
LA MISERICORDIA Y LA 

VERDAD SE ENCONTRARÁN 

              Carta Pastoral para el  

               Santo Año de Misericordia 

INTRODUCCIÓN 

Cuando miras al rostro de otra persona, a menudo puedes ver 

muchas cosas. A veces ves una paz y una satisfacción que reside en 

el alma de la persona. Otras veces, ves la preocupación o la 

distracción, la confusión o la ansiedad, el asombro o la duda. Tal vez 

ves el cansancio o la tristeza, el enojo o la frustración. Hay 

momentos cuando un rostro puede revelar la soledad o un hambre 

de sentirse amado, una mirada lejana o una mirada perdida o 

ausente.  Una sonrisa, el ceño fruncido, una lágrima, una curiosidad 

o un interés especial, una mirada de amor: un rostro a menudo 

revela más de lo que las palabras son capaces de expresar. 

Mientras podemos ver muchas cosas en los rostros de los demás, 

cosas difíciles de esconder, debemos recordar que los demás también pueden ver cosas 

parecidas en nuestro propio rostro. San Gerónimo escribió a una viuda una vez que “El rostro es 

un espejo del alma, y los ojos modestos o descompuestos y desasosegados, descubren luego lo 

intimo del corazón (5ª Carta).” 

En el Antiguo Testamento, leemos en los Salmos, “Recurran 

al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro (Salmos 105:4).” 

El Libro de Crónicas nos aconseja; “Busquen al Señor y Su fortaleza; 

Busquen Su rostro continuamente (1 Crónicas 16:11).” 

Cuando buscamos el rostro del Señor, lo encontramos con más 

frecuencia en el rostro de los demás. Cuando buscamos y 

encontramos el rostro del Señor, ¿qué es lo que vemos realmente? 

“El Santo Año de la Misericordia” 

Nuestro santo padre, el Papa Francisco, nos extiende la invitación 

de la escrituras de “buscar el rostro del Señor” durante el año que 



viene, un “Santo Año de la Misericordia” que comienza el 8 de diciembre del 2015. El Papa 

Francisco cree que, en este momento de la historia, el mundo necesita reflexionar sobre la 

misericordia de Dios. 

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre,” escribe el Papa Francisco en su 
anunciación del Santo Año. “El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta 
palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios 
(Misericordiae Vultus, MV, 1).” 
 
“Misericordia,” sigue el papa,”es la palabra 

que revela el misterio de la Santísima 

Trinidad. Misericordia: es el acto último y 

supremo con el cual Dios viene a nuestro 

encuentro. Misericordia: es la ley 

fundamental que habita en el corazón de 

cada persona cuando mira con ojos sinceros 

al hermano que encuentra en el camino de 

la vida. Misericordia: es la vía que une Dios 

y el hombre, porque abre el corazón a la 

esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado (MV, 2).” 

En esta, mi segunda Carta Pastoral a la Diócesis de Trenton, quiero reflexionar con ustedes 

sobre algunos aspectos de “la misericordia,” de “la verdad” y su relación del uno con el otro. 

 

ALGUNOS  PENSAMIENTOS  SOBRE  “LA MISERICORDIA”  

Para nosotros, como cristianos católicos, entender y expresar nuestra fe comienza con las 

Sagradas Escrituras, ambos testamentos, el antiguo y el nuevo. Creemos que la Biblia es la 

Palabra de Dios, la fuente principal y la base de la verdad revelada. En las escrituras, las 

palabras traducidas en “la misericordia” vienen del término hebreo “hesed” y la expresión 

griega “eleos.” Hay otras palabras bíblicas, nos dicen los académicos, que se usan para expresar 

la idea de la misericordia como hemos solido usarla, pero para nuestro propósito aquí, usamos 

el contexto de las Sagradas Escrituras para la palabra “misericordia” como algo – “un atributo” 

como dicen los filósofos – con sus raíces en la misma naturaleza y esencia de  Dios. Ahí es 

donde empezamos.  

En el Nuevo Testamento, leemos algo sobre la “naturaleza y esencia” de Dios cuando Juan 

escribe en una de sus cartas, “Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y 

Dios permanece en él (1 Juan 4: 16).” 



