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“Alégrense siempre en el Señor” 
 
 Hoy la liturgia, por las palabras de Juan Bautista nos llama a la conversión, y por 
medio de san Pablo se nos invita a la alegría. 
 Juan, preparando el camino a Jesús, llama a los que escuchan su palabra, a la 
conversión, a vivir la justicia y a superar toda forma de corrupción: a no cobrar 
impuestos abusivos, a no extorsionar, no hacer falsas acusaciones. 
 Uno de los flagelos más terribles y dañinos de nuestra sociedad es la corrupción, 
un mal que parece no tener remedio y que tanto daña la credibilidad de los dirigentes y 
de las instituciones. 
 Hermanos, la fuente de corrupción, no está necesariamente en las estructuras, ni 
en las instituciones, sino en el corazón humano; la corrupción es consecuencia de un 
corazón corrupto. No habría corrupción social sin corazones corruptos. 
 Un corazón se corrompe cuando se adhiere a una realidad que no lo eleva, que 
no le permite superar el egoísmo; por eso Jesús nos llama la atención al decirnos que 
donde esté nuestro tesoro allí también estará nuestro corazón (Cfr. Mt. 6, 21). 

 No debemos confundir “pecado” con “corrupción”. El pecado, sobre todo si es 
reiterativo, conduce a la corrupción que es más terrible que el pecado que puede ser 
perdonado, en cambio la corrupción debe ser curada, el corrupto ha perdido la 
sensibilidad frente al mal, de aquí que difícilmente el corrupto puede salir de su estado 
por remordimiento interno; tiene “anestesiada” la conciencia, el buen espíritu. 
 Al corrupto le preocupa mantener la apariencia; por esto Jesús los llamará 
“sepulcros blanqueados” (Mt. 23, 25-28). 

 El corrupto se torna desfachatado porque pierde “el pudor que custodia la 
verdad, el que hace posible la veracidad de la verdad. El pudor que custodia, además 
de la verdad, la bondad y la belleza” (Mons. Bergoglio). 

 Debemos estar atentos, alguien no se transforma en corrupto de golpe. Hay un 
camino por el que uno se va deslizando y este camino que lleva a la corrupción no es 
otro que el pecado. 
 Hermanos, debemos llegar y celebrar la Navidad en gracia de Dios, debemos 
acercarnos al sacramento de la reconciliación. 
 También la Palabra de Dios, por el profeta Sofonías como por Pablo, nos invita a 
la alegría, a la auténtica alegría, alegres porque pertenecemos al Señor, alegres porque 
cada uno de nosotros, aunque muy pequeños, somos parte del Cuerpo místico de 
Cristo, alegres porque somos hijos de Dios y objeto de su amor. 
 La invitación de Pablo es esencialmente una llamada a la renovación interior y a 
la reconciliación en Cristo. Pablo nos invita a participar en esta alegría sobreabundante 
que es un don del Espíritu Santo (Cfr. Gal. 5, 22). 
 



  

 La alegría como don y regalo de Dios se gana por los caminos del amor, de tal 
manera que “amor a Dios y, por amor a Él, amor a nuestro prójimo; solo así podremos 
encontrar la verdadera alegría, anticipo de la felicidad eterna” (Benedicto XVI, Catequesis. 
2.XII.09). 

 Creo que es válido que nos preguntemos: si se puede hoy hablar de alegría 
frente a tantos problemas que nos agobian y entristecen. “Nosotros -decía Pablo VI-
compartimos la pena de aquellos sobre quienes la miseria y los sufrimientos, de toda 
clase arrojan un velo de tristeza. Pensamos de modo especial en aquellos que se 
encuentran sin recursos, sin ayuda, sin amistad, que ven sus esperanzas humanas 
desvanecidas. Sin embargo -agregaba el Papa- esta situación no debería impedirnos 
hablar de la alegría, esperar la alegría. Es precisamente en medio de las dificultades 
cuando nuestros contemporáneos tienen necesidad de conocer la alegría, de escuchar 
su canto” (G. in D. I). 

 Los cristianos somos responsables no solo de dar razón de nuestra esperanza, 
también de dar razón de la verdadera alegría. 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que tome bajo su cuidado nuestros corazones 
y nuestros pensamientos para que no caigamos en las redes del pecado y la 
corrupción. Que siembre en nuestros corazones el don de la alegría que tiene a Dios 
como fuente inagotable. 
 
 “Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense”. 
 

                                                                                                                               Amén 
 

G. in D. 
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