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La alegría es uno de los fruto del Espíritu Santo, brota en la vida del creyente como expresión, 

por una parte, de su confianza filial en Dios Padre: “Bendito sea aquel que se fía en Dios, 

pues no defraudará Dios su confianza” (Jr 17, 7)  y, por otra, de la certeza del don de la Vida 

que Jesús nos consiguió por medio de su entrega total en la cruz: "En esto hemos conocido 

lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros” (1Jn 3, 16). 

La alegría cristiana tiene una fuente: el amor de Dios con el que nos ama como a hijos muy 

queridos: "Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 

somos!"  (1Jn 3, 1). No debemos olvidar que “Dios es Amor” (1Jn 4,8) y que su amor no es 

discurso o palabra inerte, el amor de Dios es palabra viva que se expresa en algunos de sus 

atributos más preciosos. Dios es misericordioso (Ef 2, 4), compasivo (2Cro 30,9; Ne 9,31), 

tierno (Sal 25,6) y bondadoso (Na 1,7; Sal 145,17). Estos atributos de Dios nos ayudan a 

vivir en la alegría y nos sostienen en ella, porque cuando nos vemos sometidos a cualquier 

tribulación en las situaciones difíciles y dolorosas de la vida, mantienen firme nuestra 

esperanza y como consecuencia hace madurar en nosotros la dicha perfecta. 

¡Cómo no alegrarnos si Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte! (cf. Lc 

15, 7.10). ¡Cómo no alegrarnos si Dios sale a nuestro encuentro cuando regresamos a Él, 

arrepentidos de haberle abandonado y antes que digamos una sola palabra para justificarnos 

nos abraza, nos besa y nos devuelve la dignidad de hijos! (cf. Lc 15, 20 – 22). Aquí está una 

de las claves de nuestra alegría cristiana: acoger el perdón de Dios y perdonar de corazón a 

nuestros hermanos.  La alegría que brota del perdón dado y recibido es una de las experiencias 

más profundas del corazón humano. Es evidente que todos tenemos experiencia de esto; estoy 

seguro que muchos nos hemos abrazado con alguien perdonándonos mutuamente y como 

consecuencia de ello, se ha dibujado en nuestros rostros una sonrisa renovada que nos permite 

una nueva oportunidad y un camino hacia nuestras interrelaciones ya reconciliadas. 

Como el amor es la fuente de la alegría, vale la pena recordar lo que nos dice San Pablo: “En 

todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles y que hay 

que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: Mayor felicidad hay en dar que 

en recibir” (Hch 20, 35). Sí, todos tenemos la experiencia que el corazón se alegra cuando 

podemos compartir nuestro pan con quien no tiene, y no sólo pienso en el pan material, sino 

también en el pan de la  amistad sincera, de la compañía, del consejo oportuno, de la empatía, 

del abrazo que consuela; en definitiva hay más felicidad, hay más alegría cuando “nos 

damos” al servicio del prójimo, especialmente al que pasa por momentos difíciles en 

cualquier sentido. 

Por otra parte Jesús en la última Cena, sabiendo que ya estaba cerca su hora (cf. Lc 22, 14), 

buscó animar la fe en sus apóstoles con palabras y mandatos que les invitaba a reforzar su 

compromiso con Él y con el proyecto del Reino de Dios, haciéndoles ver que el cumplimiento 

de tales enseñanzas les reportaría la verdadera alegría: "Les he dicho esto, para que mi gozo 

esté en ustedes, y su gozo sea colmado" (Jn 15, 11). 



Una cosa es clara, Jesús no nos engaña con falsas promesas de una vida fácil, de éxitos 

seguros o de alegrías efímeras: “En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, 

y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo” (Jn 16, 

20). Nadie puede decir que vivir la fe de manera consecuente es un camino fácil, Jesús nos 

dijo en el Sermón de la Montaña: “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 

persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera 

persiguieron a los profetas anteriores a vosotros" (Mt 5, 10 – 12). Estas palabras nos ayudan 

a perseverar y a no desanimarnos, reconociendo que la verdadera felicidad está en 

mantenernos fieles y confiados porque conocemos nuestro destino: la bienaventuranza eterna 

que colma toda alegría. 

Es importante señalar que la alegría se puede perder si nuestro corazón se cierra al amor y al 

anhelo de felicidad. Si en algún momento perdemos la alegría dejémonos tocar por Dios: 

“Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne» (Ezequiel 11, 

19). Un corazón que sepa reconocer el tesoro de la fe que profesamos, el tesoro de la 

esperanza que nos sostiene y el tesoro de amor que no impulsa a vivir, porque «Donde está 

tu tesoro allí estará también tu corazón» (Mateo 6, 21).   

El fruto de nuestra alegría cristiana hará despertar en otros el deseo de Dios. Muchos al 

encontrar a Dios encontrarán también la alegría que les brotará con fuerza y pasión. Por eso 

entonces: "Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres" (Flp 4,4). 

 

_______________________ 

Para reflexionar: La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre 

desbordando de alegría donde quiera que vayas (Teresa de Calcuta). 

_________________________ 

 

 


