
“Anunciamos una gran alegría” (Lc 2,10) 

Dra. María Verónica Talamé 1 

La alegría, primera evangelizadora 
A la luz del Salmo 126 y la exhortación Evangelii Gaudium 

 
Importancia primordial del testimonio: Evangelii Nuntiandi N° 21. 

La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el 
testimonio. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que, dentro 
de la comunidad humana donde viven, manifiestan su capacidad de 
comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los 
demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y 
bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea 
su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes, y su 
esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este 
testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse, a quienes 
contemplan su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué 
viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están 
con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una 
proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la 
Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son 
posiblemente las primeras preguntas que se plantearán muchos no 
cristianos, bien se trate de personas a las que Cristo no había sido nunca 
anunciado, de bautizados no practicantes, de gentes que viven en una 
sociedad cristiana pero según principios no cristianos, bien se trate de 
gentes que buscan, no sin sufrimiento, algo o a Alguien que ellos adivinan 
pero sin poder darle un nombre. Surgirán otros interrogantes, más 
profundos y más comprometedores, provocados por este testimonio que 
comporta presencia, participación, solidaridad y que es un elemento 
esencial, en general al primero absolutamente en la evangelización. 

 
SALMO 126: una alegría “pascual”  

Terminada la cautividad (que el poeta sea un ex-exiliado ya pocos autores 
lo discuten), la salvación y libertad que ello supone, sí o sí necesita 
festejarse.  
Cuando iban al Exilio, sin duda una de las mayores tragedias de la vida de 
Israel, se caían los muros de las casas y del Templo, pero con ellos, se 
derrumbaban los pilares fundamentales de las promesas de Dios. La ciudad 
se llenaba de escombros, la fe de preguntas e incertidumbres. Instancia 
crítica y difícil, definida por mucho sufrimiento, dudas, contradicciones y 
hasta muerte no sólo física sino, fundamentalmente, espiritual. Con el Exilio 
morían todas las seguridades del creyente: tierra, templo, rey, sacerdotes, 
arca... En una palabra, el destierro fue vivido como una fortísima y 
paradigmática experiencia del abandono, la infidelidad, la soledad… hasta la 
muerte de Dios. 
Por eso el adiós a tamañas pruebas y sufrimientos -frutos del Exilio- frente 
a este “cambio de suerte” soñado, se convierte en modelo de cualquier tipo 
de liberación, consolación, experiencia de salvación o “alegría pascual”. 
Volver a apostar a la vida que continúa y que aún puede florecer y donarse, 
allí en el mismo lugar que un día los vio partir, es anticipar la propia 
resurrección. 
Parte de Israel vuelve, pero no es el mismo que se fue. Primero, por el 
recambio generacional. Pero sobre todo, porque el exilio, «escuela de 
esencialidad», les enseñó algo más acerca de Dios, de sí mismo y de la 
comunidad. Si bien es cierto que la identidad de lo divino -como la de lo 
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humano- siempre será un misterio, la no menos enigmática realidad de la 
muerte vivida tan de cerca, suele revelar más de un secreto. Sin 
romanticismos, el destierro y su regreso enseñan que la muerte o sus 
presagios pueden ser grandes educadores como, asimismo, valiosas y 
privilegiadas fuentes de vida. En ellas y a través de ellas, el Dios de la 
vida no sólo sale al encuentro del orante para declararse como tal, sino que 
fundamentalmente se revela como Señor y Soberano de la muerte que, 
atravesándola con aquel que cree, la vence para salvarlo. Se trata de dejar 
a Dios ser Dios y, como tal, permitirle pronunciar su última sentencia ante 
lo imposible y lo arcano, cualquiera haya sido el límite tocado o lo 
desmedido de la experiencia vivida. 
El exilio y el retorno, prototipos de la muerte y de la vida, de la insondable 
angustia y de una indescriptible alegría testimonian que la tragedia no es la 
última instancia del camino para el que cree. Esta es la vital experiencia 
pascual que con plásticas imágenes nos describe maravillosamente este 
Sal 126. 
 

