria de mi pueblo, he prestado oído a su clamor... conozco sus angustias. Estoy 

resuelto a liberarlo” (Ex. 3:7-16).  

Dios no soporta la miseria humana. A mayor miseria, más profunda la misericordia 

divina. En ese sentido, en el Sinaí Dios le revela a Moisés la esencia de su Ser, se 

muestra como Dios que no actúa movido por la apostasía del pueblo, sino por su 

misericordia (Ex. 33:19). Sin hacer mella a su santidad, su misericordia triunfa sobre el 

pecado: “Yahvé es Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y 

fidelidad, mantiene su compasión hasta la milésima generación, soportando falta, 

transgresión y pecado, pero sin disculparla, castigando la falta... hasta la tercera y cuarta 

generación” (Ex. 34:6-10). 

Este texto deja claro que Dios no consiente el pecado (su fruto repercute hasta la cuarta 

generación), pero su misericordia le hace tolerar la transgresión (conserva su amor hasta 

la milésima generación). La convicción israelita de la misericordia de Dios surgió de su 

experiencia de liberación de la esclavitud en Egipto y del destierro en Babilonia. 

En la raíz de esta experiencia surgen textos permeados por la misericordia y regados por 

todo el Pentateuco, junto a otros textos de corte cultual. Y es que en la redacción del 

Pentateuco intervinieron autores que usaron fuentes de distintas épocas y mentalidades, 

conocidas hoy como Yahvista (J), Elohísta (E), Deuteronomista (D) y Sacerdotal (S). 

Las fuentes J y D muestran un Dios cercano, humano, solidario. Las fuentes E y S 

muestran un Dios legal y cultual. El hilo conductor de J y D muestra cómo se construye 

el pacto con Israel a través de cuatro eventos: Elección, Promesa, Alianza y Ley, donde 

rezuma la misericordia de Dios. Así, Israel se relaciona con Dios que quiere hacer de él 
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instrumento de salvación para otros pueblos; le promete una tierra en Canaán y una gran 

descendencia. Eso lo afirma en la Alianza, donde promete estar siempre con su pueblo. 

La salida de Egipto quedó grabada en el pueblo de Israel y se volvió 

paradigma de cualquier otra intervención salvífica de Dios. Para la fe del 

pueblo quedó claro que Dios es quien le había sacado de Egipto, país de 

esclavitud. Así se presenta Dios (Ex. 20:2; Deut. 5:6) y así lo confiesa el 

pueblo (Deut. 6:21-25; 26:5-10; Sal. 136). El culto, la Pascua, los 

Ázimos y la ley sobre los primogénitos sirven como memorial de la 

presencia y anhelo de liberación (Ex. 12:1-28) (Guerra, 2006, pág. 45). 

A partir de la experiencia de misericordia de Yahvé, el pueblo entiende que no debe 

tratar mal a nadie, menos al extranjero, porque ellos fueron esclavos (Ex. 22:20; Lev. 

19:33).  

La toma de Jerusalén, la destrucción del templo y el destierro a 

Babilonia, al principio aparecen como castigo de Dios al pueblo por su 

maldad, pero luego se ve allí una ocasión para el renacimiento de la 

religión, un medio para que el pueblo cambie su actitud. En 587 a.C. 

Nabucodonosor mandó destruir Jerusalén y el templo. Eso era una 

desgracia. ¡Dios no cumplía la promesa hecha a Abraham! Yahvé parecía 

lejano. ¿Cómo podía Israel adorar a Dios si no había templo, y Yahvé no 

permitía imágenes? Profetas como Isaías, Ezequiel y Jeremías habían 

anunciado muchas veces que eso iba a suceder, pero no imaginaban que 

sería posible. Curiosamente, en esa hora de amargura Israel descubrió la 

misericordia de Dios. Cinco siglos habían tenido un reino material, que 

solo les había servido para dedicarse a sus vicios. Ahora desterrados, sin 

templo, rey o riqueza, otra vez encuentran a su Dios. En los casi 50 años 

que duró el destierro en Babilonia, Israel se espiritualiza; ya no pone la 

confianza en un rey o ejército, sino en la misericordioso de Dios, que 

gobierna el mundo y dirige la historia. Israel proclama su esperanza de la 
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liberación de Dios. Antes del exilio Israel era un reino material, después 

del destierro es una comunidad religiosa que ya no quiere abandonar el 

culto al Dios verdadero (Giménez, 2011, pág. 3). 

A lo largo de la Historia de la Salvación, la Biblia muestra que si bien a Dios le asiste el 

derecho de castigar a su pueblo por su pecado, siempre se llena de compasión, si su 

pueblo clama desde su miseria (Cambier, 1966). Así, Jueces marca el ritmo de la ira 

divina contra el infiel, pero también de su misericordia, hasta enviar un Salvador (Jue. 

2:18).  

La evolución de la teología profética otorga a la misericordia acentos humanos. Oseas 

revela que Israel actúa de tal manera que Dios tiene derecho a castigarlo (Os. 1:6), pero 

su “corazón se revuelve dentro de él, sus entrañas se conmueven y decide no desahogar 

su ira” (Os. 11:8ss). Para la profecía, el pecador “recibe de nuevo misericordia (Os. 2:3), 

aun cuando es inminente la catástrofe: “¿Es Efraím un hijo tan querido, niño mimado, 

que cuantas veces le amenazo, me enternece su memoria, se conmueven mis entrañas y 

no pueda desbordarse mi ternura?” (Jer. 31:20; Cf. Is. 49:14ss; 54:7). 

Dios se conmueve de la miseria y desea que el pecador vuelva a Él, convertido. Quiere 

llevar al pueblo al desierto para “hablarle al corazón” (Os. 2:16); quiere devolver la 

tierra, renovar la Alianza (Jer. 12:15; 33:26; Ez. 33:11; 39:25; Is. 14:1; 4:13). “Dios ‘no 

guarda rencor’ (Jer. 3:12ss), sino que desea que el malvado se convierta a Yahvé… 

nuestro Dios perdona abundantemente (Is. 55:7)” (Pou Sabaté, 2015, pág. 1). La 

misericordia que pregona el profeta “es activa, implica innovación, impulso, fortalece en 

la debilidad e infidelidad. La misericordia prevalece, potenciada por el amor” (Martini, 

2013, pág. 23).  
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Por ello Israel conserva la convicción de la misericordia de Dios: “¿Qué Dios como tú, 

que borra la falta, perdona el mal hecho, que no excita para siempre su ira, sino que se 

complace en otorgar gracia? Una vez más, ten piedad de nosotros, borra nuestra 

iniquidad y arroja al fondo del mar nuestros pecados” (Miq. 7:18-19); “Por tu bondad, 

ten misericordia de mí; en tu ternura borra mi pecado” (Sal. 51:3). Pero, pese a que la 

misericordia de Dios no tiene límites, se ve frenada por la dureza del hombre (Is. 9:16 y 

Jer. 16:5-13). Jonás, en ese sentido, es una sátira de la estrechez humana que no acepta 

la misericordia de Dios (Jon. 4:2). Sin embargo, Dios con bondad anima a su pueblo a 

terminar su terquedad (Os. 11:9).  

Recapitulando, el Antiguo Testamento (Ex. 34:6; Neh. 9:17; Joel 2:13; Is. 30:18; Sal. 

86:15; 130; 138; 145:8, etc.) rezuma la misericordia de Dios como aspecto central de la 

Revelación: “Yahvé es ternura y gracia, lento a la ira y rico en misericordia; no disputa a 

perpetuidad, no guarda rencor para siempre; no nos trata según nuestras faltas... Cuán 

tierno es un padre para su hijo, así es Yahvé para quien le teme; sabe de qué somos 

amasados; se acuerda el polvo que somos” (Sal. 103). 

La experiencia de misericordia de Dios hace que el autor sagrado sienta que es 

imperativo que el pueblo viva la misericordia con los demás, aun cuando ese sentimiento 

no sea connatural al hombre. Por otro lado, el hagiógrafo consiga la voluntad de Dios de 

que su pueblo viva el mandamiento del amor (Ex. 22:26). A Dios le agrada más el 

servicio que el sacrificio (Os. 4:2; 6:6). Más que ayuno, Dios desea que se viva la 

justicia (Miq. 6:8), que se atienda al pobre, al huérfano y a la viuda (Is. 58:6-11; Cf. Job. 

