
“MISERICORDIAE VULTUS” 

Esquema para su presentación y lectura



“Misericordiae vultus”

Presentación del tema y del Jubileo (MV 1-5). Son los primeros números que

sitúan el tema con el sugerente comienzo: “Jesucristo es el rostro de la misericordia

del Padre” (MV 1.2).  Seguidamente el Papa Francisco señala las razones del

Jubileo, situándolo entre las fechas del 8 de diciembre de 2015 y el 2 de noviembre

del 2016 (MV 3). Es fundamental, señala, el hito de los cincuenta años de la clausura

del Concilio Vaticano II, recordando las bellas palabras de Juan XXIII sobre la

“medicina de la misericordia” y de Pablo VI sobre la “espiritualidad del buen

samaritano”, tan necesarias ambas para acercarse al hombre de hoy (MV 4). Invita

a todas las Iglesias locales a “abrir la Puerta de la misericordia” (MV 3), para que a

todos, “creyentes y lejanos”, pueda llegar “el bálsamo de la misericordia” (MV 5). 

• Leer los números 1-5.

• Destaca una cita bíblica y coméntala. 

• Resalta una frase o párrafo que te ha llamado la atención. 

• Sabes cuándo es la Celebración de la Apertura del Año Jubilar en tu

Diócesis? ¿Piensas ir sólo o con el ámbito pastoral en el que vives tu fe?

¡Participa! 
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ESQUEMA PARA SU PRESENTACIÓN Y LECTURA

La Bula del Jubileo de la Misericordia, Misericodiae vultus (=MV), del Papa

Francisco es un bellísimo texto que hemos de leer y podemos ofrecer como una

hermosa catequesis de la ternura de Dios, que sale a nuestro encuentro. Nos

atrevemos a presentar un pequeño esquema con el deseo de que nos ayude a

conocerla más.  Lo haremos en cinco Temas y un Excurso.  

TEMA 1
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Dios es amor: Jesucristo revela la misericordia del Padre (MV 6-9). La

omnipotencia de Dios se revela en la misericordia y el perdón, escribe Tomás de

Aquino. “Paciencia y misericordia” van unidas en la oración sálmica del AT (Cf. Sal

103; 146; 147). Toda la Historia de la salvación está traspasada por el estribillo de

“eterna es su misericordia” del Sal 136 (MV 6). Salmo rezado por Jesús antes de su

muerte y resurrección (cfr. Mt 26,30), como preparación al Misterio Pascual, “gran

misterio del amor de Dios” (MV 7) y “acto supremo de la revelación a la luz de la

misericordia” del Padre (Cf MV 7). Por ello el evangelista Juan puede proclamar con

verdad: “Dios es amor” (1Jn 4,8.16) (MV 7).

La mirada puesta en las Obras de Jesús (MV 8) nos muestra la misericordia que

nace del Misterio de la Trinidad. Su acogida a los pobres, excluidos, y pecadores; la

“compasión” (Mt 9,36) que nace de su corazón le lleva a curar enfermos (Mt 14,14),

calmar el hambre de la muchedumbre (Mt 15,37); los encuentros con la viuda de Naín

(Lc 7,15), el endemoniado de Gerasa (Mc 5,19); la vocación de Mateo. 

La mirada puesta en las palabras de Jesús (MV 9) nos lleva a escuchar las

“parábolas dedicadas a la misericordia”. Estas se encuentran en Lc 15,1-32 (la oveja

perdida, la moneda perdida, el hijo perdido), donde Dios es “presentado siempre

lleno de alegría” (MV 9), y donde se nos revela  el “núcleo del evangelio y de nuestra

fe” y de la misericordia “que llena de amor el corazón y consuela con el perdón” (MV

9). La parábola del siervo sin entrañas (Mt 18,23-35) revela la misericordia del Padre,

de la que nace para nosotros el ideal de vida que expresa la bienaventuranza:

“Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). 

•  Leer los números 6-9.

• Descubre con una frase bíblica estos tres apartados de la Misericordia: 

Misterio pascual; Obras de Jesús y palabras de Jesús.  

•  Resalta una frase o párrafo que te ha llamado la atención. 

•  Escoge un número completo, léelo,  y aplícalo a ti, a tu comunidad y al entorno

que te rodea. 

TEMA 2
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TEMA 3

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia del Padre (MV 10-12).

Con una cita de Evangelii Gaudium (=EvGa) se centran estos números: La iglesia

“vive un deseo inagotable de brindar misericordia” (EvGa 24). Es la tarea del alegre

anuncio del perdón (MV 10). 

En la Encíclica Dives in misericordia (=DiM) de San Juan Pablo II, este gran Papa

hacía notar el olvido de la misericordia en la cultura actual (Cf. DiM 2); y la Iglesia vive

auténticamente su misión cuando acerca a los hombres a la fuente de la misericordia

(Cf DiM 13). 

La misión de la iglesia, en su lenguaje y en sus gestos, es transmitir la misericordia

“corazón palpitante del evangelio”. En las parroquias, asociaciones, movimientos…

“donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de

misericordia” (MV 12). 

• Leer los números 10-12. Descubre la misión de la Iglesia. 

• ¿Ves al mundo necesitado de misericordia? 

• ¿Cómo puede ser la comunidad donde vives la fe “corazón palpitante del

evangelio”?. 