Pistas estructurales  
Sólo 6 versículos y 48 palabras bastaron para describir esta experiencia de 
salvación, indiscutible paradigma de cualquier creyente redimido.  
El cambio de tiempos verbales, nos ofrece una estructura bipartita: 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
éramos como soñantes. 
Entonces se colmó de risas nuestra boca  
y nuestra lengua de gritos de júbilo.  
Entonces se decía entre las naciones:  
grandes cosas el Señor hizo con ellos.  
Grandes cosas el Señor hizo con nosotros, 
estábamos rebosantes de alegría (vv.1-3) 

___________________________ 

Cambia, Señor, la suerte de Sión, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que siembran entre lágrimas 
con gritos de júbilo cosecharán. 
Al ir va llorando quien lleva la alforja de semillas,  
más vuelve con gritos de júbilo quien trae sus gavillas (vv.4-6) 

 
• La 1º parte (vv.1-3) expresa la alegría por una salvación recibida de 

Dios, un cambio de fortuna para los de Sión, que por haber sido una 
realidad tan maravillosa como imprevista, se hizo digna de ser 
comparada con un sueño. El acontecimiento jubilar, fue festejado con 
risas y gritos de gozo ininterrumpidos, con proclamaciones de fe y 
bendiciones tanto de parte de Israel como de las naciones paganas. 
La burla con la que antes se dirigían al Señor los enemigos, 
considerándolo impotente, ahora se convierte en un credo de fe que 
lo declara Poderoso. Alegría, risas, gritos de gozo, fiesta... todo lo 
que era imposible en la situación precedente, ahora, afloran en el 
corazón de los salvados como reacciones o emociones que se harán 
eco del júbilo del cosechador al recoger sus gavillas. 

• La 2º parte (vv.4-6), teñida con los colores del campo agrícola, 
suplica a Dios para que vuelva a producir un cambio de suerte. Dada 
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la extrema sequía del lugar y la compleja experiencia del sembrador, 
a la vez dolorosa y gozosa como podría ser la del Exilio y su retorno, 
nos remite a la alegría del inicio con otras comparaciones casi 
«soñadas».  

 
Un problema de interpretación 

El principal problema que presenta el Salmo se encuentra en las 
expresiones “cuando el Señor cambió la suerte de Sión” (v.1) retomada, 
aunque modificada, en el “cambia Señor la suerte de Sión” (v.4). La tensión 
se crea por las diferentes formas verbales presentes en una y otra parte. 
En el v.1 la suerte de Sión parece ya restaurada y en el v.4 se implora al 
Señor, como si todavía no lo estuviera.  
Los intentos de solución proliferan según los distintos autores. Sin pretender 
resolver lo que creemos legítimo y permitido mientras se está orando, nos 
limitamos, únicamente, a tomar parte de una posible línea interpretativa: el 
que celebra tuvo una experiencia de salvación que, en ese momento, le 
significó una inmensa alegría, pero, como sigue en la historia, suplica tanto 
para que se repita como para que llegue a su definitiva plenitud. Por más 
soñada que sea la alegría que se haya experimentado (o que se esté 
experimentando), el hecho de seguir en la historia, es decir, en la 
dimensión del “ya pero todavía no” corre el riesgo de ser nuevamente 
amenazada. Pero he aquí la importancia de la alegría de la fe. 

 
Un tono de gozo evidente 

Como puede observarse a simple vista, la triple repetición de los “gritos de 
alegría” en una obra tan pequeña (después de Yhwh el término más 
repetido), da al Salmo un intenso tono de gozo y algarabía. Este sustantivo 
explicita las “expresiones de júbilo no articuladas”, pero también aquellos 
“cantos de alegría” o “manifestaciones más armoniosas”1. Si a esto unimos 
la risa es todo, en cuanto exclamaciones, se puede realizar fonética y 
mímicamente. Estamos frente a un simpático y contagioso escenario que, 
involucrando boca y lengua, satura y acopla el campo auditivo y visual de 
protagonistas y espectadores. Al centro del poema: “estábamos rebosantes 
de alegría” (v.3). 
La alegría viene cuando se toma conciencia de la salvación recibida. 
Comprobar en la propia vida la presencia cercana y poderosa del Dios 
amoroso que salva es el motivo esencial que celebra esta alegría pascual 
(ver Sal 4,8). Y esta salvación no se da de una vez y para siempre, sino 
continua y paulatinamente. Hasta la llegada de la victoria definitiva, la 
alegría siempre se verá amenazada; razón por la que el Señor, 
permanentemente, es necesario seguir pidiendo «restaura nuestra suerte, 
Señor». 

