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Jesucristo, rostro de la misericordia 
 

“Dios es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó” (Ef 2,4) 
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La misericordia es una realidad cargada de amor y esperanza. Es el Amor de Dios, que se hace 
esperanza en el meollo de nuestro ser pecador. El Dante expresa claramente este sentimiento: 

“Mi pecar en el mundo horrible ha sido; 
mas los brazos de Dios son de manera 
que cuanto a ellos se lanza es acogido”¹. 

El Papa Francisco, subrayando la esperanza del ser humano, nos ha regalado un maravilloso año 
centrado en la misericordia de Dios. Ya San Juan Pablo II nos entregó el documento “Dives in misericordia”, 
promovió la devoción al Señor de la Misericordia y llevó a los altares a Sor Faustina Kowalska, a quien el 
Señor le había revelado el maravilloso don de la misericordia divina. Ya se estaba instalando en la vida de la 
Iglesia la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es un tema fuertemente evangélico. Jesús, 
muestra el verdadero rostro del Padre, no ya de castigo, como aparece en algunos pasajes del Antiguo 
Testamento, sino de misericordia. Por citar algunos textos, podemos recordar las parábolas de la oveja 
perdida y encontrada, la moneda extraviada y hallada, el hijo arrepentido y perdonado, también, el perdón 
a la mujer pecadora y tantos otros². Misericordia que no va en detrimento del ser de Dios, todo lo 
contrario. Santo Tomás de Aquino, relaciona de modo extraordinario la misericordia de Dios con su 
Omnipotencia. Claro, su ser misericordioso podría verse como una   ‘debilidad’, contradictoria con su ser 
Todopoderoso; sin embargo, esa inclinación a la miseria del corazón del hombre, es fruto de su misma 
grandeza. “Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia”³. 

Justamente por esto, “la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá 
poner límite al amor de Dios que perdona” ⁴. “Dios está presente, cercano, providente, santo y 
misericordioso… su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción” ⁵. Dios es generador de 
esperanza, de vida, no es un Dios de muerte. El pecado mata, el amor de Dios hace que su Hijo muera para 
que tengamos Vida. Es un Dios de vivos, no de muertos. Jamás quiere que permanezcamos en el pecado, en 
la muerte que produce la distancia con Él. La bella expresión esperanzadora del Dante lo dice claramente:  

“Mas no tal maldición tan dura muerde 
que nos quite aplacar de Dios la ira 
si la flor de esperanza no se pierde”⁶. 

Por esto, es imprescindible que cada cristiano, cada familia, pueda experimentar que Dios le ama, 
Quien se lo manifiesta con su consuelo, perdón y motivación a la esperanza. De ahí que un corazón 
agradecido canta con el Salmo, “eterna es su misericordia” ⁷. Nada la podrá aplacar, a pesar que no siempre 
se la busca. 

Al respecto, dice el Papa Francisco, que “es triste constatar cómo la experiencia del perdón en 
nuestra cultura, se desvanece cada vez más” ⁸. Pero  ¿cuál es la cuestión de fondo?  En un mundo que no 
hay amor, no se puede valorar en su justa medida el peso de la ofensa. El individualismo que conduce a la 
incapacidad de   encontrarse con el otro, hace que se pierda la dimensión de la ofensa,   tanto si ese ‘otro’ 
se refiere al prójimo como si el ‘otro’ es Dios. Cuando se ama duele la ofensa, cuando se experimenta que 
uno es amado, la ofensa generada duele mucho más. Cuando dos esposos no experimentan el amor entre 
ambos, por una crisis o la causa que fuere, no duele tanto la ofensa, como cuando se sienten 
profundamente amados por el otro. Por lo tanto, si no hay conciencia y dolor por la ofensa ocasionada, 
difícilmente se recurrirá a la misericordia. 