La misericordia es el amor que Dios nos brinda libremente, Dios quien se nos revela primero y 

se deja conocer y sentir por nosotros. Nosotros no “ganamos” esta misericordia; no la 

“merecemos”; no tenemos “derecho” a ella. La misericordia es un regalo gratuito de Dios que, 

cuando es dado, nos une a Dios, haciéndo a Dios presente “a” nosotros, y, por consecuencia “a 

través” de nosotros a los demás. 

De nuevo, el Papa Francisco escribe, 

Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para 

indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo 

hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra 

abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, 

comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su 

responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y 

quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de 

onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, 

así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser 

misericordiosos los unos con los otros (MV, 9). 

El Señor Jesús nos enseña en el Sermón del Monte: “Bienaventurados los misericordiosos, pues 

ellos recibirán misericordia (Mateo 5: 7).” Como somos, como actuamos, también así lo 

recibiremos dentro y por medio de la Iglesia.  

El Papa Francisco recalca “las intenciones, actitudes y comportamientos que se muestran en la 

vida cotidiana” con respecto a la misericordia. Si queremos considerar la misericordia que nos 

brinda Dios y que por consecuencia nos llama a vivir, entonces deberíamos reflexionar un poco 

sobre estos tres cosas “concretas” que el Papa Francisco identifica. 

Primero, las “intenciones.” El diccionario define una “intención” como una “determinación a 

comportarse de una manera específica.” Segundo, las “actitudes.” Frecuentemente usamos la 

palabra “actitud” para describir una “disposición” o “forma de pensar o sentir sobre alguien o 

alguna cosa.” Finalmente, nuestras intenciones y actitudes consecuentemente nos llevan a 

“comportamientos” o “acciones/conducta” en la vida. Estas tres ideas –intenciones, actitudes y 

comportamientos – nos lleva a ver nuestras mentes, corazones y almas para ver si y cómo 

podemos encontrar la misericordia de Dios ahí. 

Antes de “encontrar la misericordia,” tenemos que saber que estamos buscamos. Ya 

reconocimos que la misericordia expresa y revela la “esencia de Dios,” “la misma naturaleza de 

Dios.” Debemos considerar eso un poco más profundamente.  

Hay muchos usos de la palabra “misericordia” en la Iglesia: bíblica, teológica, litúrgica, y más. 

Simplemente, la misericordia es el amor de Dios mostrado a nosotros, su “auto-revelación,” 



recibida por nosotros y compartido con los demás a través de nosotros. La misericordia se 

demuestra en el cariño, la preocupación y la compasión que Dios tiene para con nosotros y, 

más allá, nuestro cariño, preocupación, y compasión para los demás en las situaciones 

concretas de sus vidas y en el perdón que se extiende hacia las personas que nos han hecho 

daño. Una vez más, la misericordia se da libremente y sin tener que ser merecido. 

En la experiencia de muchas personas, ofrecer la misericordia baja las defensas del que la 

otorga tanto como el que la recibe, para que los dos lados puedan experimentar la vida en Dios 

es su intención. La misericordia no disminuye el juicio ni la justicia, como algunos sugieren. La 

misericordia reconoce auténticamente lo que se encuentra ante nosotros en la vida, y lo 

mejora, lo hace más capaz de amar, de tener compasión, de perdonar—no porque el recipiente 

de la misericordia ha ganado esas cosas o las merece, sino porque todos necesitamos del amor, 

de la compasión y del perdón para ser lo que debemos ser; solamente la misericordia puede 

superar nuestra naturaleza humana caída. La misericordia ve la verdad de la creación de Dios 

como “buena” aunque esté dañada por la introducción del mal y el pecado en la experiencia 

humana. La misericordia dirige de nuevo a la creación y nuestra humanidad dañada a su origen 

y naturaleza en Dios. 

La misericordia es el amor de Dios, revelado en las intenciones, actitudes y comportamientos  

de Dios hacia nosotros. Es el amor de Dios que crea; es la compasión de Dios que ve y entiende 

lo que está roto en su creación, en nuestra humanidad; es el perdón de Dios que redime la 

creación y nuestra humanidad, aún a pesar de sí misma, y que nos hace completos de nuevo. Y 

justamente cuando la misericordia parece no estar a nuestro alcance-- en ese mismo instante-- 

Dios entra a su creación de nuevo, entra a la experiencia humana de nuevo, como el misterio y 

la gracia que es la presencia y misericordia tierna de Dios, y nos abraza. Esto nos trae a la mente 

el Señor Jesucristo, la Palabra hecha carne, quien ilumina nuestras mentes. 

