
Vivir Esperanzados
Alegría en el viento en contra

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, 
y vuestro gozo sea cumplido.“

 Juan 15, 11

En esta frase de Jesús, dicha la noche anterior a su sufrimiento, expresa su anhelo:
Quiere que sus discípulos sean felices. Y la razón más profunda para esta alegría la
expresó en las líneas anteriores: Vosotros podéis quedar en mí. Nos mantenemos
conectados. Expresado en sentido figurado en la parábola de la vid y las vides. Y
habla del hecho de que la alegría puede llegar a ser perfecta.  Pero, ¿qué podría
significar eso: alegría perfecta?

La alegría como un regalo de Jesús, también se menciona en Juan 16:24: “pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.” Y en Juan 17:13 Jesús se juzga a sí
mismo al Padre y orar por sus discípulos: “Pero ahora voy a ti y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido, en sí mismos”. Y en Juan 16:22 Jesús
enfatiza que nadie puede quitarles este gozo. Alegría en la vida 
Es cierto que en ninguna parte de los cuatro evangelios se menciona que Jesús se
reía. Pero la alegría es fundamental para él. Y así concluía entonces el obispo de
Ginebra, St. Francisco de Sales, que vivió de 1567 a 1622: “Un santo; que es triste,
es un santo triste ".

El  tema de la  alegría  también es  significativo  para  Pablo:  se  alegra  cuando los
compañeros volver a reunirse con él (1 Cor 16,17), se regocija en el crecimiento de
las comunidades fundadas por él  (2 Cor 7,7;  7,16; Fil  1,18) y también la Iglesia
romanas que quiere visitar (Rom 16:19), llama al gozo (Filipenses 2:14; 3:12; 4.4). El
honor  de  un miembro de la  iglesia  es  motivo  de alegría.  (1  Corintios 12:26)  Sí,
incluso los propios límites no son motivo de vergüenza, sino de alegría, porque la
misericordia de Dios. se vuelve aún más evidente. (2 Cor 13,9)

El verano invencible
Tanto en Jesús como en Pablo, el gozo tiene algo que ver con resiliencia espiritual,
o llamémosle fuerza emocional del sistema inmunológico. El escritor francés Albert
expresa poéticamente esta resiliencia Camus cuando escribe:  “En pleno invierno
descubrí  que  estaba  dentro  de  mí  hay  un  verano  invencible ".  (Albert  Camus:
Regreso a Tipasa) El converso y escritor Clive Staple Lewis cuenta su historia de
conversión  el  título  "Sorprendido  por  la  alegría"  1  Y  en  una  de  sus  novelas
fantásticas hace decir al diablo: La alegría es una invención divina.
Echemos un vistazo más de cerca a este texto. Él está en la novela "Instrucciones
para un demonio secundario". El diablo Screwtape escribe regularmente cartas de
lecciones a  su sobrino  diablo  Wormwood porque él  es el  entrenador.  Todos los
humanos, no sólo tienen su ángel de la guarda personal, sino también su demonio
personal. Y Screwtape le da a su aprendiz de diablo el siguiente consejo (aquí a 
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Dios se le llama "enemigo"): Sobre todo, he tenido la experiencia que los períodos
de  puntos  bajos  en  el  movimiento  ondulatorio  del  alma  humana  ofrecen  una
excelente  oportunidad  para  todo  tipo  de  tentaciones  sensuales,  sobre  todo  de
naturaleza sexual, esto te puede sorprender: porque claro que también tiene más
energía física en los clímax y por tanto mayor deseo. Pero no debes olvidar que las
fuerzas de resistencia también son más fuertes en estos tiempos.

La  salud  y  el  buen  humor,  que  puede  utilizar  para  despertar  la  lujuria,
lamentablemente también pueden servir  fácilmente para el  trabajo,  el  deporte,  el
pensamiento o alegrías inofensivas. Es mucho más probable que el ataque tenga
éxito cuando toda la vida interior de una persona es gris, fría y vacía. También tenga
en cuenta  que el  deseo sexual  en  tiempos de depresión  mental,  difiere  de  una
manera muy sutil del deseo sexual en la salud mental y emocional. Es mucho menos
adecuado  para  ese  fenómeno  del  agua  azucarada  que  la  gente  llama
"enamoramiento", está mucho más cerca del pervertido y mucho menos corrompido
por esas circunstancias magnánimas, creativas e incluso espirituales, que a menudo
hacen que la sexualidad humana sea tan decepcionante. Lo mismo ocurre con los
demás deseos carnales.

