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l pasado 8 de diciembre, con la solemne apertura
de la Puerta santa en la basílica de San Pedro, se
inició el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El papa Francisco ha querido convocarlo a fin de
que toda la Iglesia dirija de manera especial su mirada
hacia el amor misericordioso de Dios. En contraste con
los precedentes, este Año santo posee varias características novedosas que el papa Francisco ha anunciado en
la bula de convocación Misericordiae vultus. Entre ellas
merece mencionarse la institución de los «misioneros
de la misericordia». Son cerca de mil sacerdotes y religiosos de todo el mundo a los que el Papa conferirá personalmente el mandato de ser «un signo de la solicitud
materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que
entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan
fundamental para la fe» (MV 18). Los «misioneros»,
invitados por los obispos, irán a las diócesis para animar las misiones populares o todas aquellas iniciativas
que hagan particular referencia a la misericordia. En
particular estarán llamados a desarrollar su mandato a
través de la predicación y la confesión. Por eso, el papa
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Francisco les concederá la autoridad de absolver también los pecados reservados a la Sede Apostólica.
El envío de los «misioneros de la misericordia» se
hará en el marco de una solemne celebración que tendrá lugar en la basílica de San Pedro el Miércoles de
Ceniza. El papa Francisco ha querido que su envío se dé
en presencia de las reliquias del P. Pío junto a las de san
Leopoldo Mandić. Con este gesto, el Papa quiere ofrecer a todos los sacerdotes un ejemplo a seguir. En efecto, gran parte del ministerio del P. Pío y del P. Leopoldo
se desarrolló en la administración del sacramento de la
reconciliación. El P. Leopoldo es menos conocido que
su hermano capuchino de San Giovanni Rotondo, pero
ambos compartieron de forma complementaria el gran
don de ofrecer misericordia, sobre todo al posibilitar la
percepción del amor de Dios que perdona. Se sabe que
el P. Pío pasaba días enteros en el confesionario y que
eran muchísimas las personas que llegaban a él procedentes de todo el mundo para recibir la absolución y
obtener de él una palabra o un consejo. Los numerosos
testimonios al respecto, algunos de los cuales han sido
recogidos en las hermosas páginas de este libro, hacen
referencia al P. Pío como un confesor sincero, exigente
y, a veces, también severo. Pero de todos esos testimonios se trasluce que cada confesión transformaba en lo
profundo al penitente para hacerlo renacer a la vida
nueva del evangelio, porque recibía el perdón de Dios.
La misericordia de san Pío de Pietrelcina no se limitó
al confesionario, sino que se tradujo también en gestos
concretos que permitieron experimentar, incluso en el
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propio cuerpo, el amor del Señor. En tal sentido sigue
siendo elocuente la construcción del hospital llamado
Casa Sollievo della Sofferenza (Casa Alivio del Sufrimiento), obra fuertemente querida y llevada a cabo por
el humilde capuchino que vivió en San Giovanni Rotondo. Esta estructura de excelencia nos recuerda que
la misericordia se transforma y se hace visible también
en la ayuda y el apoyo a quienes viven en dificultad. En
resumen, allí se hace evidente nuestra fe, en la que Jesús no es ante todo una doctrina para enseñar, sino una
persona para encontrar y un rostro para contemplar.
Estas páginas ofrecen un retrato del P. Pío con referencia a la misericordia y procuran investigar los diferentes aspectos con la voz viva de aquellos que lo experimentaron en persona a través de su obra. Espero que
la lectura de estas páginas pueda ser un instrumento
para vivir de la mejor manera el Jubileo Extraordinario
de la Misericordia siguiendo el ejemplo de san Pío de
Pietrelcina.
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