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¡La paz este con ustedes! 
¡Cantamos “Aleluya,” una 
expresión hebrea de una alegría 
que nunca termina, una alegría 
eterna! Lo hacemos para elevar 
en nuestros corazones la gran 
elevación de Jesús, quien como 
Dios que es, trae la resurrección 
de Dios a cada uno de nosotros. 
 
Sin embargo, también sabemos 
que en este Domingo de Pascua 
no todo es luz, vida y dulzura. 
Ucrania está marcada por la 
guerra. Las divisiones de Europa 
amenazan la paz mundial. El 
cambio climático amenaza de 
varias maneras: incendios 
forestales, nevadas en pleno 
abril, sequías y malas cosechas. 
La pobreza y los cárteles cruzan 
desesperadamente muchas 
fronteras internacionales, 
incluyendo la nuestra. 
 
¿Cómo es nuestro “Aleluya” 
cantado una respuesta honesta 
a la oscuridad que nos rodea? 
Fue Theodor Adorno, un 
filósofo judío alemán de la 
Escuela de Frankfurt, quien se 
preguntó por una justicia 
después de la Segunda Guerra 
Mundial y la matanza de 
millones de judíos. ¿Qué 
significa la justicia para los 
muertos?  



En última instancia, Adorno llegó a la conclusión de que si alguna vez ha de haber justicia real 
en el mundo, debe ser para todos los tiempos y todos los lugares. La justicia no podría 
simplemente reclamar un mañana mejor. Tiene que ir al pasado y tocar retroactivamente a 
aquellos muertos que nunca conocieron la justicia durante su vida. 
 
 Nuestro propio Santo Padre Emérito, el Papa Benedicto XVI, se basó en esta idea de Theodor 
Adorno al explicar el poder de Jesucristo, el crucificado y resucitado. Precisamente porque 
Jesucristo torturado y crucificado resucitó de entre los muertos, nosotros ¡tenemos la 
seguridad de la justicia para el mundo! Esta justicia no se limita solo al aquí y ahora de un hoy 
construyendo un mañana mejor. No. Esta justicia también es retroactiva descubriendo y 
curando el daño del pasado. 
 
Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica (1038), “La resurrección de todos los 
muertos, tanto de los justos como de los injustos, será antes que el juicio final... los que han 
hecho el bien a la resurrección de vida y los que han hecho el mal, a la resurrección para ser 
juzgados.'” 
 
Así, este juicio final de Dios Todopoderoso al final de los tiempos es también su último acto de 
misericordia. Debido a que Dios es misericordioso, no permite que ninguna fuente de dolor o 
sufrimiento pase desapercibida. Pero no lo domina ni lo conquista con violencia. 
 
No. Como el Dios que es todo-amoroso y todo-compasivo, Jesús se mete dentro de la injusticia, 
la rescata y la redime. En Jesús, el acto de perdón de Dios que brota de la muerte horrible de la 
cruz vence el mal y la injusticia. 
 
¿Cómo podemos tocar este amor divino que Jesús, como Dios, nos trae en su resurrección de 
entre los muertos? Creo que la clave interpretativa se encuentra en nuestra segunda lectura del 
libro de los Colosenses: “Buscad lo que está arriba…” San Pablo manda a su naciente 
comunidad en Colosas: “Piensa en lo que está arriba; no de lo que hay en la tierra.” 
 
¿Son estas palabras un escape de la realidad de la injusticia en nuestro mundo? Yo creo que no. 
Permítanme explicar esto un poco. Hace algunos años, cuando aún era estudiante universitario 
sirviendo en la Amnistía Internacional, me hice amigo del codirector del programa de 
refugiados de Sudamérica. El ex presidente chileno, Salvador Allende, había sido asesinado en 
un sangriento golpe de Estado. La parroquia a la que pertenecía mi familia había alojado o 
apadrinado a un refugiado chileno. De hecho, llegaban refugiados no solo de Chile, sino 
también de Argentina y de la brutal dictadura del general Vidal. 
 
Fue en este contexto que supe por primera vez de una mujer valiente que había sido 
encarcelada y torturada. Su nombre era Dra. Sheila Cassidy. Ella contó la historia de estar en su 
celda de prisión, cuando abre su biblia y ve una foto de un hombre encarcelado. Encarcelada 
ella misma, inmediatamente se identificó con ese hombre encarcelado. Pero luego sus ojos se 
movieron hacia arriba, hacia una mano invisible y las palabras del libro de los Romanos decía: 
“Nada puede separarnos del amor de Dios.” Esto le dio la valentía y el coraje para crear un 



espacio de libertad dentro de sí misma y entre sus compañeros de celda. Todavía recuerdo 
algunas palabras de esa oración que luego fueron coleccionadas en libros y folletos de esa 
época: 
 

Dentro de mí hay oscuridad 
Pero contigo hay luz; 

Señor, hoy, pase lo que pase; 
¡Hágase Tu Voluntad! 

 
La lección humana básica proclamada por Jesús es que aquellos que tratan de salvarse a sí 
mismos se perderán a sí mismos, mientras que aquellos que se pierden a sí mismos, incluso en 
el sufrimiento y la muerte de la cruz, no solo se ganan a sí mismos sino al mundo. Aquellos que 
miran hacia arriba, miran más allá, miran a los cielos, conectan ese sentido de lo eterno a las 
tareas diarias de la vida, incluso a las exigencias de la justicia, y se convierten en las personas 
que Dios creó para que fueran. 
 
Si. Es bueno que nos preocupemos por las condiciones materiales aquí en la tierra. Es bueno 
que tengamos una brújula moral que busque la justicia aquí abajo. Pero si ese es el único 
objetivo que tenemos para nuestro mundo, entonces nuestra fe es demasiado pequeña. 
 
 "¡Cristo ha resucitado!" Esto significa que podemos “…buscar lo que está arriba…” y así 
enriquecer lo que está aquí abajo, no solo en nuestro momento actual, sino para todos los 
tiempos y así llevar la justicia de Dios a toda la historia porque Jesucristo es nuestro Alfa y 
nuestro Omega, nuestro Principio y nuestro Fin, nuestra fuente de esperanza, nuestra vida 
misma, nuestra resurrección. ¡Aleluya! ¡La paz este con ustedes! 
 
Arte: “La Resurrección,” Bartholomaeus Bruyn the Elder, entre 1530-1540, Dominio público, por 
Wikimedia Commons 
 