31:16-23).  
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El desafío es salir del límite de una solidaridad exclusiva entre miembros 

del mismo grupo, etnia o iglesia (Cf. Lev. 19:18) y dejarse tocar por Dios, 

que desea con hondura que su pueblo ensanche su corazón para que viva 

el mandamiento del amor, que lo libera del deseo de venganza (Schökel, 

1994, pág. 143) 

Entonces, una verdad bíblica irrefutable es que Dios es misericordioso. Ahora bien, la 

caridad divina abarca mucho más que lo que encierra el concepto de Padre, que en la 

teología occidental es tomado como sinónimo de misericordia. Dicho de otra forma: 

"padre" no define plenamente la experiencia bíblica de Dios misericordioso; solo hace 

intuir algo de ello. Dios es Padre y Madre, cercanía, amor, comprensión. Por eso, no se 

puede omitir textos que usan imágenes maternales para expresar la misericordia de Dios: 

madre que consuela (Is. 66:13), que da de comer al hijo (Os. 11:4), incapaz de olvidar al 

hijo (Is. 49:15), que ama con ternura (Os. 11:4; Sal. 25:6). 

1.2. La misericordia en el Nuevo Testamento 

Para abordar el tema de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento (NT) nos 

centraremos en dos realidades donde la misericordia de Dios se hace patente: la vida de 

Jesús y la experiencia pos-pascual de las primeras comunidades. Jesús es quien muestra 

claramente el rostro misericordioso del Padre. Con su vida, enseñanzas y acciones 

muestra que Dios se acerca al pecador para reconciliarlo. Jesús mismo encarna y 

personifica la misericordia. Y, a partir de la revelación de la misericordia de Dios, Jesús 

encomienda a sus apóstoles la misión de llevar esa misma Buena Nueva hasta los 

confines de la tierra (Cf. Mt. 28). 
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1.2.1. Jesús, el rostro del Padre misericordioso 

En el NT, la imagen de Dios preferida es Abba (Padre): Jesús habla con y del Padre (Mc. 

14:36; Mt. 11:25; Lc. 22:42; Jn. 11:41). Él conoce otros adjetivos, que de hecho usa en 

sus parábolas: rey, señor, juez. Pero Abba expresa todo lo que Dios es para Él: bondad, 

ternura y autoridad a la que uno se acoge porque el Padre da amor y cuidado (Mercaba, 

2015). 

Abba es una palabra aramea cuyo significado es “papito”. Es un adjetivo cariñoso que 

usaban los niños, que combinaba la intimidad de “papá” con la dignidad de “padre”. Es 

una expresión informal, pero respetuosa. Abbá denotando confianza, intimidad y 

sumisión, junto al aprecio de la relación filial y sus responsabilidades: "¡Abba, Padre! 

todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 

quieras tú” (Mc. 14:36); "La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!" (Gal. 4:6); "Pues no 

recibieron un espíritu de esclavos para caer en el temor; antes bien, recibieron un espíritu 

de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!" (Rom. 8:15)   

Para Jesús, Abba significa que Dios era Padre suyo y de una humanidad llamada a vivir, 

en libertad la condición de hijos de Dios. El uso de la expresión Abba por parte de Jesús 

es inusual para los maestros de la Ley (Alonso Schökel, 2008), pero Jesús reconoce a su 

Padre como autoridad: "Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra" (Mt. 11:25) a 

quien hay que ser fiel y obedecer: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha 

enviado" (Jn. 4:34), aunque a veces sea dura: "Padre, si quieres, aleja de mí esta copa, 

pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Lc. 22:42). 
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Entre Jesús y el Padre existe una relación de intimidad y confianza (Mc. 14:36; Rom. 

8:15; Gal. 4:6). Esta relación impacta a sus discípulos. Para Jesús Dios es Padre 

preocupado de lo que ocurre a sus hijos (Mt. 10:29-31; Lc. 12:22-30); Padre capaz de 

salir al encuentro y perdonar al hijo perdido (Lc. 15:11-32); Padre que posibilita volver a 

empezar (Jn. 8:1-11); Padre al que nada altera en su ternura (Mt. 5:45). 

Confiar en el Padre lleva a Jesús a mantenerse fiel y esperar su promesa, pese a la 

contradicción, persecución y condena en cruz. De la confianza al Padre brota su entrega. 

Jesús conoce el corazón del Padre y quiere que sus discípulos también lo sientan como 

amor infinito (Mateos, 1998). Este amor compromete a formar una familia de hijos de 

Dios. Sentir a Dios como "Padre Nuestro" (Mt. 6:9-13) es sentirse amado sin condiciones 

y aceptar a personas de cualquier raza, lengua o nación. Decir Padre Nuestro es dejar que 

Él sea Dios y aceptar su cercanía diciendo "hágase tu voluntad", aun cuando eso implique 

un camino atormentado (Guijarro, 1998). Con la fuerza del Espíritu (Gal. 4:6), la 

humanidad está llamada a trabajar para que "venga el Reino" y todos reconozcan la 

misericordia de Dios. Rezar el Padrenuestro implica aceptar a Dios Padre de misericordia 

y vivir su Reino. El Misterio Pascual que anuncian las primeras comunidades es buscar la 

madurez cristiana (Ef. 4:13), ser personas santas, creadas por Dios para la justicia y 

santidad (Ef. 4:24). Todo discípulo sigue el misterio redentor de la muerte y resurrección 

para "hacerse más hombre" (GS 41,1), semejante a Jesús, en lo humano y en lo divino. 

Así, si Jesús alcanza la perfección en su "donación" en la cruz, el creyente está llamado a 

darse por amor, pues solo puede reencontrarse plenamente en la donación desinteresada 

(GS 24,3).  
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El que dice amor, en el sentido auténtico de la palabra, dice cruz; y el que 

dice cruz -no una cruz cualquiera, sino la cruz del Señor- dice amor. La 

cruz es Epifanía del amor. Después de la Pasión, el camino del dolor es 

inseparable al camino del amor o sea de la capacidad de sacrificarse por 

el otro, con la convicción de que todo amor que no se dona ni sigue la 

cruz, solo es caricatura del amor (…). Ponerse bajo el signo de la cruz es 

seguir un ritmo de crecimiento, que a menudo se contrapone a los valores 

del poder y la gloria, por la percepción intuitiva de que la lucha, esfuerzo, 

empeño y hasta la frustración son necesarios para el desarrollo de la 

personalidad. El primer Adán se perdió al querer elevarse de su 

naturaleza; Cristo adquirió la salvación aceptando su debilidad hasta la 

muerte (Sanna, 1983, pág. 922). 

1.2.2. Jesús y las imágenes de la misericordia  

En griego koiné, idioma del NT, misericordia se dice éléos, que es a su vez traducción, 

según la Septuaginta, del hebreo hésèd. A menudo se traduce como amor (Taizé, 2015). 

Jesús presenta un Dios que cuida y da vida, paciente, bondadoso, tierno, comprensivo. 

Dios con entrañas de madre. Eso se refleja en textos como la pecadora perdonada (Jn. 

8:1-11), Pedro reafirmado, pese a su negación (Jn. 18:14-27) o el ladrón salvado por la 

confianza (Lc. 23:40-43). Lucas, el evangelista de la misericordia, enfatiza que los 

preferidos de Jesús son los pobres (Lc. 4:18; 7:22) y pecadores (Lc. 7:34). Mateo destaca 

la misericordia de Jesús con la multitud (Mt. 9:36; 14:14; 15:32); Lucas destaca la 

misericordia personal con el hijo de la viuda (Lc. 7:13) o el desconsolado padre (Lc. 

8:42; 9:38-42). El que alegra no es el justo, sino el pecador arrepentido, comparado con 

una oveja perdida y hallada (Lc. 15).  
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La imagen mayor es la de Padre Bueno que acecha expectante del regreso del hijo 

perdido, y al verlo, “siente compasión y corre a su encuentro” (Lc. 15:20). Este padre se 

conmueve en sus entrañas, corre a su encuentro, se lanza a su cuello y lo cubre de besos. 

Se trata de un padre con sentimientos maternales. Asumiendo las figuras de Padre-

Madre expresamos lo que creemos: hay un misterio acogedor, fuente y principio de todo, 

que nos invita a la comunión, del que todo viene y hacia el que todo va: el padre y madre 

celestial. 

Ante lo complejo de explicar con nitidez la misericordia de Dios, Jesús recurre a las 

parábolas. La parábola del Buen Samaritano (Lc. 10:25-37) por ejemplo, es la historia 

del método didáctico usado por Jesús para decir que la misericordia es una virtud que 

guía a la santidad; enseña que cumplir la ley, con espíritu del amor, vale más que 

cumplir la letra.  

