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TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS: Jn 16, 16-22; Flp 4, 4-9; Flp 5, 12-24.
EG 1: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación
quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años.
EG 2: El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se
clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres,
ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente.
Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción
de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el
Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o,
al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.
EG 21. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La alegría del
Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La
experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Lc
10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su
revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los
primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia
lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido
anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de
sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra
parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (Mc 1,38).
Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para
hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos.
EG 81-83: Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al
mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea
apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre.
Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las
parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con
los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a
que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una
tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que
nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el
fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante. El problema no es
siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las
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motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De
ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces enfermen. No se trata de un cansancio
feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede
tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con
ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los
procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o a sueños
de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo, en una
despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las
personas, y entonces les entusiasma más la «hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la
acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de
estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna
contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Así se gesta la mayor amenaza, que
«es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo
procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en
mezquindad» .Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los
cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo
mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se
apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del demonio». Llamados a iluminar
y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad y
cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto, me permito insistir:
¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!

PREGUNTAS:
“Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. ¿Es esta la experiencia de tu vida de
fe? ¿Seguir a Jesucristo llena de alegría tu vida? ¿Se te cuela buscar la alegría en otras
realidades fuera del Señor Jesucristo?
¿Te ves tentado por la tristeza individualista que señala el Papa en EG 2? ¿Detectas en
tu vida algunos de los rasgos de esta tristeza tal como los señala el Papa? ¿En tus ambientes:
trabajo, amigos, familia no directa… se da esta tristeza individualista?
¿Eres consciente de que la alegría del evangelio debe ser una alegría misionera? En tu
vida cotidiana y concreta, ¿das testimonio de Jesucristo? ¿Muestras con alegría tu fe?
¿Aprovechas las oportunidades que la vida te pone delante para hablar de Él? ¿Vives de tal
manera que los demás puedan ver en ti esta alegría?
¿Vivo mi compromiso cristiano, en la parroquia o en otra realidad eclesial, como una
carga o como una fuente de alegría? ¿Dedicar mi tiempo a los demás es una ocasión de
felicidad o de incomodo? ¿Me duele que mis amigos y conocidos no vivan la fe o me da igual?
¿Me ha podido cautivar en algún momento la “tristeza dulzona” tal como la define el
Papa en EG 83? Quien me vea vivir y transmitir mi fe, ¿puede pensar que soy una momia de
museo? ¿Me he dejado robar la alegría evangelizadora, es para mí una fuente de felicidad
hablar del Señor y transmitir la vivencia de mi fe?

