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La ALEGRÍA es el mensaje central para quienes estamos 
recordando LA BUENA NOTICIA DE DIOS que nos trae 
el adviento, tiempo de prepararnos, pues no buscamos 
una alegría pasajera, momentánea o superficial como 
piensan algunos en los centros comerciales, malls, o en 
los BLACK FRIDAYS, que  copiamos rápidamente del 
país del norte. Esa superficialidad no contenta al corazón 
humano. ¿Dónde encontrarla?  Unas pinceladas de 
reflexión de tema tan profundo. Es como cuando alguien 
quiere encontrar la verdad, la busca por todos lados y no 
la encuentra, porque no sabe oír y ser audaz:
 
Alguien llamaba insistentemente al corazón del 
buscador. -¿Quién es? Preguntó, asustado.
Soy yo, la Verdad, fue la respuesta. –No seas ridículo, 
dijo el buscador. La verdad habla en el silencio.
Aquello, efectivamente, hizo que cesaran los golpes para 
alivio del buscador. Lo que él no sabía, es que los golpes 
eran producidos POR LOS TREMENDOS LATIDOS DEL 
CORAZÓN… (Relato de Tonny de Mello, S.J., La Oración 
de la Rana 1, pág 270)
La conclusión es obvia, la verdad que nos libera es casi 
siempre la verdad que preferiríamos no oír. Por eso, 
cuando decimos que algo no es verdad, lo que 
demasiado a menudo queremos decir es que no nos 
gusta.
 
Con la ALEGRÍA pasa algo parecido, estamos alegres 
cuando conseguimos algo que nos gusta, sea persona, 
animal o cosa, cambia nuestro estado de ánimo. La 
Alegría está en la posesión, la adquisición de la cosa. En 
nuestra sociedad, mientras más acumulamos pensamos 
que somos felices. El EVANGELIO ES DISTINTO, Dios 
nos sorprende de manera inaudita, inesperada. 
PRIMERO, que Dios Infinito se haga finito, segundo que 
Dios Poderoso se haga debilidad, un niño; y, tercero que 
camine como uno de tantos, pero con la diferencia que 
nos hace pensar en otro manera de encontrarlo y 
relacionarlo.

No encontraremos a Dios por el camino de un 
voluntarismo sacrificial que asusta y espanta, sino por el 
reconocimiento de quien sabe mirar a fondo, porque 
sabe oír los latidos del corazón. Más de dos mil años el 
cristianismo viene predicando la BUENA NUEVA DE 
JESÚS DE NAZARET, esta se conecta con la historia de 
un pueblo sufrido que anhela libertad y verdad. 

Dios no deja de resonar su mensaje y un profeta como 
Sofonías invita a su pueblo a cantar y gritar de alegría, 
pues Dios está en medio de ti, no temas, no te ha 
abandonado (Sofonías 3, 14-18).  Esto que grita el 
profeta del Antiguo Testamento hace más de 2.600 años 
es la misma realidad a la que estamos llamados a 
celebrar los que estamos rezando en el adviento. Pero 
con la salvedad que nuestra esperanza y nuestros actos 
son bien concretos.
 
Juan el Bautista nos responde cuando se le pregunta 
¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos dice, tienes 
dos túnicas, comparte una, eres funcionario público no 
robes, sirve a la gente. Eres soldado no uses la violencia, 
no explotes (Lc 3:10). Como podemos ver, no se trata de 
grandes normas ni leyes sino de practicar la misericordia 
y la justicia, uno de los mejores caminos para manifestar 
lo que somos en realidad y cómo es en concreto nuestro 
amor a Dios. Es esto lo que produce alegría cuando 
desarrollo lo que soy y muestro a los demás las 
intenciones de mi corazón, no me canso, no me agobio 
por las tensiones o problemas, por la demora y las 
sorpresas que me encuentro en el camino. La alegría no 
es cuestión de conseguir cosas, sino de manifestar lo que 
somos, en quién creemos y cómo nos relacionamos con 
ese Dios en amor y verdad. Es producto de una relación 
y solo si logro vivir con mesura y oración, consejos de 
San Pablo (Filipenses 4:4) sabré valorarla, cuidarla y darla 
a los demás.
 
 PARA PENSAR
¿QUÉ RELACIÓN PUEDE HABER ENTRE LA VERDAD Y 

LA ALEGRÍA?
Que solo la encontraremos si sabemos escuchar los 

latidos del corazón.
 

¿CUÁNTOS TIPOS DE ALEGRÍA PUEDE HABER?
Mi clasificación es LA DE LOS BLACK FRIDAYS Y LA DE 
LOS HOLY FRIDAYS. Es decir la del consumo o la de la 

entrega del amor
 

¿QUÉ DEBO HACER PARA MANIFESTAR LA ALEGRÍA?
Practicar la misericordia y la justicia.
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