


A todos los Hermanos de la Orden
Queridísimos Hermanos:
¡El Señor os dé su paz!
Mientras os escribo esta carta, está por 

inaugurarse el Jubileo de la Misericor-
dia, que, como ha escrito el Papa Fran-
cisco en la Bula de Convocación, es un 
momento en el que “de un modo mucho 
más intenso estamos llamados a tener la 
mirada fija en la misericordia para poder 
ser también nosotros mismos signo efi-
caz del obrar del Padre” (Misericordiæ 
vultus, n. 3).

¿Podremos soportar la mirada de 
esta misericordia mientras tanta violen-
cia ciega, y tantos signos de terror y de 
muerte nos golpean, y penetran a tra-
vés de nuestros ojos a la imaginación, a 
las emociones, a la inteligencia? Cierta-
mente que todo esto no nos ayuda a que 
crezca en nosotros una mirada capaz de 
compasión. Necesitamos un vuelco del 
corazón, para poder ver de forma nueva 
y reconocer los signos de una misericor-
dia que nos sale al encuentro de muchas 
formas, en este tiempo y en este mundo, 
tan aparentemente ajeno a ella pero al 
mismo tiempo tan sediento de ella.

En la Noche Santa de Navidad can-
taremos la Misericordia del Padre, que 
apareció entre nosotros y se reveló en la 
carne de nuestra fragilidad, que el Señor 
Jesús recibió de la Virgen María, que lo 
hizo nuestro hermano y que nos alcanzó 
su misericordia (cfr. LegM 9,3).

Aquella carne débil de niño es la misma 
que recorrerá los caminos de Palestina, 
acariciará a los pobres y a los enfermos, 
se inclinará hacia los pecadores, no ten-
drá miedo de dejarse tocar con ternura 
por los niños y las mujeres. Aquella carne 

que “pasó por todas las tribulaciones de 
los hombres” (S. Basilio Magno, Homilía 
sobre la humildad, 6), hasta la muerte en 
la cruz. Realmente con la Navidad esta-
mos celebrando la verdadera “Pascua de 
la Encarnación” (Paul Evdokimov).

La carne frágil de todo hombre, mujer, 
niño, anciano y joven ha sido tocada y 
moldeada por el contacto con la miseri-
cordia, que lleva los rasgos del rostro de 
Jesús de Nazaret, nacido para nosotros. 
En nuestra carne pues, está ya impreso el 
misterio de un amor que lo entrega todo, 
que perdona, que siempre abre de par en 
par una puerta de misericordia a quienes 
lo acogen.

¡Hermanos, no tenemos elección! La 
misericordia está en el ADN de la per-
sona humana y en la del creyente. No es 
exclusiva de los cristianos, porque no es 
solo una virtud más entre otras o una ac-
titud humana cualquiera. Está más bien 
en el corazón de lo que es sencillamente 
humano. Es más bien el núcleo de lo que 
es simplemente humano. Podríamos de-
cir que la imagen que el Creador ha im-
preso en nosotros desde el principio lle-
va el sello de la misericordia, porque he-
mos sido creados por amor y en el amor, 
así como toda esa “casa común” que es la 
creación, y que se nos ha confiado para 
su cuidado.

De este modo seguir el camino de la 
misericordia significa vivir de acuerdo a 
la razón, es decir según el sentido pro-
fundo de nuestro estar en el mundo, her-
manos los unos con los otros, en comu-
nión con todas las criaturas.

Si la misericordia tiene tanto que ver 
con nuestra humanidad caminante, en-
tonces con la Encarnación ella es el lugar 
fecundo de toda búsqueda humana del 
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Misterio. De hecho, allí donde la gracia 
de la Encarnación estalla en nuestra rea-
lidad de criaturas, ¡nos hace realmente 
humanos! ¿Y nos parece poco? Aquí se 
cumple la única vocación del hombre 
(cfr. GS 19): “ser partícipes de la natura-
leza divina” (2Pe 1,4), reconocer que “el 
Hijo de Dios con su encarnación se ha 
unido, en cierto modo, con todo hombre” 
(GS 22). 

De ahí que podamos reconocer el mo-
vimiento incesante que anima el camino 
de tantos hombres y mujeres y de pue-
blos, llamados a formar una sola familia: 
la misericordia constituye el alma pro-
funda, que brilla en tantas lenguas, cul-
turas y búsquedas religiosas. Las fuerzas 
oscuras del mal, que en nuestro tiempo 
parecen desencadenarse con inusitada 
fuerza hasta paralizarnos y que también 
afectan con fuerza a “nuestra madre tie-
rra”, parecen dominar con su ruido este 
bien que crece en los surcos profun-
dos de la humanidad. ¡Y tenemos 
miedo! Y sin embargo podemos 
decir que no son la realidad de-
finitiva: “el mal no es para siem-
pre” (Ap 12,12b).

