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Difícil es imaginarse una vida sin fiesta y sin 
alegría. A la alegría conectamos las ideas de 
perfección, de metas, de deseos cumplidos, 
de caminos recorridos. 

En una de mis peregrinaciones a Tierra Santa 
nos tocó vivir la preparación de una de las fies-
tas judías de otoño. El grupo de peregrinos 
bajamos por el Monte de los Olivos, por el para-
je donde se conmemora la oración del Padre 
Nuestro. Para mí fue un espectáculo novedo-
so y hasta de una vivencia profunda. Muchos 
adolescentes, vestidos ya de fiesta, corrían y 
corrían por todos los caminos de la ladera del 
Monte de los Olivos. Faltaban escasas horas 
para el inicio de la fiesta judía al caer de la tar-

de. El nuevo día judío comienza al caer de la 
tarde, iniciando simultáneamente la festividad.  

Estos muchachos, llenos de gozo y de júbi-
lo, llevan en sus manos el instrumento musi-
cal con el que proclaman la fiesta que se acer-
ca, y cada judío quiere prepararse para vivirla 
con intensidad. El instrumento musical reci-
be el nombre de “sofar”. Se trata de un cuer-
no de carnero que resuena a modo de una 
trompeta. La habilidad de esos músicos jóve-
nes produce una hermosa resonancia a tra-
vés de todas las calles y barrios de Jerusalén. 

El corazón de jóvenes y de adultos va adqui-
riendo nuevos sentimientos de alegría. La fiesta 
se va haciendo presente y el creyente sabe que 
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algo importante se va acercando. Y poco a poco, 
las calles se van quedando desiertas. Algo nuevo 
se está iniciando. Es la fiesta de la recolección. 

Este ambiente es algo esencial en la expe-
riencia judía, y pertenece incluso al mundo 
mismo de la creación. Así aparece en el cuar-
to día de la creación, cuando en Gen 1,14-19 
se separa el día y la noche, y el astro mayor 
(el sol) y el menor (la luna) junto con las estre-
llas. En ese texto se hace referencia a los días 
de fiesta, a las fiestas anuales y mensuales. La 
referencia a la creación de los astros es una 
gozosa constatación de la celebración de las 
fiestas. Las fiestas con su alegría son ritmos 
y procesos desde el momento de la creación. 

1 Textos bíblicos sobre la 
alegría y las fiestas en el AT

Es estas páginas queremos presentar estos 
textos con la intención de acercar al lector a la 
vivencia de los textos mismos, allí donde apa-
recen y allí donde se convierten en historia, 
en visión de la vida y en experiencia religiosa. 
Mejor que hablar nosotros sobre la Biblia, es 
mejor dejar hablar a los textos, dejar hablar 
directamente a la Biblia. Seguramente el lec-
tor puede sacar muchas conclusiones y apli-
caciones de cara a esa “pastoral de la alegría” 
que pide a la Iglesia el papa Francisco.

1.1 Fiesta y alegría

- Num 10,10: La relación entre alegría y fies-
ta se definirá con precisión en el Libro de 
los Números 10,10. Una única raíz verbal 
incluye el concepto de fiesta y de alegría: 
“En vuestros días de fiesta, solemnidades 
y primeros de mes, tocaréis las trompetas, 
anunciando vuestros holocaustos y sacrifi-
cios de comunión. Yo soy vuestro Dios”.

 Las fiestas anuales son la ocasión para fomen-
tar la alegría fraterna y acción de gracias:

- Deut 16,13-15: Alegría y fiesta seguirán sien-
do elementos paralelos que no podrán sepa-

rarse. Así lo encontramos en Deut 16,13-15: 
“La fiesta de las Tiendas las celebrarás duran-
te siete días, cuando hayas recogido la cose-
cha de tu era y tu lagar. Te regocijarás en tu 
fiesta con tu hijo e hija, tu esclavo y esclava, 
el levita, el emigrante, el huérfano y la viuda 
que haya en tus ciudades. Harás fiesta siete 
días en honor del Señor, tu Dios, en el lugar 
que elija el Señor, porque el Señor, tu Dios, 
te ha bendecido en todas tus cosechas y en 
todas tus tareas; estarás contento de verdad”.