 
 

Los personajes 
- El Señor 

Ya desde la primera estrofa (vv.1-3), aparece en escena el Protagonista 
principal que produce la alegría del «nosotros», es decir, del pueblo que 
ora. El Señor, Restaurador de situaciones extremas, es el único capaz de 
producir cambios radicales. Aplicado al contexto del exilio y su retorno, 

                                         
1 Cfr. Is 35,10; 44,23; 48,20; 49,13; 51,11; 55,12; Sal 107,22; 118,15; etc.  
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Yhwh ha transformado el destino de muerte en posibilidad de vida poniendo 
punto final a la crisis israelita. Posibilitándoles el retorno, confirma su 
fidelidad, confirma su existencia y les demuestra su interés y amor de 
predilección.  
“Restaurar la suerte de Sión” significa haber escuchado el clamor del pueblo 
que sufría (cfr. Jr 29,12-14), demostrarles que Él es el Señor y el Dios fiel 
que no se olvida de sus promesas, que es Compasivo (Jr 30,18-19) y Santo 
(cfr. Ez 39,25-29). Así manifiesta su Poder y deja claro que, para Él, no hay 
acontecimiento imposible de cambiar. No sólo los salvó y los consoló (cfr. Jr 
33,6-9), sino que además posibilitó el verdadero cambio en la relación con 
Él. Al pueblo que pasó por la experiencia más fuerte y trágica de la historia, 
le fue posible atesorar una de las verdades más significativas de su fe: 
Yhwh es Señor de la vida porque la propaga, la defiende y los bendice, pero 
también de la muerte porque, venciéndola, los salvó. 
“En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que 
quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su 
Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente 
quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y 
acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse 
siempre que la iniciativa es de Dios… Esta convicción nos permite conservar 
la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma 
nuestra vida por entero” (E.G. 12) 
 

- El pueblo de Israel 
Son los que al experimentar la salvación de Dios… están rebosantes de 
gozo. 
Las “alegrías beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios… No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un Acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida…” (E.G. 7) 
Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro- con el amor de Dios, que se 
convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra… 
autorreferencialidad”  
(E.G. 8) 
 

- Los paganos 
Son los que increíblemente testimonian la acción de Dios 
Los gentiles vivían burlándose y menospreciando a Israel y a su Dios (cfr. 
Sal 44,14; 79,4.10.12; 80,7; 123,3). 
Al ver la desgracia del pueblo elegido, nunca reprimieron su alegría 
perversa repitiendo la irónicamente: «¿Dónde está tu Dios?» (Sal 42,4.11; 
79,10; 115,2; etc.) 

 
 
La alegría “kerigma” para los paganos 

La experiencia salvífica y la indescriptible alegría de los israelitas fue el 
primer anuncio de la existencia de Yhwh, verdadero y único Salvador, para 
los no creyentes. La extraordinaria obra del Señor, de la que la alegría fue 
su primera promulgadora, traspasó y desbordó los límites de Israel 
convirtiéndose asimismo en el contenido sustancial del kerigma para los 
paganos.  
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El inmenso regocijo de los restaurados evangelizó por sí mismo y convirtió a 
los escépticos espectadores, a tal punto que terminaron contagiados con las 
mismas alabanzas que los judíos. Al ver las bocas llenas de risas y al sentir 
las exultaciones de los creyentes por el cambio de suerte operado, los 
gentiles, que antes cuestionaban su existencia y eficacia, profesaron su fe al 
Señor. Y he aquí, en una alegría que se comparte y se hace primer anuncio, 
donde se expresa la universalidad de la acción salvadora de Dios.  
Cuando el gozo surgido de una potente intervención divina se manifiesta 
visiblemente, no necesita ser explicado ni por discursos ni por teoremas, 
adquiere una fuerza tal que es capaz de reunir a muchos que no pensaban 
ser convocados. En este sentido, la alegría verdadera, sin necesidad de 
palabras, se convierte en una eficaz evangelizadora.  
 
