
Queridos amigos de FIAT,

Ya han transcurrido dos tercios del Año Jubilar de la Misericordia, 
propuesto por el papa Francisco. Se han publicado muchos 
escritos preciosos, se han predicado numerosos retiros y 
pronunciado homilías muy bellas sobre este tema. Prolongando 
esta serie, os proponemos profundizar en el tema: “La 
misericordia de Dios al servicio de su justicia”. A continuación, 
propondremos algunos testimonios que nos animarán a abrirnos 
personalmente a esta gracia de la misericordia; esta gracia que 
nos libera y nos conduce a la felicidad. En efecto, la misericordia 
es una gracia inagotable, puesto que la misericordia es la 
esencia misma del Padre, creador y fuente de todo amor.

Desde hace algunos meses y en varias ocasiones me vengo 
preguntando: ¿Y qué tengo que ver “yo” en todo esto? ¿Qué 
significa este año jubilar para mí mismo en mi manera de vivir, 
en mis relaciones, en mis palabras, en mi acción y en mis 
reacciones?

Además de profundizar en textos sobre la misericordia, lo 
que me ha ayudado a abrirme a la gracia del Año Jubilar de 
la Misericordia ha sido un retiro en que el sacerdote nos ha 
conducido –con un gran sentido del humor además– a las obras 
corporales y espirituales de la misericordia. Ha sido para mí una 
alegría comprender bien que Dios no funciona, en absoluto, 
como los hombres –en aquellas ocasiones en que yo tenía 
tendencia a ver a Dios como un «superhombre», en realidad, Dios 
es completamente distinto–. El texto del canónigo Kristof Struys 
sobre “La misericordia de Dios al servicio de la justicia” nos 
introduce en esta realidad de lo alto.

Roger Matthys
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“ Jesús sigue naciendo todavía hoy de María y del Espíritu Santo”.

L.J. cardenal Suenens
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“Mi corazón se convulsiona dentro de  mí, y al mismo 
tiempo se estremecen mis entrañas” (Os 11,8)

Canónigo Kristof Struys – Vicario episcopal del Arzobispado Malinas-Bruselas

Al decretar un “año jubilar de la misericordia” el papa Francisco apunta a una toma de 
conciencia –cada vez mayor– de cómo la misericordia es la esencia misma de la imagen 
cristiana de Dios y de toda caritas eclesial. El tema de la misericordia se encuentra este año 
en el centro de un gran número de publicaciones, de preciosas homilías, pero también en 
las conversaciones más sencillas y en las iniciativas pastorales. En algunas personas esto ha 
suscitado una especie de tensión con respecto a la justicia. En efecto, a veces ponemos la 
misericordia y la justica en extremos opuestos. En este artículo querría yo poner el foco en la 
imagen bíblica de Dios, y más en particular en la relación entre la misericordia y la justicia.

La misericordia anclada en la santidad

El Antiguo Testamento nos presenta que la 
imagen de Dios no es simple. No se puede negar 
que ciertos pasajes nos ofrecen la imagen de un 
Dios violento. A lo largo del Antiguo Testamento 
hay como una especie de rectificación, de 
purificación de esta imagen de Dios en el sentido 
del Nuevo Testamento. Este último nos brinda 
testimonios maravillosos de la misericordia 
de Dios. La palabra hebrea “hesed” significa la 
atención y la proximidad incondicional de Dios, 
que supera toda lógica humana, todo mérito 
y toda expectativa. “Rachamin/rechem” –otra 
palabra hebrea para decir misericordia– significa 
“entrañas/útero/corazón”. Así, la misericordia 
de Dios es su infinita atención y su proximidad 
incondicionales; supera toda lógica humana y 
tiene su origen en las entrañas, es decir, en las 
dinámicas divinas más profundas, o sea, en el 
corazón de Dios.

Según la Biblia, es en la santidad de Dios donde 
se encuentra el origen de su más profunda 

y sobrenatural misericordia. Literalmente, 
“Kados”, la palabra hebrea que traducimos por 
santidad, significa “poner límites, poner aparte”. 
Santo es lo que ha sido separado del mundo, 
puesto aparte, por Dios y para Dios. El Santo por 
excelencia es Dios mismo; Él es el Otro.