 La cosecha es la garantía de supervivencia. 
Dios nos bendice, Dios nos da la vida. Y todo 
se centra en la alegría y en la fiesta. La fiesta se 
va a prolongar, igualmente que se fue prolon-
gando la fatiga  en torno a la cosecha. La fies-
ta es una acción de gracias en la presencia de 
Dios. La fiesta se convierte en una gran frater-
nización. Ahí está toda la familia y participarán 
los propios y los ajenos, sin excluir ni siquie-
ra a los más pobres y débiles. La alegría es de 
todos y para todos: “Te regocijarás en tu fies-
ta…, estarás verdaderamente contento” (vv. 
14 + vv. 15). ¿Tienen ese sentido las fiestas en 
la sociedad actual? ¿Y las fiestas que organi-
zan los jóvenes? ¿Y las que montamos en las 
diversas actividades educativo-pastorales? 

1.2 La alegría, don de Dios

- 1Sam 2,1: “Y Ana rezó esta oración: Mi cora-
zón se regocija por el Señor, en Dios me 
siento llena de fuerza, mi boca se ríe de 
mis enemigos, porque tu salvación me ha 
llenado de alegría”. 

 La oración de Ana, cuando su esperanza de 
maternidad es ya cercana, se convierte en una 
serie de exclamaciones de gran fuerza, hasta 
concluir en canto de victoria y en plenitud de 
alegría. El favor de Dios no tiene límites y lle-
va hacia actitudes positivas, que confluyen en 
una alegría que abarca a toda la persona. Dios 
no lleva a los suyos a los caminos de desespe-
ración. El gozo y la alegría se convierten en la 
meta más elevada en esa plenitud de relación. 
Como en el caso de Ana en el AT, en otra multi-
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plicidad de casos, la misericordia, la esperanza 
y la alegría se convertirán en caminos de exal-
tación de historias realizadas.

1.3 Textos sapienciales:  
Qohélet y Proverbios  

Para palpar con mayor sensibilidad los proce-
sos de reflexión en el Antiguo Testamento acu-
dimos a los libros sapienciales. Y una pequeña 
exploración nos ofrecerá algunas respuestas 
esenciales sobre el “sí” y el “no” de la alegría 
en los procesos de reflexión del pueblo de 
Israel, sobre todo en el Libro del Qohélet (o 
“Eclesiastés”) y en el libro de los Proverbios.

a) Buscar la felicidad  

- Qoh 2,10-11: “Concedí a mis ojos cuanto me 
pedían y no privé a mi corazón de ninguna 
alegría. Este era mi solaz y mi recompensa 
en medio de mis fatigas. Después examiné 
todos las obras que había hechos y las fati-
gas que puse en el empeñe, y vi que todo 
era vanidad y caza de viento. Ningún pro-
vecho se saca bajo el sol”.

 Se alude a obras magníficas, palacios, viñas, 
huertos, jardines, regadíos, rebaños, oro, pla-
ta, música, banquetes con la ayuda de la sabi-
duría… Pero todo ello no nos lleva a la felici-
dad, pues sin una familia bien estructurada 
no existen los fundamentos para la felicidad:

- Prov 10,1: “Un hijo sabio es la alegría de su 
padre; un hijo necio, es la pena de su madre.

- Prov 15,20: “Hijo sabio, alegría de su padre; 
hijo necio, deshonra de su madre”.

- Prov 17,21: “Quien engendra un tonto pasará 
penas, no tendrá alegría el padre de un necio”.

- Prov 23,24: “El padre del honrado se llena-
rá de gozo, el que engendra un hijo sabio 
se alegrará, tu padre estará contento de ti 
y gozará la que te dio a luz”.

- Prov 23,24: “El padre del honrado se llena-
rá de gozo, el que engendra un hijo sabio 
se alegrará, tu padre estará contento de ti 
y gozará la que te dio a luz”.

b) La alegría exige justicia, derecho, rectitud 
y buena conducta con honradez y paz

- Prov 2,10-14: “Entonces comprenderás la jus-
ticia y el derecho, la rectitud y toda conducta 
buena, porque entrará en tu mente la sabi-
duría y sentirás gusto en el saber, la saga-
cidad te guardará, la prudencia te protege-
rá para librarte del mal camino, del hombre 
que habla perversamente, de los que aban-
donan el sendero recto para seguir caminos 
tenebrosos, de los que gozan haciendo el 
mal y se alegran de la perversión”.

