
 Misericordia en Accion 

(Homilia Domingo de la Divina Misericordia) 

Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Si Vds. han escuchado 
cuidadosamente a las oraciones y lecturas, se daran cuenta porque el Segundo 

Domingo de Pascua tiene tal titulo. La oracion colecta habla del "Dios de la 

misericordia." En el salmo repitimos tres veces "es eterna su misericordia." Ademas 

de mencionar la palabra, nuestras lecturas presentan la misericordia en accion. 
Antes de explicar las lecciones biblicas, tenemos que preguntarnos: "Que significa 

"misericordia?"  

La palabra misericordia tiene dos partes: cordia, que significa corazon y miseri, que 

refiere al sufrimiento. Misericordia es tener un corazon para los que sufren o, mas 

precisamente, un corazon dispuesto de sufrir para otros. Las lecturas de hoy 

revelan aquel tipo de corazon en Cristo y sus seguidores.  

Cuando Jesus se les aparecio a sus discipulos aquel primera pascua, les dice, "La 

paz este con ustedes." Como se puede imaginar, el saludo significa mas que 
"buenos dias." Jesus, de hecho, desea comunicarles algo de valor enorme. La paz 

que Jesus gana por nosotros le costo su propia sangre, su vida. Lo que esa paz 

involucra, le dice claramente: "Reciban al Espiritu Santo. A los que les perdonen los 

pecados, les quedaran perdonados." A sus apostoles Jesus comunica el Espiritu 

Santo con el poder de liberar a los hombres de sus pecados. Esa libertad o 

absolucion viene por medio del Sacramento de Reconciliacion.  

De los Hechos de los Apostoles vemos la misericordia en accion. Los primeros 

cristianos estaban tan llenos del Espiritu Santo que "nadie consideraba suyo lo que 
tenia." Al contrario, "se distribuia segun lo que necesitaba cada uno." No fue Carlos 

Marx que invento el principio, "de cada cual segun su capacidad ya cada cual segun 

se necesidad." Marx lo saco del Nuevo Testamento, pero hizo el error de pensar que 

podia suceder por coaccion politica. Sus seguidores crearon un infierno humano, 

pero su fracaso no debe causarnos rechazar el ideal. Una parte de la misericordia 

es proveer a todo ser humano con aceso a las bendiciones de este mundo.  

La lectura de Hechos, entonces, llama nuestra atencion a las obras corporales de 
misericordia: dar comida a los hambientos, ropa a los desnudos, techo a los sin 

casa, etc. La Carta de San Juan, por otro lado, enfoca en lo que se llaman las obras 

espirituales de misericordia: convertir el pecador, dar consejos al que duda y 

aguantar males con paciencia. Al hacer tales cosas cumplimos los mandamientos de 

Cristo y ayudamos en extender su victoria. "todo el que ha nacido de Dios vence el 

mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo."  

Al final de las cuentas misericordia resulta no tanto del esfuerzo humano sino el 
don gratutito de Dios. Shakespeare dijo que la misericordia cae como la lluvia 

suave desde el cielo. Durante este tiempo de Pascua, pedimos a Dios que abra 

nuestros corazones para que recibamos su misericordia - su Espiritu Santo.  



 

  

 

  

 


