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«Lo miró con misericordia
y lo eligió»
2016, Jubileo de la Misericordia

Una vez más, y ya van unas 
cuantas, Francisco ha vuel-
to a sorprender a próximos 

y extraños. Fue el pasado 13 de mar-
zo, en el aniversario de su elección, 
mientras estaba presidiendo la cele-
bración penitencial en la Basílica de 
San Pedro, en el Vaticano, cuando 
anunció la celebración del Jubileo de 
la Misericordia.

Será desde el día de la Inmacula-
da Concepción del presente año -8 
de diciembre de 2015-, hasta la so-
lemnidad de Jesucristo Rey del uni-
verso, del próximo año (20 de no-
viembre de 2016). Año en el que 
coincide el 50 aniversario de la clau-
sura del Concilio Vaticano II, y co-
rresponde con el Ciclo C de la litur-
gia, que sigue el ritmo del evangelio 
de Lucas, conocido como el “evan-
gelista de la misericordia”. Dante lo 
definió como el “scriba mansuetudi-
nis Christi” -el narrador de la man-

sedumbre de Cristo. Son bien cono-
cidas las parábolas de la misericordia 
presentes en este evangelio: la oveja 
perdida, la moneda extraviada, el pa-
dre misericordioso (Lc 15).

La finalidad de dicho año la expu-
so Francisco en la homilía de la ce-
lebración, al decir: “he pensado fre-
cuentemente en cómo la Iglesia 
pueda hacer más evidente su misión 
de ser testigo de su misericordia. Es 
un camino que se inicia con una con-
versión espiritual. Y tenemos que an-
dar este camino. Por eso, he decidi-
do llamar a un Jubileo extra-
ordinario que tenga en el centro la 
misericordia de Dios. Será un Año 
Santo de la Misericordia1. Lo quere-

1  En este momento del anuncio del Año 
jubilar, los asistentes de la celebración se 
arrancaron en un aplauso espontáneo. cf. 
Video: <http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/
es/2015/3/13/penitenza.html>, 33’26’’.

mos vivir a la luz de la palabra del 
Señor: “Sean misericordiosos como 
el Padre” (cf. Lc 6, 36). Y esto espe-
cialmente para los confesores, ¿eh? 
¡Tanta misericordia!”.

Junto a esta perspectiva evangeli-
zadora, también hay una intención 
favorecer la conversión del Pueblo 
de Dios. Como dijo más adelante: 
“Estoy convencido que toda la Igle-
sia, que tiene tanta necesidad de re-
cibir misericordia, porque somos pe-
cadores, podrá encontrar en este 
Jubileo la alegría para redescubrir y 
hacer más fecunda la misericordia 
de Dios, con la cual todos estamos 
llamados a dar consolación a cada 
hombre y a cada mujer de nuestro 
tiempo. No olvidemos que Dios per-
dona todo, y Dios perdona siempre. 
No nos cansemos de pedir perdón”.

Ciertamente, aunque la convoca-
toria haya resultado una sorpresa, el 
tema no lo es tanto, siendo Francis-
co quien es y observando el lugar que 
tiene la misericordia de Dios en su 
pontificado.

Dos pequeños detalles nos lo ha-
cen comprender. El primero de ellos 
fueron las palabras con las que acep-
tó el papado en 2013: “Soy un gran 
pecador, confiando en la misericor-
dia y en la paciencia de Dios. En el 
sufrimiento, acepto”. El segundo, es 
el lema que se muestra en el escudo 
que lo acompaña desde su ordena-
ción episcopal, en 1992: Miserando 
atque eligendo –“Lo miró con miseri-
cordia y lo eligió”-, expresión que  pro-
cede de una homilía de san Beda el 
Venerable, comentando el relato 
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evangélico de la vocación de san Mateo. Tiene 
un significado especial para Francisco, ya que a 
los 17 años, en la festividad de san Mateo, des-
pués de confesarse, percibió la misericordia de 
Dios en su vida y sintió la llamada al sacerdocio.