- Prov 10,28: “La esperanza de los honrados es 
alegre, la ilusión de los malvados fracasa”.

- Prov 12,20: “El que maquina el mal tiene amar-
gura, quien aconseja la paz vive contento.”

c) La alegría da fuerza a toda la persona

- Prov 12,25: “La angustia deprime el cora-
zón, una buena palabra lo alegra”.

- Prov 15,13: “Corazón contento cara feliz, 
corazón abatido desalienta el espíritu”.

- Prov 13,9: “La luz de los honrados es alegre, 
la lámpara de los malvados se apaga”.

- Prov 14,13: “También entre risas llora el cora-
zón, y la alegría termina en aflicción”.

- Prov 15,30: “Mirada serena alegra el cora-
zón, buena noticia da vigor a los huesos”.

d) El insensato y el prudente

- Prov 15,21: “La necedad alegra al insensa-
to, el hombre prudente camina derecho”.

- Prov 15,23: “¡Qué alegría saber responder, 
qué buena es la palabra oportuna!”

- Prov 23,15: “Hijo mío, si tu corazón se hace 
sabio, yo me alegraré de corazón, sentiré un 
gozo entrañable cuando tus labios hablen 
como es debido”.

e) No dejarse llevarse por el necio

- Prov 17,5: “Quien se burla del pobre afren-
ta a su Hacedor, quien se alegra de la des-
gracia no quedará sin castigo”.
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- Prov 29,9: “Cuando el sabio pleitea con el 
necio, aunque se enoje o se ría, no consi-
gue nada”.

f) Gobernar con prudencia,  
vivir con prudencia

- Prov 29,2-3: “Cuando gobiernan los honra-
dos se alegra el pueblo, cuando mandan los 
malvados se queja el pueblo.  El que ama la 
sabiduría alegra a su padre, el que se junta 
con rameras malgasta su fortuna”.

Así pues, en torno al concepto de alegría se 
llega a descubrir una nueva visión del hombre, 
de la familia, de la dignidad y de la posibilidad 
de la persona, de la relación entre persona y 
persona y de las dimensiones políticas. Vivir 
en la alegría es una oportunidad para alcanzar 
la plenitud de la personal y de la vida.

2 Algunos momentos 
fundamentales de la historia  

y de la religión de Israel

En el Libro de los Reyes se destacan momen-
tos de gran solemnidad: Salomón es coronado 
rey y la consagración del templo. En el Libro 
de las Crónicas David es también coronado y 
el Arca de la Alianza es entronizada. Se des-
criben momentos culminantes del rey Josafat 
y Ezequías. También en el Libro de Nehemías 
se festeja la nueva reconstrucción del tem-
plo y la renovación de la alianza. En el Libro 
de Ester habrá motivos para grandes fiestas

2.1 En el Libro de Los Reyes

- 1Re 1,40.45: Unción de Salomón como rey: 
“Subió todo el pueblo tras Salomón y todo 
el pueblo cantaba con flautas, manifestan-
do gran alegría […]. El sacerdote Sadoc y el 
profeta Natán ungieron a Salomón en Guijón 
y subieron con gran explosión de alegría y 
la ciudad estaba lleno de estruendo”

- 1Re 8,66: Tras la dedicación del templo de 
Salomón: “Al octavo día Salomón despidió 
al pueblo. El pueblo, bendiciendo al rey, 
se fue a sus moradas, alegre y con cora-
zón gozoso por todos los beneficios que 
el Señor había hecho a David su siervo y al 
pueblo de Israel”.

- 2Re 11,14: Coronación del rey Joas, que subió 
al trono a los siete años: “Y todo el pueblo 
del país se regocijaba y tocaban las trom-
petas”. 

