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El amor de Dios se llama “Misericordia” 
El Burgo de Osma: Diciembre del Año de la Misericordia. 

¿Pero ser misericordioso se opone a ser justo?: Israel ha sido infiel a Dios, ha roto la alianza, Dios debería 

juzgarlo, pero el amor apasionado de Dios por su pueblo, pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. 

Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre, él mismo lo acompaña incluso a la muerte y, de este modo 

reconcilia la justicia y el amor. Reconciliar, es unir. Unir justicia y amor, significa que hacer justicia es amar y que 

amar es hacer justicia. (Por eso el acto de justicia más grande que Dios ha hecho con la infiel humanidad, ha sido 

entregar a su Hijo). La misericordia es la fuerza del amor más poderosa que el pecado y la infidelidad, y aunque el 

hombre se vuelve constantemente a sus ídolos, Él se sigue revelando como Dios Tierno y fiel (Ex 34, 6) La 

misericordia se revela como más poderosa y profunda que la justicia. En Dios, la misericordia y la justicia se 

identifican. (Sb 11, 23-24),  

La misericordia es la fuerza de Dios y la debilidad de Dios. En la creación Dios manifestó maravillosamente 

su poder, pero aún más lo manifestó en la Encarnación, y de manera sublime en su Pasión. A veces y, muchas 

personas, identifican a Dios “todopoderoso con un ser autoritario, con gran poder, como los grandes hombres de este 

mundo. Pero la omnipotencia de Dios no es eso, sino que se comprende en su misericordia. Nunca nos ha demostrado 

de una manera más clara su omnipotencia que al entregar a su Hijo a la muerte (1Co 1, 17-25).  

Esto nos muestra también la vulnerabilidad de Dios, que es también su fortaleza: esto es, que cuando sufrimos 

no puede venir a nuestro encuentro sin nuestro consentimiento. (“El que te creó sin tu consentimiento, no te salvará 

sin tu consentimiento” San Agustín) La debilidad de Dios se llama “libertad humana”. Dios, sólo puede acceder al 

hombre cuando éste se abre a la Misericordia. Y la misericordia de Dios, es Cristo encarnado, en Él y sólo en Él se nos 

ha revelado la misericordia de Dios, en sus palabras y obras. (Lc 15, 11). 

Dios no ha venido para los sanos, ha venido para los enfermos; no ha venido para los justos sino para los 

pecadores, para mostrarles su misericordia (Jn 3,17; Mt 9, 13), pecado y misericordia para Dios son inseparables, 

donde hay pecado hay que poner misericordia. “Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho 

que tiene a Mi misericordia” (S. Faustina 723) Por eso el pecado y el sufrimiento son la puerta de entrada para el 

amor. Necesitamos experimentar la misericordia para ejercerla. (Ez 36, 26; Col 3,12; Rm 5, 11) 

Para ser misericordiosos con nosotros y con los demás: hemos de vencer el miedo El miedo es 

consecuencia del pecado, (Gn 3, 8-10) el “patas”, hace que no creamos en su amor. (Gn 3, 10) 

En nuestros corazones hay miedo, a veces está de forma inconsciente. Es el miedo a Dios. Cuando siento en 

mi vida diaria que Dios me castiga, que me acusa o que me rechaza o que me ignora, que pierde su interés por mi, que 

se ocupa de los demás, pero de mí no. Esto hace que vaya perdiendo la confianza y la fe en el Señor. hay miedo de 

acercarse a Dios miedo a ser rechazado o rechazada, miedo a no ser escuchados.  Por eso cuando dejamos que el miedo 

llene nuestro corazón, rechazamos la misericordia, y lo hacemos porque creemos que estamos condenados a sufrir.  En 

algún sitio creemos que estamos condenados siempre al mal y que no hay ninguna solución para vencer ese mal que 

está en mí. Esto es una forma solapada de desesperación. 

 Misericordioso: quiere decir “que toma en su corazón la miseria.”  (Is 53, 4ss) Es nuestra miseria la que nos 

hace tener miedo a Dios, (Adán y Eva) cuando en realidad es la pequeña puerta a través de la cual, Dios puede 

introducirse en nuestro corazón. Lo que para nosotros es una desgracia, una incomodidad un motivo de humillación, 

puede convertirse en la causa de nuestra salud, de nuestra salvación y santificación.  

Experimentamos la miseria en la incapacidad: Nos sentimos incapaces de vivir en la presencia de Dios, de 

conservar su amistad. Esto es algo normal, pero no es la razón para olvidar a Dios, rechazarle, o apartarse de Él. “Un 

abismo llama a otro abismo con voz de cascadas” (S 42,8). Dice S. Juan: sabes que si tu corazón te condena, Dios es 

más grande que tu corazón. (1Jn 3, 19) Y eso es la misericordia de Dios. También experimentamos la misericordia en 

las heridas: Todos las tenemos, pero hay heridas que me hacen dudar más que otras del amor, porque han sido 

suficientemente fuertes como para hacerme dudar del amor de Dios. Y por desgracia tomamos el camino equivocado. 