La evidencia del cambio de fortuna y la realidad, indescriptiblemente 
gozosa, de haber reencontrado al Señor generó, a su vez, la posibilidad de 
que otros también lo reconozcan y hasta lo proclamen testimonialmente. Así 
lo ilustra este Sal 126 en que gentiles e israelitas, es decir, todo el mundo 
en ese entonces conocido, unieron sus voces para hacer subir al cielo, casi 
al unísono, un mismo credo: ¡el Señor hizo grandes cosas! (vv.2-3). 
 
Teniendo en cuenta las calumnias, burlas e insultos que desafiaban tanto a 
Dios como al pueblo cuando éste estaba desolado o aparentemente 
abandonado del Señor (ver Sal 44,14; 79,4.10.12; 80,7; 123,3), la 
expresión “grandes cosas hizo el Señor con ellos”, dicha por los gentiles, 
cobra mayor fuerza e implicancia. Sentir que de sus bocas salía este 
refinado acto de fe, sin duda ampliaba los confines del “estábamos 
rebosantes de alegría” de los israelitas (v.3b). El exegeta GONZÁLEZ 
NÚÑEZ, a propósito de la restauración de Sión y explícitamente del “decir de 
las naciones”, afirma que “el exponente más expresivo del gozo de Israel -
que seguro lo aumentaba- sería el oír de las gentes alabanzas a su Dios”2.  
No hay que olvidar la fuerte ironía y humillación que se escondía tras las 
tantas veces repetida aquella punzante frase: “¿Dónde está tu Dios?” (Sal 
42,4.11; 79,10; 115,2; etc.) que los paganos no reprimían ante la 
desgracia israelita. Tal confesión de fe (“grandes cosas ha hecho el Señor 
con ellos”), resultaba, pues, opuesta a tantas maledicencias y difamaciones 
recibidas. 
  
Sin embargo, pese al formal paralelismo de enunciados, la conclusión de la 
última frase del v.2 y la primera del v.3, resultan distintas. 
Intencionalmente, los pronombres personales marcan una substancial 
diferencia. Las maravillas obradas por Dios son las que produjeron el acto 
salvífico, pero unos lo constatan como espectadores y otros tienen la 
experiencia. Si bien el prodigio es de alcance universal, los israelitas son 
siempre sus primeros destinatarios. La indicación “con ellos” dicho por los 
pueblos (vv.2b-3), contraste respecto a “con nosotros” dicho por Israel. 
“Las naciones son testigos de la salvación obrada por Dios, mas sólo Israel 
puede hablar como protagonista y afirmar aquel vínculo privilegiado con 
Dios que encontrará su ápice en el nombre “Emmanuel”. Así, entre las 
naciones “se decía”, pero sólo Israel pudo hacer la experiencia plena de la 

                                         
2 A. GONZÁLEZ NÚÑEZ, «Cual torrentes del Negueb», 355. 
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alegría” (Costacurta)3. De todos modos y, más allá de esta radical 
divergencia, este acto de fe primero y necesario podría ser el comienzo de 
una posterior vivencia festiva, signo de la intrínseca y expansiva 
universalidad que le es propia a la alegría en la Biblia. 
Desde el momento en que los gentiles, aunque de manera todavía 
imperfecta (por cuanto no la viven directamente) puedan declarar la 
intervención de Dios que salva y revierte todo mal, se están abriendo a la 
posibilidad de declararlo su propio Salvador, capaz de obrar grandes 
mutaciones. 
 
“La primera motivación para evangelizar es el amor de Dios que hemos 
recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo 
siempre más” (E.G. 264) 
“Si el mensaje no anuncia una gran alegría pierde su frescura y deja de 
tener olor a Evangelio”  
(E.G. 39) 
 

Tres imágenes idílicas y una única experiencia 
Como si la realidad les quedara estrecha para expresar el alcance y la 
intensidad de tamaña alegría, la elocuencia de la poesía, parece subsanar el 
límite. A falta de palabras, buena son las imágenes y las comparaciones.  
Lo primero que hace el poeta es recurrir a la dimensión onírica: “éramos 
como soñantes” (v.1b). Después, a imágenes de la experiencia fluvial: 
“como los torrentes del Negueb” (v.4b); para luego, inspirado en un 
sabio proverbio campestre, regalarnos una metáfora agrícola que bien 
equipara el proceso de la alegría pascual con el de una cosecha. De esta 
dura y gozosa vivencia, nos ilustrará su más directa testigo y protagonista 
del cambio: “una alforja de semillas” (vv.5-6). 
 

