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Y hoy, que en todos los ámbitos de la vida, sólo cuenta « lo mío, lo mío y lo mío», que 
hay tanta «gente tirada», con unos «poderes económicos despiadados» y una 
«sociedad desorientada a los ojos de Dios», el Papa Francisco nos propone centrar 
la atención en la Misericordia como «camino de conversión» personal y del mundo en 
general  

Un poco de misericordia 
hace el mundo menos frío 
y más justo, nos dice el 
Papa ¡Y vaya que se 
necesita!  

Y tener un corazón 
misericordioso no 
significa tener un corazón 
débil. Quien desea ser 
misericordioso necesita 
un corazón fuerte, firme, 
cerrado al tentador, pero 

abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los 
caminos del amor que nos llevan hacia las personas. En definitiva, un corazón pobre, 
que conoce sus propias pobrezas y «lo da todo por el otro» 

Por ello el Papa Francisco ha declarado el periodo que va desde el 8 de diciembre de 
2015 al 20 de noviembre de 2016 como «Año Santo de la Misericordia» con una serie 
de celebraciones que han de servir para vehiculizar y motivar vivencias de  
misericordia entre las personas. 

El Papa quiere que en este tiempo se haga más visible, si cabe, la «misión de la 
Iglesia de ser testimonio de misericordia» Quiere que se encuentre en este Jubileo la 
alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual «todos 
somos llamados a dar consuelo» a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. 

Resulta así mismo oportuno recordar la «parábola del Padre misericordioso», el 
Padre que con paciencia y amor, con esperanza y misericordia no había dejado ni un 
momento de pensar en su hijo perdido, que en cuanto lo ve, todavía lejano, corre a su 
encuentro y lo abraza con ternura, la ternura de Dios, sin una palabra de reproche. 
¡Ha vuelto!  Es la alegría del Padre. Y es que Dios siempre nos espera, no se cansa. 

Por ello, este tiempo de Adviento puede ser un buen momento para decirle a 
Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero 
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de 
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto 
bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Dios no se cansa nunca de perdonar. 

Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» nos permite levantar la cabeza 
y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría. Entre los Sacramentos, es el de la Reconciliación donde se 
hace presente con especial eficacia el rostro misericordioso de Dios. «No hay ningún 
pecado que Dios no pueda perdonar» 

¡Que podamos celebrar  esta Navidad, reconciliados con el Padre y vivirla con un 
sentido especial de misericordia hacia nuestro prójimo! ¡Que así sea! 
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