En los dos libros de los Reyes la entroniza-
ción de Salomón y la consagración del tem-
plo son ocasión de gran júbilo. La subida de 
Joas será igualmente una gran fiesta popular.

2.2 En el Libro de las Crónicas

- 1Cro 12,41: David es ungido rey de Israel y 
se hace una gran fiesta: “Permanecieron allí 
tres días, comiendo y bebiendo a expensas 
de sus hermanos. Además todos los de la 
región, incluso los de Isacar, Zabulón y Neftalí, 
venían con asnos, camellos y bueyes trayen-
do provisiones: harina, pan de higo, pasas, 
vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, 
porque Israel estaba en fiesta”.

- 1Cro 16,10.31: Instauración de la alabanza 
oficial en torno al Arca de la Alianza: 

“Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.
Cantadle al son de instrumentos, hablad 
de sus maravillas,
gloriaos de su nombre santo,  
que se alegren los que buscan al Señor…
Familias de los pueblos aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
traed ofrendas y entrad ante él…
Alégrese el cielo, goce la tierra;
decid a los pueblo: ¡El Señor es rey!”.

Así, David es proclamado rey y se celebra 
una gran fiesta, subrayando la abundancia y la 
alegría. En los capítulos siguientes se recons-
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truye el palacio de David y la tienda del Arca 
para constituir oficialmente la alabanza divi-
na. Esta tarea será encomendada a la familia 
de Asaf. Especialmente solemne será el him-
no de alabanza, con una explosión de alaban-
za, de música y de alegría cósmica.  

El Libro de las Crónicas no puede de dejar 
de proclamar la llegada de David al trono de 
Jerusalén. David es importante; pero Jerusalén 
es más importante. Y todo se verá envuelto 
en fiesta y alegría. Esto lo encontramos en 
1Cro 16. Pero hay todavía un proceso que 
supera esta realidad: es la nueva historia de 
la presencia en Jerusalén, que se nos narra 
en la solemne alabanza de 1Cro 16. Es acción 
de gracias, es alabanza, es alegría y júbilo, es 
canto sin fin que terminará diciendo: “Bendito 
sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y 
por siempre. Y todo el pueblo diga: ¡Amén! 
¡Halleluya!” (1Cro 16,8-36). Se puede conside-
rar este texto como una de las cumbres don-
de la conciencia del hombre llega en su ale-
gría a las cimas más altas.

- 1Cro 29,9: Fin de la vida de David 
 Aquí se termina la historia de David en el 

libro de las Crónicas. David prepara una 
inmensa colecta para que su hijo Salomón 
pueda emprender la construcción del tem-
plo (1Cro 29,1-9). Se obtienen oro y plata 
en abundancia y el material de construc-
ción no faltó. Conclusión: “El pueblo se ale-
gró por estas ofrendas espontáneas que, de 
todo corazón, daban al Señor; también el 
rey David sentía una gran alegría”. 

 David, al final de su vida, ofrece su oración 
de acción de gracias. Citamos esta oración 
(1Cro 29,10-20). Y volvemos a citar los sen-
timientos de agradecimiento y alegría de 
David: “Te he ofrecido todo esto con un 
corazón recto y veo con alegría a tu pue-
blo aquí reunido ofreciéndote voluntaria-
mente sus dones” (1Cro 29,1).

 - 2Cro 7,10: Salomón despide al pueblo: “El 
día veintitrés del mes séptimo Salomón 
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despidió a la gente y todos marcharon a 
sus casas alegres y contentos por todos 
los beneficios que el Señor había hecho a 
David, a Salomón y a su pueblo Israel”. Así 
concluye la consagración del templo.

 - 2Cro 20,27: Josafat 
 Josafat consiguió una gran victoria junto a 

un inmenso botín. “Y todos los judíos y habi-
tantes de Jerusalén, con Josafat al frente, 
emprendieron la vuelta a Jerusalén, feste-
jando la victoria que el Señor les había con-
cedido sobre sus enemigos”.

 “Luego la comunidad decidió prolongar la 
fiesta otros siete días. Y pudieron hacerlo con 
gran júbilo, porque Ezequías, rey de Judá, 
les proporcionó mil toros y siete mil ovejas, 
y las autoridades, mil toros y diez mir ove-
jas; además se purificaron muchos sacerdo-
tes. Una fiesta tan magnífica no se recorda-
ba en Jerusalén desde los días de Salomón, 
hijo de David, rey de Israel” (2Cro 30,23.26).