«Éramos como soñantes» (v.1b) 
Tan inmensa era aquella alegría que no parecía real. Para explicarla será 
inevitable recurrir a la comparación con el mundo de la fantasía y hasta de 
lo irreal, pero no porque deseaban algo que al no suceder en la realidad lo 
soñaran (cfr. Is 29,8), sino porque lo que les estaba sucediendo era tan 
maravilloso, que no parecía verdadero4. Lejos de ser una terrible pesadilla, 
la comparación dice que lo que estaban viviendo era una sensación tan 
alucinante que, cuando sucedió el cambio de suerte, parecían haber entrado 
en una dimensión onírica paradisíaca, creada a la propia medida (como es el 
mundo de los sueños) y hasta indecible o indescriptible. La nueva situación 
era tan gozosa que se hace casi imposible imaginar, como si no se pudiera 
creer lo que se estaba viviendo. Así es el don de Dios cuando Él interviene: 
supera toda expectativa. 
Sin embargo, no hay que olvidar la presencia del comparativo “como”. El 
cambio de suerte no era un sueño. Los que experimentaban la restauración 
eran como soñantes.  
 

                                         
3 B. COSTACURTA, I Salmi delle Ascensioni, 67. 
4 Dice ALONSO SCHÖKEL - CARNITI, II, 1504: «Es tan grande el gozo que les parece un sueño. ¿Por qué ha 
de ser así? Es visión pesimista de la vida pensar que las desgracias son normales y las dichas son un 
sueño. Quizá sea cautela: nos da miedo entregarnos al gozo, por si no es cierto, por si no es duradero, y lo 
trasladamos al mundo de los sueños». 
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«Como los torrentes del Negueb» (v.4b) 
Con otra comparación, el pueblo suplica al Señor que cambie su suerte. El 
Negueb se refiere a la región sur de Palestina (cfr. Ez 21,3b) transitada por 
Abraham (cfr. Gn 12,9; 20,1), conquistada y ocupada por la tribu de Judá 
(cfr. Jos 15,21; Jc 1,15; Za 7,7).  
Es bien sabido que una de las características principales de Israel es la 
sequedad de su clima y la poca humedad de la región (en algunas partes 
hasta llega a ser desértica). En muchas zonas es imposible la normal 
producción y conservación de los seres vivos: la media anual de lluvias es al 
máximo de 60 a 80 mm (lo mínimo necesario para vivir es de 200 mm al 
año).  
La clave de la comparación radicaría en el impresionante contraste de estos 
cauces de ríos secos en verano e impetuosos y abundantes en invierno. 
Cuando el pueblo implora a Dios que “cambie su suerte”, le está rogando 
que transforme su situación de sequía en otra de fertilidad. Es decir, está 
apelando al Señor de la naturaleza, para que mute la aridez y esterilidad de 
la muerte en la fecundidad y alegría, propias de la vida. Alegría que sólo se 
producía una vez que, aquello lechos secos en medio del desierto, hubieron 
recibido las lluvias invernales. Se suma la alegría de ver el florecimiento de 
vegetales o de animales saciando su sed después de tanta abstinencia. Se 
trata de la posibilidad de vida. 
La imagen es fortísima. Ver correr las aguas en sus torrentes, primero, 
expresa el cambio de suerte (con el mismo vértigo que cambiaba el 
Negueb). Pero, por otro lado, después de soportar tantas sequías estivales, 
el gran gozo producido. Además, se ejemplifica la acción restauradora de 
Dios que si bien a veces se hace esperar, no deja sin vida a quienes se la 
piden. Así como arbustos, plantas, animales y humanos se revitalizan ante 
aquel milagro inesperado de las lluvias, el orante pedía al Señor su 
intervención. Como el agua es decisiva para la vida, Dios lo es para el 
creyente.  
También Is 35,1-10 tiene una comparación semejante5. 

