
Sal 85, Sal 102). Frente a las reiteradas infidelidades 
de Israel, Dios perdona una y otra vez por el amor 
que tiene a su pueblo elegido.

  La Cruz de Cristo, suprema manifestación del amor 
misericordioso. Pero la cumbre de la revelación de 
la misericordia de Dios la encontramos en el sacrifi-
cio redentor del Hijo. Cristo muere en una Cruz y a 
través de ella nos revela el horror del pecado huma-
no, y la inmensidad de su amor. Es el abismo de la 
misericordia divina el que se abaja para ir a sanar el 
abismo del pecado humano. En efecto, la Cruz es la 
inclinación más profunda de Dios, en Cristo, hacia el 
hombre. La Cruz es como un toque divino del amor 
eterno sobre las heridas más dolorosas de la existen-
cia terrena del hombre, que son las que provienen 
del pecado, sanándolas. Así pues, en el misterio de 
los padecimientos de Cristo vislumbramos el espan-
to y la infinitud de nuestra ofensa cometida contra 
Dios, ofensa que por nuestros propios medios no 
podíamos reparar. Pero también podemos contem-
plar con admiración la grandeza de su amor miseri-
cordioso, que asume y carga sobre sí nuestra miseria 
para hacernos hijos y herederos del Reino eterno. 

  Debiéramos sobrecogernos al contemplar cómo 
Cristo experimentó en su propia carne todas las fla-
quezas de nuestra condición de criatura, menos el 
pecado. Siendo Dios mismo no podía pecar, pero 
por amor nuestro se anonadó hasta el extremo de 
querer padecerlo todo, incluso la muerte. Es así que 
Jesús puede compadecerse de todas nuestras mise-
rias no sólo porque, en cuanto Dios, las conoce per-
fectamente, sino también porque, como hombre, 
sufrió los mismos trabajos que nosotros. Más aun, 
«a quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado 
por nosotros» (2Co 5, 21) porque tiene un corazón 
que arde de amor por los hombres. Decía San Fran-

Nuestra miseria es el trono de la misericordia de Dios

  «Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pue-
da compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado 
en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Por 
eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que 
nos auxilie oportunamente» (Hb 4, 15-16).

  Este hermosísimo pasaje de la Carta a los Hebreos, 
que la liturgia nos trae este Domingo XXIXº nos da pie 
para meditar en uno de los aspectos más centrales de 
la vida cristiana: el amor salvífico y misericordioso de 
Dios para con la humanidad pecadora. En los inson-
dables designios de Dios estaba el que su mismo Hijo, 
el Verbo engendrado eternamente de su misma natu-
raleza, tomara carne humana semejante a la nuestra. 
Desde toda la eternidad estaba ya en el plan divino 
la Encarnación y la Pasión de Jesucristo para que, por 
medio de su anonadamiento, pudiéramos los hombres 
alcanzar la salvación. Así pues, Cristo fue constituido 
Sacerdote y Víctima de la Nueva Alianza, puesto por 
Dios para ofrecerse a sí mismo como sacrificio expia-
torio por nuestros pecados.

  Quisiera en esta ocasión que meditáramos en el abis-
mo de la misericordia de Dios para con los hombres. 
Misericordia del Padre Celestial, que ha llegado hasta 
tal extremo de no perdonar a su propio Hijo, sino «tri-
turarlo con el sufrimiento», para que, cargando con 
nuestros propios crímenes, fuéramos justificados, sal-
vados (cf. Is 53, 10-11).

  Dios, Padre misericordioso. Es admirable constatar 
en toda la Sagrada Escritura cómo Dios se revela al 
pueblo de Israel como un Padre bondadoso, rico en 
misericordia. Frente a la errónea imagen maniquea o 
gnóstica que muchos se han hecho del Antiguo Tes-
tamento, con un Dios castigador y cruel, podríamos 
contraponer multitud de textos en los cuales Dios se 
muestra «lento a la cólera, rico en piedad y leal» (cf. 



