
Homilía del Domingo de la Misericordia 

Ya sabemos que hay una gran diversidad de comentarios sobre el Evangelio del II Domingo de 

Pascua o también llamado Domingo de la Divina Misericordia. Nosotros os ofrecemos algunas 

sencillas reflexiones. 

Fue el papa san Juan Pablo II quien instauró el segundo domingo de Pascua como fiesta de la 

Divina Misericordia. Pero también el papa Francisco, desde que empezó su pontificado, ha 

hecho de la misericordia de Dios su mensaje “más fuerte” y una de sus ideas centrales, ya que 

el rostro de Dios es el rostro de la misericordia y que la misericordia cambia el mundo. 

La misericordia es lo que pone a la Iglesia fuera de sí misma y en un lugar bien preciso: allí 

donde acaece el sufrimiento humano. Cuando la iglesia sale de sí misma para ir al camino en el 

que se encuentran los heridos, entonces se “des-centra” realmente y así se asemeja a Jesús. La 

iglesia tiene que dejarse “alterar”, transformar, afectar, conmover. El otro nos altera, nos 

afecta. El otro nos hace misericordiosos, como nos enseña la parábola del samaritano. 

Una Iglesia sin caridad y sin misericordia no es ya la Iglesia de Jesucristo. Por desgracia todavía, 

muchas personas experimentan a la Iglesia como demasiado severa e inmisericorde.  

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”- nos recordó el papa Francisco en la oración por 

la salud ante la pandemia, el 27 de marzo. El Santo Padre Francisco experimenta la fuerza del 

Espíritu en la entrega generosa de tantas personas corrientemente olvidadas y que no 

aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni tampoco en las grandes pasarelas del último 

show, pero que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: 

médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los 

supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 

sacerdotes, religiosas y tantos otros.  

El comienzo de la fe, continúa el papa Francisco, es saber que necesitamos la salvación, que 

hemos de abrirnos a la misericordia entrañable de Dios. No somos autosuficientes; solos nos 

hundimos. Necesitamos al Señor de la misericordia como los antiguos marineros las estrellas. 

Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los 

venza. Él trae serenidad en nuestras tormentas, nos invita a despertar y a activar la solidaridad 

y la esperanza. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual, como nos 

indica el Evangelio de hoy: la paz, la alegría y el sentirnos enviados a comunicar la buena 

noticia del Evangelio.  

En el pensamiento y en la praxis de san Francisco, la misericordia se articula en aplicaciones 

concretas muy fecundas. Aprendiendo del Señor, rico en misericordia y compasión, Francisco 

se inclinaba con maravillosa ternura y compasión hacia todos los afligidos de cualquier 

sufrimiento físico o espiritual, y con dulzura de corazón los consideraba como sufrimientos del 

mismo Cristo. En efecto, la expresión de la misericordia en san Francisco queda coloreada por 

la ternura: ternura para con los leprosos, ternura con la Encarnación del Hijo de Dios y con los 

que continúan su Pasión en el mundo, ternura para con la hermana Clara, con sus hermanos y 

con la creación entera. Y en su testamento escribe: “Mientras me hallaba en los pecados, se 

me hacía muy amargo ver leprosos y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y yo 

practiqué la misericordia con ellos.” Y a fray León le desea: “El Señor tenga misericordia de ti.” 