 
Dos comparaciones al servicio de la alegría 

Antes de pasar a la tercera imagen, vale la pena rescatar de ambas 
comparaciones (aparentemente distintas), lo que diseñan de rasgos 
característicos para la alegría.  
- Por un lado, la imposibilidad de dominar el inicio y la duración de esta 
sensación a la que sucumbieron los soñantes. Igual acontecía con los 
torrentes del Negueb: no se sabía ni cuando irrumpían ni cuánto durarían 
rebalsados. Esta nota de ambigüedad, parece tener algo que ver con la 
alegría: no puede ser ni originada ni mantenida por el mismo que la 
experimenta. El pueblo de Israel necesita del Señor para ser inundado de 
gozo, el que vendrá como un sueño, sin que se pueda prever, pero que 
cuando irrumpa, como lluvia al torrente, traerá abundancia de vida y 
fertilidad. Dura lo que las estaciones o el tiempo de descanso. No se lo 

                                         
5 “Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor; estalle en flor y se 
regocije hasta lanzar gritos de júbilo [...] Es la recompensa de Dios, él vendrá y os salvará [...] Entonces 
saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el 
desierto aguas, y los torrentes en la estepa, se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en 
manantial de aguas [...] Los redimidos del Señor volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá 
alegría eterna sobre sus cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañará! ¡Adiós penar y suspiros!” (vv.1-
2.4.6-7.10). 
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puede hacer perenne ni es posible añadirle más tiempo al que tiene 
destinado. Hay que gozar y festejar mientras esté presente.  
- Pero, sobre todo, hay que sacar provecho: de ese gozo hay que sacar, 
como agua del torrente, la utilidad y la fuerza que vivifican para las 
próximas sequías. En esto nos ayuda nuevamente la primera imagen debido 
a que, así como el recuerdo de un sueño feliz puede despejar una pesadilla, 
la memoria de las maravillas obradas por Dios también puede fortalecer y 
sostener al creyente en los momentos difíciles. Sólo hay que aceptar este 
tiempo muerto que no es sino posibilidad y ocasión de una nueva vida. Para 
el creyente, nada es estéril ni infructuoso. Basta perseverar y esperar. 
Desde la prueba pero, más aún, desde la súplica confiada a Yhwh, puede 
brotar un nuevo vínculo con Él y eso ya novedad y vitalidad. Si bien un 
sueño o el cauce de un adusto arroyo nos hablan de algo infecundo e 
improductivo, como parecería serlo un corazón triste o atribulado, en la 
dificultad como en el desierto, la alegría del que cree, aunque invisible o 
escondida bajo tierra, siempre está. Basta apelar a la fe y a la esperanza en 
que en los tiempos y los modos divinos, tendrá lugar el gozo. Así es como el 
visionario aguarda la comprensión de los acontecimientos o como el verano 
espera las lluvias del invierno. 

 
La alegría a partir de «una alforja de semillas» (vv.5-6) 

Con la imagen del sembrador y la cosecha, el poeta del Sal 126, conocedor 
del mundo agrícola, parece querer regalarnos una nítida fotografía del 
proceso de la alegría que, como veremos, no es tan distinto al del acto de 
recoger la siembra. La “alforja de cuero” portadora de mucha sabiduría, 
podría esconder un sapiente secreto: toda semilla es testigo y protagonista, 
junto a la madre tierra, de que cada “gavilla” resulta de un encuentro 
sublime, casi milagroso, entre el llanto y la risa alegre. Cosechar no supone 
exclusivamente la siembra, sino todo un arriesgado y complejo proceso en 
el que intervienen una serie de factores que van desde tener a disposición 
una tierra donde esparcir la semilla hasta el acto de recoger sus frutos.  

• Las primeras lágrimas en aquellos agricultores, se debían al deterioro 
de la tierra, las inundaciones, los excesos de salinidad y las 
epidemias o parásitos. Lágrimas por tanto trabajo y cansancio, pero 
además, por lo que venía después de la siembra. En el instante en 
que la simiente cae en tierra, el sembrador tiene que morir, como la 
semilla, a todo control de lo que bajo y arriba de la tierra iría a 
suceder. Lágrimas porque llegaba el momento de entregar a la tierra 
y a lo impredecible, las semillas que hubieran podido servir de 
alimento a su familia. Mientras se van vaciando las alforjas y las 
simientes van dejando de ser posesión de aquel que siembra, sus 
manos van quedando vacías. Es el rito del adiós, como en un luto de 
muerte. El campesino experimenta una verdadera impotencia. 
Cuando la semilla se entierra, al sembrador le queda esperar algún 
día ser contado entre los cosechadores. 