La misericordia nos ayuda a entender la Encarnación. ¿Por qué “la Palabra se hizo carne, 

y habito entre nosotros (Juan 1: 14)?” Leemos en el Evangelio de San Juan: “Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquél que cree en Él, 

no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por Él (Juan 3: 16-17).” 

 

La misericordia nos ayuda a entender la Eucaristía. ¿Por qué nos dio el Señor Jesucristo de su 

propio Cuerpo y Sangre como comida y bebida? En el Evangelio de San Juan leemos: “Yo soy el 

pan de la vida; el que viene a Mí no tendrá hambre, y el que cree en Mí nunca tendrá sed (Juan 

6: 35).” En el Evangelio de San Lucas leemos: “Y tomando el pan, después de haber dado 

gracias, lo partió, y les dio, diciendo: ’Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado; hagan esto en 

memoria de Mí.’ De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: ’Esta 

copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes (Lucas 22: 19-20).’” Gracias 



a su misericordia y amor por nosotros, Cristo se nos entrega, completo y entero, en la 

Eucaristía. 

 

 La misericordia nos ayuda a entender el 

perdón de los pecados. Leemos en el 

Evangelio de San Lucas: “porque el Hijo del 

Hombre no ha venido para destruir las almas 

de los hombres, sino para salvarlas (Lucas 9: 

56).” Desde la cruz, las últimas palabras del 

Señor Jesús han soñado a través de los siglos: 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen (Lucas 23: 34). 

 

La misericordia nos ayuda a entender la Pasión. Leemos en el Evangelio de San Juan: “En verdad 

les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho 

fruto (Juan 12:24).” Y, de nuevo, de San Juan: “No hay amor más grande que dar la vida por los 

amigos (Juan 15: 13).” 

 

La misericordia nos ayuda a entender la Resurrección. En la Carta de San Pedro leemos: Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según Su gran misericordia, nos ha hecho 

nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos (1 Pedro 1: 3). La misericordia crea una esperanza que no sería posible si Jesús no 

hubiera resucitado de la muerte. 

 

La misericordia nos ayuda a entender la Iglesia de Cristo. En el Evangelio de San Mateo leemos: 

“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y los poderes de la 

muerte no prevalecerán contra ella.  Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en 

la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos 

(Mateo 16: 18-19).” El Papa Francisco nos recuerda que “la misericordia es la viga maestra que 

sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura 

con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo 

puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor 

misericordioso y compasivo (MV, 10).” Y San Pablo escribe que “por tanto, puesto que tenemos 

este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos (2 Corintios 4: 1).” 

¿Cómo es que nosotros de la Iglesia mostramos misericordia? El Catecismo de la Iglesia Católica 

(CIC) nos recuerda de la práctica duradera de la misericordia en la tradición cristiana: las obras 

espirituales y corporales de misericordia: 



Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a 

nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, 

consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son 

perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten 

especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al 

desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, 

la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad 

fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (CIC, 2447). 

Estas obras buenas y prácticas son lo que el Santo Año de Misericordia nos urge a considerar. 

Finalmente, la misericordia nos ayuda entender la Verdad. La misericordia auténtica siempre 

nos lleva a reconocer la Verdad porque la misericordia está basada en la Verdad. El Salmista 

canta “La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado (Salmos 

85: 10).” En Cristo la misericordia y la verdad se encuentran. Los Evangelios dejan esto 

increíblemente claro en las intenciones, actitudes y comportamientos de Jesús. De hecho, no 

creo que podamos experimentar la misericordia autentica sin la experiencia simultanea de la 

Verdad porque uno no existe sin el otro. 

 

 

ALGUNOS  PENSAMIENTOS  SOBRE  “LA VERDAD”  

 

Todos conocemos el momento tenso de confrontación entre Poncio Pilato y el Señor Jesús 

cuando Pilato demanda “¿Qué es la verdad?” en respuesta a la revelación del Señor Jesús “Para 

esto yo he nacido y para esto he venido al 

mundo, para dar testimonio de la verdad 

(Juan 18: 37-38).” Pilato no fue el primero 

en lanzar esta pregunta y el Señor Jesús 

no fue el primer recipiente de esa 

pregunta. “La Verdad” se ha estudiado, 

investigado y debatido a través de la 

mayoría de la historia. Los filósofos, 

teólogos, académicos, estudiantes, 

personas de la fe, personas que no tienen 

ninguna fe, todos han preguntado y 

discutido el significado de la verdad a través de los tiempos. En algún momento, simplemente 

tenemos que ponernos de acuerdo sobre una idea o definición de la verdad y seguir ese rumbo.  