4, 16). Humillémonos ante Dios y dejémonos sanar 
por su infinita misericordia. Hemos de retornar por 
el camino de la humildad y de la obediencia a Aquel 
que, fuente de toda gracia, es el Único que puede 
poner remedio a todas nuestras heridas. Dejémonos 
amar por el Corazón de Jesús, que arde en deseos de 
ejercer su misericordia con nosotros. 

  María, «Trono de la gracia» y «Mater Misericor-
diae» Acerquémonos confiados al Corazón Inmacu-
lado de María Santísima, Reina y Madre de misericor-
dia. Ella, como ninguna otra criatura ha experimen-
tado y cantado las misericordias del Señor (cf. Lc 1, 
46-55). Nadie como María ha acogido de corazón ese 
misterio: aquella dimensión verdaderamente divina 
de la redención, llevada a efecto en el Calvario me-
diante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de 
su corazón de madre. María es la que conoce más a 
fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su 
precio y sabe cuán alto es. Acojámonos entonces a 
su protección de Madre y, por su mediación, supli-
quemos el auxilio de la gracia para ser socorridos en 
nuestras tribulaciones. A Ella pidámosle por la salva-
ción del mundo y por nuestra propia conversión.

Amén.

cisco de Sales: «Si Dios no hubiese creado al hombre, 
aunque Él siempre fuese la caridad perfecta, en rea-
lidad no sería misericordioso, pues la misericordia se 
puede ejercitar solamente sobre la miseria… Nuestra 
miseria es el trono de la misericordia de Dios». Por 
su parte, decía el Santo Cura de Ars: «La misericordia 
de Dios es como un torrente desbordado que arras-
tra los corazones a su paso». No la merece nadie, sin 
embargo es accesible a todos.

  El rechazo de la misericordia. El mundo actual hace 
ya muchos siglos que se ha alejado cada vez más de 
Dios, de su ley y de su misericordia. Pero especial-
mente en estos últimos años, en un proceso cada vez 
más veloz, vuelve la espalda a Dios y se hunde en el 
abismo de su propio de pecado y de un sufrimiento 
tantas veces sin sentido. Cuántas familias deshechas. 
Los hijos nacen sin padres, entregados al vicio desde 
pequeños, sufriendo ultrajes de todo tipo, destroza-
dos interiormente. Y los padres entregados a la droga 
y al alcohol, en rencillas y conflictos sin fin. La delin-
cuencia es el pan de cada día. La erotización de la so-
ciedad entera nos va transformando en Sodoma. La 
desigualdad entre las naciones clama al cielo: mien-
tras unos tienen hasta la hartura, otros no tienen lo 
necesario. Los ricos son presentados como héroes; 
los pobres son utilizados políticamente. En medio de 
tanta confusión los hombres, hundidos en su propia 
miseria, buscan en los placeres y gozos del mundo 
una salida a su desesperación. Salida que no encon-
trarán si no es volviéndose hacia el Único que puede 
salvarle.

  Pues bien, como nos ha enseñado el santo Papa 
Juan Pablo II, el límite al mal, el límite a este sumirse 
en el abismo del pecado personal y social, es la mise-
ricordia divina. Solo la misericordia de Dios manifies-
ta en el Corazón de Cristo puede detener y reparar 
el mal en el mundo, transformándolo en bien. Es por 
eso que, para el fin de los tiempos, para la hora de 
las tinieblas, el amor misericordioso de Dios se nos 
ha revelado como la última tabla de salvación para 
la humanidad pecadora. Así lo vemos en las manifes-
taciones a Santa Margarita María Alacoque o a Santa 
Faustina Kowalska, donde Cristo se revela a sí mis-
mo como fuente inagotable de la misericordia, del 
mismo amor que, en la  historia de la salvación en la 
Iglesia, es más fuerte que el pecado. 

  A nosotros, pobres criaturas, profundamente heri-
das por el mundo presente y por nuestra propia his-
toria de pecado, ¿qué nos queda por hacer? Volva-
mos al texto inicial: «Acerquémonos con seguridad 
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y en-
contrar gracia que nos auxilie oportunamente» (Hb 