• Aunque la segunda instancia esté marcada básicamente por la 
esperanza y la confianza, no deja de ser un paso difícil y también 
tiene mucho de angustia y sufrimiento. El sembrador pasa a 
depender de los factores climáticos y naturales (frío, lluvias, calor, 
sol, heladas, parásitos, insectos, etc.). Que nada arruine el 
sembrado. Es un tiempo de silencio y paciencia. Cuando la mies 
cubra los campos, es decir, cuando la cosecha sea abundante o por lo 
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menos suficiente ¡cómo no exclamar jubilosos que el milagro se ha 
producido!, que todo el esfuerzo tuvo su recompensa y que, quizás, 
hasta es mayor la cantidad de gavillas recogidas que las semillas 
esparcidas. He aquí el momento tan esperado: las lágrimas se 
cambian en gritos de júbilo y la espera ha llegado a su fin. La 
confianza no fue defraudada. La vida venció a la muerte y la ilusión y 
los sueños dan lugar al real festejo.  

 
Éste parece ser el proceso que está profundamente arraigado en la 
experiencia antropológica de la alegría. Los grandes júbilos parecen 
imposibles sin algunos llantos. No es posible vivir en un permanente 
regocijo.  
La alegría, hasta alcanzar la plenitud, vive distintas etapas, incluso 
purificadoras, como lo experimentó Israel a lo largo de su historia de 
salvación. Israel, como las estaciones del año, conoció etapas de aridez, de 
sequía y de siembra, seguro acompañadas de lágrimas, arrepentimiento y 
dolor. Pero gracias a la pedagogía misericordiosa de Dios también supo de 
consuelos y buenas cosechas. Por el perdón, la conversión y la restauración, 
todo puede revertirse en gozo y alegría. 
 
Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero 
reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y 
circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y 
siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza 
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las 
personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que 
sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience 
a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las 
peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] 
Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del 
Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana 
se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la 
salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26 (E.G. 264) 

A modo de conclusión 
Como se constata a propósito del término hebreo “grito de alegría”, éste 
recoge misteriosamente el grito gozoso pero también el del lamento. En el 
miso sustantivo (como en la metáfora del sembrador o en la historia de 
cada hombre), “reír” y “llorar” parecen no poder separarse. Sin embargo, el 
único que hace posible el “cambio de suerte”, es decir, el milagro de 
engendrar vida aún en medio de la muerte, de fecundar cada sufrimiento y 
de hacer posible que la epifanía de las gavillas sustituya al escondite de las 
semillas, es el Señor.  
Desde que se comprometió en Alianza eterna a ser el Salvador, Él es el 
garante confiable de que a Su tiempo y con Sus modos, toda “lágrima” será 
consolada y transformada en “alegría”. El Señor no queda nunca fuera del 
proceso.  
La transformación se hace en secreto y misteriosamente, pero no por eso es 
irreal ni ilusoria. Las gavillas testimonian que el milagro ha acaecido, que el 
tiempo del llanto ha terminado y que el Señor ha obrado grandes maravillas 
(vv.2b-3a), y ahora sí será posible la verdadera y auténtica alegría.  
Alegría que grita para manifestar una real y valedera pascua como aquella 
de los repatriados. La sana alegría, nos dicen el sembrador, las gavillas, el 
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cosechador y seguro un repatriado, tiene un tiempo de esfuerzo y de 
trabajo, de espera y de confianza, de angustia y hasta de muerte, pero 
sobre todo, otro más intenso y prolongado de acogida y de recibimiento. En 
definitiva, este regocijo tan pleno tendrá más de don que de tarea, más de 
risas que llenan la boca y gritos que aturden los oídos que de tristeza y de 
llantos.  
 
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” 
E.G. 3. 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. No hay razón para que alguien piense que esta 
invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor». 
¡No huyamos de la resurrección de Jesús! 