En esta parábola, Jesús amplía la definición de prójimo. Elegir la figura 

de un samaritano, considerado hereje por los judíos, redefine el concepto 

de prójimo, pues muestra que la fe se debe manifestar con obras, más que 

cumplimientos de leyes y observancias culturales y de pureza, como 

acostumbraban los judíos más ortodoxos, como los fariseos, a quienes 

Jesús llama hipócritas por su excesivo apego a la ley, olvidándose de 

cumplir el espíritu del amor. El contraste establecido entre los líderes 

religiosos inmisericordes y el samaritano misericordioso, es un 

recordatorio a los maestros de la ley de que están olvidando del principio 

de la verdadera religión: amar (Leal, 1973, págs. 173-174). 

El relato comienza cuando un doctor de la ley pregunta a Jesús qué debe hacer para 

obtener la vida eterna. Jesús le pregunta qué está escrito en la ley. Entonces, el doctor 

cita: “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 

fuerzas” (Deut. 6:5), y “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev. 19:18). Para Jesús, 
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la respuesta es correcta, por eso le invita a vivirlo. En ese punto, queriendo justificarse, 

éste pregunta quién es su prójimo. Jesús responde con una parábola (Fitzmyer, 1987): 

En el tiempo de Jesús, era peligroso el camino de Jerusalén a Jericó, tanto que la ruta era 

conocida como “camino de sangre”, a causa de los ladrones. Es posible que el sacerdote 

y el levita miraran al hombre tirado en el suelo y se preguntaran si los ladrones estaban 

cerca o quizá que el hombre estaba fingiendo para atraerlos y robarles a ellos. El 

sacerdote y el levita “bajaban por el camino”, es decir iban hacia Jericó. La ley 

establecía que quien toque un ensangrentado quedaba impuro hasta la noche y no podía 

participar de ningún rito religioso (Cf. Lev. 21:1-4). Pero ellos van a Jericó, por lo tanto 

no tenían previsto ningún ritual (seguramente ya lo habían celebrado). Sin embargo, 

anteponen la observancia de la ley a la práctica de la misericordia. El sacerdote y el 

levita no son impíos, ni crueles, sino que anteponen el formalismo ritual a la 

misericordia y el perdón. 

El samaritano salvador del judío herido cuestiona el concepto de prójimo. Samaritanos y 

judíos eran rivales irreconciliables; se consideraban mutuamente herejes. Los judíos 

rechazaban que los samaritanos hagan su culto en el monte Garizim y no en el templo de 

Jerusalén, que aceptaran solo a Moisés como profeta y rechazaran la tradición oral del 

Talmud. Por su parte, los samaritanos odiaban a los judíos por las veces que habían 

destruido y profanado el santuario de Garizim (Guerra, 2006, pág. 85).  

Este texto ofrece dos lecciones: primero la misericordia a los necesitados, y segundo un 

anuncio de que los paganos también pueden observar la ley y entrar en la vida eterna. 
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Todos son prójimos, sin importar nacionalidad, religión o credo. Prójimo es sinónimo de 

próximo, cercano y es condición de posibilidad para vivir el mandamiento del amor. 

De ahí Jesús pasara de la imagen a la acción. La santidad de Jesús, según Mt. 5:48 y Lc. 

6:36, exige de los discípulos ser misericordiosos “como el Padre es misericordioso”. 

Esta actitud significa ser prójimo de cualquiera que se encuentre en el camino (Lc. 

10:30-37), llenarse de compasión con el agresor, porque Dios tiene compasión con cada 

persona (Mt. 18:23-35). Al final, será juzgado según la misericordia que haya practicado 

(Mt. 25:31-46). 

 

1.2.3. La misericordia en la literatura epistolar 

La teología de Pablo es una soteriología donde la Revelación se ve como acción 

salvífica. En el vocabulario paulino, el término que mejor expresa la misericordia es 

"misterio", que aparece en textos como 1Cor. 2:6-10; Rom. 16:25-26; Col. 1:25-27; Ef. 

3,2-12, acompañado de términos significativos como “evangelio, kerigma, revelación, 

escrituras, conocimiento, palabra de Dios”.  

Para Pablo, revelación de Dios y predicación de la Iglesia son dos caras del mismo 

hecho. Revelación no es un gesto de Dios en sí, sino gesto de Dios actualizado en la 

prédica y existencia misma de la Iglesia. Sin la predicación que lo anuncia y hace 

presente, el gesto de Dios quedaría encerrado en el pasado. Por eso, Pablo habla de 

"palabra de la cruz" (1Cor. 1:18), expresión que liga el acontecimiento (cruz) con el 

anuncio que lo transmite (palabra). 
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Así, para Pablo el misterio que hay que anunciar es que Dios es Padre de misericordia 

(2Cor. 1:3), que lo ha acogido a él que había sido perseguidor (1Cor. 7:25; 2Cor. 4:1; 

1Tim. 1:13). Dios está presto a dar su ternura (Mt. 5:7; 1Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; Tit. 1:4). 

El cumplimiento de la misericordia se traduce en salvación y paz, tal como lo dice el 

Magníficat (Lc. 1:50-78). La carta a los Romanos sostiene que el judío no conoce la 

misericordia divina, pues cree que la justicia nace del cumplimiento de la ley. Pablo 

aclara que judíos y paganos pecan y necesitan de la misericordia que nace de la fe, para 

ser atraídos a la salvación: “Dios incluyó a todos los hombres en la desobediencia para 

usar con toda misericordia” (Rom. 11:32) 

La falta de misericordia provoca la ira divina (Rom. 1:31). Por eso, el cristiano debe 

amar y acoger a su hermano (Flp. 2:1), tener sincera compasión por él (Ef. 4:32; 1 Pe. 

3:8), no cerrarse al necesitado, sino darle misericordia (1 Jn. 3:17):  

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 

misericordia y Dios de consolación, el cual consuela nuestra tribulación, 

para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier 

tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por 

Dios (2Cor. 1:3-4). 

 

Por otro lado, la carta a los Hebreos presenta a Jesucristo como revelación del Padre, 

“sumo sacerdote misericordioso” (Heb. 2:17) desde la fragilidad de lo humano. Por eso, 

sus actos traducen misericordia. Para definir las cualidades del sacerdocio de Cristo, la 

carta a los hebreos usa dos conceptos: “autoridad y misericordia”. Jesucristo es sumo 

sacerdote misericordioso y con autoridad (Heb. 2:17), lo que significa humildad y gloria, 

solidaridad y autoridad (Vanhoye, 1983). En el segundo capítulo de Hebreos se pone en 

primer lugar la misericordia, y luego la autoridad. Respecto a la autoridad, la carta dice 
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que Cristo tiene derecho a que se le obedezca (Heb. 3:1-4). Respecto a la solidaridad 

dice que es compasión: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él las ha experimentado todas, menos el 

pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, a fin de alcanzar 

misericordia y hallar la gracia en el momento oportuno” (Heb. 4:15-16). 

Este aspecto de la misericordia hace evidente el contraste con la tradición del AT. 

Algunos textos parecen exigir una postura de severidad y no de misericordia. Para ser 

admitidos a la cercanía de Dios era necesario poseer el coraje de levantarse contra el 

pecador. Cuando el pueblo se dejó arrastrar a la idolatría, Moisés ordenó a los levitas 

atacar sin piedad a los pecadores, sin mirar si era hermano, amigo, vecino (Ex. 32:27): 

“Hoy se han consagrado como sacerdotes del Señor, porque cada uno ha atacado a su 

hijo o a su hermano; por ello Él les da hoy su bendición” (Ex. 32:29). 

Pero con Jesucristo todo cambia. Lejos de exigir ruptura, la obediencia de Jesús al Padre 

lo conduce por el camino de la misericordia. No es descargando iras contra su pueblo 

que Él llega a ser Sumo Sacerdote, sino asociando de manera estrecha su suerte a la de 

su Iglesia. Este cambio de orientación aparece ya en su vida pública: “Misericordia 

quiero y no sacrificios” (Mt. 9:13; 12:7). 

Para la carta a los Hebreos, Cristo no busca castigar hasta la muerte, por ofender a Dios, 

sino que, movido por misericordia, asume su propia muerte por la salvación de sus 

hermanos. Él transfiere la lucha a su propia humanidad, y al hacer esto obtiene la 

victoria de la misericordia. La muerte, consecuencia del pecado, es en Cristo medio para 

que triunfe el amor. Donarse hasta el extremo, hace que Él sustituya los antiguos 

sacrificios. Heb. 4:15 dice que eso no incluye el pecado, pues hay que distinguir la 

prueba de la culpa y la tentación del pecado. Quien padece una prueba siempre está en 
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peligro de caer, por rebeldía o desaliento (Heb. 12:3-4). Sin embargo, la tentación no 

puede confundirse con el pecado. Cristo fue tentado, pero no tuvo complicidad con ello. 