Nos apartamos de Dios, cuando es sólo en Él donde está nuestra salud.  

Reconocer la miseria, y abrirse a la misericordia, es el comienzo de la sanación. Los hombres por el hecho de 

serlos van acompañados de fallos defectos, y hasta pecados. Pero “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” 

(Rm 5, 20). En los amigos de Dios como nosotros, más que pecados (rechazo de Dios), lo que abunda son fallos, 

descuidos debilidades, errores: en una palara, miserias humanas. Algunas no se apartarán de nosotros en toda nuestra 

vida. Algo que nos desagrada y humilla, pero no lo podemos remediar: sentimientos mezquinos que no los queremos, 

pero que afloran en la vida comunitaria; agresividad, enfado, envidia, repugnancia. Hasta los grandes santos, los frutos 
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maduros del Espíritu van mezclados con fallos humanos. S. Pablo (2Co 12, 7ss). S. Jerónimo, (súper austero) S. 

Ignacio (muere solo). Es muestra de gran virtud aceptar nuestras imperfecciones invencibles y las del vecino. Textos:  

Sal 27, 10; Is 66, 12-13; Sal 103, 13; Sal 68, 6; Is 63, 16; Is 64, 7; Os 11, 1ss; Lc 15, 11; Mt 18, 21;  

¡Nada podrá separarnos del amor de Dios! “Pero Dios que nos ama, hará que salgamos victoriosos de 

todas estas pruebas. Y estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, 

ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá 

separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8, 37-39). 

 Los peligros y enemigos del amor de Dios, que Pablo enumera son los que él ha experimentado en su vida: 

angustia, persecución, espada… (2 Co 11,23 ss.), que comparándolos con el amor de Dios no tienen ningún relieve.  

 El nos invita a mirar nuestra vida tal y como se nos presenta, a sacar a la luz los miedos que anidan en ella –

tristezas, amenazas, complejos, tal o cual defecto físico o moral que nos impide aceptarnos con serenidad-, y ponerlo 

todo a la luz del pensamiento de que Dios nos ama. Igualmente, en lo que se refiere al mundo en que vivimos, por 

muy amenazador que se presente. ¡Dios, que me ama, ha creado todas estas cosas y las sostiene en sus manos! “Dios 

es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio permanente en la desgracia. Por eso no tememos, aunque tiemble la 

tierra y los cimientos de los montes se desplomen en el mar” (Sal 46). 

 Cuando Pablo habla del amor de Dios y de Jesucristo, se conmueve, «Me amó y se entregó por mí» (Ga 2, 20). 

 Experimentemos también nosotros la conmoción, ante el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. “Ya 

no os llamo siervos (…) Desde ahora os llamaré amigos” (Jn 15, 15) 

 Aunque a veces la palabra nos reproche nuestro pecado, o la conciencia nos reprenda, hemos de escuchar la 

voz del corazón que nos dice: Dios te ama, nada puede separarte de su amor, ni siquiera mi pecado. 

Mt 5, 3 “Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”. Pobreza de espíritu es 

un mal que me disminuye como persona; un fallo, defecto que no puedo remediar; un pecado que me desagrada a mí, 

pero no desagrada a Dios, pues no me aparta de él, sino hace que me apoye más en él y me abra más a su misericordia. 

Sta. Teresita: “A mí Dios me ha dado su misericordia infinita ¡y a través de ella contemplo y adoro las 

demás perfecciones divinas! Entonces todas me parecen radiantes de amor. Hasta la justicia me parece revestida 

de amor. ¡Qué alegría más dulce pensar que Dios es justo, es decir que tiene en cuenta nuestras debilidades, que 

conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza” “Desde hace mucho tiempo no me pertenezco ya a mi 

misma, estoy entregada totalmente a Jesús; por lo tanto, él es libre de hacer conmigo lo que le plazca”. (C 12r). 

Sta Faustina: Le dijo Jesús: Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras 

de Mis manos están coronadas por la misericordia (Diario 301) 

La experiencia de nuestras miserias nos hace intercesores. La Iglesia no solo profesa la misericordia, sino 

que la invoca ante el mal de la humanidad, es un derecho y un deber hacerlo en un mundo cada vez más 

secularizado, y tanto más cuanto que este mundo es incapaz de pedir misericordia. Es necesario invocar la 

misericordia a un Dios que no solo se revela como padre, sino también como madre, y hacerlo movidos por un 

profundo amor al hombre, con la intercesión de la que no cesa de proclamar la misericordia de generación en 

generación. (DM 15) 

El hombre sólo alcanza el amor misericordioso de Dios, cuando el mismo lo practica con su prójimo. Así lo ha 

expresado Jesús: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”, esto constituye todo un 

estilo de vida. Una vez conocida la Misericordia, no se puede ignorar (Mt 18,21). 

“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 

corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama 

de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 

misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos 

cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, 

enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar 

al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas 

molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.  

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer al 

hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para 

acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45)... No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: 

« En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor »” (Bula del Jubileo de la Misericordia) 

 