Cuando yo estudié la filosofía escolástica (medieval) en el seminario hace muchos años, 

recuerdo leer varias definiciones filosóficas de la verdad. La definición que tenía más sentido 



para mí fue la definición del Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica (ST): “verdad es la 

conformidad de la mente ante aquello que existe en realidad, (ST I. 16.1).” Se nota que hay dos 

partes a su definición: (1) aquello que existe en realidad – en otras palabras, lo que es; y (2) 

conformidad de la mente, el intelecto, a esta realidad. No les preocuparé con las reacciones de 

los filósofos a través de los siglos, “a favor y en contra,” a la idea de Aquino porque me parece 

tan preciso y es, después de todo, la definición que usaré aquí y en toda esta carta. 

Permítame ofrecer un ejemplo. Estoy escribiendo en mi computadora portátil - o laptop. No es 

una máquina de escribir de esas antiguas ni es una grabadora aunque yo esté escribiendo en 

ella y esté grabando mis ideas. No es una computadora personal (una “PC”) aunque es mi 

propiedad y es una computadora. Es lo que se conoce como una “computadora laptop.” Es lo 

que es y cómo es conocida.  

Volviendo al Señor Jesús, “Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar 

testimonio de la verdad” mencioné como el dialogo entre el Señor Jesús y Poncio Pilato. En otro 

lugar de los Evangelios, el Señor Jesús se revela como “la verdad” cuando dice a Santo Tomás, 

el apóstol incrédulo,  en el Evangelio de San Juan: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; (Juan 

14: 6).” La Verdad es, como reconocemos, lo que es, y nuestra habilidad para ver, comprender, 

entender, y conformar nuestras mentes a ella como realmente es: aquí, el Señor Jesús. 

Existe una cierta conexión entre la auto-declaración del Señor Jesús en el Evangelio de San Juan 

--- “Yo soy la verdad” --- y el concepto duradero del Antiguo Testamento de Dios. En el Libro del 

Éxodo, leemos la historia de “Moisés y la zarza ardiendo (Éxodo 3: 1-15).” Cuando Dios apareció 

y habló con él, Moisés le pidió a Dios que revelara su nombre para que pudiera decírselos a los 

Israelitas. “Soy Él que soy” respondió Dios (Éxodo 3:14). El hecho de que Dios se revelara y se 

identificara de una manera en la que Moisés y los Israelitas pudieran entender para poder 

conocerlo, hace posible que sus mentes pudieran corresponder a su realidad y encontrar “la 

verdad,” la misma verdad revelada por el Señor Jesús siglos después cuando el mismo se 

identificó. 

Como cristianos católicos, creemos que la Biblia es “la Palabra de Dios, la Palabra del Señor” y, 

entonces, la verdad. Los académicos refieren a esta verdad como la “infalibilidad de las 

escrituras.” Existen muchos tipos de literatura y formas literarias usadas por los autores 

inspirados de los textos bíblicos, entre los cuales existen diferencias, pero la revelación de la 

verdad no es contradictoria. Se dirigen a la misma realidad. Es lo que creemos como cristianos 

católicos. Se usa diferentes formas literarias o géneros para hacer accesible la verdad y para 

que la mente y el intelecto humano puedan conocerla. La Verdad, entonces, tiene que ver con 

nuestra conciencia, que resulta en los comportamientos y conducta humana que la conforman. 

Consideremos al Señor Jesús como “la Verdad” en otros lugares en el Nuevo Testamento: 



En el principio ya existía  la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 

Dios.  Ella estaba existía en el principio con Dios.  Todas las cosas fueron hechas por 

medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  En ella existía la vida, y 

la vida era la Luz de los hombres.  La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 

dominaron (Juan 1: 1-35). 

La Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 

único del Padre, lleno de gracia y de verdad (Juan 1: 14). 

Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas 

realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el único Dios, que está en 

el seno del Padre, Él se ha dado a conocer (Juan 1: 17-18). 

