
El Sacerdote Misericordioso
El sacerdote y teólogo jesuita, célebre autor de mosaicos y del logo del Jubileo de la

Misericordia, ha reflexionado en presencia del Papa Francisco, el 22 de febrero en la

sala Pablo VI del Vaticano, sobre la misión de la curia romana y de las instituciones

ligadas a la Santa Sede, con ocasión de la celebración del Jubileo de la Misericordia

de ambas. Empleados laicos y sus familias han participado igualmente en el encuentro

preparatorio previo al paso de la Puerta Santa de San Pedro.

El jesuita esloveno ha hecho la observación de que la misión de la Iglesia es la de

“recorrer la distancia entre nosotros y nuestro contemporáneo, herido como nosotros,

dolorido como nosotros, sufriente como nosotros” y que ser “un sacerdote

misericordioso significa vivir las mismas pruebas que todo el mundo e implicar

a las gentes en el deseo de una vida nueva”.

Esta misión no puede ser cumplida más que con la ayuda de Cristo, ha señalado el P.

Rupnik: “Cristo es el único que puede cubrir la distancia que separa al hombre

perdido, pecador muerto, del Dios viviente”. El teólogo ha examinado el pasaje del

Evangelio de San Juan en el que Cristo es presenta como la cepa verdadera y el



Padre como el viñador. Así la vida cotidiana se convierte en el “lugar”, en el que los

que han recibido la misericordia la revelan “porque viven una vida que es la comunión

que incluye al otro”, añadió el P. Rupnik.

Permanentemente existe el peligro de convertirse en funcionario, trabajando para la

Iglesia y para Cristo, recordó el sacerdote: es una amenaza que acecha “no

solamente a la curia romana, sino también a toda curia”, porque es “la tentación de

adquirir un carácter para-estatal, para-imperial, como en el pasado”.

Por el contrario “es hermoso, señaló el jesuita, que escuchéis a alguien que, ante la

curia, pueda decir: sabed que he hallado gentes libres, libres de ellos mismos (…),

que están disponibles, que son generosos, abiertos”.

El P. Rupnik concluyó: “si a través de nosotros pasa esta vida de Dios, el hombre es

capaz de dar fruto… es capaz de desarrollar su trabajo amoroso que permanece para

siempre, pues retorna al Padre: lo que el hombre puede revelar es su humanidad

divina en Cristo.”
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