En ese sentido surge la pregunta: ¿La ausencia de pecado en Cristo, no disminuye su 

solidaridad con el pueblo? Parecería que sí, pero en realidad no es así: el pecado 

no contribuye a establecer la solidaridad; al contrario, crea división. La auténtica 

solidaridad no consiste en convertirse en cómplices de su pecado, sino en asumir con 

ellos la terrible situación, creada por el pecado (Vanhoye, 1983).  

En el tiempo de su vida mortal, habiendo presentado sus oraciones y 

súplicas con grandes gritos y lágrimas a Aquél que podía salvarle de la 

muerte, fue escuchado en atención a su piedad y aun siendo Hijo aprendió 

por sus sufrimientos lo que es la obediencia (Heb. 5:7-8). 

 

La carta a los hebreos hace notar que los líderes de la comunidad tienen que cuidar y 

velar por cada uno de los hermanos (Cf. Heb. 13:17). Como ya se insinuó, será Pablo 

quien desarrolle este punto de la solidaridad misericordiosa, y lo hará de manera 

extraordinaria en la Primera carta a los Tesalonicenses, donde presenta dos aspectos del 

ministerio sacerdotal cristiano: como ministro de Cristo que tiene autoridad (su palabra 

es Palabra de Dios) y como hombre lleno de debilidad y compasión:  

Así, pues, nunca, como saben, y Dios es testigo de ello, fueron móviles 

nuestros la adulación y la avaricia; nunca tampoco hemos buscado la 

gloria humana ni ante ustedes ni ante nadie. Y aunque habíamos podido 

dejar sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, nuestra conducta fue 

afable con ustedes. Como la nodriza que cuida de sus hijos, así nosotros, 

impulsados por nuestro amor a ustedes, nos complacíamos en entregarles 

no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡A 

tanto llegaba nuestro amor por ustedes! (1Tes. 2:6-8). 
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Recapitulando, la misericordia en el NT tiene varias implicaciones: ser compasivo es 

fruto de gracia divina (Mc. 10:47), vivir la compasión activa (Mt. 5:7); desechar aquello 

que es basura y debe tirarse a los puercos (Mc. 9:22); es sentir en las entrañas amor (Lc. 

10:33); estar seguros de la compasión (Rom. 12:1), consagrarse a la santidad (Hch. 

13:34), vivir la compasión (Rom. 1:6; Sant. 2:13). 

En ese sentido, una segunda conclusión es que la misericordia es una palabra que no ha 

perdido vigencia en el lenguaje bíblico, pues sigue siendo sinónimo de caridad, proyecto 

social con sectores vulnerables u oración para interceder por otros. Su significado es 

dinámico y misionero. Misericordia es amor de Dios. La historia de la salvación es 

historia de misericordia. Por ende, no hay misión sin misericordia.  

La misericordia es vital para el cristiano y para la iglesia. La comunidad debe vivir y 

predicar una misericordia dinámica, no estática (Lc. 10:25-37). La lástima hace ver la 

pobreza del otro con dolor y remordimiento, pero se sigue de largo, tolerando un 

sufrimiento permanente (como el sacerdote y el levita de la historia del buen 

samaritano). La misericordia verdadera reacciona ante el sufrimiento y actúa para 

cambiar la condición del otro (como el buen samaritano que toma al herido, lo venda y 

lo lleva a lugar seguro). El sentir del samaritano es ejemplo del amor de Dios que 

escucha el clamor del sufriente y hace de ese sufrimiento algo personal, acción 

liberadora como re-acción contra el dolor. 

Todo este proceso está animado por un único sentimiento llamado misericordia. 

Entonces, se puede decir que la misericordia es dinámica, transforma las circunstancias 

y cambia el estado de las personas: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha 

ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres; a sanar a los quebrados de 

corazón; a anunciar libertad a los cautivos; a dar vista a los ciegos; a dar libertad a los 
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oprimidos” (Lc. 4:18). La relación con Dios no solo tiene que moverse en la conciencia 

cierta de tener un Dios rico en misericordia, sino que Él exige que sea nueva la relación 

con el prójimo. 

 

2. Fundamentos teológicos de la misericordia 

Para un análisis de la misericordia en el discurrir teológico es necesario abarcar unos 

aspectos interrelacionados: paternidad divina, misericordia y conversión cristiana, desde 

una perspectiva trinitaria (DM, 1) tal como lo plantea Pablo: “Dios, rico en misericordia, 

movido del gran amor con que nos amó (...) nos dio vida juntamente en Cristo” (2Cor. 

1:18-22). 

El análisis de los textos bíblicos nos dejó claro que la misericordia divina se revela 

progresivamente a través de diversas etapas de la historia de la salvación. En el contexto 

del mal y el pecado, la misericordia se presenta como amor que ofrece perdón, provoca 

la conversión y recupera la unión perdida. La fidelidad, propia de la misericordia, se 

manifiesta de modo fehaciente aquí, como “una potencia especial del amor, que 

prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido” (DM, 4). 

La misericordia de Dios es un amor que se da totalmente, que se expresa con ternura y 

compasión. Se trata de un amor personal que busca una respuesta personal, para formar 

una vida común. Eso es lo que busca el misterio de la Encarnación. Es decir, la 

misericordia se centra en Jesucristo, quien revela la dimensión divino-humana de la 

misericordia divina (Ef. 2:4-5; 2Cor. 1:3), y nos llama a ser “misericordiosos como el 

Padre lo es” (Cf. Lc. 6:36). 
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Bernardo de Claraval decía: “Dios no puede padecer, pero puede com-

padecer”. Bernardo pone con ello punto final a la disputa de los Padres 

acerca de la novedad del concepto cristiano de Dios. Para el pensamiento 

antiguo, a la esencia de Dios pertenecía a la pura razón. A los Padres les 

resultaba difícil rechazar esa idea y concebir «pasión» alguna en Dios, 

pero por la Biblia veían que la «revelación hace estremecer todo lo que el 

mundo había pensado sobre Dios”. Veían que en Dios hay una pasión 

íntima, que es su genuina esencia: el amor. Y porque ama, el padecimiento 

no le es ajeno en la forma de com-pasión (Ratzinger, 1999, pág. 5).  

2.1. La misericordia de Dios Padre y Madre 

En sus diversas parábolas, Jesucristo revela el amor misericordioso del Padre, usando 

distintas imágenes: el buen samaritano (Lc. 10:30-32), el buen pastor (Mt. 18:12-14; Lc. 

15:3-7), el rey comprensivo (Mt. 18:23-25) y, sobre todo, el padre comprensivo con su 

hijo pródigo (Lc. 15:11-32), parábola que expresa la esencia de la misericordia, aun sin 

usar esa palabra. 

Llama la atención lo que dice el Credo, tal como fue formulado en el s. 

IV: “Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos… Engendrado, no creado”. Más aún, el Concilio de 

Toledo (año 675) afirma que “el Hijo fue engendrado y nació del seno 

del Padre”. O sea Dios tiene un Hijo que nace de su seno, porque él lo ha 

engendrado. No solemos decir que el padre engendra y menos que tiene 

seno. La que engendra y da a luz, la que porta al niño en su seno es la 

madre, aunque evidentemente el padre interviene en el engendramiento 

(Gelabert, 2015, pág. 3).  

 

Ahora bien, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí se deduce 

que Dios es semejante al ser humano. Y por tanto, tiene que integrar en su realidad 
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divina lo que en nuestro campo se llama masculino y femenino. De hecho, la Biblia 

atribuye a Dios cualidades masculinas y femeninas, por ejemplo Is. 49:14-15 compara a 

Dios con una mujer que no olvida a su hijo. En ese sentido, Jesucristo muestra que la 

conversión es respuesta humana al amor, de modo que misericordia divina y conversión 

sean parte de una realidad única. Juan Pablo II subraya que el amor entre Dios y la 

creatura se basa en la relación paterno-filial que les une. La misericordia es un “drama 

profundo, que se desarrolla entre el amor del padre y la prodigalidad y el pecado del 

hijo” (DM, 5).  

El padre de la parábola del Hijo pródigo espera la vuelta de su hijo. Con ello se revela un 

Dios Padre de amor ilimitado, que espera a su hijo para perdonarle, recuperarle y 

ofrecerle una vez más la casa paterna. Tanto en el orden natural como en el de la gracia, 

un padre nunca deja de ser padre, haga lo que haga el hijo; y viceversa: aunque no se dé 

cuenta o no quiera admitirlo, un hijo nunca deja de ser hijo. Solo hace falta que 

reconozca su pecado y desee recuperar su hogar. La conversión es la llave que activa la 

misericordia, poder que extirpa el mal desde su raíz “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 la presencia de la misericordia en el 

mundo” (Cepeda, 2012, pág. 27). 