La capacidad empática de Dios para la salvación

El profeta Oseas da testimonio de una 
maravillosa interacción entre la santidad de 
Dios y su misericordia. Este profeta escribe en 
medio de una situación de incredulidad creciente 
del pueblo de Israel. Dios concluía una alianza 
con el pueblo, pero Israel adoraba y celebraba 
al dios Baal (Os 2,4-15). La infidelidad de Israel 
suscita la cólera en el corazón de Dios; quiere 
perseguirle y castigarle. Y, a continuación, 
tenemos este maravilloso pasaje: “¿Cómo voy a 
entregarte, Efraín, cómo voy a soltarte, Israel? 
¿Voy a entregarte como a Admá, y tratarte como a 
««Seboín? Mi corazón se convulsiona dentro de  mí, 
y al mismo tiempo se estremecen mis  entrañas” 
(Os 11,8).
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Forma parte de la lógica humana que el pueblo 
infiel debería ser castigado. Sin embargo, en 
esta profecía de Oseas no es la lógica humana, 
sino la santidad de Dios la que está en el origen 
y la que constituye la dinámica de lo que está 
pasando: “Yo no soy un hombre, soy Dios, el 
Santo entre vosotros”. La santidad de Dios no es 
un distanciamiento apático, sino una empatía 
absolutamente fascinante por la que el corazón 
de Dios se vuelve y mana de él como una 
dinámica salvífica: “Mi corazón se convulsiona 
dentro de  mí, y al mismo tiempo se estremecen 
mis  entrañas”.

¿Y la justicia de Dios?

A partir de esta aproximación algunos se 
plantearán la pregunta: “¿Dónde está la justicia 
de Dios?”. Dios da la impresión de ser un Dios 
“fofo”, que, en su misericordia infinita, ya no 
provoca las exigencias de la justicia, sino que 
más bien las va a socavar. La misericordia de 
Dios parece barata. Parece muy alejada de 
todo tipo de juicio y de justica ligada a ella. Y 
cuando se piensa en tantas faltas y en tantos 
sufrimientos humanos, se vuelve todavía más 
aguda la cuestión de la justicia de Dios. Se 
impone una respuesta pertinente. Nos ayudará 
a ello la profundización en la imagen de Dios 
retomando el pasaje en el libro del profeta 
Oseas.

La misericordia de Dios es la justicia de Dios – 
una oportunidad para la conversión

Desde el punto de vista teológico, las palabras 
de Oseas: “Mi corazón se convulsiona dentro 
de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis  
entrañas”, no nos muestran la debilidad de 

Dios ni su impotencia, sino que nos muestran 
justamente su santa capacidad de abstenerse en 
su misericordia de una cólera justificada. Dios 
es capaz de volverse contra Sí mismo, de volver 
su misericordia contra su justicia (Benedicto 

XVI). Es capaz de doblegar su cólera justificada 
hacia la misericordia y brindar así al pueblo 
nuevas oportunidades de conversión, nuevas 
oportunidades de vivir según su justicia.

A partir de esta reflexión podríamos construir 
una meditación sobre el poder de Dios y la 
calificación de este poder. Aquí nos vamos a 
limitar únicamente a la constatación de que 
la misericordia de Dios no está en absoluto en 
oposición a su justicia.

Justamente, la misericordia de Dios es su 
justicia; una justicia que rompe la lógica 
humana de la ofensa y la culpabilidad, de 
la venganza y de la contravenganza, y nos 
libera para una vida nueva. Dios, a partir de 
su santidad, deja nacer una misericordia muy 
específica, que debe ser comprendida como una 
oportunidad para la conversión. De este modo, 
Dios vuelve a poner a cada hombre, a cada 
mujer, en su dignidad original y en su derecho a 
llegar a ser hijo de Dios. Así, la misericordia de 
Dios no es barata; está justamente al servicio de 
la justicia.

La crucifixión y la resurrección de Jesús – la 
misericordia y la justicia últimas de Dios

En el Nuevo testamento se llama a Jesús “el 
santo de Dios” (Mc 1,24) o simplemente “santo” 
(Lc 1,35). Jesús ha sido puesto aparte por Dios 
y para Dios a fin de llevar a cabo integral y 
definitivamente su voluntad salvífica. Es en él 
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en quien se ha encarnado la santidad de Dios, 
donde ella se ha hecho carne y sangre. La vida 
de Jesús era un camino ininterrumpido de amor; 
una vida en la que él estimaba al hombre y su 
salvación como más importantes que la Ley. Y 
eso suponía una amenaza para las autoridades 
políticas y religiosas. Estas no conseguían 
situar este amor, pues para ellas la Ley era más 
importante que el mismo hombre. Sin embargo, 
Jesús proseguía su camino de amor a fin de 
cumplir la voluntad del Padre (Mt 26,39). Su 
amor, tan consecuente, la llevó a la Cruz; las 
autoridades judías, en su amor unilateral por la 
Ley, no podían comprender el amor radical de 
Jesús por Dios y por los hombres.

¿Dónde estaba la justicia de Dios en todo esto? 
Dios no se dejó guiar por una cólera justificada y 
por su castigo. Efectivamente, Dios no puso fin 
al camino de amor de Jesús, este fue, además, 

su propio camino; ser infiel a Sí mismo no era 
una opción (2 Tim 2,12).

