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“RENACE LA ALEGRÍA” 

 

 Tenemos que reconocer que con los mensajes y gestos concretos del papa Francisco 

hemos recuperado en las Iglesias locales, parroquias y organizaciones diocesanas la 

urgencia de vivir la fe en clave de alegría. Nos habíamos acostumbrado a vivir una fe 

acartonada, anclada en la nostalgia olvidando escandalosamente que la Iglesia y los 

cristianos tenemos que anunciar y proclamar con nuestra vida que Cristo vive, que ser 

creyente nos hace bien, que estamos urgidos a vivir con gozo la experiencia de ser 

cristiano. 

 La Jornada Mundial de las Misiones nos abre la mirada y nos obliga a superar ese 

ombliguismo que nos lleva demasiadas veces a analizar, juzgar y actuar con las luces 

cortas. Mirar hacia fuera, cruzar los charcos sociales y mentales abre la mente y 

expansiona los corazones. No es una acción meramente individual. Toda la Iglesia 

recuerda esta dimensión “ad gentes” y nos recuerda machaconamente que no podemos 

guardar lo que hemos recibido. Esta podría ser la prueba del algodón y podríamos 

analizar si realmente hemos encontrado ese tesoro escondido y hemos invertido lo que 

teníamos para hacernos con él(Cfr. Mt 13,44).  

 Toda la Iglesia, desde las catequistas y los niños construyendo las huchas misioneras 

y aportando no solo lo que les sobra, las personas anónimas que confían en la gestión de 

la Iglesia porque sabe que lo que da llegará a donde debe, los donativos que son 

depositados en las bolsas que se pasan en las parroquias,... hace posible que ese dinero 

se convierta en proyectos donde con lo poco se hace mucho. 

 La promesa indefectible de que Dios acompaña esta historia, de «que yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20) cierra el evangelio de 

Mateo. Esta promesa sostuvo la esperanza, la solidaridad y el corazón de los discípulos 

de Jesús. La experiencia de que Jesús había resucitado, de que lo que habían sentido y 

hecho con el Jesús histórico no caía en saco roto, impulsó a una nueva comunidad que 

necesitaba salir de sí misma, tomar aire y con valentía anunciar lo que les había pasado. 

Aquella fuerza era ya insostenible, imposible de callar. 

 Los pueblos que viven circunstancias sociales, económicas y religiosas totalmente 

diferentes a las nuestras nos muestran el valor de aquellos cristianos perseguidos que 

sostienen la fe en el martirio contemporáneo, esas comunidad cristianas carentes de 

medios, pero están abiertos a la Buena Noticia, lugares alejados en los que no llegan los 

sacerdotes para administrar los sacramentos, pero los catequistas sostienen y animan la 

fe de la comunidad. Nuestra ayuda no supone solamente vaciar los bolsillos y dar algo 

de lo que nos sobra. Es mucho más. Se trata de que en nuestras comunidades y casas 

renazca la alegría de ser creyentes, de no esconder avergonzados aquello que recibimos 



como don. Se trata de actualizar y renovar la alegría que alguna vez tuvimos y pedir que 

se actualice y contagie a mi realidad más cercana: trabajo, familia, parroquia, grupo. 

 La sociedad occidental necesita y busca la alegría en los señuelos y, cuando se apaga 

el brillo del primer momento, sigue buscando de nuevo sin reconocer que reconocerse 

amado por Dios, acompañado por el Espíritu de Jesús, construyendo juntos en 

comunidad espacios de fraternidad donde se comparte la fe es precisamente lo que 

buscábamos y genera en nosotros una alegría duradera que no salta como el barniz con 

el primer calor. Buscamos algo que aguante y soporte las inclemencias y dificultades de 

este mundo poliédrico. Buscamos a Dios y Él siempre había estado ahí, a nuestro lado. 

 Ojalá que nosotros nos dejemos contagiar por aquellas comunidades cristianas que en 

medio de las aparentes dificultades viven con alegría la fe, la renuevan con la 

incorporación de nuevas generaciones y celebran la fe haciendo fiesta, viviendo el 

domingo, exprimiendo la celebración de la eucaristía sin mirar al reloj, sin prisas, con 

sencillez. Los sencillos provocan esta envidia sana de poder trasladar esta frescura a 

nuestras comunidades envejecidas y sumidas en el tedio de no ver un horizonte nuevo 

sin relevo generacional. 

 Necesitamos de ellos porque su sencillez ha sido bendecida. Jesús dio gracias al 

Padre «porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has 

revelado a los pequeños» (Mt 11,25). En una época única en la que es fácil y accesible 

para todos la comunicación desde las nuevas tecnologías, necesitamos reconocer que 

nuestros pozos se han resecado y que allá donde hay agua fresca podemos 

enriquecernos y hacer transvase de la alegría de las comunidades que la tienen a 

borbotones y regalarla a aquellas que se han marchitado. 

 En definitiva, ¡aquello que nosotros aportemos económicamente a las comunidades 

cristianas que viven con alegría su fe revertirá en nosotros si somos capaces de renovar 

la alegría del Evangelio! 
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