2.2. La misericordia y la dignidad humana 

La misericordia se fundamenta en la dignidad humana, que es al mismo tiempo el objeto 

del amor divino y del amor humano (DM, 6). Dicho en otras palabras, la misericordia de 

Dios se manifiesta en su acogida a toda persona, en cuanto creatura amada, sin hacer 

distinciones o disquisiciones. Dicho de otra manera, el ser humano es, en todo sentido, 
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hijo de un mismo Dios Padre, gracias a la filiación que nos da el Hijo. Por lo tanto, 

siempre puede contar con el amor misericordioso de Padre para iniciar y/o fortalecer su 

proceso de conversión. La vuelta al Padre es un aspecto fundamental de nuestra 

condición de hijos de Dios (Scheben, 1964). 

La condición filial surge de la conversión que es la vuelta del hijo a la casa paterna; 

conciencia de la filiación divina que da alegría a la conversión.  

La vida humana es, en cierto modo, un constante volver a la casa del 

Padre; volver por la contrición, la conversión del corazón que supone el 

deseo de cambiar, decisión firme de mejorar nuestra vida, y que se 

manifiesta en obras de sacrificio y entrega. Volver a la casa del Padre por 

medio del sacramento del perdón en el que, al confesar los pecados, nos 

revestimos de Cristo y nos hacemos hermanos suyos, miembros de la 

familia de Dios (Burggraf, 1996, pág. 109). 

Para ahondar en la misericordia hay que discernir el misterio pascual, donde se descubre 

la cruz de Cristo, seguida por la resurrección, como revelación plena del amor de Dios 

(DV 39-41). El diálogo del Hijo con el Padre en la cruz manifiesta su amor por el 

hombre, “la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el extraordinario 

sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a los hombres 

creados a su imagen y ya desde el ‘principio’ elegidos, en este Hijo, para la gracia y la 

gloria” (DM, 7). 

La radicalidad del amor paterno no se detiene ante el pecado, pues debe cumplir su Plan 

Eterno. El Padre se dirige a la raíz del mal, se encuentra con el pecado en la muerte de su 

Hijo, pero eso le sirve para manifestar la fuerza de su amor paterno. En lugar de 

detenerlo, el pecado confirma el amor. Por su parte, el Hijo, al revelar la misericordia del 
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Padre en la Cruz, experimenta el amor radical en su Ser, en tanto que allí muere por la 

humanidad.  

Hay que ser duros de corazón y faltos de espiritualidad para no apreciar la 

experiencia de Dios como Padre de misericordia. Así como el amor es 

incondicional, también la misericordia es incondicional. En esto la 

parábola del hijo pródigo es explícita. La novedad no reside en el hecho 

de que el hijo regrese al padre después de haber malgastado todo y estar 

lleno de remordimientos. La novedad reside en el hecho de que el padre 

vuelva al hijo: que salga a su encuentro, lo abrace y lo cubra de besos. No 

le echa en cara nada, al contrario, le prepara una fiesta. Con esto Jesús 

quiso dejar claro que Dios es Padre materno que vuelve siempre a sus 

hijos, por malévolos que sean, porque nunca han salido de su corazón. La 

Iglesia, diferente de Jesús, raramente se vuelve hacia la persona para que 

haga una experiencia de misericordia, antes bien continúa aterrorizando la 

conciencia con las llamas del infierno. Para Jesús no basta que seamos 

buenos, es importante que volvamos al otro (Boff, 2015, págs. 1-2).  

En este contexto es donde se desarrolla el misterio trinitario: lo propio del Hijo es tender 

al Padre (filiación), y lo propio del Padre es tender al Hijo (paternidad). En esta 

correspondencia radical, el Hijo nos muestra que acoger el amor paterno implica 

responder a la entrega total de amor que hace el Padre. Es decir, la misericordia divina 

espera una respuesta humana. El Padre ofrece su amor por medio del Hijo; éste lo recibe 

y lo extiende a toda la humanidad, entregándose en la cruz por amor, por la salvación de 

la humanidad. Lo que se espera es que dicha humanidad muestre su hondo 

agradecimiento al Padre siendo misericordiosa con los demás hermanos, especialmente 

los necesitados (Píault, 2015).  
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Así, quien siente el amor del Padre, alcanza la misericordia y participa de su misterio 

profundo. Por ello debe mostrar su gratitud siendo testigo de esta misma misericordia. 

Esa es la insondable unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, la 

persona que siente la misericordia divina, invita a los demás a la misericordia con él, tal 

como hizo Cristo en la Cruz. La reciprocidad de la misericordia se basa en la relación 

del Padre y del Hijo, en el misterio de la Cruz, y en el centro del misterio de la Cruz está 

presente el Espíritu Santo (Dei Verbum12, 1965). 

El misterio de la Cruz, pues, se revela como misterio del amor trinitario en la historia. 

Cada persona divina ama según sus características propias (Cf. CEE, No. 258-259). En 

la cruz se revela la fidelidad del Padre, la obediencia del Hijo y la fuerza del Espíritu 

Santo, capaz de transformar el sufrimiento en redención (Mateo-Seco, 1990, pág. 45).  

Después de la Cruz viene la resurrección, donde el Padre manifiesta en plenitud su amor 

misericordioso y eficaz, amor que destruye el pecado y la muerte, dando la vida nueva 

que no termina nunca. El Hijo recibe ese amor misericordioso y lo muestra a los 

hombres, por medio del Espíritu Santo que se vuelve a manifestar como amor dinámico 

entre el Padre y el Hijo. En la resurrección se anticipa el momento escatológico cuando 

la misericordia vencerá: “El hecho de que Cristo “ha resucitado al tercer día” (1Cor. 

15:4) es el signo final de la misión mesiánica, signo que corona la entera revelación del 

amor misericordioso en el mundo sujeto al mal” (DM, 8). 

2.3. Dimensión comunitaria de la misericordia 

La revelación de la misericordia divina, tal como se presenta en la Encíclica Dives in 

Misericordia, manifiesta la relación íntima entre la misericordia divina y la humanidad. 
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La misericordia de Dios por el hombre es lo que mueve a éste a la conversión, es decir al 

esfuerzo por volver a la unión con Dios.  

¿Cuál es el fundamento trinitario de la relación entre paternidad divina, 

amor misericordioso y proyección en vida? La misericordia y conversión 

residen en el Padre que caracteriza la misericordia, amor más fuerte que 

la muerte. El Padre es principio sin principio, fuente, origen; Él engendra 

al Hijo, y juntos espiran al Espíritu Santo; Él engendra amando y ama 

engendrando. El Hijo, por su parte, recibe el don del Padre para amar y 

salvar al mundo (Ef. 1:4; Jn. 1:1-18; 17:5.24.35; 1Jn. 4:8 (…) El Hijo de 

Dios en su resurrección ha experimentado de manera radical en sí mismo 

la misericordia, es decir, el amor del Padre que es más fuerte que la 

muerte” (DM, 8). El Espíritu es el vínculo de unión, dinamismo y 

vitalidad que fluye entre el Padre y el Hijo. Es amor que se manifiesta 

como fuerza viva, capaz de convertir el mal en bien, de actuar como don 

de vida eterna (Jn. 14:16-17; 15:26; Rom. 8:26; Hch. 1:8; Ef. 2: 22) (Juan 

Pablo II, 1996, pp. 148-153).  

2.4. La Iglesia de la misericordia 

La Iglesia primitiva, consciente de la eficacia salvífica de Cristo, tenía dificultades para 

asimilar que un cristiano pecara de nuevo. Pablo, consciente de su propia debilidad y de 

la misericordia divina, se muestra severo respecto a esto: "Les he escrito que no tengan 

relaciones con el que, aun llevando el nombre de hermano, sea libertino, codicioso, 

idólatra, difamador, borracho o estafador; con uno así, ni sentarse a la mesa" (1Cor. 

5:11). En esta línea la carta a los hebreos sostiene que "para los que fueron iluminados 

una vez... y han recaído, es imposible otra renovación" (Heb. 6:4- 6). "La Iglesia vive 

con una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más 

admirable del Creador y del Redentor" (DM, 13).   
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San Agustín recibió el sacramento de la reconciliación solo una vez, después de su 

conversión. Con el pasar de los siglos, esta práctica se fue relajando, dada la debilidad 

humana. Por otro lado, se empezó a entender mejor la postura de Jesús, quien no 

condena, sino que la llama a la conversión. De ahí que, en la Edad Media, la noción de 

misericordia se adscribe en la Iglesia a dos esferas: la penitencial, donde la autoridad 

eclesiástica ejerce como mediación de la misericordia divina, y la caridad material y 

espiritual, de carácter asistencial, que se exige al rico respecto del pobre. 