2.3 En el Libro de Esdras

- Esd 3,10-13: Reconstrucción del Templo en 
tiempo de Esdrás: “Cuando los albañiles 
pusieron los cimientos de la casa del Señor, 
se presentaron los sacerdotes, revestidos, 
con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, 
llevando címbalos para alabar al Señor… 
Cantaron alabando y dando gracias al Señor: 
Porque es bueno, porque es eterna su mise-
ricordia sobre Israel. Y todo el pueblo acla-
maba con gritos júbilos alabando al Señor, 
porque se habían puesto los cimientos de 
la casa del Señor. Muchos de los sacerdotes, 
levitas y cabezas de familia más ancianos, 
que habían visto el primer templo y ahora 
veían con sus propios ojos que se ponían 
los cimientos de este otro templo, lloraban 
a gritos, mientras que otros muchos daban 
gritos de alegría y júbilo. Nadie podía distin-
guir entre gritos y júbilos y gritos de llanto 
de la gente, por el pueblo clamaba a gritos 
y el estrépito se oía desde muy lejos”. 
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- Esd 6,22: “Celebraron con gozo la fiesta de los 
Ácimos durante siete días, porque el Señor les 
había llenado de alegría al hacer que el rey de 
Asiria los favoreciera y ayudara en la recons-
trucción del templo del Dios de Israel”.

2.4 En el Libro de Nehemías

Nehemías emprende la tarea de reconstruir 
la muralla de Jerusalén en el año 445 a.C. Al 
final, el pueblo renueva solemnemente la 
Alianza. Es la alegría que da el resurgir lo que 
parecía ya definitivamente perdido. 

- Neh 8,10-12: Renovación de la alianza ante 
Esdras: “Después añadió: Ya podéis retira-
ros, comed bien, bebed vinos generosos y 
enviad porciones a los que no tienen nada, 
porque hoy es día consagrado a nuestro 
Dios. No ayunéis, que al Señor le gusta que 
estéis fuertes. Los levitas serenaban al pue-
blo, diciendo: ¡Tranquilizaos! Este día es san-
to; no estéis tristes. El pueblo se fue, comió, 
bebió, envió porciones y organizó una gran 
fiesta, porque había comprendido lo que le 
habían explicado”.

- Neh 12,43-44: “Aquel día ofrecieron sacri-
ficios solemnes y hubo fiesta, porque el 
Señor les habría dado un gran motivo de 
gozo; también las mujeres y los niños com-
partían la alegría, y el regocijo de Jerusalén 
se escuchaba desde lejos”.

2.5 Fiestas judías con ocasión del edicto del 
Rey de Persia

Gracias a Ester, los judíos recuperan la liber-
tad y la dignidad.

- Est 8,17: “Para los judíos todo fue esplen-
dor, alegrías, triunfo y gloria. En todas las 
provincias y ciudades, en los lugares en que 
se publicaba la orden y edicto del rey hubo 
entre los judíos  júbilo, banquetes y fiestas”.

- Est 9,19: “Los judíos que viven en las aldeas 
celebran el día catorce del mes de adar como 
fiesta en la que intercambian obsequios”.

3 La alegría en el profetismo: 
dimensión mesiánica

3.1 El profeta Isaías

- Is 9,1-6: “Un niño nos ha nacido, un hijo nos 
ha dado”. El profeta anuncia una esperanza 
de salvación. Texto que adquiere una fuer-
za especial en el adviento: “Acreciste la ale-
gría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartir el botín”.

- Is 14,29 presenta la muerte de Acaz como 
alegría para Filistea entera. Pero serpientes, 
víboras y dragones están a punto de apare-
cer que son símbolos de muerte.

- Is 16,10: Moab y sus viñas dejaron ya de ser 
esperanza y gozo de la población: “Murieron 
las coplas de tu vendimia y tu cosecha. Se 
retiraron del huerto el gozo y la alegría; en 
las viñas ya no cantan jubilosos, ya no pisan 
el vino en el lagar, las coplas enmudecieron”.

