
  CELEBRAR EL DOMUND EN EL JUBILEO LA MISERICORDIA 

 

El Domingo es el día del Señor y la Iglesia, extendida por toda la tierra, 

celebra este día la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la victoria de la 

misericordia de Dios sobre nuestro pecado. 

El Domingo Mundial de las Misiones (Domund) podemos “medir” esa 

misericordia de Dios que la Iglesia vive y anuncia. Para ello, necesitamos abrir los 

brazos, y el corazón a la medida del “corazón palpitante del Evangelio” (cf. 

Misericordiae vultus, 12) y “abarcar lo ancho, lo largo, lo alto, y lo profundo, 

comprendiendo al amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento” (cf. Ef 3, 18). 

Celebrar el Domund es tomar conciencia de que la medida del amor de Cristo, que 

es la misericordia de Dios, nos trasciende también geográficamente y alcanza a 

todos los pueblos del mundo, llega a cada persona que habita en ellos. La 

condición misionera de la Iglesia refleja esta trascendencia de la misericordia de 

Dios: el amor de Dios no se agota en nuestro barrio, sino que llega a todos los 

barrios del mundo, “en un diálogo respetuoso con todas las culturas y convicciones 

religiosas” (Francisco, Mensaje Domund 2016). 

Sólo al ritmo del corazón del Evangelio podemos vivir y anunciar con alegría 

la misericordia de Dios, “en el cuidado de la vida, poniendo más interés en las 

personas que en las estructuras y empleando todos los recursos humanos y 

espirituales para favorecer la armonía, las relaciones, la paz, la solidaridad, el 

diálogo, la colaboración y la fraternidad” (Francisco, Mensaje Domund 2016). 

La fraternidad nace de la misericordia de Dios. Quien ha experimentado en 

verdad el amor de Dios, ya no se encierra en sí mismo, no se olvida de quien lo ha 

salvado y no ahoga al prójimo (cf. Mt 21,28). Al contrario, quien conoce a Cristo, 

vive para los demás y con los demás, haciendo lo mismo que Dios hace con él (Lc 

15, 36,37). Al practicar la misericordia, anunciamos el Evangelio que vivimos. Así, 

anunciar el Evangelio es practicar las obras de misericordia: quien visita a los 

enfermos, quien da de comer al hambriento y de beber al sediento, quien da 

posada al peregrino, y viste al desnudo, quien visita a los presos y entierra a los 

difuntos es la Iglesia en misión. Y lo mismo cabe decir de las obras de misericordia 

espirituales. 

Ser cristiano es salir de sí mismo para darse a los demás poniéndose en su 

lugar y quienes con mayor radicalidad viven esta salida de uno mismo, de su propia 



casa, de su propia cultura, de cualquier tipo de seguridad, son los misioneros. En el 

Domund rezamos a Dios por ellos. Le damos gracias por la generosidad que alienta 

su entrega y le pedimos que los cuide, para que ellos puedan cuidar, en su nombre, 

a los más pobres. 

También queremos pedir a Dios que quienes entre nosotros sientan su 

llamada a ser misioneros, no acallen su voz con las necesidades locales, que todos 

conocemos. Estas necesidades son acuciantes en cada una de nuestras diócesis, 

pero la Iglesia es católica y sólo en la medida en que nos abramos al mundo entero 

podremos trascender en el conocimiento de la anchura y la profundidad del amor 

de Dios para cada uno, que es un amor para todos. Así nos lo pide el Papa: “No 

permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, 

sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanidad” (Francisco, 

Mensaje Domund 2016).  

Escribo estas líneas al final de la Jornada Mundial de la Juventud 2016, el 

día de San Ignacio de Loyola. En la Vigilia celebrada en el Campus Misericordiae de 

Cracovia, el Papa Francisco nos decía: “Existen situaciones que nos pueden 

resultar lejanas hasta que, de alguna manera, las tocamos. Hay realidades que no 

comprendemos porque sólo las vemos a través de una pantalla (del celular o de la 

computadora). Pero cuando tomamos contacto con la vida, con esas vidas 

concretas no ya mediatizadas por las pantallas, entonces nos pasa algo 

importante, sentimos la invitación a involucrarnos”. Hagámoslo, involucrémonos, 

como bautizados, como comunidades parroquiales, como comunidades de vida 

consagrada, como familias, como laicos, como sacerdotes, oremos y trabajemos 

con los misioneros y, si Dios quiere, como misioneros. Así celebraremos el 

Domingo, el Domund, con los brazos y el corazón abiertos al mundo entero, 

poniendo el amor “más en las obras que en las palabras” y dando al otro lo que 

tengamos (S. Ignacio de Loyola). Dándonos como Dios se nos ha dado, siendo 

misericordiosos como lo es Él, que nos ha creado a todos a su imagen. 
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