Porque todo el que hace lo malo odia la Luz, y no viene a la Luz para que sus acciones no 

sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la Luz, para que sus acciones sean 

manifestadas que han sido hechas en Dios (Juan 3: 20-21). 

Entonces Jesús decía a los Judíos que habían creído en El: “Si ustedes permanecen en Mi 

palabra, verdaderamente son Mis discípulos;  y conocerán la verdad, y la verdad los hará 

libres (Juan 8: 31-32).” 

Cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad (Juan 16: 13). 

Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad. Como Tú Me enviaste al mundo, Yo 

también los he enviado al mundo. Y por ellos Yo Me santifico, para que ellos también 

sean santificados en la verdad (Juan 17: 17-19). 

El Señor Jesús llamó para sí mismo a los Apóstoles con quienes estableció su Iglesia. Ellos, por 

consecuencia, predicaron la verdad a las primeras comunidades cristianas.  

Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y los poderes 

de la muerte no prevalecerán contra ella (Matthew 16:18). 

Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no 

practicamos la verdad (1 John 1: 6).  

Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. (1 John 3: 18). 

En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su 

salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa 

(Efesios 1: 13). 

Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia 

(Efesios 6: 14).   



Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 

adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos 

recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios.  (2 Corintios 4: 

2). 

En el ejercicio de Su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 

fuéramos las primicias de sus criaturas (Santiago 1: 18). 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad (2 Timothy: 2: 15).   

 No tengo mayor gozo que éste: oír que mis hijos andan en la verdad (3 John 1: 4). 

(Dios, nuestro salvador,) el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

pleno conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2: 4). 

En el Señor Jesús, caminamos en la verdad. Eso ha sido y es el camino largo de la Iglesia que no 

tiene paralelo en cualquier lugar en la historia humana. 

Como cristianos católicos, creemos que no solamente tenemos a las Sagradas Escrituras sino 

también las enseñanzas y tradición de la Iglesia como fuentes de la verdad revelada de Dios. 

Conocer la verdad, confiar en la verdad, debe hacer una diferencia autentica en nuestras vidas. 

Sin duda, la Iglesia Católica ha pasado por momentos desafiantes en su historia. Pero ha habido 

más desarrollo positivo y cambios externos a través de los tiempos, incluyendo las formas en 

las que expresamos la verdad, las verdades, de nuestra fe. La verdad misma no ha cambiado. ¡El 

Señor Jesucristo “es el mismo ayer y hoy y por los siglos (Hebreos 13: 8)!” Tampoco el Señor 

Jesús ha cambiado su idea sobre la Iglesia católica que estableció. Todavía se hace responsable 

para revelar la verdad, presentar la verdad, enseñar la verdad y darle testimonio a la verdad, 

día con día. Leemos en la segunda Carta de San Timoteo: 

En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por 

su manifestación y por su reino te encargo solemnemente: Predica la palabra. Insiste a 

tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. 

Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros,  y 

apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos (2 Timoteo 4:1-4). 

Las palabras de San Pablo le dieron al clavo. Desde los principios de la Iglesia, personas han 

“tentado” a los cristianos que sinceramente buscan la verdad, declarándose ellos mismos como 

“maestros de acuerdo a sus propios deseos,” trabajando por sus propias cuentas para dirigir los 

“oídos de la verdad” a los “mitos” que ellos proponen. Pero como Jesús nos advierte en el 



Evangelio de San Mateo que “estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y 

pocos son los que la hallan (Mateo 7: 14).” 

El Catecismo nos recuerda 

En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. “Lleno de gracia y de verdad,” 

él es la “luz del mundo”, la Verdad. El que cree en él, no permanece en las tinieblas. El 

discípulo de Jesús, “permanece en su palabra”, para conocer “la verdad que hace libre” y 

que santifica. Seguir a Jesús es vivir del “Espíritu de verdad” que el Padre envía en su 

nombre y que conduce “a la verdad completa”. Jesús enseña a sus discípulos el amor 

incondicional de la verdad… (2466). 

El hombre busca naturalmente la verdad. Está obligado a honrarla y atestiguarla: 

“Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas [...], se ven impulsados, 

por su misma naturaleza, a buscar la verdad y, además, tienen la obligación moral de 

hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a 

adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus 

exigencias (2467).” 

