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MISERICORDIA ET MISERA 
Claves de lectura de la Carta Apostólica y sugerencias pastorales 

 

Alfonso Crespo Hidalgo 

 

LA CARTA APOSTÓLICA MISERICORDIA ET MISERA del papa Francisco comienza así: «Misericordia 
et misera (la misericordia y la miserable) son las dos palabras que san Agustín usa para comentar 
el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podía encontrar una expresión más bella 
y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al 
encuentro del pecador: Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia»(  Misericordia 
et misera, Int.)  

 El Papa nos presenta este episodio de la adúltera y Jesucristo, popular por el dicho «quien 
esté libre de pecado que tire la primera piedra», para hacer un balance de este Año Jubilar: «un 
tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. 
En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia» (n.1). 

 Recreémonos en la escena: Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la 
Ley, juzgada merecedora de ser apedreada; él, un Maestro que quiere devolver a la ley su 
propósito original: no atar con una condena sino liberar al hombre del pecado. En el juicio de 
esta escena la sentencia no la fija la ley fría sino la ley del amor que alcanza lo sublime en el 
perdón. En este relato evangélico, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una 
pecadora y el Salvador. Dice la Carta: «La miseria del pecado ha sido revestida por la 
misericordia del amor. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un 
silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer 
como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno (cf. Jn 
8,9). Y después de ese silencio, Jesús dice: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha 
condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más (vv. 10-11)» (n.1).  

 

Se clausura el Jubileo, no se cierra la puerta del perdón.  

 «Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia de 
nuestro corazón permanece siempre abierta, de par en par» (n. 16).   «La misericordia no puede 
ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia (…). Todo se 
revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre» (n. 1).  «Ahora, 
concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo 
con fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina» (n. 5). 

 

Primacía del amor. ¿Y la ley?  

 «Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada merecedora de 
la lapidación; él, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, 
ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la 
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justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para comprender su 
deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo... A quien quería juzgarla y 
condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios 
resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus acusadores» (n. 1).  «Quedarse 
solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. (…) Incluso en los casos 
más complejos, en los que se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva sólo 
de las normas, se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina» (n. 11). 

 

Perdón y alegría 

 «El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo 
largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo 
del amor que llega hasta el perdón» (n. 2). «No existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios 
volver a abrazar al hijo que regresa a él reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a 
recomenzar desde el principio» (n. 11). 

 «Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. 
El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. (…) La misericordia 
suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva... Experimentar la 
misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; 
que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la 
vida cotidiana» (n. 3). 

 

Un horizonte grandioso, cargado de esperanza 

 Se abre un horizonte grandioso: cuando hemos sido revestidos de misericordia, aunque 
permanezca la condición de debilidad por el pecado, podemos mirar más allá y vivir de otra 
manera. Quien ha sido perdonado, ama. Quien ama, pide perdón. Esta lógica es llevada a su 
máxima expresión cuando Jesús dijo a otra pecadora, la que le lavó los pies con sus lágrimas y 
los secó con su cabello: sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, 
pero al que poco se le perdona, ama poco (Lc 7,47). «Nada de cuanto un pecador arrepentido 
coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, 
ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de 
gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido» (n.2). 

 ¿Cómo llevar a nuestra propia vida y a la acción pastoral estas enseñanzas del Papa 
Francisco? La misericordia es una fuente de espiritualidad que se nos propone como alimento 
para nuestra vida personal y fuerza dinámica para la comunidad; la misericordia es la línea 
transversal que debe cubrir la acción pastoral de la Iglesia. Presentamos cuatro claves:  

 

I. La misericordia del perdón, fuente de ALEGRÍA. 

II. En cada sacramento celebramos la misericordia: La LITURGIA y la misericordia. 

III. La Biblia es una historia de misericordia: La PALABRA DE DIOS y la misericordia. 

IV. Dejar paso a «la fantasía de la misericordia»: La CARIDAD y la misericordia.
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I. LA MISERICORDIA DEL PERDÓN, FUENTE DE ALEGRÍA  

  Esta es la gran noticia que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida: su Padre 
Dios ha perdonado el pecado del mundo. No en abstracto: me ha perdona a mí, te ha perdonado a 
ti. No existe página del Evangelio que no revele este imperativo del amor que llega hasta el 
perdón. Incluso, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón: «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). «Nada de cuanto un pecador arrepentido 
coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. La misericordia es 
esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida» (n.2). 

 Recibir el perdón, entregar generosamente nuestro perdón a quien nos ha ofendido hace 
brotar la alegría. Dice Francisco: «Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, 
la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que 
nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe 
amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida 
nueva» (n.3). 

