
Dominica 3.a después de Pascua 
VUESTRA TRISTEZA SE CONVERTIRÁ EN GOZO : Jn. 16, 16-22 

INTRODUCCIÓN. 
1. ¡Madre!, preguntó un niño: ¿Por qué es tan fácil ser malo y tan difícil 

ser bueno? 
2. No podemos negarlo, la experiencia nos lo muestra: son los menos los que 

viven éh gracia, 
3. El Evangelio de hoy nos descifra el enigma: «Vosotros lloraréis mientras el 

mundo se regocijará. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo». 

I.—VOSOTROS LLORAREIS. 
A) Cuesta mucho ser bueno. 

Porque hay que luchar encarnizadamente. 
1. Contra el demonio: 

a) La tentación nos asalta con frecuencia, A una época de tranquilidad sigue 
otra de fuerte lucha, 

b) Anda como león rugiente buscando la ocasión favorable, aquella conver
sación, aquel espectáculo... 

2. Contra él mundo: 
a) Con sus falsas máximas diametralmente opuestas a las del Evangelio. No 

cabe duda que son halagadoras. El pecado tiene sus alicientes. 
b) Burlas y persecuciones contra la vida de piedad. 
c) Escándalos y malos ejemplos. 

3. Contra la carne : 
a) El pecado original nos arrebató el control de las pasiones. 
b) Tenemos tendencias desordenadas a los bajos instintos. Es muy fácil des

lizarse cuesta abajo. 
B) Cristo nos lo recuerda. 
1. Su vida oculta: trabajo y obediencia. «Les estaba sujeto» (Le. 2, 51). 
2. Su vida pública: «El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza». 
3. Su muerte: en una cruz, 
C) Lo entenderemos o no, pero... 
1. Los que sufren llevan razón. Lloran ahora, pero reirán al fin. 
2. No debe ser más el discípulo que el Maestro. 
3. El placer nos impide pensar y penetrar en las verdades transcendentales. 

II.—EL MUNDO REIRÁ. 
A) Vive entregado a las cosas de la tierra. 
1. Todo es licito. Ansia de diversiones. 
2. ¡Cuánto hemos gozado! ¿Y el alma?... ¡Tonterías!... 
3. Hay que aprovechar la vida y pasarlo lo mejor posible. 

B) Compadece a los que siguen a Cristo. 
1. « ¡ Goza ahora ! Ya te arrepentirás cuando llegue la ocasión. Dios es muy 

bueno». 
2. «Mira qué pocos te siguen. ¿Tantos vamos a estar equivocados? Ríe, diviértete: 

dinero, placer...». 

III.—VUESTRO LLANTO SE, CONVERTIRÁ EN GOZO. 
A) En este mundo. 
1. Libre de las sugestiones diabólicas. El pecado es la mayor esclavitud. Cuántas 

veces hemos oído: «no puedo, no puedo». Son esclavos. 
2. Reinarás sobre el mundo, sobre sus caprichos, vanidades. 
3. Reinarás sobre las pasiones. La peor servidumbre, la de la carne. 

B) En la vida eterna. 
1. Muerte tranquila, deber cumplido. 
2. Juicio misericordioso, purificación ligera. 
3. El cielo a la vista. Y el cielo es Dios, la Virgen, la eternidad feliz. 
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