Algunos cristianos como Bernardo o Buenaventura tenían una honda percepción de la 

misericordia divina. Sin embargo, cuando se distancia la teología se constituye como 

ciencia objetiva, alejándose de la espiritualidad, advertimos que el concepto de caridad 

se volvió central para la teología, mientras que el de misericordia se empobreció. Con la 

Reforma y Contrarreforma se pone el énfasis en la dignidad, libertad y responsabilidad 

devaluando de esta manera aún más el concepto de misericordia, pues se veía como 

afirmación de la desigualdad, por lo que era considerada una humillación que implicaba 

depender de otro. Habrá que esperar a la renovación de las ciencias bíblicas, el siglo 

pasado, para redescubrir un concepto rico para la revelación, formulado con términos 

como hésed (ternura, fidelidad) y rahamim (entrañas de misericordia). 

Ahora bien, ¿qué consecuencias se pueden sacar del redescubrir de la misericordia? De 

la respuesta dada saldrá o no la primacía de la misericordia en la vida de la Iglesia. La 

misericordia compromete inteligencia, voluntad, sentimiento y emoción (Lc. 10:29-37). 

El misericordioso ve con ojos compasivos al débil, y se compromete a preservar su 

dignidad.  
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La esencia de la Iglesia es la comunión con Dios y los hermanos (DV, 2). El Espíritu 

realiza esa comunión a imagen de la Trinidad, como sacramento, signo visible de 

comunión (LG, 1). La reflexión teológica en la era moderna se centró en un concepto de 

amor que demanda la perfección del otro, pues cuando el mal aparece, el amor 

disminuye. Sin embargo, se ha dicho ya varias veces, la misericordia aumenta cuando el 

mal es mayor; la persona misericordiosa siente el mal y se compromete a liberar a la 

víctima. A la samaritana Jesús la llena de una misericordia que destruye barreras (Jn. 4).  

Según Bruno Forte (2003), la Iglesia nace en la celebración Eucarística, fuente de la 

misericordia de Dios, donde la Iglesia se hace comunión, proclama la Palabra y vive la 

obediencia al mandato misionero. Esa comunión eclesial está constituida en su unidad y 

diversidad por dones y servicios a imagen de la comunión trinitaria. No tiene un fin en sí 

misma, sino que tiende al origen del que procede: el amor de Dios. Es decir, la Iglesia no 

es absoluta sino relativa, no fin sino medio, llamada a vivir en constante conversión su 

opción por la misericordia. Esta es la inspiración de la presencia cristiana en contextos 

culturales, políticos y sociales diversos, sin identificarse con una ideología particular, 

pues su misión es llenar el mundo con la esperanza de que la promesa del Señor es una 

realidad inobjetable. Lo que fue prometido en la Resurrección se cumplirá, y por ello 

caminamos al encuentro pleno con la Trinidad. Entonces Dios será todo en todos y el 

mundo entero será la patria de Dios. 

La Iglesia, como lugar de comunión y reconciliación, es fermento de la "civilización del 

amor", por ello centra su vida en la oración, acogiendo la misericordia divina que salva y 

actualizando Pentecostés. Definir a la Iglesia como "sacramento de la unión íntima con 

Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG, 1), es reconocer el llamado a poner 
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en el centro de la vida eclesial la oración, signo de intimidad con Dios y la humanidad 

(LG, 8). Un segundo aspecto donde se centra la misión de la Iglesia al experimentar la 

misericordia divina, es su llamado a testimoniar el sacramento de la misericordia. La 

oración y la misericordia se basan en las bienaventuranzas, donde se muestra Dios 

liberador. La Iglesia de la misericordia debe desarrollar algunos criterios básicos para la 

Iglesia, de donde surge su contenido evangélico: 

La autoridad determina la naturaleza y misión de la Iglesia. Siendo Cristo cabeza y 

principio de la Iglesia (Col. 1:18), la llama a seguir su ejemplo de misericordia. La 

comunión presupone libertad, y si la autoridad suprime esa libertad, suprime la 

condición esencial del amor que es la comunión. La autoridad propicia la comunión y 

respeta la libertad, cuando se funda en la sabiduría y el amor, es decir ejerce la 

mystagogia, arte que conduce al discípulo en su itinerario espiritual, respetando su 

madurez y espiritualidad.  

Como conclusión a este análisis teológico vale la pena hacer una síntesis de la reflexión 

de Gustavo Gutiérrez, hecha el 12 de mayo de 2015 en la presentación de la Asamblea 

General de Cáritas Internationalis en Roma: 

En la Biblia busqué por mucho tiempo dónde había que ir para hacer 

teología. No lo encontré. En cambio, sí hallé la expresión "Id por el 

mundo y haced discípulos de todas las naciones". La teología es reflexión 

sobre la práctica de la caridad, la compasión y la justicia. Lo importante 

es seguir a Jesús y poner en práctica el Evangelio. La teología es 

secundaria, menos importante que vivir la fe, pero necesaria porque 

conviene pensar y hacer eficaz la práctica. Sin menospreciar la teología, 

hay que dar prioridad al Evangelio, para ponernos en entera relación con 
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la vida cotidiana de las personas (...) Quisiera mencionar un texto de 

Aparecida: No tenemos una verdadera solidaridad por los pobres si no 

somos amigos de los pobres’. Esta noción de amistad es importante 

porque es estar cerca a la persona (Gutiérrez, 2015). 

3. La acción pastoral a la luz de la bula Misericordiae Vultus 

3.1. La tradición de los años jubilares 

La Iglesia a través de los siglos ha sentido la necesidad de proclamar Años Jubilares, 

para invitar a todos los cristianos a vivir la conversión. La vida cristiana encuentra allí su 

sentido, por eso se lo conoce también como Año Santo, ya que invita a fortalecer la fe, 

colaborar en obras de solidaridad, favorecer la comunión eclesial y social y renovar el 

interior a través del sacramento de la reconciliación. Así se siembra la santidad y a la 

vida coherente en Jesús, el único Liberador. 

En la Iglesia se han realizado 26 Años Jubilares ordinarios. El primero fue convocado 

por el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, quedando establecido que se celebren cada 

100 años. El Papa Nicolás V convocó a un año jubilar en1450, y desde allí se cambió el 

periodo, estableciéndose que se celebre cada 50 años. Finalmente en 1475, el Papa Pablo 

II convocó a un Año Santo y cambió la periodicidad a cada 25 años (Petrosilio, 1996). 

Los Jubileos Extraordinarios que la Iglesia ha celebrado son cuatro, proclamados para 

conmemorar circunstancias especiales. En 1390 el Papa Urbano VI convocó al primer 

jubileo extraordinario y propuso que se celebre cada 33 años, en recuerdo a la edad de 

Cristo al morir en la cruz. Por eso se celebró de nuevo en 1423, por mandato del Papa 

Nicolás V.  
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En relación a estos años jubilares, siempre se ha propuesto una temática específica: por 

la celebración de un concilio, por la defensa de la cristiandad, por los 100 años del 

dogma de la Inmaculada Concepción, por el inicio de un pontificado, por la fe, por el 

sacerdocio, por Pablo, por la vida consagrada, por citar algunos. Ya el siglo XX, el papa 

Pío XI, en 1933, y el Papa Juan Pablo II, en 1983, convocan a Años Santos 

Extraordinarios para recordar los 1900 y 1950 años de la Redención. Y el 13 marzo del 

2015 el Papa Francisco anunció la celebración de Año Santo Extraordinario, dedicado a 

la Misericordia. 

La Iglesia, por intuición del Papa Juan XXIII, convocó al Concilio Vaticano II, para 

reorientar la misión de la Iglesia. En su discurso inaugural, el papa hacía ver que la 

Iglesia era la “esposa de Cristo, que prefiere usar la medicina de la misericordia más que 

la severidad… quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 

misericordia y de bondad” (García, 1999). Con ello, el Papa muestra una Iglesia en 

actitud de misericordia, que presenta la fe de manera comprensiva, que acoge lo bueno y 

gestiona medios para que se viva y se difunda mejor el rostro de Dios misericordioso. 

En ese sentido, Pablo VI, en su discurso de apertura de la cuarta y última sesión del 

Concilio, el 10 de septiembre de 1965, decía: “¡La Iglesia es sociedad fundada y 

gobernada por el amor!, ama con corazón pastoral, ama con corazón misionero, ama con 

corazón ecuménico” (García, 1999, pág. 24). La Iglesia sirve a la humanidad y muestra 

el rostro amoroso de Dios, con actitud misericordiosa en el peregrinar de la vida y en 

presencia del Resucitado. Es portadora de amor y benefactora de misericordia. Frente a 

esta realidad es imposible que el corazón permanezca indiferente. La misericordia de 

Dios pide respuesta. 