 El Papa cita en su Carta unas hermosas palabras  de uno de los documentos más antiguos 
de la Iglesia, el Pastor de Hermas (siglo II): «Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia 
delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre 
obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza [...] Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la 
tristeza y se revistan de toda alegría. Experimentar la misericordia produce alegría. No 
permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada 
en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana» (n.3). 

 Con palabras terapéuticas y sanadoras, el Papa se dirige especialmente a los jóvenes: «se 
multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos 
jóvenes. A menudo surgen sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente 
pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera 
alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El 
vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por 
la alegría que brota de la misericordia» (n.3). 

 

 

CLAVES DE REFLEXIÓN: 

Tema central. El PERDÓN es la mayor MISERICORDIA. Es fuente de ALEGRÍA. 

Reflexión personal. ¿Experimento la alegría de perdonar y sentirme perdonado? ¿Me acerco al 
sacramento del perdón? ¿Como sacerdote ejerzo con dedicación y alegría el ministerio de 
perdonar?  

Temas pastorales. Profetizar en medio de una sociedad a la que le cuesta perdonar (sociedad en 
general, vida política). Trabajar la familia como «escuela de perdón». ***Los jóvenes y la 
misericordia: ¿cómo acompañar, consolar y acompañarlos hasta el sacramento del perdón, 
colaborando con las acciones propuestas por la Pastoral de Juventud? 
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II. EN CADA SACRAMENTO CELEBRAMOS LA MISERICORDIA  

  Concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y seguir viviendo con fidelidad, 
alegría y entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina. Dice Francisco que estamos llamados 
a celebrar la misericordia: «Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a 
Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, 
sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la 
misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, 
que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso... En la Eucaristía, todo está 
referido a la misericordia de Dios» (n.5).  

 En toda la vida sacramental la misericordia se nos da en abundancia. Señala la Carta: «Es 
muy relevante el hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia 
en la fórmula de los dos sacramentos llamados de sanación, es decir, la Reconciliación y la 
Unción de los enfermos. La fórmula de la absolución dice: Dios, Padre misericordioso, que 
reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu 
Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la 
paz»; y la de la Unción reza así: Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te 
ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo» (n.5). El Papa invita a practicar el sacramento 
de la Penitencia. Para facilitarlo ha mantenido a los misioneros de la misericordia y ha extendido 
la potestad de perdonar el pecado de aborto a todos los sacerdotes: no se trata de rebajar la 
gravedad del pecado sino de acercar, aún más, la misericordia del perdón de Dios (cf. n.8.11.12).  

 También, pone en primer plano una forma de misericordia, que hemos concretado en una 
de las obras espirituales de misericordia: «consolar». Paternalmente, nos dice Francisco: «La 
misericordia tiene también el rostro de la consolación... No nos dejemos robar nunca la 
esperanza que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras 
pruebas, pero jamás debe decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se expresa 
también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen 
cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción» (n.13) Mira el Papa especialmente a las 
familias: «En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis de la familia, 
entre otras, es importante que llegue una palabra de gran consuelo a nuestras familias» (n.14). 

  

 

CLAVES DE REFLEXIÓN:  

Tema central: La LITURGIA. Todos los sacramentos expresan la misericordia. 

Reflexión personal. ¿Celebro todos los sacramentos como expresión de la Misericordia? 
¿Centramos nuestra vida personal y pastoral en torno a la Eucaristía? ¿Celebro el sacramento de 
la Penitencia con alegría? ¿Como sacerdote, ejerzo con dedicación el ministerio de perdonar? 

Temas pastorales. ¿Cómo vivir todo el Año litúrgico en la clave de la misericordia?; Reflexionar 
sobre el ministerio de consolar y el acompañamiento espiritual. ***Concretar la acción 
pastoral 24 horas para el Señor, en torno al IV D. de Cuaresma (Celebración penitencial).  
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III. CONTEMPLAR LA PALABRA DE DIOS: LA BIBLIA, UNA HISTORIA DE MISERICORDIA 

 Cada domingo, la Palabra de Dios es proclamada en nuestras comunidades. En la 
celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la 
proclamación de las lecturas bíblicas, se recorre la historia de nuestra salvación como una 
incesante obra de misericordia que nos anuncia que «Dios sigue hablando hoy con nosotros 
como sus amigos, se entretiene con nosotros, para ofrecernos su compañía y mostrarnos el 
sendero de la vida. Su Palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es 
también respuesta fecunda para que podamos experimentar su cercanía» (n.6). 