La muerte de Jesús en la Cruz no es un 
acontecimiento en el que Dios se vuelve contra 
sí mismo. Dios no se vuelve contra su amor a 
Jesús y su entrega por la humanidad, tampoco 
contra su justicia sancionadora para con 
aquellos que le mataron. Es el amor el que sale 
vencedor: el amor de Dios levantó a Jesús de la 
muerte. Al mismo tiempo, Dios muestra aquí su 
infinita misericordia ofreciendo a los hombres 
una última (escatológica) oportunidad para la 
conversión. Aquí se restablece al hombre en su 
derecho a poder vivir como hijo del Padre; una 
gracia destinada a responder a las exigencias 
de la justicia. La justicia de Dios se encuentra, 
por tanto, en el corazón de su misericordia. La 
misericordia está al servicio de su justicia.

Todo el apostolado FIAT se realiza sobre la base del 
voluntariado. Con todo, el funcionamiento del Secretariado 

internacional necesita fondos. Con mucha frecuencia se 
nos invita a conceder importantes descuentos en el envío 

de rosarios y de instrumentos de evangelización a los 
países débiles desde el punto de vista económico.  

Recibimos con gratitud toda ayuda financiera.  
Éstos son los datos bancarios

 
IBAN : BE15 0011 7774 7930 

BIC : GEBABEBB

“Sea cual sea la ofrenda que te dispongas a presentar a Dios, no te olvides de confiarla a María,  
a fin de que la gracia vuelva a su donante por el mismo canal que la ha traído”.

(San Bernardo, siglo XII)
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Dos testimonios

En efecto, una vez más me he visto obligada a descubrir que la mano de Dios es infinitamente 
delicada y está repleta de misericordia para hacernos descubrir cosas hermosas a partir de lo 
insignificante de nuestra vida cotidiana (conversaciones en profundidad, descubrimiento de la 
belleza de las almas, reconciliaciones, belleza gratuita de la naturaleza...). Eso me abre los ojos 
sobre la realidad de este Año Santo que nos ha sido dado como puro regalo. La vivencia en ocasiones 
más densa que de ordinario me recuerda que, sí, es el Año Santo de la Misericordia, pero que es 
Dios mismo el que lo hará bello si lo pongo en sus manos. Y supone una alegría retomar las palabras 
del salmo 89, recogidas también en la Segunda carta de san Pedro (3,8): “Ante el Señor, un día es 
como mil años y mil años como un día”, para volver a expresar la infinita riqueza de este Año de la 
Misericordia, la de Dios, que nosotros estamos invitados a prodigar a nuestra vez. 

Sabine de V.

María, madre de la Misericordia

María, madre de la Misericordia; una maternidad única. Este título no tiene nada que ver con una 
prestación cualquiera de María. Para mí, ella es simplemente «madre de la misericordia», puesto que 
ha sido elegida por Dios para convertirse en la madre de Jesús. Es su gracia...

María no es el alma de la misericordia, ¡pero sin ella no hay misericordia! Juan Pablo II lo expresaba 
así en 1993: “María es Madre de misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como 
revelación de la misericordia de Dios (cf. Jn 3, 16-18)” (Encíclica Veritatis splendor, 118).

En la misericordia no se trata únicamente de reservar una calurosa acogida a los refugiados, o 
de estar atentos a los niños que no tienen nada que comer aparte de la comida de mediodía en la 
escuela. Es también saludar a la persona que no parece muy amable. La misericordia no es un mérito 
otorgado a alguien que nos sonríe o nos dice unas palabras hermosas, sino que es más bien dar el 
primer paso, simplemente porque existe el encuentro y la necesidad de los otros, indiferentemente 
de lo que sean. Esto es, además, lo que nos revela el relato del buen Samaritano. O también, tal como 
vemos en el evangelio: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). Así pues, la misericordia es mucho más que la solidaridad.

No es una cosa anodina que el papa Francisco haya confiado este Año Jubilar de la Misericordia de 
un modo muy explícito a la Virgen María. Dichosos nosotros que le podemos rezar: “Santa Madre 
María, ayúdame para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, mediante palabras y obras de 
misericordia. Ayúdame a poner mis pasos en los pasos de Jesús”.    

Jürgen M.
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Las obras corporales de misericordia

• Visitar a los enfermos

• Dar de comer al hambriento

• Dar de beber al sediento 

• Dar posada al peregrino

• Vestir al desnudo

• Visitar a los presos

• Enterrar a los difuntos

Obras de misericordia espirituales

• Enseñar al que no sabe 

• Dar buen consejo al que lo necesita

• Corregir al que se equivoca

• Perdonar al que nos ofende

• Consolar al triste

• Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

• Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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