- Is 24,7-11: El final de la alegría: “Languidece 
el vino nuevo, desfallece la vid, gimen los 
corazones alegres; cesa el alborozo de los 
tamboriles, se acaba el bullicio de los que 
se divierten, cesa el alborozo de las cítaras. 
Ya no beben vino entre canciones y el licor 
es amargo para el que lo bebe. La ciudad, 
desolada, se derrumba, están cerradas las 
entradas de las casas; hay lamentos por las 
calles porque no hay vino, se apagaron las 
fiestas, se desterró el alborozo del país. En 
la ciudad sólo quedan escombros y la puer-
ta está herida de ruina”.

- Is 29,11: “La ciudad, desolada, se derrum-
ba, están cerradas las entradas de las casas; 
hay lamentos por las calles, porque no hay 
vino, se apagaron las fiestas, se desterró el 
alborozo del país”.

- Is 61,7: Una nueva situación, una nueva alian-
za: “Comerán la opulencia de los pueblos, y 
tomarán posesión de sus riquezas. A cambio 
de su vergüenza e insultos, ellos obtendrán 
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una porción doble; poseerán el doble en su 
país, y gozarán de alegría perpetua. Porque 
yo, el Señor, amo la justicia, detesto la rapi-
ña y el crimen. Les daré su salario fielmente 
y haré con ellos una alianza perpetua”.

- Is 66,10-14: La nueva Jerusalén: “Festejad a 
Jerusalén, gozad con ella todos los que la 
aman; alegraos de su alegría, los que por 
ella estabais de duelo; mamarán de sus 
pechos y se saciarán de sus consuelos, y 
saborearán las delicias de sus pechos abun-
dantes. …Porque así dice el Señor: Yo haré 
correr hacia ella, como un río, la paz; como 
un torrente en crecida, las riquezas de las 
naciones. Ella los amamantará y los llevará 
en brazos, y sobre las rodillas los acariciará; 
como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo. Al verlo se alegrará su 
corazón y sus huesos florecerán como un 
prado; la mano del Señor se manifestará a 
sus siervos, y su cólera, a sus enemigos”.

En esta dimensión mesiánica de las profecía 
destaca Is 9, e igualmente el profeta conocido 
como “Tercer Isaías” en Is 61 y 66.

3.2 Tristeza y alegría en el profeta Jeremías

El profeta Jeremías vive en tiempos de ase-
dio, tiempos sin alegría:

- Jer 7,34: “Haré desaparecer en los pueblos de 
Judá y en las calles de Jerusalén la voz ale-
gre y la voz gozosa, la voz del novio y la voz 
de la novia, porque el país será una ruina”.

- Jer 16,9: “Así dice el Señor Todopoderoso, 
Dios de Israel: Yo haré desaparecer de este 
lugar, en sus propios días, ante vosotros, la 
voz alegre, la voz gozosa, la voz del novio, 
la voz de la novia”

- Jer 20,15: “¡Maldito el que dio la noticia a mi 
padre: Te ha nacido un hijo, dándole un ale-
grón!”

- Jer 25,10: “Haré cesar la voz alegre y la voz 
gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, 
el ruido del molino y la luz de la lámpara. 

Toda esta tierra quedará desolada, y las 
naciones vecinas estarán sometidas al rey 
de Babilonia”. 

- Jer 48,33: Versículos que encontramos con 
algunas variaciones en Is 16,6-10:“Cesaron 
el gozo y la alegría en las huertos de Moab. 
Acabé con el vino de tus lagares, y ya no 
pisarán entonando coplas y más coplas”.