35 
 

El kairós que tuvo la Iglesia entre los años 50 y 60 se convirtió en búsqueda de un 

lenguaje dirigido a personas de buena voluntad, católicas o no, que de manera 

comprensible acepten la invitación a redescubrir su estatura espiritual y su dimensión 

trascendente, entendiéndose esta renovación como una suerte de conversión basada en el 

Evangelio.  

De manera especial, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes muestra una Iglesia que 

capacita para amar y servir mejor, Iglesia de rostro humano, solidaria con el mundo, que 

trata de comprender mejor a los seres humanos, para compartir con ellos sus 

sufrimientos y aspiraciones. Así, la Iglesia trata de tener una mirada sobre el mundo que 

brote del amor de Dios, de sus entrañas de misericordia, haciendo un camino de 

conversión, desde sus esquemas mentales a la mirada de Jesucristo, Buen Pastor que 

vino a buscar lo que estaba perdido, reconociendo que “El Espíritu de Dios, con 

admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es 

ajeno a esta evolución” (GS, 26). 

Juan Pablo II escribió la primera encíclica dedicada a la misericordia: “Dives in 

Misericordia”. Allí introdujo la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra el primer 

domingo de Pascua, para consagrar al mundo a la Misericordia de Dios. Esta encíclica 

comunica el amor misericordioso del Padre, afianza su base bíblica, analiza su sentido 

hoy y subraya la misión que cumple la Iglesia. La misericordia es un elemento 

indispensable para manifestar relaciones mutuas entre seres humanos. 

El legado del papa Benedicto XVI se puede resumir en frases dichas en diversos 

momentos: “Este agradecimiento íntimo por un don de la misericordia divina prevalece 
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en mi corazón a pesar de todo” (2005); “El culto a la misericordia divina no es una 

devoción, sino una dimensión que forma parte de la fe y de la oración cristiana” (2006); 

“Ustedes, queridos enfermos, marcados por el sufrimiento del cuerpo y del alma, son 

quienes están más unidos a la cruz de Cristo, pero al mismo tiempo son los testigos más 

elocuentes de la misericordia de Dios. Por medio de ustedes y mediante su sufrimiento, 

él se inclina con amor hacia la humanidad. Son ustedes quienes, diciendo en el silencio 

del corazón: ‘Jesús, en ti confío’, nos enseñan que no hay fe más profunda, esperanza 

más viva y amor más ardiente que la fe, la esperanza y el amor de quien en la tribulación 

se abandona en las manos seguras de Dios” (2006); “Podemos tocar sus heridas en la 

historia, pues se deja herir continuamente por nosotros. ¡Qué certeza de su misericordia 

nos dan sus heridas y qué consuelo significan para nosotros!; “La misericordia es el 

núcleo central del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que 

se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del Amor 

creador y redentor. Este amor de misericordia ilumina a la Iglesia y se manifiesta en los 

sacramentos, especialmente la Reconciliación, y mediante las obras de caridad, 

comunitarias e individuales” (2008); “Dejarse formar por la misericordia de Dios como 

poder opuesto a la falta de misericordia del mundo: ésa es, por así decirlo, la preparación 

para que vengan Él mismo y su misericordia” (Giraldo, 2010). 

Como miembros de la Iglesia debemos vivir la hermandad y acogida a todas las 

personas, sin excepción. Esto nos lleva a discernir sobre las responsabilidades 

individuales y comunitarias con la Iglesia y con el mundo. 

Como responsabilidad individual está la opción decidida por una vida honrada y de 

servicio, de acuerdo a las directrices que propone el Evangelio. Al hacerlo, nos 
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ayudamos a nosotros mismos y ayudamos a los demás. Como obligación comunitaria se 

debe vivir la solidaridad, especialmente con los necesitados, velando por sus 

necesidades. 

3.2. Aporte del papa Francisco para una pastoral encarnada 

La promulgación de la Bula Misericordiae Vultus es una invitación a vivir la conversión 

de pensamientos, estructuras, actitudes e ideales, para despertar de un largo letargo 

eclesial. El Papa Francisco ya insinuaba esto en la encíclica Evangelii Gaudium, cuando 

decía: “La Iglesia vive un deseo inagotable de dar misericordia, fruto de haber 

experimentado la infinita misericordia del Padre” (EG, 24). 

Al encontrarse la Iglesia a las puertas de un año dedicado a la misericordia, se desea 

hacer algunos apuntes personales para vivir este Año Jubilar, recordando que la misión 

de la Iglesia es ser testimonio de la misericordia, en todos los aspectos de la vida 

pastoral. Lo primero que se destaca es la universalidad que hay vivir este Año santo. No 

puede quedarse en mera peregrinación a Roma, sino que debe ser vivido en cada 

Diócesis. Toda catedral, santuario, parroquia o rectoría debe destinar una “Puerta Santa 

de la Misericordia”, para que todos tengan acceso a las indulgencias que conlleva el Año 

Santo. Durante todo el año se buscará destacar aspectos claves de la misericordia de 

Dios, que no condena, sino que salva: 

En primer lugar, la convicción de que Jesucristo es el rostro de la misericordia del 

Padre. La fe cristiana se ve resumida aquí. La fe, según se destaca una y otra vez en esta 

Bula y en prácticamente todos los documentos del Magisterio, debe ser una expresión 

viva, visible y operativa, que permita alcanzar el culmen de la vida cristiana: amar a 
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Dios y al hermano (Lc. 10:27), teniendo como modelo la vida y obra de Jesús, quien con 

su Palabra y sus gestos revela plenamente la misericordia de Dios. 

En segundo lugar, la misericordia, que debe discernirse con seriedad, ya que, como se 

ha dicho antes, revela plenamente el misterio de la Santísima Trinidad. La misericordia 

es la ley que habita en el corazón humano, llamado a mirar con amor al hermano, 

especialmente al que sufre (Mt. 25:35ss). El rostro misericordioso de Dios Uno y Trino 

se concretiza en la misión que Jesús cumple por mandato del Padre: revelar el misterio 

de Dios Amor pleno (1 Jn. 4:8.16), amor que se hace visible, se dona gratuitamente a 

todos, con especial énfasis a pecadores, pobres, excluidos, enfermos y sufrientes. 

En tercer lugar, se destacan las parábolas dedicadas a la misericordia. Cuando Jesús 

revela la naturaleza misericordiosa del Padre está destacando el corazón del Reino de 

Dios. La misericordia vence el pecado, llena a la persona de amor y la consuela con el 

don del perdón: “dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia” (Mt. 

5:7). En ese sentido, la Iglesia tiene por misión anunciar la misericordia de Dios; por 

ello hace suya la iniciativa del Hijo de salir al encuentro de todos, sin excepción. La 

Iglesia comprometida con la Nueva Evangelización no puede omitir la misericordia, sino 

proponerla con renovado entusiasmo, porque es el sustento de su credibilidad. 

En cuarto lugar, está la invitación a vivir el Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: 

“sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso” (Lc. 6:36). Este programa de 

vida compromete porque el mandato del Señor (Lc. 6:27) consiste en ser misericordiosos 

y escuchar la Palabra de Dios, lo cual significa recuperar el valor del silencio para 

meditar la Palabra, contemplar la misericordia y asumir un estilo de vida coherente: “no 
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juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 

perdonados; den y se les dará” (Lc. 6:37-38). Hablar mal del hermano es exponerlo al 

descrédito…  

Por eso, en un quinto momento, se propone a los creyentes abrir el corazón a quien vive 

en las periferias existenciales y contemplar su miseria, sus heridas por falta de dignidad 

y comprometerse a darle el calor de la amistad y la fraternidad; que su grito se vuelva 

Iglesia que como comunidad rompe con la indiferencia y el egoísmo. “En el ocaso de 

nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (S. Juan de la Cruz). 

Un sexto aspecto que se destacará en ese año es la Cuaresma, como momento 

privilegiado para experimentar la misericordia. Muchos creyentes están retomando el 

sacramento de la Reconciliación, especialmente jóvenes que desean reencontrarse con el 

Señor en momentos de intensa oración. En ese sentido, el ministro ordenado debe ser 

signo de la misericordia del Padre. El confesor participa de la misión de Jesús de 

perdonar y salvar al pecador, como el padre del hijo pródigo, que sale al encuentro de su 

hijo (Lc. 15:11ss). Allí es donde cobra sentido la indulgencia, pues no obstante el 

perdón, el ser humano está sumergido en la contradicción del pecado. Es en el 

sacramento de la Reconciliación donde se experimenta el perdón de Dios y se siente que 

todas las faltas son canceladas. Aunque la huella del pecado permanezca, la misericordia 

de Dios es más fuerte y se vuelve indulgencia que elimina todo residuo de pecado, 

habilitando al creyente para actuar con caridad. 

