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Domingo III de Pascua                           La verdadera madurez                            1-Mayo-22 

1.- Comentario a las lecturas. En las lecturas de este domingo vemos una vez más la 
aparición del Señor: en medio del sufrimiento en la primera lectura, y del fracaso en el 
evangelio. En los dos casos les salva el Señor. En el primer caso cuando dice que los 
apóstoles salieron contentos después de haber sido azotados por los judíos y en el 
evangelio cuando, después de no haber pescado nada en toda la noche, obedeciendo a 
:ĞƐƷƐ͕� ĐŽŶƐŝŐƵĞŶ� ƵŶĂ� ͞ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ� ƉĞĐĞƐ͘͟� >Ă� WĂƐĐƵĂ� ĞƐ� ĞƐŽ͗� �ů� WĂƐŽ� ĚĞ� �ŝŽƐ�
salvándonos cuando ya todo parecía perdido. 

Y esto es lo que quiere hacer con nosotros el Señor: Que es Él, en toda  circunstancia, 
el que tiene la última palabra. ¡Cuantas veces lo hemos experimentado a lo largo de 
nuestra vida!... Pero, lo malo, es que se nos suele olvidar con frecuencia. Y es que el 
crecimiento en años no lleva obligatoriamente aparejado el crecimiento en la fe. 

S. Pablo, respecto a esto, distingue entre el Hombre interior y el exterior. Dice: 
͞DŝĞŶƚƌĂƐ� ŶƵĞƐƚƌŽ� ŚŽŵďƌĞ� ĞǆƚĞƌŝŽƌ� ƐĞ� ǀĂ� ĚĞƐŵŽƌŽŶĂŶĚŽ͕� Ğů� ŚŽŵďƌĞ� ŝŶƚĞƌŝŽƌ� ƐĞ� ǀĂ�
ƌĞŶŽǀĂŶĚŽ�ĚĞ�ĚşĂ�ĞŶ�ĚşĂ͘͟��Ɛş�ƉĂƐĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĨĞ͘��ƵĞŶƚĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ŵŽŶĂĐĂů�
ƋƵĞ͗�͞�ů�ŵŽŶũĞ�ũŽǀĞŶ�ƉĂƌĞĐĞ�ƐĂŶƚŽ�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ůŽ�ĞƐ͕�Ğů�ŵŽŶũĞ�ĂĚƵůƚŽ�Ŷŝ�ƉĂƌĞĐĞ�ƐĂŶƚŽ�Ŷŝ�ůŽ�
es Ǉ�Ğů�ŵŽŶũĞ�ĂŶĐŝĂŶŽ�ƉĂƌĞĐĞ�ƐĂŶƚŽ�Ǉ�ůŽ�ĞƐ͘͟�KũĂůĄ�ƋƵĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ŶŽƐ�ƉĂƐĞ�ŝŐƵĂů͕�Ž�ƐĞĂ͕�
que al mismo tiempo que nada pez somos más mayores seamos cada vez más 
ŵĂĚƵƌŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ͙��ů�͞ŚŽŵďƌĞ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕͟�ĞŶ�Ğů�ŵĂů�ƐĞŶƚŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂůĂďƌĂ͕�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ�
porque 1º Hay una nostalgia (mala) por la juventud perdida; siempre se recuerda lo 
que se hacía y ya no se puede hacer; 2º Se tiene un fondo de amargura porque uno se 
siente fracasado y 3º Se entra en un estado de tibieza que te lleva a una desgana y 
rutina por las cosas de Dios y a una indiferencia por las personas que nos han sido 
ĐŽŶĨŝĂĚĂƐ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ� ůĂ� ŝŵĂŐĞŶ�ƋƵĞ�ĚĞĨŝŶĞ�Ăů� ͞ŚŽŵďƌĞ� ŝŶƚĞƌŝŽƌ͟�ĞƐ� ůĂ�ĚĞ�ƵŶĂ� ůşŶĞĂ�
ascendente; es el hombre que mira hacia adelante, que cree que lo mejor está por 
llegar. 

No idolatremos la juventud y los tiempos pasados como hacen los que solo piensan en 
las cosas de la tierra. Dejémonos conducir por el Espíritu porque los que viven en la 
carne (pecado) no tienen esperanza. 

2.- Sugerencias para el diálogo. 1º ¿Vives solo del pasado?, 2º ¿Estás anclado en las 
ĐŽƐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚŝĞƌƌĂ͍͖�ϯǑ�͎YƵĠ�ƉŝĞŶƐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĂƐĞ�ĚĞ�^͘�WĂďůŽ͗�͞>Ž�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀĞ�ĞƐ�ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ͕�
ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ǀĞ�ĞƐ�ĞƚĞƌŶŽ͍͟�;Ϯ��Žƌ�ϰ͕ϭϴͿ͘ 

3.- Oración. -¿Por qué cuando comulgo lo hago con los ojos cerrados? -¿Pero es que 
no te has enterado que cuando se besan los enamorados, siempre lo hacen con los 
ojos cerrados? ʹNo sigas, Jesús que me vas a hacer llorar. -¿Tanto te cuesta aceptar 
que eres amado, y dejarte amar? -(Cállate, José luís, no digas nada que lo vas a 
estropear). José Luís Díez Soto. 