 La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios sobre su 
pueblo y cada uno de nosotros: «cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que 
desde la creación ha querido imprimir en el universo los signos de su amor. El Espíritu Santo, a 
través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado la historia de 
Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del 
pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad 
cristiana, que entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento 
permanente de su misericordia y de su perdón (cf. Jn 20,23)» (n.7). 

 El Papa llama la atención sobre la importancia de la homilía, reclamando de los 
sacerdotes una adecuada preparación al servicio de la Palabra: «ella será tanto más fructuosa, 
cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor». 
Y puntualiza: «la homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este 
corazón palpitante de la vida cristiana» (n.6). 

 Propone una iniciativa muy concreta: «Sería oportuno que cada comunidad, en un 
domingo del Año litúrgico, renovase su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y 
profundización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado a la Palabra de Dios para 
comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo» 
(n.7). Para enriquecer esta iniciativa sugiere la promoción de la lectio divina: «La lectio divina 
sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado, 
que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará necesariamente en 
gestos y obras concretas de caridad» (n.7). 

 

 

CLAVES DE REFLEXIÓN:  

Tema central: La PALABRA, dialogo de Dios con su pueblo. La Biblia narra una historia de 
misericordia.    

Reflexión personal. Reflexiono a lo largo del año sobre las parábolas. ¿De qué actitudes 
evangélicas necesito revestirme? ¿Está la misericordia en el lenguaje de  mis homilías? 

Temas pastorales. Cuidar la proclamación de la Palabra en la Eucaristía; promover los grupos de 
lectio divina. La Catequesis, escuela de misericordia. ***¿Cómo concretar la propuesta de un 
Domingo de la Palabra? 
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IV. DEJAR PASO A «LA FANTASÍA DE LA MISERICORDIA» 

 Dice el Papa que hay que dar paso a nuevas iniciativas para acercar la misericordia a 
todos. Hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor y es aún mayor el que no vemos. La práctica 
de las obras de misericordia, corporales y espirituales, con nueva imaginación y renovada 
generosidad sería un testimonio creíble de los frutos del Jubileo. Dice el Papa: «estamos 
llamados a darle un rostro nuevo a las obras de misericordia que conocemos de siempre. En 
efecto, la misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda. Es como la levadura que hace 
fermentar la masa (cf. Mt 13,33) y como un granito de mostaza que se convierte en un árbol (cf. 
Lc 13,19)» (n.18). Como un padre, El Papa piensa especialmente en  los niños y niñas que sufren 
violencias de todo tipo, violencias que les roban la alegría de la vida «sus rostros tristes y 
desorientados están impresos en mi mente; piden que les ayudemos a liberarse de las 
esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los jóvenes del mañana; ¿cómo los 
estamos preparando para vivir con dignidad y responsabilidad? ¿Con qué esperanza pueden 
afrontar su presente y su futuro?» (n.19). 

 Como dice el Papa: «Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la 
misericordia», que se va plasmando con la oración asidua y la cercanía a quienes nos necesitan. 
¡Este es el tiempo de la misericordia! Ella, nos impulsa, como dice Francisco «a ponernos manos 
a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, 
llamados a construir con nosotros  una ciudad fiable» (n.20). «Mientras Lázaro esté echado a la 
puerta de nuestra casa, no podrá haber justicia ni paz social» (n. 21). 

 Para tomar más conciencia de esta realidad, el Papa ha decidido celebrar una Jornada 
especial dedicada a los más pobres, coincidiendo con el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. 
Y señala el sentido de esta celebración: «Será una Jornada que ayudará a las comunidades y a 
cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho 
que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá haber 
justicia ni paz social. Esta Jornada constituirá también una genuina forma de nueva 
evangelización (cf. Mt 11,5), con la que se renueve el rostro de la Iglesia en su acción perenne de 
conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia» (n.21) 

 Unimos nuestro deseo al anhelo del papa Francisco: «¡Que los ojos misericordiosos de la 
Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros!» (n.22). 

 

 

CLAVES DE REFLEXIÓN:  

Tema central: la CARIDAD. Promueve la fantasía de la misericordia como expresión de caridad. 

Reflexión personal: ¿Vinculo estrechamente, en mi vida, Eucaristía y Caridad? 

Temas pastorales: Cómo promover una «cultura de la misericordia»; ¿Cómo hacer más patente 
la misericordia de Dios  en la práctica de las obras de misericordia? ¿Cómo activar la fantasía de 
la misericordia en Caritas y otras instituciones eclesiales reforzando su identidad cristiana?  
***Concretar la celebración del Domingo de los pobres (33 D.  del Tiempo Ordinario). 

   