Finalmente, el año de la misericordia debe llevar a la Iglesia a reflexionar el testimonio 

de María, Madre de la misericordia, que, junto al Discípulo Amado, son testigos de las 
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palabras de perdón que salen de labios de Jesús. El perdón ofrecido a sus enemigos 

muestra la misericordia de Dios. María confirma que esa misericordia no conoce límites 

y alcanza a todos sin excepción. Que ella vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos y 

nos haga dignos de contemplar el rostro amoroso de su Hijo. 

Siglas y abreviaturas 

DM: Dives in Misericordia 

Dv: Dominum et Vivificantem. 

DV: Dei Verbum 

MV: Misericordie Vultus 
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Conclusiones 

Este artículo nos ha permitido recorrer la historia de la salvación y comprobar la 

pedagogía de la misericordia de Dios, manifestada como gesto de elección y liberación 

del pueblo de su condición de pecado, a fin de instruirle en la Alianza. La misericordia 

alcanza su pleno cumplimento en Jesús y su anuncio del misterio de la cruz, expresión 

máxima de misericordia. Entre Dios y el hombre hay una gran distancia que se ve tocada 

de lado a lado por la gracia del Hijo, personificación de la misericordia del Padre.  

Ello nos lleva a reflexionar sobre la misión de la Santísima Trinidad: el Padre crea y 

sostiene a la creatura humana, ayudándole a levantarse de su finitud; el Hijo se inclina al 

ser humano para servirle y hacerle saber que Dios está de su parte; el Espíritu Santo 

alienta el actuar conjunto del Padre y el Hijo, en una expresión de amor que penetra el 

corazón humano para resucitarlo y darle vida. La Trinidad abandona su círculo y se 

vuelve a la humanidad doliente, creando así una unidad de misericordia que sirve, 

alienta y fortalece a la humanidad. 

Por ello, descubrimos que en la teología es imperativa la reflexión del rol de la Iglesia 

como testimonio de la misericordia. Con decidida apertura, la Iglesia debe plantearse el 

compromiso irrenunciable de construir el Reino de Dios, centrado en la vivencia de 

ternura, con lenguaje y gestos que transmiten misericordia, con el fin de penetrar el 

corazón humano y llevarlo al reencuentro con el Padre. En ese sentido, es 

responsabilidad de la Iglesia ser fermento de la misericordia, lo que no es una novedad 

propiamente, sino simple fidelidad a la misión de Jesús. La credibilidad de la Iglesia 

pasa por la misericordia; ella tiene como tarea anunciarla y ser testigo de ella. Este 

compromiso exige tratar la misericordia con entusiasmo, renovada acción pastoral y 
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decidido testimonio, sobre todo en acciones concretas como son el sacramento del 

perdón y la acogida al pecador, lo que no significa condescender con el pecado. “No te 

condeno, vete y en adelante no peques más” (Jn. 8:11).  

La misericordia permea el actuar en la Iglesia. Esto quiere decir que ella debe releer la 

parábola del buen samaritano con el mismo espíritu de obediencia con que la escucharon 

los discípulos de Jesús. Todo lo que hace la Iglesia debe estar marcado por la 

misericordia. Con esta definición eclesiológica se valora temas relevantes para y desde 

la Iglesia. Por ejemplo, su lugar es el mundo: solo puede ejercerse la misericordia 

cuando sentimos el sufrimiento físico o espiritual del hermano; exigir el respeto a la 

dignidad y libertad dentro y fuera de la Iglesia, sin caer en exclusivismos que atenten 

contra la ética cristiana. 

En tiempo de jubileo, la Iglesia es invitada a revisar con misericordia su estructura 

pastoral, administrativa y jurídica. Con la fuerza del Espíritu Santo, las comunidades 

eclesiales tienen que mostrar a un Jesús misericordioso, que sana y cura a todos los que 

se le acercan con necesidades. Por eso, la Iglesia-misericordia tiene que comprometerse 

a proclamar el amor y la justicia en todas las estructuras sociales; solo así será creíble su 

mensaje, apegado a los principios del Evangelio. 

En esa línea, la autoridad, vista desde la misericordia, es un esfuerzo que debe 

imponerse la Iglesia por actuar según la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, para respetar y servir a todas y cada una de las personas. Es necesario un mínimo 

de autoridad para vivir como comunidad. Por lo tanto, la Iglesia debe vivir la 

misericordia, interesándose en ayudar y luchar porque todo ser humano alcance su 

estatus de hijo de Dios. Esta actitud supone amor, humildad, interés por el otro, 
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comprensión. Es, pues, la ternura la que le da a la autoridad el tono pastoral que nos pide 

la Misericordie Vultus, autoridad pastoral que tiene por meta gobernar, discerniendo la 

voluntad del Padre en y para la comunidad. 

Cuando la Iglesia sale al encuentro de los que sufren, asume la condición de peregrina y 

se asemeja a su Maestro Jesús, quien no se predicó a sí mismo, sino que salió a ofrecer 

la esperanza del Reino de Dios. Hay que decir que la misericordia no se opone a la 

justicia sino que expresa la acogida de Dios al pecador, ofreciéndole la posibilidad de 

convertirse. Como Jesús, la Iglesia debe acercarse a los pecadores de nuestro tiempo, 

salir a su encuentro sin excluir a nadie, ni pretender condenar. Si la Iglesia excluye, no 

da testimonio de misericordia, por lo tanto, no es la Iglesia de Jesucristo, aquella que se 

solidariza con los pobres y excluidos. 

La promulgación del Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, 

muestra una honda coherencia entre la enseñanza magisterial y la base bíblico-teológica. 

Cuando la carta a los hebreos invita a acercarse confiadamente a la Gracia (Heb. 4:16), 

hace una invitación a experimentar la misericordia. Esto está a la base de lo que propone 

el Papa Francisco para el Jubileo: vivir la misericordia como misión cristiana. Si la 

Iglesia existe para evangelizar, la misericordia de Dios es el contenido de esa 

evangelización. Algunas pautas para ello se pueden sacar de la misma Misericordie 

Vultus: 

En clave cristológico-trinitaria, se debe asumir la misericordia como don gratuito del 

Padre por medio del sacrificio amoroso del Hijo nos concede el perdón y la posibilidad 

de volver a empezar la Alianza, donde “Él será nuestro Padre, y nosotros sus hijos”. 

Como discípulos y misioneros esto implica una responsabilidad comunitaria: hay vivir 
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entre nosotros esa experiencia pascual, al tiempo que hay que anunciarla a todas las 

personas y naciones, sin excepción alguna, pero también sin hacer concesiones que 

vayan en detrimento de nuestra fe y doctrina. 

En clave eclesiológica, la experiencia de misericordia nos convoca a hacer de esta 

experimentar a Dios Padre una motivación honda para enfrentar con vigor el pecado y 

sus consecuencias, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Ya antes se acentuó que este 

compromiso queda fraccionado cuando inclinamos la balanza para uno u otro lado. La 

misericordia debe brillas dentro y fuera de la Iglesia; ese es el camino para vencer los 

muros de odio y revancha que dividen a la humanidad. 

En clave humana, estamos llamado a testimoniar con convicción nuestra esperanza en 

los seres humanos, creaturas predilectas de Dios. Acoger, atender y velar por los 

hermanos, especialmente los más necesitados, sin distinción de raza, credo o ideología, 

es la forma esencial de mostrar al mundo el profundo amor misericordioso del Padre, 

que no se fija en los pecados, sino en los sinceros deseos humanos de conversión. 

Finalmente, en clave bíblica, como corolario de este artículo, debe grabarse en cada uno 

de los cristianos la invitación del Señor a ser “misericordiosos como el Padre es 

misericordioso” (Lc. 6:36). El Padre es fuente de compasión porque sale al encuentro del 

necesitado, se pone a la búsqueda de la paz y la justicia. Eso mismo es lo que hay hacer 

como Iglesia. Para ello, la Misericordie Vultus nos invita a redescubrir las obras de 

misericordias corporales y espirituales. 

El amor no es palabra abstracta, sino acción que se concretiza en el diario vivir. Hay que 

redescubrir la hondura de la misericordia, pues la reconciliación con Dios es posible 

gracias a la mediación de la Iglesia. 
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