Por esto la Iglesia que es “una, santa, católica y apostólica” cree lo que cree, profesa lo que 

profesa, enseña lo que enseña, practica lo que practica; el “depósito de la fe” como es 

conocido. Este “deposito de la fe” en la Iglesia Católica incluye una declaración comprensiva de 

fe sobre la verdad (las verdades) además de una colección de enseñanzas morales y 

expectativas de cómo vivirlas con el motivo de: guiar a los cristianos católicos por esa puerta 

estrecha y angosta que los lleva a la vida, lejos de los “mitos” y los “oídos tentados.” La verdad 

no es la verdad porque la creemos. La verdad es verdadera si la creemos o no. La verdad no es 

verdad hoy y falsedad mañana. La verdad no es objeto de caprichos; no es el sujeto de 

encuestas populares ni votaciones de una mayoría; no es la “materia” de las decisiones 

arbitrarias basadas en lo más fácil o más conveniente o lo que “se siente” bien en el momento.  

La verdad es el Señor Jesús viviendo entre nosotros en la Iglesia que Él estableció. La verdad es 

lo que enseña la Iglesia según su revelación, haciéndose visible en la tradición generación tras 

generación. La verdad es “Pedro” sobre quien el Señor Jesús construyó su Iglesia para que, 

como dijo Él, “todo lo que ustedes aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 

desaten en la tierra, será desatado en el cielo (Mateo 18: 18).” 

 

ALGUNOS  PENSAMIENTOS  SOBRE  LA  RELACIÓN  ENTRE  “LA MISERICORDIA  Y  LA VERDAD”  

Actualmente, la misericordia aparece en muchas conversaciones en la Iglesia Católica en todo 

nivel, a veces al dar la impresión que la expresión de la misericordia es algo “nuevo” en la 

Iglesia. Lo que llama la atención en muchas de estas conversaciones es la idea de que si 



tratamos a todo con la misericordia que eso significa que “se puede hacer cualquier cosa” y 

“toda forma de comportamiento está bien.” No importa quien la persona sea ni lo que cree ni 

hace, la misericordia se ve como una red de seguridad garantizada en que podemos contar 

cuando caemos. Esta manera de pensar sugiere que se debe templar las enseñanzas de la 

Iglesia con la misericordia – tal vez hasta cambiarlas o eliminarlas – para quitar “el dolor” de 

ellas; para que no sean inconvenientes ni ofensivas a algunas personas; para que nadie se 

sienta singularizado o diferente del resto de la sociedad; para que mejor toleremos y nos 

llevemos bien el uno con el otro, en todo caso; a “coexistir” como dice la calcomanía popular 

que se pone en los autos. 

Esos pensamientos tientan los oídos, pero desafortunadamente para las personas que los 

proponen o los creen, son “mitos.” Mal representan, o por lo menos exageran, la idea de la 

misericordia como la entendemos y comprendemos aquí. Simplemente, no expresan la verdad. 

Por ejemplo, ¿podrá existir la pura alegría de la Resurrección del Señor Jesús sin su sufrimiento 

en la cruz, la última verdad de la misericordia divina? “Si alguien quiere venir en pos de Mí, 

niéguese a sí mismo, tome su Cruz y que me siga (Mateo 10:38; Mateo 16: 24; Lucas 14: 24),” 

dijo el Señor Jesús. En la vida del cristiano católico, adherir a la verdad es, a menudo, la cruz 

que tomamos, y la misericordia la consecuencia por llevarla. 

El Salmista proclama “La 

misericordia y la verdad se 

han encontrado (Salmos 

85: 10).” ¿Qué pasa 

cuando se encuentran? 

¿Se reconoce que vienen 

de la misma fuente? ¿Se 

abrazarán y trabajarán 

juntos en búsqueda de lo 

que justo y necesario? ¿O 

se cancelarían, como 

sugieren algunas personas, 

o existirían en una 

jerarquía competitiva en la cual se reconoce a la verdad como algo bueno, pero la misericordia 

como algo mejor, preferible, o hasta “más cristiano?” 

Muchas veces, la verdad y la misericordia están presentadas como una proposición de “esto o 

el otro.” En la Iglesia católica, existe la misma forma de argumento sobre lo que la Iglesia les 

pide de los católicos a través su ley  y política y de lo que se percibe como lo “más pastoral.” 

¿Cómo puede ser verdaderamente “pastoral” o “misericordioso” si no fluye de lo que 

profesamos y creemos? 



