
 Su Voluntad Es Nuestra Paz 

(Homilia para Domingo de Pascua de Resurreccion) 

Tema Básico: La Resurreccion de Jesus muestra que la vida eterna continua algo 
que empieza en esta vida: una relacion con el Padre, fundada en el deseo de hacer 

su voluntad.  

Feliz Pacua de Resurreccion. Este año la Pascua llega muy temprano. De hecho, 

pasaran mas de 150 años hasta que llegue tan temprano - en el año 2160 para ser 

exacto. No se de ustedes, pero yo voy pasar aquella Pascua en otro lugar. Y quiero 
que ustedes esten conmigo. Soy su padre espiritual. No tengo mayor deseo de que 

pasemos la eternidad juntos.  

Eso causa una pregunta: Que es la vida eterna? La vislumbramos en el Domingo de 

Pascua - y durante estos cincuenta dias pascuales. Jesus ha sido transformado en 

forma radical - y nostros tambien, si estamos en el. Pero, a pesar del gran cambio, 

habra continuidad. La vida eterna continua algo que comienza en esta vida. Hace 

una semana, en el Domingo de Ramos, recibimos unas pistas. Hemos escuchado la 
oracion de Jesus, "no se haga como yo quiero, sino hagase tu voluntad." El acepto 

la voluntad del Padre - no obstante el sufrimiento horrible. Y San Pablo nos dijo que 

a causa de su obediencia, el Padre lo exalto. Para Jesus la vida eterna significa 

union perfecta con la voluntad del Padre.  

Algo semejante aplica a ti y a mi. La vida eterna significa que seamos hijos de Dios 

- en Jesus. Es un concepto dificil de captar. El poeta italiano, Dante Alighiere, puede 

ayudarnos. Escribio un poema bello llamado La Divina Comedia. Cuenta de su viaje 

hasta el fondo del infierno, luego su subida al monte de purgatorio. Finalmente 
llega a las esferas del cielo. La esfera mas baja pertenece a la luna. En esa esfera 

hay los que no cumplieron su votos, pero se arrepentieron antes de morir. Alla 

Dante encuentra una mujer que reconoce. Su nombre es Piccarda. Dante le 

pregunta si las almas en la esfera mas baja no sean quizas un poco infeliz, tal vez 

desean un lugar mas alto en el cielo. Pero Piccarda sonria y parece que ella "brilla 
con el primer fuego del amor." Le explica a Dante que la esencia del cielo es habitar 

en la voluntad de voluntad santa de Dios, que alla no hay otra voluntad aparte de 

la de el. Luego ella dice lo que es el versiculo mas famoso de toda la Divina 

Comedia: "En su voluntad esta nuestra paz." .  

Su voluntad es nuestra paz. El cielo, la vida eterna, significa abrazar la voluntad del 

Padre - en Jesus. Al comienzo de la Cuaresma - en Miercoles de Ceniza - les di una 

cita de San Alfonso Liguori, "Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se 
condena ciertamente." Se puede encontrar esa cita en el Catecismo de la Iglesia 

Catolica. (#2744) Si rezas, estas salvado; si no rezas, estas perdido. Eso significa 

que nuestra relacion con Dios empieza ahora.  

Les invito durante estos cincuenta dias de Pascua a encontrar un tiempo aparte 

para la oracion. Nuestra Capilla del Santisimo es un buen lugar. Esta abierta 

vienticuatro horas al dia. No se van a arrenpentir del tiempo pasado en la oracion. 



Quizas han escuchado de los dos hombres que estaban cortando arboles. Uno 

trabajo ocho horas seguidas. El otro trabajo cincuenta minutos, se descanso por 

diez y luego comenzo de nuevo. El segundo corto mas aboles. Como lo hizo? No era 
mas fuerte que el primero. Cuando le preguntaron de su secreto, les dijo, "Durante 

el descanso, afilo el hacha." Toma tiempo para rezar. Todo ira mejor. Pero sobre 

todo desearas a abrazar la voluntad del Padre - en Jesus. Su voluntad es nuestra 

paz. Quisiera concluir esta homilia de Pascua con una cita mas amplia de Dante:  

Pensar sobre que es el amor y veras 

 que tal discordia no tiene lugar aqui 

 porque aqui todo existe en el Amor. 
 

De hecho, la esencia de este estado dichoso 

 es habitar en su santa voluntad 

 asi que no hay voluntad sino la de el.. 

 
En su voluntad esta nuestra paz - 

 ella es aquel mar al cual todo fluye, 

 lo que ella crea y lo que natura hace.  

 

   

 

 

 

   

 


