
marco vivo de la misericordia divina. En lengua he-
brea, misericordia, «rahamin», se define como «un 
sentimiento que nace del seno maternal o de las 
entrañas del corazón de un padre». Es Dios quien 
se abaja en Cristo con la Encarnación. Más aun, se 
hace Él mismo pecado, como dice San Pablo, por-
que tiene un corazón lleno de misericordia. Y este 
abajamiento es hacia el hombre, hacia cada uno de 
nosotros. Cristo muere en una Cruz y a través de 
ella nos revela el abismo del pecado humano, y el 
abismo de su amor. Es el abismo de la misericordia 
divina el que se abaja para ir a sanar el abismo del 
pecado humano. En efecto, la Cruz es la inclinación 
más profunda de Dios, en Cristo, hacia el hombre. 
La Cruz es como un toque divino del amor eterno 
sobre las heridas más dolorosas de la existencia te-
rrena del hombre, que son las que provienen del 
pecado, sanándolas. Decía San Francisco de Sales: 
«Si Dios no hubiese creado al hombre, aunque Él 
siempre fuese la caridad perfecta, en realidad no 
sería misericordioso, pues la misericordia se puede 
ejercitar solamente sobre la miseria...». Y agregaba: 
«Nuestra miseria es el trono de la misericordia de 
Dios». Por su parte, decía el Santo Cura de Ars: «La 
misericordia de Dios es como un torrente desbor-
dado que arrastra los corazones a su paso». No la 
merece nadie sin embargo es accesible a todos.

  El mensaje de la Divina Misericordia que hoy cele-
bramos, es especialmente urgente en esta dramáti-
ca hora de la historia humana. El mundo apostatan-
do de Cristo se ha vuelto contra la Iglesia, de donde 
ha de venirle la salvación que inútilmente busca en 
otra parte. Pues bien, como nos ha enseñado el san-

«Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam 

in saeculum misericordia eius» (Salmos 119, 1)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  Con este domingo «in albis» concluye la Octava de 
Pascua, que la liturgia considera como un único día: 
«el Día que ha hecho el Señor». No se trata, por cierto, 
de un tiempo cronológico, sino de un «tiempo espiri-
tual», que Dios ha introducido en la historia del mun-
do. En este tiempo o kairós, Cristo ha vencido defini-
tivamente por su Muerte y Resurrección. El Espíritu 
Santo infundiendo la vida nueva y eterna en el cuerpo 
sepultado de Jesús, llevó a cumplimiento la obra de la 
re-creación, de la Redención. Así Cristo resucitado ha 
dado origen a una humanidad nueva y a un mundo 
nuevo. Esta nueva creación es el Reino de Cristo, ya 
presente en la Iglesia, pero que ha de consumarse en 
la Parusía, en el tiempo de la Restauración universal o 
de la Recapitulación de todas las cosas en Cristo. Esta 
renovación del mundo se puede resumir en una sola 
palabra: «¡Paz a vosotros!». No la paz que el mundo 
promete, una especie de equilibrio de fuerzas llevado 
adelante por hombres que llevan la ruptura y la lucha 
interior del pecado, sino una realidad nueva, fruto de 
la gracia y del amor de Dios, de su Divina Misericordia, 
de la superación de toda división interior y exterior. Es 
la paz que Jesucristo ha ganado al precio de su Sangre 
y que comunica a cuantos viven, por la gracia, en Él. 
La paz que Cristo nos ha regalado es fruto de la omni-
potencia de su Amor misericordioso que ha vencido al 
mundo (Jn 1,15) y a Satanás para siempre. 

  No es casualidad que el segundo domingo de Pascua 
haya sido instituido por Juan Pablo II como el día de 
la Divina Misericordia. La Resurrección de Cristo es el 
triunfo de la misericordia de Dios sobre el pecado y la 
muerte. El Anuncio, que coronábamos el domingo pa-
sado con un gran ¡Aleluya!, no se entiende sino en el 



to Papa Juan Pablo II, el límite que Dios ha impuesto 
al mal, el límite a este sumirse en el abismo del peca-
do personal y social, es la misericordia divina. Y esta 
misericordia nos llega por la Iglesia, principalmente 
por el Sacrificio Eucarístico. La misericordia de Dios 
tiene el poder de cambiar el mundo y renovar la faz 
de la tierra. Ella puede convertir la dinámica del mun-
do moderno, que ha dado vuelta la espalda a Dios 
con desprecio, para que retorne a Aquel que es su 
único Salvador. Solo la misericordia de Dios manifies-
ta en el Corazón de Cristo puede detener y reparar el 
mal en el mundo, transformándolo en bien, comen-
zando por cada uno de nosotros.

  Ha sido María Santísima quien ha elevado el canto 
más excelso a la misericordia de Dios en su Magní-
ficat, cuando dice: «su misericordia llega a sus fie-
les de generación en generación».  Ella es la que de 
manera singular ha experimentado -como nadie- la 
misericordia. También ella, de manera excepcional, 
ha hecho posible con el sacrificio de su Corazón In-
maculado, la propia participación en la revelación 
de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrecha-
mente vinculado con la Cruz de su Hijo, a cuyos pies 
ella se encontraba en el Calvario. Este sacrificio de 
María Santísima es una participación en la revelación 
de la misericordia. Nadie como María, ha acogido de 
corazón este misterio. María pues es la que conoce 
más a fondo el misterio de la misericordia divina. 
Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la 
llamamos también Madre de la misericordia, Virgen 
de la misericordia o Madre de la divina misericordia. 
En cada uno de estos títulos se encierra un profundo 
significado teológico, porque expresan la prepara-
ción particular de su alma, para ver en la historia de 
Israel, y de todo hombre y de la humanidad entera 
después, aquella misericordia de la que «por todas la 
generaciones» nos hacemos partícipes según el eter-
no designio de la Santísima Trinidad. 
Amén.


