
2° Domingo de Pascua Ciclo B 

Octava de Pascua 

Domingo de la Divina Misericordia 

 

Lecturas Bíblicas: 

  

Hechos de los Apóstoles   4, 32-35 

1° carta del apóstol san Juan   5, 1-6 

Evangelio según san Juan     20, 19-31 

 

 

LLAGAS DE MISERICORDIA 

 

 Relacionar el Evangelio con la Segunda Lectura (carta del Apóstol San Juan). 

 Evangelio (final de San Juan): dos partes; Jesús prometió que lo volverían a ver; 

reencuentro, “en medio de ellos”; tres veces “la paz esté con Uds.”, responde al 

desaliento, estado de ánimo de los Apóstoles, y la fuerza que quiere trasmitirles, 

“alegría”; soledad de Tomás, “no estaba con ellos” (cuando uno se aísla es más 

difícil creer, la fe recibida como un don de Dios a través de la comunidad de la 

Iglesia); sopló sobre ellos, el soplo de Dios, semejanza con la creación, Cristo 

resucitado recrea; el envío y el testimonio, las “puertas cerradas”, la resistencia y 

dificultades, sus miedos pero los envía al mundo (relación de la Pascua con 

Pentecostés);la facultad de perdonar los pecados (Domingo de la Divina 

Misericordia). “Sopló sobre ellos. La palabra griega para expresar este soplo no 

se encuentra en ningún otro pasaje del nuevo testamento, pero es la misma que 

los traductores griegos usaron para describir el soplo de Adán para infundirle un 

alma viviente. Se producía una nueva creación, como primicia de la redención. 

Tres veces se menciona el Espíritu Santo con cierta señal externa: como una 

paloma, como lenguas de fuego, como aliento de Cristo. Él era el regenerador de 

la vida del barro caído” (Fulton Sheen, Vida de Cristo).  

 Comienza el domingo como día semanal en que la Iglesia se reúne para 

actualizar la Pascua de Jesús; “hemos visto al Señor”, Tomás no les cree, se 

rebela y protesta frente al camino de la fe, “por su testimonio” (relacionar con 1° 

lectura, Hechos, los Apóstoles daban testimonio de la Resurrección de Jesús), 

quiere ver y tocar. “En tres pasajes del evangelio se describe a Tomás como uno 

que siempre veía el lado sombrío de las cosas, tanto con lo referente al pasado 

como lo referente al futuro: cuando el Señor recibió la noticia de la muerte de 

Lázaro: Tomás quería ir a morir con él; en la ultima cena: Tomás no sabe a 

dónde va el Señor, no sabe el camino; al recibir la noticia de la resurrección: 

Tomás pide pruebas experimentales, a pesar del testimonio de ellos. Era un 

pesimista escéptico. Las dudas de Tomás se suscitaron de su desaliento y del 

efecto deprimente de la tristeza y la soledad. Era un hombre a quien le gustaba 

aislarse de sus compañeros. Trágicas palabras del evangelio: Tomás no se 

hallaba presente.” (Fulton Sheen, Vida de Cristo). 

 “no sabemos adónde vas, cómo conoceremos el camino”; probablemente los 

otros también vieron y tocaron, no era un fantasma; identidad entre el Cristo 

crucificado y Resucitado; “felices los que sin ver, crean”, no fue la vía de 

Tomás; “Señor mío y Dios mío”; fin del Evangelio: los signos para que creamos 

y creyendo tengamos vida eterna. “Jesús había dicho que ninguna señal les sería 

dada más que la de Jonás el profeta. Esta fue precisamente la señal que le dio a 



Tomás. La llaga del costado debió ser muy grande. Las llagas de las manos 

también, puesto que Tomás fue invitado a usar su dedo a modo de clavo. Su 

extraordinario escepticismo constituye una prueba más de la realidad de la 

resurrección. El que había sido el último en creer fue el primero en hacer una 

plena confesión de la divinidad. Los futuros creyentes han de aceptar el hecho de 

la resurrección del testimonio dado por los que estuvieron con él” (Fulton Sheen, 

Vida de Cristo). 

 “El domingo empezaba a ser el día del Señor, porque a los ocho días volvían a 

estar reunidos en el cenáculo” (Fulton Sheen, Vida de Cristo). 

 Carta de San Juan: La fe en el Mesías e Hijo de Dios. Por la fe ingresamos en la 

familia de Dios. No hay fe sin amor. El amor a Dios por el cumplimiento de los 

mandamientos. No hay amor a Dios sin amor a nuestros hermanos. Relacionar 

con la Primera Lectura, Hechos: cómo vivía la comunidad de Jerusalén 

compartiendo sus bienes. Por la fe y el amor la vida eterna. 

 La fe en Jesús, Muerto y resucitado, Dios hecho hombre, encarnado, por sus 

llagas (bocas abiertas que se abren eternamente para pedir perdón y 

misericordia), la fe en el Dios que es caridad, que es amor, que es Misericordia. 

Por eso, este domingo, Domingo de la Divina Misericordia. “Después de la 

Ascensión, aquellas llagas se convertirían en bocas elocuentes que intercederían 

ante el Padre celestial; llagas que ostentará el último día para juzgar a vivos y 

muertos” (Fulton Sheen, Vida de Cristo). 
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