La palabra “misericordia” aparece 276 veces en la Biblia, dependiendo de cuál traducción 

usamos; la palabra “verdad” está utilizada casi el mismo número de veces. En los Evangelios, 

vemos muchas anécdotas en las que el Señor Jesús – quien se reveló como “la verdad (Juan 14: 

6)” – extiende la misericordia a las personas con quien se encontró.  Al reflexionar sobre estas 

anécdotas y todo que he intentado compartir en esta carta pastoral, me llama la atención la 

historia de la mujer adultera (Juan 8: 1-11). Para mí, esta historia mejor ilumina como “la 

misericordia y la verdad se encuentran.” 

Los Escribas y Fariseos llevaron a una mujer que fue descubierta como adultera. La ley de 

Moisés requería que una mujer adúltera fuera apedreada a muerte. El señor Jesús conocía la 

ley y sus demandas además del hecho de que sus líderes estaban poniéndole a prueba. Se 

quedó quieto frente a su acusación y a la prueba, se arrodilló para escribir algo en la tierra, y se 

convirtió en el enfoque de la insistencia de los acusadores. Se paró, miró a la multitud y dijo 

estas palabras famosas, “El que entre ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra.” Nadie 

tiró ni una piedra, se dispersó la multitud y, en ese momento, en el encuentro del Señor Jesús 

con esta mujer pecadora, la misericordia y la verdad se encontraron.  

Enderezándose Jesús, le dijo: “Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?” 

“Ninguno, Señor,” respondió ella. Entonces Jesús le dijo: “Yo tampoco te condeno. Vete; 

y desde ahora, no peques más (Juan 8: 10-11).” 

Vemos que la ley fue clara. El Señor Jesús no negó la verdad de sus demandas ni cambió “la 

ley.” Vemos, también, que la mujer adultera no negó la verdad de la acusación ni pidió algo. Ella 

no pidió perdón ni lo merecía. El Señor Jesús, sin embargo, no la condenó mientras afrontó la 

verdad de su situación. El Señor Jesús le dio misericordia. Y entonces le mandó a seguir su 

camino, sin compromiso, recordándole a seguir la verdad. 

 

CONCLUSIÓN 

Este pasaje del Evangelio nos dice mucho mientras consideramos la relación – el encuentro de 

la misericordia y la verdad. Hay muchas leyes y enseñanzas y prácticas que la Iglesia católica 

presenta como la verdad. Algunas, sin duda, son difíciles de oír o aceptar. Eso no disminuye ni 

niega su verdad. Algunas, sin duda, difíciles de seguir y obedecer; son cruces que tomamos. Eso 

no disminuye ni niega su verdad. Algunas corren contrario a la opinión popular o prácticas 

comunes sociales. Eso no disminuye ni niega su verdad. San Lucas nos dice en su Evangelio “es 

inevitable que vengan tropiezos (Lucas 17: 1).” Al mismo tiempo, tenemos que recordar las 

palabras del Salmista: “espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay 

abundante redención (Salmos 130: 7).”La verdad es misericordia que nos une y nos obliga. 



Los filósofos medievales e intérpretes de la ley nos recuerdan: “nadie está atado al imposible.” 

Sin embargo, Jesús dice en el Evangelio de San Mateo que “lo que para los hombres es 

imposible, para Dios lo es posible (Mateo 19:26).” Nunca debemos abandonar la verdad 

simplemente por no es fácil, conveniente o popular. En el Señor Jesús, todas las cosas se hacen 

posibles, la misericordia y la verdad. Este Santo Año es un tiempo para que todos los cristianos 

católicos pongamos nuestra fe y confianza y esperanza en Él, en su misericordia, en su verdad. 

En el Señor Jesús, la misericordia y la verdad se encuentran. En la Iglesia católica que Él 

estableció, la misericordia y la verdad se encuentran. Ambas. Para nosotros, como cristianos 

católicos, la verdad siempre se abre a la misericordia, no para que sea reemplazada, pero como 

una consecuencia. Y la misericordia, la misericordia autentica, siempre incluye y nunca niega la 

verdad. 

Que este Santo Año de misericordia sea para nosotros la ocasión en que la misericordia y la 

verdad se encuentran en nuestras vidas. Que María, la Madre de la Misericordia, nos guie a su 

hijo, quien es “el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14: 6).” 
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