Pero, por otro lado, Jeremías presentará tam-
bién una nueva alegría para Jerusalén:

- Jer 31,7-9.13-14: “Así dice el Señor: Gritad 
jubilosos por Jacob, regocijaos por el pri-
mero de los pueblos, haceos oír, alabad 
y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, 
al resto de Israel. Yo los traeré del país del 
norte, los reuniré desde los rincones del 
mundo. Qué gran multitud retorna; entre 
ellos hay ciegos y lisiados, mujeres emba-
razadas y a punto de dar a luz; si marcha-
ron llorando, los conduciré entre consue-
los, los guiaré hacia corrientes de agua, por 
camino llano y sin tropiezos. Seré un padre 
para Israel, Efraín será mi primogénito…   
…Entonces la muchacha gozará bailando y 
los ancianos igual que los jóvenes; conver-
tiré su tristeza en gozo, los consolaré y ali-
viaré sus penas; alimentaré a los sacerdo-
tes con manjares y mi pueblo se saciará de 
mis bienes –oráculo del Señor–“.

3.3 Diversos momentos de alegría  
en algunos profetas

- Ez 7,12: Ezequiel anuncia un día sin alegría 
y sin ilusión: “Llega el momento, el día se 
avecina;  el comprador, que no se alegre; 
el vendedor, que no esté triste”. 

- Os 9,1: La falsa alegría: la prostitución: “No 
te alegres, Israel, no te regocijes como los 
paganos, porque te has prostituido aban-
donando a tu Dios. Vendiste tu amor en 
todos los campos de trigo”.

- Jon 4,6: Jonás contará cómo un pequeño árbol 
de ricino le llena de alegría: “Entonces el Señor 
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Dios hizo crecer una planta de ricino hasta 
sobrepasar a Jonás, para que le diese som-
bra en la cabeza y lo librase de una insolación. 
Jonás estaba encantado con aquel ricino”.

- Mi 7,8: “No cantes victoria, mi enemiga: si 
caí, me levantaré; si me siento en tinieblas, 
el Señor es mi luz”.

- Hab 1,15: “Él los saca a todos con el anzuelo, 
los apresa en la red, los junta en su bolsa y 
luego ríe satisfecho”.

- Sof 3,14: “¡Grita, ciudad de Sión; lanza víto-
res, Israel; festéjalo exultante, Jerusalén 
capital!” 

3.4 Falta de alegría en la vida en Job

- Job 3,21-22: “¿Por qué dio a luz a un desgra-
ciado y vida al que la pasa en la amargura, 
al que ansía la muerte que no llega y escar-
ba buscándola, más que un tesoro, al que 
se alegraría ante la tumba y gozaría al reci-
bir sepultura, al hombre que no encuentra 
camino porque Dios le cerró la salida?”.

- Job 31,25: No me complacía con mis gran-
des riquezas, con la fortuna amasada por 
mis manos.

4 La dimensión definitiva  
de la alegría la encontramos  

en el Dios de los salmos

Merece la pena leer con calma todas las alu-
siones a la alegría que se encuentran en los 
Salmos. ¿Qué podemos aprender e imitar 
nosotros? ¿Cómo nos pueden ayudar estos sal-
mos a “defender la alegría” (Mario Benedetti)?

- Sal 4,8: Dios, fuente de alegría: 

“Pero tú has puesto en mi corazón  
más alegría  
que cuando abundan el trigo y el vino.  
Me acuesto en paz  
y en seguida me duermo,  
porque sólo tú, Señor,  
me haces vivir confiado”.

- Sal 9,2-3: Para el Señor es mi alegría:

“Te doy gracias, Señor, de todo corazón 
contando todas tus maravillas; 
quiero festejarte y celebrarte 
cantando en tu honor, Altísimo”.

- Sal 14,7: De Sión viene la salvación e Israel se 
alegrará:

“¡Ojalá venga desde Sión  
la salvación de Israel! 
Cuando el Señor cambie la suerte  
de su pueblo, 
se alegrará Jacob, hará fiesta Israel”.

- Sal 16,9-11: Dios es fiel y alegra mi corazón:

“Dios fiel, se me alegra el corazón, 
mis entrañas saltan de gozo, 
y aun mi carne habita al cubierto,  
pues no entregarás mi vida al Abismo, 
ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. 
Me enseñarás un camino de vida, 
me llenarás de alegría en tu presencia, 
de gozo eterno a tu derecha”.

- Sal 32,11: Alegría de los justos:

“Alégrense en el Señor,  
regocíjense los justos, 
canten jubilosos los rectos de corazón”.

