
un signo preclaro de que ha alcanzado la vida de la 
gracia. «Dichoso el hombre cuyo gozo es la ley del 
Señor» (Sal 1); «Porque tú, Señor, bendices al justo, 
y como un escudo lo cubre tu favor» (Sal 5), «Por-
que el Señor es justo y ama la justicia: y los buenos 
verán su rostro» (Sal 10).
  En la vida de todo cristiano, de todo monje o monja 
hay momentos difíciles. La vida cristiana es una vida 
de alegría y dolores de parto. El hecho que María 
Santísima engendre en nosotros a Cristo, no se hace 
sin sufrimiento salvífico (cf. Estatutos de Schola Ve-
ritatis). Como dice Nuestro Señor: «La mujer, cuan-
do da a luz, siente tristeza, pero cuando ha dado a 
luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación, por el 
gozo que tiene de haber venido al mundo un hom-
bre. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero de nuevo 
os veré, y se alegrará vuestro corazón, y nadie será 
capaz de quitaros vuestra alegría» (Jn 16,21-22).
  Hay que estar alegres, pero no en la salud, la rique-
za, la prosperidad; no por tener éxito en el trabajo, 
ni en las relaciones humanas. Todo esto es pasajero. 
No. La alegría verdadera, la fundamental, la que no 
se acaba, la que da sentido a todo lo demás es la 
alegría en el Señor. Como dice San Pablo: «Alegraos 
en el Señor» (Flp 4,4). 
  Por tanto, debemos vivir en la alegría pascual, una 
alegría que nos hace pasar:
+ de las tinieblas a la luz.
+ del egoísmo de vivir centrados en nosotros mis-
mos a la caridad.
+ del pecado a la gracia.
+ del miedo a la confianza segura. Una persona que 
confía en Dios  no tiene miedo de nada, sólo del pe-
cado.
+ de la soledad de sí mismo a la compañía de la Tri-
nidad que in-habita en él.

«Dios, rico en misericordia, 
por el grande amor con que nos amo, 

estando muertos a causa de nuestros delitos, 
nos vivificó juntamente con Cristo - por gracia habéis sido salvados» (Efesios 2, 4-5)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  Celebramos este IV domingo de Cuaresma, llamado 
Laetare, por el Introito que hemos cantado: «Alégra-
te Jerusalén y todos los que la amáis». Habiendo al-
canzado, por decirlo así, el núcleo de la Cuaresma, la 
liturgia de la Iglesia nos lleva a pregustar la alegría de 
la Pascua.
  Es muy necesario que los cristianos demos testimo-
nio de la alegría en el mundo actual que está muy tris-
te. Esta tristeza es consecuencia lógica de no creer en 
Dios y no tener esperanza en la vida eterna. Cómo se 
va a ser  feliz si todo es tan pasajero, caduco, todo está 
herido por el pecado, si buscamos la alegría en el gozo 
de los sentidos, lo cual es una mera caricatura de la 
felicidad verdadera. Además, está vigente el plantea-
miento de Friedrich Nietzsche, de que ha sido el cris-
tianismo quien ha entristecido el mundo, apagando la 
alegría del mundo pagano. De la validez tanto de este 
juicio como de la obra de Nietzsche da testimonio su 
propia vida: al final padeció graves dolencias menta-
les, y murió trastornado.
  El tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia, un 
tiempo en que, por la ascesis, la oración y la limosna 
nos vamos liberando del hombre viejo. Claro está que 
éste se resiente, se duele, se queja, protesta, murmu-
ra. Pero la gracia lo va matando. Y en la medida que 
muere, el hombre nuevo crece y se va renovando en 
Cristo. Y este hombre nuevo es cada vez más libre de 
los vicios que atan y constriñen al hombre. Es cada vez 
más alegre. Es cada vez más magnánimo, bondadoso, 
desprendido, prudente, en definitiva, más hermoso 
porque más configurado con el «más bello de los hijos 
de los hombres» (cf. Sal 44). Cuando un cristiano ha 
conocido la alegría verdadera, la alegría en Cristo que 
no es la alegría del mundo, debe cuidarla, porque es 



+ del horror al dolor al amor a la Cruz bendita y sal-
vífica.
+ de las contrariedades de la voluntad propia a la fi-
delidad incondicional a la voluntad de Dios.
+ de los sufrimientos de la soberbia, la vanidad, el 
amor propio, a la alegría de la humildad.
+ pasar de las cosas de abajo a las de arriba.
  En definitiva: Pasar de la muerte a la vida, es decir, 
pasar de la tristeza de nuestros fracasos, enfermeda-
des y destinación infalible a la muerte, a la vida en 
Dios. Como dice Nuestro Señor: «Yo he venido para 
que tengan vida, y vida abundante» (Jn 10,10). Vida 
eterna ya por la vida de la gracia y vida futura en el 
cielo.
  Es muy importante caer en la cuenta que autorizar-
se a la tristeza es ofender a Dios, es pecar contra la 
verdad, es andar fuera de la realidad y hacerse daño 
a sí mismo y al prójimo. Debemos con la ayuda de la 
gracia dominar sobre el propio ánimo, y sujetarlo en 
la alegría por la visión:
+ de fe, que desvanece fantasmas y deja las cosas en 
su verdad.
+ de esperanza, que levanta los corazones, y los deja 
levantados ante el Señor. 
+ de la caridad, con las cual amamos a Dios y al pró-
jimo de todo corazón. Podrán, entonces, haber sufri-
mientos, pero no tristezas malas.
  Por tanto, es fundamental poder llegar a vivir en 
conformidad con la realidad de las cosas, con la vo-
luntad de Dios sin resistirla, y la mayor realidad es lo 
que nos muestra nuestra razón iluminada por la fe, lo 
que nos dona Dios en su santa voluntad. El misterio 
pascual de Cristo nos revela el amor de Dios en su Sa-
grado Corazón. Ésta es nuestra alegría. De ella debe-
mos vivir y con ella sabremos transmitir a un mundo 
triste el verdadero sentido de su existencia.
  María es la que conoce más a fondo el misterio de 
la misericordia divina. De ese conocimiento surge el 
grandioso canto del Magnificat. María nuestra ama-
da Madre sabe su precio y sabe cuán alto es. Estuvo 
junto a la Cruz de Cristo. En este sentido la llamamos 
también Madre de la divina misericordia. En este tí-
tulo se encierra un profundo significado teológico, 
porque expresa la preparación particular de su alma, 
de toda su personalidad, sabiendo ver primeramen-
te a través de los complicados acontecimientos de 
Israel, y de todo hombre y de la humanidad entera 
después, aquella misericordia de la que «por todas la 
generaciones»  nos hacemos partícipes según el eter-
no designio de la Santísima Trinidad. Que Ella que es 
nuestra Madre nos conceda vivir siempre alegres en 
el Señor. Amén.
  


