
Basta ver los candidatos que se postulan a presidentes en 
Chile ahora. En definitiva, esto es más de lo mismo. En 
este contexto, es fundamental reconocer que la causa de 
este proceso que engendra tristeza colectiva se deriva del 
pecado personal y social, principalmente de la soberbia 
humana erigida en sistemas filosóficos, éticos y políticos 
cuya hegemonía se ejerce muchas veces a nivel social e 
internacional. Los Papas lo han repetido tantas veces pero 
la obstinación de los hombres les impide escucharlos: 
un mundo que se construye sin Dios acaba volviéndose 
contra el hombre.

  «Estad siempre alegres» (Tes 5,16), nos dice San Pablo 
en la segunda Lectura de hoy. Todo hombre tiene inscrita 
en su propia naturaleza la vocación a la alegría. Todos 
queremos ser felices. En esto no tenemos libertad para 
elegir. El punto está dónde buscamos esa felicidad.
  Juan Sebastián Bach compuso la Cantata 147 que 
muchos de Uds. conocen. Esta Cantata tiene por título 
precisamente aquello que de otra manera nos viene a 
anunciar San Juan Bautista en el Evangelio. Jesús es la 
alegría del hombre. Su letra dice así: «¡Jesús, tú eres mi 
alegría, dehesa de mi corazón, Jesús ornato mío! ¡Ah, 
hace tiempo, hace tiempo que el corazón está anhelante 
y suspira por ti! ¡Cordero de Dios, Esposo mío, no tendré 
fuera de ti ningún otro amor en mi vida!».

  Queridos hermanos, conocer y amar a Jesús es la 
suprema bienaventuranza. Jesús es nuestra alegría. 
Nuestro corazón está hecho para recibir su amor, para 
entrar en comunión esponsal, para ser divinizado por 
su gracia, transfigurado, transformado por él. Pero para 
poder recibir este amor y este gozo divino como un don, 
es necesario morir a nosotros mismos. Es el camino de la 
cruz, de la ascesis, tan bien descrito en el Capítulo IV y VII 
de la Regla de nuestro Padre San Benito. Todo itinerario 
que pretenda llegar a la alegría de la gloria sin pasar por 

     

Queridos Hijos y Hermanos,

  El tema de la alegría, como el de la esperanza, es de 
gran actualidad, precisamente en un mundo occidental 
post-cristiano que va cosechando cada vez más el fruto 
amargo de la supuesta liberación del yugo que le habría 
impuesto la Iglesia. De hecho, un autor cuyo pensamiento 
sigue estando presente en nuestra cultura como Friedrich 
Nietzsche, acuñó la idea de que es el cristianismo el 
responsable de haber entristecido el mundo, apagando la 
alegría del mundo pagano. 

  En una Conferencia de un Encuentro Monástico Latino-
americano, que tuvimos 120 monjes de Iberoamérica, 
acontecido en Chile el año 2000, se dijeron unas palabras 
que pueden constituir un punto de partida para una 
reflexión posterior acerca de la problemática actual. El 
Padre conferencista hablando del gozo del jubileo de los 
2000 años y de las expectativas que había provocado en 
todos nosotros agregó: «… los acontecimientos de estos 
dos años nos han hecho caer abruptamente en la realidad 
de un mundo que aun no conoce el anuncio del Evangelio, 
donde la violencia, la crisis económica, el sin sentido, 
siguen siendo cadenas que abruman a tantos hermanos 
y hermanas nuestros en todo el mundo». Y enseguida 
agregaba: «En este escenario resulta ingenuo hablar de 
aurora (del nuevo milenio); parecería que este milenio 
nació ya anciano, con los achaques propios de un cuerpo 
ya demasiado cansado como para procurarse cualquier 
alivio». Vivimos en un mundo que nació al tercer milenio 
ya anciano, y la única forma que puede salir de su eclipse 
cultural, ético, político y económico es el de construirse 
sobre nuevos principios y valores que sí sean verdaderos. 
Este es el gran desafío que nos plantea nuestro tiempo, y 
si nosotros lo soslayamos, otros pondrán otras soluciones 
que suelen ser una reedición algo mejorada o no de 
aquellos principios que han engendrado el mundo actual. 

«Desbordo de gozo con el Señor 
y me alegro con mi Dios» (Is 61, 10)



la cruz es falso. 

  Quienes de verdad han alcanzado la alegría son los 
santos, aquellos que se han entregado a la voluntad de 
Dios sin reservas, en todo. Por ejemplo, los escritos que 
nos han dejado los mártires de los primeros siglos son 
de una inmensa alegría. El gran San Ignacio de Antioquia 
escribía camino del martirio: «Con gran alegría os 
escribo, deseando morir. Mis deseos terrestres han sido 
crucificados… hay en mí un agua viva que murmura y 
dice: “Ven al Padre”». De San Antonio Abad se dice que 
se lo reconocía fácilmente por la alegría de su rostro. De 
San Bruno se escribió: «Semper vultu festa», siempre su 
rostro estaba en fiesta, y al final de su vida no hacía sino 
repetir: «¡Oh Bonitas!, que puede traducirse: Oh, bondad 
de Dios; oh, cuán bueno es Dios... Un compañero de Sto. 
Domingo, a uno que preguntaba por él y no le conocía, le 
dijo que fuera donde los frailes, y que aquel que estaba 
siempre sonriendo, ése era Fray Domingo de Guzmán. 

  Por tanto, el cristianismo alegra porque por gracia 
del Salvador hace pasar de las tinieblas a la luz, de la 
enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, de la 
perdición y el extravío a un camino verdadero y seguro, 
de la angustia a la esperanza firmísima, de la esclavitud a 
la libertad propia de los hijos de Dios. Y esto no solo para 
cada persona, sino también socialmente hablando. El 
mundo envejecido y moribundo actual engendra personas 
tristes. Cuando la fe católica está sana se reconoce en 
aquella alegría deslumbrante y cristalina de aquellos que 
gozan de la vida de la gracia.

  Pidámosle a la Santísima Virgen María, que sea ella la 
«causa nostrae laetitiae» (causa de nuestra alegría). 
Ella que junto con Cristo recapitula todas las alegrías 
(«se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador»), y que vive 
la perfecta alegría prometida a la Iglesia, Mater plena 
sanctae letitiae (Madre plena de santa alegría), nos 
alcance la gracia de transformar nuestra vida entera en 
un Magnificat perenne por la obra divina de la redención 
humana, que se renueva ahora en la Santa Eucaristía, para 
gloria y honra de Jesucristo, Esposo de la Iglesia, alegría 
del hombre, Dios bendito, por los siglos de los siglos. 
Amén.