La Navidad pues no es una dul-
ce fiesta que nos anestesia del 
drama que se consuma en la 
historia. La presencia en ella 
del Niño, débil y pobre, desti-
nado a la muerte en la cruz, 
revela que “el misterio de la 
iniquidad está ya en acción, 
apenas se quite de en me-
dio el que por el momento 
lo retiene” (2Tes 2,7). La 
identidad de quien lo re-
tiene permanece misterio-
sa, pero podemos intentar 
pensar que todo retraso y freno que se 
oponga a la misericordia sea el cómplice 
del retraso de la venida del Señor, porque 
reduce el espacio de la vida y por ende de 
la salvación que Cristo nos ha donado.

Si con la Navidad “se ha manifestado 
la gracia de Dios, que trae la salvación 

para todos los hombres” (Tit 2,11), la mi-
sericordia, que es el sabor, la luz, el calor 
de aquella gracia, es la realidad que ma-
nifiesta la novedad de la vida nueva en 
Cristo, el rasgo determinante del discí-
pulo de Jesús.

“La misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia. Todo 
en su acción pastoral debería estar reves-
tido por la ternura con la que se dirige a 
los creyentes; nada en su anuncio y en su 
testimonio hacia el mundo puede care-
cer de misericordia. La credibilidad de la 
Iglesia pasa a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo (Misericor-
diæ vultus, n.10).

San Francisco nos dice que la mise-
ricordia es el centro del seguimiento de 
Jesús como hermanos: “que no haya en 
el mundo ningún hermano que, habien-

do pecado todo lo que pudiera pe-
car, se aleje jamás de ti, después 

de haber visto tus ojos, sin tu 
misericordia, si es que busca 
misericordia. Y, si no bus-
ca misericordia, pregúntale 

tu si quiere misericordia” 
(CtaM 9-10).

¡Mientras nos preo-
cupa el mal que existe 
en el mundo, no presta-
mos atención a aquello 
que habita en nosotros 
y entre nosotros! So-
mos hermanos meno-
res en la medida en que 

la misericordia crece y 
cura tantas divisiones y 

heridas nuestras, pecados 
y cerrazones al amor del Pa-

dre, carencias de estima y de 
bondad recíprocas, tibieza para 

responder al don de la vocación recibida, 
comodidad y apropiación de los bienes 
que nos desfiguran. 

Caminamos como hermanos y meno-
res en este nuestro tiempo bajo el signo 
de la misericordia. En este camino es 



donde nos encontraremos con el que “na-
ció por nosotros de camino y fue puesto 
en un pesebre, porque no tenía lugar en 
la posada” (OfP, Sl 15, 7), extranjero y 
peregrino, rechazado y marginado como 
tantos marginados de la historia que se 
hacinan también hoy en nuestras tierras, 
playas y mares, saltan vallas y barreras, 
son hechos de nuevo esclavos y prófugos, 
muriendo sin la esperanza de un futuro 
posible.

Es por este camino donde podremos 
recibir un nuevo impulso, que tantos her-
manos entre nosotros buscan y desean, 
para volver a dar fuerza y luz a nuestra 
vida evangélica de hermanos menores.

Es por este camino donde nuestra hu-
manidad podrá crecer y llegar a ser capaz 
de ternura y de lágrimas, de vecindad 
con los pequeños y de conversión en la 
caridad.

Es por este camino donde la alegría del 
Evangelio podrá llegar a ser contagiosa 
con el testimonio dado con la vida, sin li-

tigios ni contiendas, sino estando some-
tidos a toda humana criatura por amor a 
Dios (cfr. Rnb 16,16).

Es por este camino de la misericordia 
donde os deseo a todos vosotros, herma-
nos, una Navidad incómoda, porque rica 
de esta misericordia que subvierte nues-
tros hábitos, trae fuerza a nuestros pasos 
para conocer a otras personas, reanima 
nuestras formas de cansancio y de des-
confianza.

Es por este camino de misericordia 
por el que queremos caminar con los 
hombres y mujeres, los pequeños y los 
grandes, los pobres y los ricos, los jóve-
nes y los ancianos y las familias de nues-
tro tiempo.

Con san Francisco cantamos con ale-
gría al mundo que “en aquel día envió 
el Señor su misericordia, y de noche su 
cántico (OfP Sl 15,5).

¡Feliz Navidad a todos y a cada uno de 
vosotros!

Roma, 8 de diciembre de 2015
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
y apertura de la Puerta Santa

Fraternalmente,

Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro general y siervo
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