
de sentirse feliz, porque el Padre le ha revelado en Jesús al Hijo de 

Dios vivo (Mt 16,17). Dichosos son también los ojos que han visto a 

Jesús (Mt 13,16); y dichosos sobre todo los discípulos que, esperando 

el retorno del Señor, serán fieles, vigilantes (Mt 24,46), dedicados 

completamente al servicio unos de otros (Jn 13,17). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Al demonio le gustan las almas tristes: son su juguete. P. Doyle. 

·       De todo lo que se emprende para Dios, sólo resultará bien lo que 

se haga con alegría. R. P. Foch. 

·       ¿Quién sabe cuántas almas serán capaces de abrirse bajo el influjo 

de un destello de bondad? P. Faber. 

·       El buen humor es el ambiente natural del heroísmo. Keppler. 

·       El silencio es, a veces, un acto de energía; la sonrisa, también… 

Victor Hugo. 

·       Todos los buenos sentimientos del mundo pesan menos que una 

sola acción amorosa. James Russell Lowell. 

·       El día más perdido de todos es aquel en que no nos hemos reído. 

Chamfort. 

·       Bendigamos la risa porque ella libra al mundo de la noche. Rubén 

Darío. 

·       El que no encuentra alegría en su casa, ¿dónde la irá a buscar? Ta-

mayo y Baus. 

·       Si no hubiera aduladores no habría tiranos. Aristarco. 
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 Sonreír 

¿Qué es sonreír? 

Dijo Isabel: «Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de 

gozo el niño en mi seno.» Lucas 1,44 

 

¿De qué sirve la alegría? ¿De qué sirve la 

ternura? ¿Cuánto vale una sonrisa? Tal vez 

nada nos muestra tanto quién es alguien co-

mo descubrir qué cosas le hacen reír o son-

reír. Casi podríamos decir: “Dime qué te 

alegra, y te diré quién eres”. Y también po-

demos afirmar que, si algo cambió Cristo en 

nuestra vida, fue la causa y el modo de 

nuestra alegría. Hasta el punto de que cada 

paso en nuestra conversión va acompañado 

de un cambio en nuestro estilo de alegrarnos. 

En efecto, el pecado hizo escasa la alegría, que ahora tiene un precio. 

Ya no es gratis, y por eso sólo puede ser gracia. Así pues, tratamos la 

alegría de la misma forma como tratamos la gracia. Y puesto que todo 

el mensaje del Evangelio —toda la Buena Nueva— puede sintetizarse 

en las palabras: “hay vida, hay gracia, hay perdón”, se ve que nuestro 

modo de alegrarnos retrata nuestra situación ante la gracia divina y ante 

el Evangelio. 



Impresiona caer en la cuenta de que el ser humano necesita de la ale-

gría, de la felicidad y de la sonrisa tanto o más que del alimento. Por-

que si una persona está dispuesta a gastar su dinero —que tanto esfuer-

zo le ha costado— en buscar un poco de alegría, no cabe duda de que 

esa alegría vale para él más que su dinero. E incluso más que la vida, 

pues se da el caso de que una persona sabe que se está destruyendo por 

un determinado vicio y sin embargo no se siente capaz de dejarlo. 

En otro sentido, es hermoso ver cómo la obra de la gracia va simplifi-

cando, proyectando y ahondando la alegría. El niño sonríe y el santo 

sonríe. Pero hay esta diferencia: el niño sonríe de su satisfacción, son-

ríe porque es amado; el santo, porque ama. El mundano sonríe y el san-

to sonríe. Pero hay esta diferencia: el mundano sonríe porque tiene bie-

nes; el santo, porque tiene bondad. Y por eso las sonrisas del niño o del 

mundano son efímeras y costosas, mientras que las alegrías y las sonri-

sas del santo son imágenes de la eternidad a la que tiende y de la gra-

tuidad en la que vive. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Es distinto para ti sonreír de reír? Trata 

de describir causas, efectos y consecuencias. 

2.    Y a ti, ¿qué te hace sonreír? 

3.    ¿Dios te hace sonreír? ¿Cuándo y por 

qué? 

4.    ¿Con cuanta frecuencia le sonríes al Dios 

de la Vida? 

 

Oración 

Salmo 4 

Sólo tú, Señor, me haces vivir confiado 

Responde a mi clamor, 

oh Dios defensor de mi inocencia. 

Ya tú me habías librado de los que me acosaban; 

ten compasión de mí, oye mi súplica. 

Señores de este mundo, ¿hasta cuándo ultrajarán mi dignidad, 

amarán la insensatez y buscarán mentiras? 

Vean qué portentos de bondad hizo el Señor conmigo. 

El Señor escucha cuando yo lo invoco. 

Hagan planes secretos, ¡pero cuidado con pecar! 

Reflexionen en sus lechos, ¡pero en silencio! 

Ofrezcan sacrificios como está prescrito; 

pongan su confianza en el Señor. 

Muchos hay que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha? 

El Señor ya no nos alegra con la luz de su rostro.» 

Pero tú pusiste en mi corazón más alegría 

que cuando hay trigo y vino en abundancia. 

Tranquilo me acuesto, y en seguida me duermo, 

pues solo tú, Señor, me haces vivir confiado. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       A diferencia de los dioses griegos, saludados ordinariamente con 

el título de «bienaventurados» porque encarnan el sueño de felicidad 

del hombre, la Biblia no se detiene en la felicidad de Dios (cf. 1Tim 

1,11; 6,15). Dios es, en cambio, un Dios de gloria, en lo cual también 

resulta distinto de los dioses griegos: mientras que éstos gozan de su 

felicidad sin preocuparse en realidad de los humanos, Yahveh se incli-

na con solicitud hacia todos los hombres: la bienaventuranza del hom-

bre deriva de la gracia divina y es una participación de su gloria. 

·       Las «bienaventuranzas», situadas en el frontispicio del sermón 

inaugural de Jesús, ofrecen según Mt 5,3-12 el programa de la felicidad 

cristiana: ellas son un «sí» pronunciado por Dios en Jesús: sólo en Je-

sucristo la bienaventuranza anunciada es también realizada. Así se lla-

ma «feliz» a María por haber creído el anuncio del ángel (Lc 1,45) y 

haber dado a luz al Salvador (Lc 1,48; 11,27). Así también Simón pue-