TEMA 4

El jubileo de la Misericordia: un itinerario pastoral y espiritual (MV 13-

23/Excurso: 20-21). Bajo la palabra de Jesús, “sed misericordiosos, como vuestro

Padre celestial es misericordioso” (Lc 6,36), se puede diseñar un programa de vida

pastoral y espiritual para este año jubilar: 

a) Para ser capaces de ejercer la misericordia es necesario “la escucha de la

Palabra de Dios”. Buscar el silencio para meditar la Palabra y al contemplar la

misericordia para asumirla como estilo de vida (MV 13). 

b) La peregrinación es un signo para obtener la misericordia divina. Esta es una

meta a alcanzar como compromiso y sacrificio que exige el caminar, y, al alcanzar

la Puerta santa, nos dejemos abrazar por “la misericordia de Dios”. Todas las

etapas de la peregrinación deben ir traspasadas por evitar el juicio y condenación
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de los demás (Lc 6, 37-38) y evitando la crítica al hermano (MV 14). 

c) Abrir el corazón a cuantos viven en las periferias existenciales que el mundo

moderno crea dramáticamente. Curar las heridas de muchos hermanos que no

tienen voz a causa de “la indiferencia de los pueblos ricos”. Abramos nuestros

ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos.

Redescubramos las “obras de misericordia corporales y espirituales” que también

se reflejan en el texto de Mt 25, 31-45. (MV 15). 

d) El texto de Isaías (Is 61,12), leído en la sinagoga de Nazaret, debe ser fuente

de inspiración para el año jubilar. Un “año de Gracia” y llevar una palabra y gesto

de consolación a los pobres es lo que podemos vivir en este tiempo (MV 16). 

e) La Cuaresma del Año jubilar debe ser vivida con mayor intensidad. La

meditación de la Palabra para descubrir el rostro misericordioso del Padre (Mi

7,18-19); el camino de la oración, del ayuno y la caridad (Is 58,6-11); la iniciativa

“24 horas para el Señor” celebrada entre el viernes y el sábado que antecede al

IV domingo de cuaresma, “debe incrementarse en las diócesis”; poner en el centro

el Sacramento de la Penitencia “para experimentar en propia carne la grandeza de

la misericordia”, siendo los confesores rostro de “el padre de la parábola del hijo

pródigo”(MV 17). 

f) Acoger a los “Misioneros de la Misericordia”. Sacerdotes enviados por el Papa

para anunciar la misericordia y el perdón de Dios. Los Obispos deben acoger esta

iniciativa en sus Diócesis organizando “misiones para el pueblo” y que llegue a

todos la alegría del perdón (MV 18).

g) Llegar a los más alejados de la gracia de Dios. A aquellos que han puesto su

corazón en el dinero “para amasar fortunas manchadas de sangre”; a las personas

promotoras y cómplices de la corrupción (MV 19). 

Excurso: La relación entre justicia y misericordia (MV 20-21).

Justicia y misericordia no son dos momentos contrastados entre sí.

La justicia es un concepto fundamental en la sociedad civil. En la

Sagrada Escritura justicia es el cumplimiento de la ley, pudiendo caer

en el legalismo, solo superando por el abandono en la voluntad del



7

h) La indulgencia. En el Misterio pascual y por mediación de la Iglesia en el

Sacramento de la Reconciliación, todos nuestros pecados son perdonados. Pero

sin embargo, la huella negativa del pecado en nuestros comportamientos y

pensamientos permanece y el Amor perdonador y la indulgencia del Padre con la

mediación de la Iglesia, libera de todo residuo de pecado. La Eucaristía nos

introduce en la comunión con los santos que con su santidad vienen en ayuda de

nuestra debilidad (MV 22). 

i) El año jubilar debe favorecer el encuentro con otras religiones. “La misericordia

posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia” (MV 23). En el judaísmo

la misericordia entrelaza todas las Obras del Señor en favor del pueblo de Israel.

En el Islam, entre los nombres que se atribuyen al Creador está el de

Misericordioso y Clemente (MV 23). 

•  Leer los números 13-23. 

• Descubre en cada una de los párrafos, de la letra a) a la letra i), qué vas a

realizar durante el Año jubilar en estos tres ámbitos o espacios: 1. En tu vida

personal; 2. En la comunidad o ámbito donde vives tu fe; 3. En la Diócesis. 

• Desde lo anterior haz, o haced si sois un grupo,  un pequeño programa

escrito para ese Jubileo de la Misericordia.

Señor. Jesús predica el amor antes que la ley, “misericordia quiero y no

sacrificios” (Mt 9,13). El primado de la misericordia para con los

pecadores. Y Pablo subraya la primacía de la fe ante la ley (Ga 2, 16).

La justicia de Dios es liberación del pecado (MV 20). 

La misericordia no es contraria a la justicia. Oseas 11, 8-9 muestra

que la justicia de Dios es la misericordia. “Es más fácil que Dios

contenga la ira que la misericordia” (San Agustín). No rechaza la justicia,

pero la engloba y la supera. Para Pablo el fin de la ley es Cristo (Rom

10,3-4) En la Cruz de Cristo se da el juicio de Dios sobre nosotros y

sobre todo el mundo (MV 21).



TEMA 5

María, Madre de la Misericordia (MV 24-25). La Madre del Crucificado

Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó en el

misterio de su amor (MV 24).

Que en este Año jubilar la Iglesia sea testigo de la misericordia de Dios

profesándola y viviéndola desde el corazón de la Trinidad, del cual brota y corre sin

parar el gran río de la misericordia (MV 25). 

• Leer los números 24-25. 

• Se puede terminar con una Oración. 

• Canto de entrada; Leer Lc 15,1-32; meditarlo en silencio; preces u oración de

los fieles; padrenuestro; Canto a María.
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