Ahora bien, no se puede hablar de misericordia de Dios sin conversión. La misericordia, de parte de 
Dios, está siempre. Pero hay que buscarla, recogerla, quererla. Esto implica la conversión, hacer replicar en 
nuestro interior la actitud del hijo pródigo, que en la soledad experimentada por la distancia con la casa del 
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padre, llega al meollo del fruto del pecado, “ya no merezco llamarme hijo tuyo…”⁹. Toma conciencia del 
daño del pecado, que hasta le hizo perder la dignidad de hijo, y decide emprender el regreso a casa. La 
conversión es dejar de lado un camino emprendido por decisión propia, con distancia de Cristo, y asumir un 
nuevo cambio de orientación, buscando la cercanía de Cristo. Como en muchas ocasiones he dicho, es dejar 
un Cristo lejano, para transformarlo en cercano, más aún, dentro de uno mismo. 

  Hermanos míos, para que tenga lugar la misericordia se requiere  la  conversión. Además, volver y 
permanecer en la Casa del Padre, contiene en sí el propósito de vivir según las normas de la Casa. Las 
normas están claras y pautadas desde la eternidad en la Palabra de Dios. Lo interesante es que el cúmulo 
de normas, apuntan a lo mejor para el hijo, al propio bienestar, a la construcción de la felicidad, que en 
definitiva es para lo que el ser humano ha sido creado. Volvemos a lo mismo: misericordia pura. 

Conversión y misericordia tienen un punto de encuentro: el sacramento de la reconciliación. 
Encuentro maravilloso en el que Dios sale a nuestro paso con “un abrazo y un beso”¹⁰, con actitud de 
acogida, perdón y renovación del amor.  

Como Hogares Nuevos debemos ser propulsores, difusores de este punto de encuentro. Nuestro 
Movimiento debe ser un “oasis de misericordia” ¹¹, santuario para quien busca a Dios misericordioso. Las 
comunidades de la Obra, deben ser ámbitos de misericordia, respondiendo al llamado a ser 
“misericordiosos como el Padre es misericordioso” ¹². 

Mis queridos hermanos, hoy hay mucha necesidad de conversión, de misericordia, por lo tanto, es 
importante que cada uno lleve respuestas concretas, como auténticos misioneros a los diversos ámbitos, 
especialmente, al de las familias, primer campo social¹³, primer eslabón eclesial. 

Llevando misericordia, llevamos amor. No olvidemos que “en el ocaso de nuestras vidas, seremos 
juzgados en el amor”¹⁴, juzgados por nuestro ser misericordioso. 
 

Oración 
Señor Jesús, 
hemos descubierto a través de tu rostro, 
la mirada misericordiosa y tierna del Padre, 
que nos busca para brindarnos el abrazo y beso que acoge al pecador, 
para esto, danos la gracia de una sincera y real conversión, 
y así, experimentar la ternura de Dios, 
que nos mima como la madre al hijo necesitado de afecto. 
 

Te pedimos, al mismo tiempo, que nos acompañes en nuestro compromiso misionero, 
para que muchas familias puedan experimentar en su seno, 
que no se marchita jamás la flor de la esperanza, 
en Dios Padre que perdona, guía y acompaña. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- ¿Somos conscientes de que este año de la misericordia puede ayudarnos a encontrarnos con Dios 
Padre? 
2.- ¿Motivamos a nuestros hijos a recurrir al sacramento de la reconciliación? ¿Nosotros somos asiduos de 
este sacramento? 
3.- ¿Buscamos una permanente conversión de nuestras vidas? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿De castigo o de misericordia? 
2.- ¿Hemos experimentado que la misericordia de Dios está por encima de cualquier pecado, limitación o 
error de la vida? 
3.- Nuestra comunidad, ¿es misionera de la misericordia y ofrece un “oasis” para el que está deambulando 
por la vida sin Dios? 
4.- ¿Cuál es nuestro compromiso para llevar misericordia a las familias que lo necesitan? 
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