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“Estén siempre alegres” 
 
 En este tercer domingo de Adviento, vuelve la figura del Bautista como prototipo 
del que es enviado, él expresa con claridad su conciencia del que recibe una misión, él 
es la voz y no la Palabra (cfr. san Agustín), el último de los profetas, bisagra entre el 
Antiguo y Nuevo Testamento. 
 El pasado domingo nos preguntábamos, nosotros que también somos enviados a 
“allanar el camino del Señor”, en un clima cultural no siempre favorable, cómo hacerlo, 
cómo preparar el camino para que Jesús llegue a todos los hombres, y nos atrevimos a 
decir que un modo era ser el consuelo de Dios para todos, especialmente para los que 
sufren. Hoy motivados por las palabras del profeta Isaías y la exhortación de san Pablo. 
“Estén siempre alegres” (Tesl. 5, 16), debemos agregar otro aspecto, otro elemento que 
nos permite afrontar el desafío de la nueva evangelización: la alegría. 
 El papa Pablo VI nos trasmitió un gran mensaje de alegría en la Exhortación 
Apostólica “Gaudete in Dómino”, la alegría de ser cristianos. Transmitir esta alegría es 
también un modo de evangelizar. 
 Hermanos, la experiencia nos muestra que la alegría en este mundo es siempre 
imperfecta, frágil y quebradiza. Por otro lado, “la sociedad tecnológica ha logrado 
multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. 
Porque la alegría tiene otro origen. Es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la 
seguridad material no faltan con frecuencia; sin embargo, el tedio, la aflicción, la 
tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Esto llega a veces hasta la 
angustia y la desesperación que ni la aparente despreocupación, ni el frenesí del gozo 
presente o los paraísos artificiales logran evitar” (G. in D.). 

 Los cristianos, por vocación debemos, a pesar de las muchas veces, dolorosa 
situación, hablar y ser testigos de la alegría. 
 Nuestro desafío es evitar con especialísimo cuidado la perniciosa enfermedad de 
la tristeza, cuando ella se asoma a nuestro corazón, debemos, como nos exhorta san 
Pablo, orar sin cesar (cfr. Tesl. 5, 16). Así lo hacia san Francisco de Asís afirmando que: 
“cuando el cristiano se siente conturbado por alguna cosa, como puede suceder, debe 
acudir prontamente a la oración y permanecer en presencia del Padre celestial hasta 
recobrar su saludable alegría. Pues si se entretiene en la tristeza, el habilísimo demonio 
se siente con fuerza, tanto que, (…) engendra en el corazón una pereza continua” 
(Celano. “Vida de san Francisco” XII, LXXXVIII, 125). 



  

 Sabemos que son muchas las causas que pueden entristecernos y es 
precisamente por esto que nuestros hermanos tienen necesidad de conocer la alegría 
que reconoce su fuente en Dios, en su amor infinito hacia nosotros (Rom. 8, 31ss). 

 Hermanos, debemos dirigir nuestra mirada al rostro del Señor que es -dice Pablo 
VI- el manantial, la fuerza y el estímulo permanente de la alegría y de nuestra misión de 
trasmitirla. 
 Los cristianos no somos ingenuos, ni voladores, lo nuestro no es una huída al 
“nirvana”, sabemos que esta alegría no suprime el dolor, que debemos vivir una suerte 
de coexistencia armoniosa entre el sufrimiento y la alegría. 
 San Ambrosio nos dice que si quieres tener a Cristo (fuente de nuestra alegría) 
contigo, “búscalo sin temor al sufrimiento; muchas veces, donde mejor se lo encuentra 
es en medio de los sufrimientos del cuerpo…” (Libro sobre la virginidad). 

 Hermanos, “la alegría cristiana es por esencia participación espiritual de la 
alegría insondable, al mismo tiempo divina y humana, que está en el corazón de 
Jesucristo glorificado” (G. in D.). 

 Hoy el mundo necesita del testimonio de esta serena alegría, hay necesidad de 
participar de esta alegría, por eso no debemos cansarnos de implorar al Espíritu Santo 
el don de la alegría pues “es el Espíritu el que sigue dando aún a tantos cristianos la 
alegría de vivir cada día su vocación particular en la paz y la esperanza que sobrepasa 
los fracasos y los sufrimientos” (Id.). Pensemos en la alegría que manifestaron los 
mártires de todos los tiempos en el momento del suplicio y del martirio (cfr. La beatificación 

de los 188 mártires del Japón, en L’ Oss. Rom. Nº 48, 28-XI-2008, 730-734). 

 El modelo del que evangelizó desde la alegría, expresada por la música, fue san 
Felipe Neri, y lo hizo de corazón a corazón, viviendo con los más pobres. 
 Hermanos, como Juan Bautista, nosotros no somos la fuente de la alegría sino el 
cauce para que ella llegue a nuestros hermanos, para consolarlos y curarlos de la 
enfermedad de la tristeza. 
 Pidamos al buen Dios que seamos peregrinos de la alegría cristiana y que la 
participemos como un don que Él nos regala, porque “la alegría no puede separarse de 
la participación”. Que podamos anunciar, celebrar y testimoniar la alegría cristiana. 
 
 

                                                                                                               Amén. 
 
 

G. in D. 
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