La alegría como factor de resiliencia
Será mucho más probable que conviertas a tu esposo en un verdadero borracho si
le das el alcohol como anestésico en momentos de vacío y depresión, que, si lo
animas a disfrutar del alcohol para promover el ambiente acogedor entre amigos,
donde sea que sea feliz y de mente abierta. Nunca olvides que cuando disfrutamos
de cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos entrando en
territorio enemigo. Sé que hemos ganado muchas almas a través del placer. Aun
así, la alegría es su invención, no la nuestra. Él los hizo; A pesar de todas nuestras
investigaciones,  todavía  no  hemos  logrado  producir  una  sola  alegría  verdadera.
Todo lo que podemos hacer es animar a las personas a que disfruten de las alegrías
creadas por el enemigo en ocasiones o en formas o grados que Él no permitirá. Es
por eso que siempre tratamos de trabajar lejos de las condiciones naturales de todo
gozo, hacia donde está más alejado de lo natural, donde menos recuerda al Creador
y menos alegre. La fórmula es un deseo creciente de gozo cada vez más menguante
”2.

Como ocurre con muchas novelas fantásticas de C.S. Lewis, el marco es ficticio,
pero las observaciones de lo que sucede en el alma humana son precisamente la
realidad observada: la alegría, una invención divina. La alegría como una chispa de
dioses ¡Una definición que debemos recordar! Schiller lo describe de manera similar
en su oda a la alegría. En él la llama "hermosa chispa de los dioses". El periodista
italiano  Tiziano  Terzani  llama  nuestra  atención  sobre  un  efecto  secundario
significativo. Después de estudiar Sinología, fue corresponsal en Asia de la revista
“Der Spiegel” durante muchos años. Como condenado a muerte con cáncer, se deja 
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entrevistar por su hijo y dice, entre otras cosas: “Si alguien te apunta con un arma,
¡sonríele! Eso me salvó la vida en Camboya ”. 3

En su novela “El nombre de la rosa”, Umberto Ecco trata en detalle la falta de humor
en el fanatismo. El bibliotecario ciego Jorge había cubierto las páginas con el texto
de Aristóteles sobre la comedia con una tintura venenosa para que quien encontrara
y  leyera  esas  páginas  y  se  humedeciera  los  dedos  con  saliva  se  envenenara.
Cuando el franciscano William von Baskerville destapó este crimen y trató de llevar
ante  la  justicia  al  hermano  Jorge  en  la  biblioteca,  Jorge  arrancó  estas  páginas
envenenadas  y  se  las  metió  en  la  boca.  Preferiría  morir  él  mismo  que  dejarse
seducir  por  el  humor  por  el  texto  de  Aristóteles.  Tras  la  muerte  de  Jorge,  el
franciscano le dijo a su novicio Adson von Melk: “En ese rostro desfigurado de Jorge,
deformado por el odio a la filosofía, vi por primera vez los rasgos del Anticristo ... El
Anticristo surge más de la piedad misma, de donde el amor fanático a Dios o a la
verdad, como el hereje brota de lo sagrado y el obsesivo del vidente. Teme a los
profetas de la verdad, Adson, y sobre todo teme a cualquiera que esté dispuesto a
morir por la verdad: suelen dejar que muchos otros mueran con ellos, a menudo
antes que ellos, a veces para ellos mismos. Jorge hizo un trabajo diabólico porque
amaba con tanta locura su verdad que se atrevió a todo para destruir la mentira ”4.

C.S Lewis, Instrucciones para un demonio secundario , Herder Vlg. Freiburg i.Br. 1989, pág. 41 y sig.
3 Tiziano Terzani, El final es mi comienzo. Goldmann-Vlg. Munich 2007, pág.376.
4 Umberto Ecco, El nombre de la rosa, dtv Munich ²1986, p. 624.

