
Lecturas del día: Hechos 5:12 –16; Apocalipsis 1:9 –11a. 
12 –13, 17–19; Juan 20:19 – 31. Este relato es tan bello como 
apropiado para renacer en primavera. ¿De verdad creemos 
que Jesús resucitó de entre los muertos? Quizá nosotros que-
demos descritos en esa frase de los que “van a creer”. En su 
misericordia, Jesús reconoce que la fe puede desarrollarse 
lentamente, en un proceso lento de estancamientos y des-
víos, sacudidas y evasiones. Quizá nunca quede perfecta y 
brillantemente terminada, pues se realiza al caminar con 
pequeños pasos. 
 Nuestra gran esperanza es que Jesús nos tratará con 
tanta compasión como trató a Tomás. El “Incrédulo” resulta 
honesto cuando admite que él no se traga la historia porque 
se la cuentan los demás. Él tiene la entereza para discrepar 

de ellos, incluso si eso complica los asuntos de la comuni-
dad. Exige pruebas visibles y tangibles. A Jesús no parece 
preocuparle tal exigencia, antes bien, invita a Tomás a “pro-
bar” sus heridas. Lo raro es que no se registre si Tomás las 
comprobó. Al parecer, bastan la disposición del Señor resu-
citado a resolver las dudas y su invitación a la intimidad. 
Tomás no toca a Jesús; es Jesús quien “toca” a Tomás. 
Entonces, Tomás se expresa mostrando que está lleno del 
Espíritu Santo, aunque no estuvo cuando Jesús sopló sobre 
su grupo de amigos.
 El evangelio da esperanza a todos nosotros: a los dudo-
sos, los retrasados, los espontáneos, los que exigen pruebas, 
los analfabetos, e incluso a los que “perdieron el avión”. Esta 
es la misericordia que celebramos. 

Domingo, 7 de abril de 2013
Misericordia para los escépticos

Segundo Domingo de Pascua

Domingo de la Divina 
Misericordia

Haznos misericordiosos
Fuente de divina misericordia,
cuyo Hijo, Jesús, acogió en su 

intimidad a Tomás,
mira, con bondad, nuestras dudas.
Sé compasivo con los tardos,
y aquellos de fe estancada.
Ayúdanos a mirar nuestras propias 

heridas
como ocasión de nuestras fortalezas,
y muéstranos los mejores caminos 
para extender tu misericordia a otros.
Todo esto te pedimos por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo, en la unidad 

del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 8 de abril
La anunciación del Señor
En el evangelio, el futuro de la humanidad depende de la 
respuesta de María a la pregunta del ángel. Su “sí” cambió su 
vida, empezando con un incómodo viaje, el nacimiento en un 
establo, el desarrollo de su hijo y su trágica muerte. Él hará 
como ella. “Jesucristo   .   .   .   no fue un sí y un no, ya que en él 
se cumplió el sí” (2 Corintios 1:19). ¿Cuándo digo sí? 
Parecería pequeño e insignificante, pero puede representar el 
mejor esfuerzo de uno y afectar muchas otras vidas. ¿Cuándo 
debo decir ‘no’ a proyectos que restan energía, de modo que 
mis ‘sí’ sean más plenos, más vitales? Lecturas del día: Isaías 
7:10-14; Hebreos 10:4 – 10; Lucas 1:26 – 38.

Martes, 9 de abril
¿De qué color es la duda?
Si quisieras pintar la escena de Tomás y Jesús en el evangelio 
dominical, ¿qué color emplearías? G.K. Chesterton podría 
sugerir el gris porque, en un fondo oscuro, luce bien cualquier 
color: “Contra un cielo sombrío, las flores parecen fuegos 
artificiales”. Esto le recordaba que “la esperanza indefinida 
es la duda misma”. Dudar significa que buscamos algo dife-
rente a “lo obvio”, como la certeza de Tomás; por eso implica 
esperanza. Lecturas del día: Hechos 4:32 – 37; Juan 3:7b –15.

Miércoles, 10 de abril
“La medicina de la misericordia”
En los documentos del Concilio Vaticano II (cuyo aniversario 
celebramos hoy), resuena un eco de las palabras de Jesús, pro-
nunciadas en el evangelio. “Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo” (3:17). En su discurso de apertura del 
Concilio, el venerable Juan XXIII decía que la Iglesia “pre-
fiere usar la medicina de la misericordia más que la de la 
severidad. Piensa que hay que remediar a los necesitados 
mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que con-
denándolos”. Lecturas del día: Hechos 5:17– 26; Juan 3:16 – 21.

Jueves, 11 de abril
San Estanislao, obispo y mártir
Cualquiera que haya ejercido el poder sabe lo engañoso que 
puede ser. San Estanislao, obispo de Cracovia en el siglo undé-
cimo, pagó con su vida haber criticado la inmoralidad de la 
guerra y la crueldad de su rey, Boleslao II de Bohemia. Es el 
primer santo polaco, patrono de esa nación, al que le ha sido 
dedicada la Constitución polaca en 1791, y bien pudo haber 
inspirado el movimiento Solidaridad contra la opresión. 
Estanislao sentía como los apóstoles de la lectura: “hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 
Lecturas del día: Hechos 5:27– 33; Juan 3:31– 36.

Viernes, 12 de abril
La prueba de Gamaliel
En la lectura de los Hechos, la solución propuesta por el res-
petable maestro de los judíos que confrontaban el problema 
de los cristianos, puede aplicarse a los dilemas cotidianos. Si 
es “obra de hombres, fracasará, pero si es de Dios” (5:38 – 39), 
no pierdan tiempo combatiéndola. Si dudamos al lanzar un 
proyecto, iniciar una relación, o aceptar un cargo, el criterio 
de Gamaliel demostrará si es de Dios o no. Lecturas del día: 
Hechos 5:34 – 42; Juan 6:1–15.

Sábado, 13 de abril
San Martín I, pontífice y mártir
Papa en el siglo séptimo, Martín tuvo su propia experiencia 
de los “mares tormentosos” que cuenta el evangelio de hoy. 
En una disputa teológica, Martín condenó al Patriarca de 
Constantinopla. El emperador entonces, encadenó, arrastró 
por la ciudad, encarceló, torturó y exilió a Martín, un hombre 
inteligente y de la nobleza. Ante los tiempos tormentosos 
nuestra respuesta puede ser como la suya y la de los discípu-
los: tomar a Jesús con nosotros. Lecturas del día: Hechos 
6:1–7; Juan 6:16 – 21.
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