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Domingo VI de Pascua                 Un bien siempre en peligro: La paz               22-mayo-22 

1.- Comentario a las lecturas. Todas las cosas de valor que tenemos las guardamos con 
el mayor cuidado posible, como por ejemplo: nuestros ahorros, bienes, algo de valor 
ƐĞŶƚŝŵĞŶƚĂů͙͘�WĞƌŽ�ŚĂǇ�ďŝĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽ� ƐŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ� Ǉ�ƋƵĞ� ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞďĞŵŽƐ� ǀĞůĂƌ�
por ellos para que no se deterioren ni los perdamos como son: la fe, la familia, la 
ĂŵŝƐƚĂĚ͕�ůĂ�ƉƵƌĞǌĂ͙͘�z�ůĂ�ƉĂǌ͘��Ğ�ĞƐƚŽ�ŶŽƐ�ŚĂďůĂ�:ĞƐƷƐ�ĞŶ�Ğste evangelio.  

Como en los tiempos de la pandemia que todos hablábamos de la pandemia, cuando 
estamos en tiempos de guerra (Principalmente si nos toca cerca) todos hablamos de 
paz. Es muy fácil hablar de paz y opinar y juzgar pero cuando la guerra la tenemos en 
casa, quizás en nuestra familia o con los vecinos y nos afecta a nosotros ya es más 
difícil encontrar la solución. Todos encontramos fácilmente la solución a los problemas 
ajenos pero ¡Qué difícil es encontrar soluciones a los nuestros! 

Hablamos de forma poética e idealista de la paz pero no se puede construir la 
verdadera paz con los que no rodean sin una guerra seria contra nosotros mismos. 
WŽƌƋƵĞ�ĐŽŵŽ�ĚŝĐĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ�ĞŶ�ƐƵ�ĞƉşƐƚŽůĂ͗�͎͞�Ğ�ĚſŶĚĞ�ƉƌŽĐĞĚĞŶ�ŐƵĞƌƌĂƐ�Ǉ�ĐŽŶƚŝĞŶĚĂƐ�
entre vosotros? ¿No es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros 
miembros? ¿Codiciáis y no poséis? Matáis ¿Envidiáis y no podéis conseguir? Combatís 
Ǉ�ŚĂĐĠŝƐ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĂ͟�;^ƚ�ϰ͕�ϭƐͿ͘�EŽ�ŚĂďƌĄ�ƉĂǌ�ĞŶ�Ğů��ŵƵŶĚŽ�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ŶŽ�ŚĂǇĂ�ƉĂǌ�ĞŶ�ůŽƐ�
corazones de los hombres y para que se consiga la paz hay que saber dominar nuestros 
ŝŶƐƚŝŶƚŽƐ�ŵĄƐ�ďĂũŽƐ͕� Ž� ƐĞĂ͕� ŶƵĞƐƚƌĂ� ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕� ĐŽĚŝĐŝĂ͕� ĂŵďŝĐŝŽŶĞƐ͕� ŝƌĂ͕� ĞŐŽşƐŵŽ͙WĂƌĂ�
conseguir esto se requieren tres cosas: Mucha oración, humildad y paciencia con el 
prójimo al que estamos enfrentados. 

Nadie debe querer más la paz que los cristianos porque seguimos a Jesucristo que nos 
dijo que la única forma de vencer el mal es haciendo siempre el bien. No desanimemos 
por alcanzarla para nosotros y para el mundo porque Dios nos la quiere conceder pero 
ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ĞƐƚĞŵŽƐ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�ƌĞŶƵŶĐŝĂƌ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�͞ũƵƐƚŝĐŝĂ�ŚƵŵĂŶĂ͘͟ 

2.- Sugerencias para el diálogo. 1º Por qué se necesita oración, humildad y paciencia 
para conseguir la paz con los otros? ¿Añadirías más requisitos para conseguir ese fin?; 
2º ͎YƵĠ� ĞƐ� ƉĂƌĂ� ƚŝ� ůĂ� ͞ũƵƐƚŝĐŝĂ� ŚƵŵĂŶĂ͍͟� ͎z� ůĂ� ũƵƐƚŝĐŝĂ� ĚŝǀŝŶĂ͍͖� ϯǑ� ͎�ƌĞĞƐ� ƋƵĞ� ĞƐƚĄƐ�
haciendo todo lo posible a tu alrededor para sembrar la paz en tus semejantes? 

3.- KƌĂĐŝſŶ͘� ͞Señor, no permitas que nos acostumbremos a nuestras divisiones; 
líbranos de considerar normal lo que es un escándalo para el mundo, una ofensa a tu 
amor. Líbranos Señor de nuestras limitaciones, de nuestros rencores y prejuicios. 
�ŶƐĠŹĂŶŽƐ� Ă� ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ� ůŽƐ� ĚŽŶĞƐ� ĚĞ� ƚƵ� ŐƌĂĐŝĂ� ĞŶ� ƚŽĚŽƐ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ŚĞƌŵĂŶŽƐ͙�WŽƌ� ƚƵ�
misericordia, reúne a tu pueblo cristiano dividido; que sea testimonio de amor, 
ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂǌ�ĐŽŶ�ũƵƐƚŝĐŝĂ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘͟�� 

 


