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CANTO A LA MISERICORDIA DIVINA 

La misericordia no es la puerta falsa por la que pasar para 

evadirse del peso de la conciencia, sino el abrazo entrañable que 

libera de la sombra más oscura en el alma. 

 

La misericordia no es un mensaje blando, para atraer a los 

alejados, sino la esencia del Dios revelado, de la que disfrutan los 

que dan fe a la Palabra y sienten que creen en Alguien que les 

ama. 

 

La misericordia no es la palabra moderna, que a modo de 

eslogan se repite como propaganda de una nueva marca, sino la identidad de Quien desde el 

principio lo creó todo bueno y  por amor, mantiene todas las cosas con el mismo amor y 

espera siempre pacientemente a que lo reconozcamos. 

 

La misericordia tiene lenguaje entrañable, paternal y maternal a la vez; amigo e íntimo, 

de perdón y de celebración. Gracias a la misericordia, todos nos podemos sentir invitados a 

vestir el traje de fiesta y a sentarnos en el banquete de bodas. Posibilidad que se nos brinda 

especialmente en el sacramento del perdón y de la Eucaristía. 

 

La misericordia es el modo con el que Dios desea mostrarse, y para ello toma tanto la 

imagen de pastor, como de samaritano, de padre olvidadizo, de mujer nerviosa, con tal de 

atraer a todos hacia Sí. Él se pone a la altura de cada persona, le habla en su lenguaje, la atrae 

con la estrategia del amor, por el que se hace todo a todos. 

 

La misericordia divina es razón para levantarse siempre, para confiar en la Providencia, 

para volver a casa sin miedo al rechazo, para dejarse perdonar, para no perecer en el 

resentimiento ni en la memoria oscura. 

 

La misericordia divina es creadora, y sale al encuentro del que la necesita en la forma y 

figura que más se acomoda a su precariedad. Se hace pan, agua, consuelo, abrazo, diálogo, 

perdón, hasta restaurar toda la indigencia de la que es víctima cada persona, aunque sea por 

culpa propia. 

 

Gracias a la misericordia, contamos siempre con el Dios que se hace pan, manantial, 

túnica, anfitrión, compañero, maestro de oración, se ofrece como medicina saludable, y como 

hospedero. 

 

Gracias a la misericordia, contamos con el Consejero interior, con Quien nos dicta a la 

conciencia lo bueno y lo mejor, y nos corrige con la falta de paz cuando nos apartamos del 

camino verdadero.  

 

Gracias a la misericordia, contamos siempre con quien sabe consolarnos y ofrecernos el 

mejor puerto al que retornar de nuestras singladuras independientes, sin sufrir el sonrojo de 

nuestras acciones clandestinas. 


