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OtrOs librOs sObre la misericOrdia:
• Jesús, salvación y misericordia de Dios
• Lucas, evangelista de la ternura de Dios
• Misericordia quiero y no sacrificios

La misericordia es el hilo que encuaderna todos los 
libros de la Biblia en un solo libro. Seguir ese hilo 
es el objetivo de este libro, que quiere presentar la 
misericordia de Dios desde el lenguaje de la Biblia 
leyendo algunos de sus textos. El presente libro 
quiere ser un momento de encuentro con la espiri-
tualidad bíblica en este Año de la Misericordia.

La misericordia de Dios en tiempos de crisis Año jubilAr 
de lA MisericordiA

«He decidido convocar un Jubileo extraordinario 
que coloque en el centro la misericordia de Dios. 
Será un Año Santo de la Misericordia»
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• Un encuentro con la espiritualidad bíblica  
   en este Año de la Misericordia.
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Hablar de misericordia hoy no es tarea fácil, aun cuando el mundo esté profundamente necesitado de 
ella. En esta misión, nosotros hemos optado por acudir a la Biblia, leída como Palabra de Dios. Distintos 

textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos van acercando progre-
siva y pedagógicamente, a la confesión de fe: Dios es misericor-

dia; Jesús es el evangelio de la misericordia 
de Dios. No hay otro camino para 
ser misericordiosos como el Padre. 
Lo recuerda la bula Misericordiae 
Vultus con estas palabras: “Para 
ser capaces de misericordia debe-
mos, en primer lugar, colocarnos a 
la escucha de la Palabra de Dios. 
Esto significa recuperar el valor del 
silencio para meditar la Palabra que 
se nos dirige. De este modo es po-
sible contemplar la misericordia de 
Dios y asumirla como propio estilo 
de vida” (MV, 13).

La misericordia constituye el centro del mensaje de la Biblia y de la tarea actual de los cristianos y 
de la humanidad entera, y en este libro se trata de ella entendida como amor entrañable 

de Dios y compromiso de solidaridad y ayuda mutua entre los hombres. En sus 
primeras páginas, José Antonio Pagola expone desde Jesús el tema 

de conjunto, como en un preludio musical que marca y 
anuncia el tono y melodía de todo lo que 

sigue; a partir de ahí, Xabier Pikaza 
desarrolla el argumento, analizan-
do los diversos momentos de la 
Biblia, para detenerse al fin en las 
siete (catorce) obras de misericor-
dia de la Iglesia. Ambos autores 
ofrecen esta obra como un home-
naje a los millones de cristianos y 
personas justas de toda religión y 
pueblo que han sido y son testigos 
del Dios clemente y misericordioso, 
rico en piedad y leal (Ex 34,6-7), 
que sigue actuando en la historia 
de la humanidad.

Misericordiosos como el Padre
• Animación bíblica de la pastoral para el Año de la Misericordia.
• Especialmente concebido para sesiones de trabajo en grupos.

• Un recorrido por la misericordia a través de la Biblia.
• Un estudio profundo de las obras de misericordia de la mano  
   de Xabier Pikaza y José Antonio Pagola.

Entrañable Dios
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