Sé feliz, haz el bien ...
Volvamos a la  realidad desde el  mundo de fantasía de una novela:  el  talentoso
educador Don Bosco era deportista e ingenioso. Extendió una atmósfera de alegría
a  su  alrededor.  La  gente  se  reía  dondequiera  que  estuviera.  Como  sacerdote
anciano, criticó el estilo de los jóvenes cohermanos de la comunidad salesiana que
fundó: Ya no eran el alma del juego con los jóvenes. Se destacaron en la posición de
observadores como supervisores. El bon mot "sé feliz, haz el bien y deja que los
gorriones silben" no era la perogrullada de una psicología de cocina, pero detrás
había mucha penuria cotidiana y abnegación, cuando Don Bosco seguía haciendo
bromas a pesar del cansancio y las preocupaciones económicas para hacer reír a
los  chicos.  Para  él  estaba  claro:  donde  no  hay  atmósfera  de  alegría,  hay  una
atmósfera pantanosa. En su carta del 10 de mayo de 1884, escribió uno de sus
sueños a sus cohermanos. Hay una escena de los inicios, luego una escena actual.
Él ve los primeros días así: todo el mundo reía y cantaba, y en todas partes se veían
clérigos y sacerdotes, rodeados de niños felices y risueños. Se notaba que había
una  gran  cordialidad  y  confianza  entre  estos  y  sus  tutores.  Yo  estaba  muy
entusiasmado con el espectáculo, y Valfré me dijo: "Verás, el calor familiar genera
amor y el amor genera confianza. Eso abre corazones y los chicos pueden hablar
con  sus  maestros,  educadores  y  superiores  sin  miedo.  Son  honestos,  en  y  por
confesión, y les gusta actuar por quien están seguros de que ama ". En ese 
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momento  se  me  acercó  el  otro  anciano,  era  Josef  Buzzetti,  tenía  una  barba
completamente blanca. "Don Bosco", dijo, "¿quieres ver a los muchachos que están
ahora en el oratorio?" - "Sí, por favor", le dije, "hace un mes que no los he vuelto a
ver". Luego me lo mostró. Vi el oratorio, y a todos ustedes, mientras tenían vuestro
tiempo libre. Pero no escuché más gritos o canciones felices, y no se veía nada de la
vida y de los acontecimientos de la primera escena. Muchos chicos merodeaban por
ahí luciendo tan aburridos, tan cansados, decepcionados y desconfiados, que me
tocó  el  corazón.  Claro,  muchos  retozaban,  se  divertían  juntos  y  eran  felices  y
despreocupados. Pero un buen número de ellos se apoyaba triste y solo contra los
pilares, y otros se apiñaban en las escaleras y pasillos, en los balcones y en el lado
del jardín para no tener que jugar con sus compañeros. Otros caminaban lentamente
en grupos, hablaban en voz baja para sí  mismos y miraban a su alrededor  con
sospecha. A veces también se echaban a reír, pero con una cara que podía estar
seguro de que St. Aloysius se habría sentido avergonzado en su compañía. Pero
incluso entre los que jugaban, algunos estaban tan poco involucrados que se podía
ver  claramente  que  realmente  no  estaban  disfrutando  de  su  tiempo libre.  En  el
sueño,  Don  Bosco  sigue  discutiendo  con  Josef  Buzetti.  Él  le  pregunta:  “¿Cómo
puedes lograr eso, que las cosas sean tan satisfechas y felices en el oratorio como
antes?”.  Él  responde:  “En  cuanto  los  educadores  y  los  niños  se  traten
afectuosamente y con confianza, especialmente en su tiempo libre. Sin calidez y
confianza no hay amor, y sin amor no hay confianza. Quien quiera ser amado tiene
que demostrar que ama. Jesucristo se hizo pequeño con los pequeños y cargó con
nuestras debilidades. ¡Realmente es un maestro de la confianza! El maestro que
sólo se para en el escritorio del maestro es un maestro y nada más. Pero cuando
está con los chicos en su tiempo libre, se convierte en su hermano.