Ambos detalles testimonian el lugar relevan-
te que tiene la misericordia de Dios en la vida, 
la espiritualidad, la vocación y en la perspecti-
va misionera y apostólica de Francisco. Si bien 
la misericordia ha sido puesta de manifiesto en 
multitud de ocasiones por él, recibiendo los pa-
rabienes de su Iglesia y de “los de fuera”, ahora 
propone a todo el Pueblo de Dios vivirla y testi-
moniarla2. En la misma línea, días después -el 
28 de marzo-, durante la celebración peniten-
cial, Francisco rompió el protocolo y se acercó 
a confesarse él mismo, en público y de rodillas. 
Otro detalle más de la humildad y la humani-
dad del Papa que anima a seguirlas por su solo 
testimonio. ¿Acaso hacen falta más palabras a 
lo que un hombre ya dice con su vida?

2  La misericordia ha sido tema de reflexión de la revista Misión 
Joven: “Vivir reconciliados” (marzo de 2014) y “Pastoral de 
la misericordia” (marzo de 2015) y de la Escuela de pastoral 
con jóvenes en 2014: www.escueladepastoral.org/epj-2014

Noticias de la Iglesia

Diez años de san Juan Pablo II ••• El Papa Francisco recordó el 
2 de abril el décimo aniversario de la muerte de san Juan Pablo II. 
“Lo recordamos –dijo- como gran testigo de Cristo sufriente, 
muerto y resucitado y le pedimos que interceda por nosotros, 
por la familia, por la Iglesia, para que la luz de la resurrección 
alumbre todas las sombras de nuestra vida y nos llene de ale-
gría y de paz”.

«Jubileo de la Misericordia» ••• Francisco convocó oficialmen-
te el Jubileo de la Misericordia con la publicación de una bula 
pontificia el 11 de abril en la basílica de San Pedro. El tema del 
Año Santo extraordinario será la “Misericordia de Dios”. Dará 
comienzo con la apertura de la Puerta Santa de la basílica de San 
Pedro el próximo 8 de diciembre y concluirá el 20 de noviembre 
de 2016.

152 muertos cristianos en Kenia ••• Al menos 152 personas per-
dieron la vida en un ataque de la guerrilla islamista Al Shabab 
contra el campus de la Universidad de Garissa. Los terroristas 
irrumpieron en el campus a las 05:30 de la mañana (hora local) y 
abrieron fuego contra el personal de seguridad y los estudiantes 
del centro, que alberga a más de 800 alumnos. Dejaron libres a 
los estudiantes musulmanes y dispararon contra una parte de los 
cristianos; la otra, alrededor de 400, se estima que fueron toma-
dos como rehenes.

500 años de Santa Teresa ••• El 28 de marzo se cumplieron 500 
años del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, más co-
nocida como santa Teresa de Jesús, la primera mujer en ser de-
clarada Doctora de la Iglesia. La diócesis de Ávila y la Orden del 
Carmelo Descalzo celebraron la efeméride con dos misas en la 
Iglesia de la Santa y en la Catedral, y una procesión de la imagen 
de la mística por las calles de la ciudad.

El catolicismo crece en Asia ••• El obispo de Hong Kong, John 
Tong Hon, anunció que durante la Vigilia Pascual recibieron el 
bautismo 3600 nuevos adultos católicos. Según las estadísticas 
oficiales durante 2014 fueron bautizados en China 124.748 ca-
tólicos, un 5% más que la cifra correspondiente al año anterior. 
También en Corea del Sur incrementó en un 2,2% en el último año.

Identidad del consagrado ••• Del 8 al 11 de abril en Roma (Ita-
lia), en el ámbito del Año dedicado a la Vida Consagrada, se ce-
lebró un Seminario para formadores. La iniciativa estuvo dirigida 
a formadores de los Institutos de vida consagrada de Derecho 
Pontificio procedentes de diversos países. Alrededor de 1.200 
personas se dieron cita para discernir acerca de los fundamen-
tos de la identidad del consagrado y las existencias formativas en 
el mundo de hoy.
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