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Voy a reír, voy a bailar/ vivir, vivir lalalalala
Voy a reír, voy a gozar/ Vivir mi vida, lalalala

A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas
A veces, solo una gota/ puede vencer la sequia

Pa qué llorar pa´que
Y pa qué sufrir...si es así la vida
hay que vivir, lalalalala

No soy crítico de arte, menos del musical. Como a cualquier 
joven, y no tan joven, a quien van escritas estas líneas, esta 
canción se pega, emociona. Sin embargo, como adulto y 
como cura me queda un sin sabor producto de la crítica 
necesaria que hace pensar mejor las cosas y no caer en 
producto más de consumo.

Esta canción no es de mensaje, de las que llamamos 
re�exivas como la de Joaquín Sabina, Perales, Cortez, y hasta 
el mismo Juanes metido en activismo paci�sta, muy 
necesario por cierto. Pero tiene su cierta re�exión y mensaje, 
si bien puede expresar lo que siente y vive una persona del 
mundo al que pertenece el autor, del medio al que suele 
llegar y cantar a las grandes ciudades de la urbe, a la clase 
media, escrita desde el contexto de los latinos que viven en 
Estados Unidos, donde prima el individualismo por sobre lo 
demás como una de las grandes conquistas de la democracia 
yanqui, así mismo con su tendencia al hedonismo para gozar 
y vivir el placer para eliminar el dolor, con su pragmatismo 
muy norteamericano, vivir y punto, así es la vida no vas a 
quitar el dolor, por ello tienes que gozar. Eso no es una 
verdadera noticia.

Hoy y gracias a la PASCUA, �esta de la alegría porque el 
AMIGO que pareció marcharse lo siento, lo percibo VIVO, es el 
mismo de antes, el cruci�cado, quien pasó por el mundo 
haciendo el bien, pero siendo radical, hay que amar hasta el 
�n, incondicionalmente por ello curaba en sábado, que era 
sagrado para los judíos, para él lo sagrado era la persona, se 
dejaba tocar de pecadores, de mujeres impuras, y nos 
hablaba de Dios de forma diferente, por eso lo mataron. Nos 
brindó su amistad como muestra del verdadero proyecto 
que el quería para con todos los hombres y mujeres, ya no los 
llamo siervos, sino amigos, (Jn 15,10). Este amigo que murió 
por mi, está vivo, Dios lo ha resucitado. Esto quiere decir que 
tenía razón, su propuesta es real y es posible. Por ello, este 
tiempo me hace pensar en la verdadera alegría, la que vale la 
pena compartir y da sentido superando el individualismo, 
hedonismo y pragmatismo vigente. Por ello, pensemos qué 
razones tengo para estar alegre de verdad y vivir la vida a 
plenitud. Comparto las mías. Haz las tuyas, unas pocas o más.

Puedo vivir alegre, porque experimento un amor de verdad, 
un amor de amistad incondicional que me mostró en su 
pasión y ahora su resurrección. Me relaciono con un Dios de 
verdad, al que puedo llamar AMIGO, y no solo Creador, Padre 
o Señor, típico de otras religiones, el cristianismo es una 
novedad, una buena noticia de verdad.

Y este amor de amigo, es compartible no es solo para mi, es 
para todos, puedo salir de mi cerrazón, puedo entender y 
compartir otros puntos de vista. No estoy solo en este mundo, 
la salvación que experimento es veri�cable en otros, nos invita 
a formar una COMUNIDAD DE AMIGOS, eso debe ser la Iglesia, 
comunidad de creyentes. Me hace sentir bien entre los míos, 
entre los que necesitamos esa amistad incondicional.

Puedo vivir alegre porque sé que la muerte, el mal, el 
sufrimiento no tienen la última palabra, sino la alegría, la vida 
a la que nos llama el Amigo de la Vida, mi Dios. Jesús me 
enseñó como amigo y como hombre que la mejor forma de 
enfrentar el mal y el sufrimiento es combatiéndolo de frente, 
asumiendo la realidad que es dura, que mi cruz no es tan 
pesada como parece y siempre habrá alguien que me ayude a 
cargarla.

Puedo vivir alegre porque este cuerpo que tanto valoro, cuido 
como expresión de vida seguirá siendo un cuerpo, pero 
transformado, glorioso donde el cáncer no tiene ningún 
poder sobre él, pues mi cuerpo estará sanado de toda herida, 
porque ya en esta vida el CUERPO DE CRISTO que proclamo y 
acepto en cada eucaristía lo sana de raíz dándome el sentido 
último de mis células o partículas elementales que se unirán al 
cosmos, al todo como el espíritu está unido con la materia. Mi 
cuerpo ante todo es un nudo de relaciones que expresa la 
alegría de vivir, el coraje de existir. Juntos formamos el cuerpo 
social donde los amigos y amigas del Dios de la vida 
cantamos, gozamos y viviremos a plenitud.

PARA PENSAR

¿CUÁNTOS TIPOS DE ALEGRÍA SE PUEDE ENCONTRAR?
DOS, la falsa y la verdadera, la super�cial y la pasajera, la 

temporal y la eterna.

¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL CRISTIANO FELIZ?
LA PASCUA DE JESÚS RESUCITADO.

¿QUÉ RAZONES TENGO PARA SER Y ESTAR FELIZ?
Te compartí unas mías, haz las tuyas.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.

Rector