¡Quieres ser amado, ama!
Si alguien, solo predica desde el púlpito, se dirá que solo está cumpliendo con su
deber.  Pero  si  encuentra  la  palabra  correcta  incluso  durante  el  tiempo  de
recuperación, entonces es la palabra de una persona que ama. ¿Qué cambios no se
han hecho ya por unas pocas palabras que accidentalmente cayeron en el corazón
de un joven durante una conversación? Quien se sabe amado, vuelve a amar y
quien es amado lo consigue todo, sobre todo entre los jóvenes. Esta confianza fluye
como una corriente eléctrica entre los niños y sus tutores. Los jóvenes se abren,
hablan de lo que les preocupa y luego hablan de sus errores. Este amor también
facilita  que  los  educadores  asuman  los  problemas,  preocupaciones,  ingratitud,
inquietudes, errores y negligencias de los niños. Jesucristo no rompió la tubería ya
torcida ni apagó la mecha humeante. ¡Él es tu modelo a seguir! ”5
Con esto concluye la cita de esta carta de Don Bosco.
Por lo tanto, construir y mantener un clima de alegría no es tan fácil. Esto se puede
sentir en estas líneas.
5 Juan Bosco: El sistema preventivo en la educación de los jóvenes.
Juan Bosco: La carta de Roma. Impreso como manuscrito en 2001.
Editor: Provincial de la Provincia de los Salesianos de Don Bosco de Alemania del Norte
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Francisco de Asís, artista del clima
Veamos a otro artista del clima alegre, Francisco de Asís. En las anécdotas sobre él
leemos: “Un día él y el hermano Masio llegaron a un pueblo con bastante hambre.
Para saciar su hambre, pidieron un poco de pan en el camino, se encontraron en un
manantial en las afueras de la aldea y depositaron lo que habían pedido en una
piedra ancha.
Franz exclamó de repente: "¡Oh, mi hermano Masio, no somos dignos de tal tesoro!"
El hermano movió la cabeza con asombro y desaprobación y dijo: “Padre, cómo se
puede  hablar  de  un tesoro,  nos están perdiendo las  cosas más necesarias.  No
tenemos mantel, cuchillo, tabla de cortar ni cuenco ".
Entonces el santo vitoreó: “Eso es lo que yo considero un tesoro: que aquí no hay
cosas  hechas  por  la  mano  del  hombre,  pero  lo  que  hay está  preparado  por  la
providencia  de  Dios.  Él  ha  sabido desde la  eternidad que hoy vendríamos aquí
hambrientos y cansados, por eso dejó crecer este árbol para que nos dé su sombra
fresca. Y puso aquí esta hermosa piedra ancha como mesa para nosotros; y para
que podamos saciar nuestra sed, nos ha dado la hermosa y fresca primavera. ¡Oh
hermano Masio, qué bondadoso es nuestro Dios! "Y al hacerlo, lágrimas de emoción
corrieron de sus ojos hacia el pan seco, que disfrutó con gratitud." Otro gran apóstol
de  la  alegría  fue  S.  Philipp  Neri.  El  biógrafo  Paul  Türks  le  da  a  su  biografía  el
subtítulo "El fuego de la alegría". Un incidente sorprendente ocurrió en 1558: “Un
joven llamado Gabriele Tana estaba enfermo de tisis y se estaba muriendo. De la
confianza  inicial  había  caído  en una desesperación  sin  fondo.  Se  quejó  de  que
odiaba todos los sentimientos religiosos y todas las oraciones y que ya no podía
pronunciar el nombre de Jesús.
Se  aferró  convulsivamente  al  resto  de  su  vida.  Los  presentes  vieron  fuerzas
diabólicas trabajando detrás de la incapacidad de su voluntad. Felipe fue llamado y
habló con él. Y de repente la desesperación se disolvió en una sonrisa pacífica. El
perro negro, que él también había visto y que lo había aterrorizado de miedo, se
apartó y el enfermo gritó: “Ahora, ya se está moviendo. Triunfé, triunfé ". Cuando
luego  insultó  al  perro  del  diablo,  Philipp  dijo:"  Déjalo,  hijo,  deja  en  paz  a  este
desgraciado, a esta figura triste, a este mentiroso. Hablar de él le hace demasiado
honor. "Después de eso, Tana murió en paz".6

Detrás de su manera de cabaret, con la que le gustaba burlarse de sí mismo y de los
demás,  se  escondía  una  profunda  espiritualidad  que  escapaba  a  visitantes
superficiales,  pastores  celosos o  turistas  de  Roma hambrientos  de sensaciones.
Vivir felizmente. Después de haber hecho una incursión a través de los siglos con
miras a los santos de la alegría, me gustaría citar a un cristiano que vivió una vida en
modo de cinco estrellas como pianista en un crucero, luego tuvo su experiencia de
conversión. y ha sido durante algunos años como predicador de la iglesia libre y 6
Paul Türks, Philipp Neri o el fuego de la alegría. Herder Vlg Freiburg i.Br. 1986, pág.
91 y sig. El orador está en la carretera en el área de habla alemana. Su biografía
lleva el significativo título “Estoy tan feliz en la tierra”. El hombre se llama Waldemar
Grab y vive en Westerwald. Al final de su libro escribe: “Me gustaría usar el tiempo 
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que me queda para compartir con muchas personas el gozo de participar de la paz
de Dios por la eternidad. También a través de este libro, porque en total solo hay
una conclusión para mí hasta que alcance mi meta: "¡Estoy tan feliz en la tierra, esta
hermosa estrella, sea lo que sea, ¡Señor, me gusta vivir!" 7
Antes del período Corona, vi a Waldemar Grab una noche: un tipo alegre y alegre
que  tenía  muchas  anécdotas  listas  y  siempre  encontraba  transiciones  e
introducciones  adecuadas  a  canciones  e  himnos  populares,  que acompañaba al
piano y nos invitaba a cantar karaoke, proyectando los textos en la pared. A partir de
la evidencia bíblica a través de la historia de la iglesia hasta el  presente, les he
mostrado el valor central que juega el gozo en nuestra fe cristiana. En estos tiempos
difíciles, es bueno descubrir cuidadosamente las muchas fuentes de alegría que la
vida cotidiana trae consigo, desde escuchar música, dirigidamente, hasta el trabajo
manual recién abordado.

P. Elmar Busse

7 Waldemar Grab, Me encanta estar en la tierra, Editora Brunnen, Gießen ³2016, 
p.172.
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