- Sal 33,21: Yahvé es nuestra alegría:

“Nosotros aguardamos al Señor 
que es nuestro auxilio y escudo;  
en él se alegra  nuestro corazón 
y en su santo Nombre confiamos.  
Que tu amor nos acompañe, 
Señor, como lo esperamos de ti”.

- Sal 35,15.19.24-26: Alegría de los enemigos

“Pero cuando tropecé, se alegraron, 
se juntaron contra mí. 
Me desgarraban por sorpresa, 
me desgarraban sin parar”.

- Sal 35,19:

“Que no canten victoria 
mis enemigos traidores, 
que no se hagan guiños 
los que me odian sin razón”.
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- Sal 35,24-26: 

“Júzgame según tu justicia,  
Señor Dios mío, 
y no se reirán de mí. 
Sean avergonzados y confundidos a una 
los que se alegran de mi desgracia; 
cúbranse de vergüenza e ignominia 
los que se envalentonan contra mí”.

- Sal 43,4: Dios mi gozo:

“Me acercaré al altar de Dios, 
al Dios, gozo de mi vida, 
y te daré gracias al son del arpa, 
Dios, Dios mío”.

- Sal 45,9: Procesión real:

“A mirra, áloe y acacia 
huelen tus vestidos, 
desde las salas de marfil 
te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro”.

- Sal 46,5: La morada del Altísimo: 

“Un río y sus acequias  
alegran la ciudad de Dios: 
sacrosanta morada del Altísimo”.

- Sal 48,12: El monte Sión:

“Bella colina, alegría de toda la tierra, 
es el monte Sión, confín del norte, 
la capital del Emperador”.

- Sal 53,7: La salvación de Israel:

“¡Ojalá venga desde Sión  
la salvación de Israel! 
Cuando el Señor cambie 
la suerte de su pueblo, 
se alegrará Jacob, hará fiesta Israel”.

- Sal 58,11: Dios, el juez justo:

“Goce el justo viendo la venganza, 
bañe sus pies  
en la sangre de los malvados;  
y la gente comentará: 
¡El justo cosecha su fruto, 
sí, hay un Dios  
que hace justicia en la tierra”.

- Sal 63,12: Sed de Dios

“Pero el rey se alegrará en Dios, 
el que jura por él se felicitará, 
cuando tapen la boca a los mentirosos”.

- Sal 64,11: Castigo de los calumniadores 

“El justo se alegra con el Señor,  
se refugia en él 
y se felicitan los rectos de corazón”.

- Sal 66,6: Que toda la tierra te adore:

“Vengan a ver  las obras del Señor,  
sus hazañas formidables  
a favor de los hombres:  
transformó el mar en tierra firme,  
a pie atravesó el río. 
Alegrémonos con él”.

- Sal 67,5: Que todos los pueblos te alaben:

“Que se alegren y  
salten de gozo las naciones 
porque riges al mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra”.

- Sal 68,4-5: Los justos ante Dios:

“En cambio los justos se alegran, 
se alborozan en la presencia de Dios, 
y festejan de alegría”.

- Sal 69,33: El justo perseguido:

“Alabaré el Nombre de Dios con cantos: 
proclamaré su grandeza  
con acción de gracias:  
le agradará a Dios más que un toro, 
más que un novillo con cuernos  
y pezuñas”.

- Sal 90,15: Súplica del hombre débil: 

“¡Vuélvete, Señor!, ¿hasta cuándo?  
Ten compasión de tus siervos.  
Sácianos por la mañana de tu amor,  
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Alégranos por los días  
en que nos humillaste,  
por los años en que sufrimos desgracias”.
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- Sal 92,5: Las obras del Señor:

Pues me alegro, Señor, con tus acciones, 
y salto de gozo  
con las obras de tus manos.  
¡Qué magníficas son tus obras, Señor, 
qué insondables tus pensamientos!”

- Sal 96,11: El Señor, rey y juez:

“Alégrense los cielos,  
salte de gozo la tierra,  
retumbe el mar y cuanto contiene.  
Salte de gozo la campiña  
y cuanto hay en ella,  
aclamen gozosos los árboles del bosque 
delante del Señor,  
que ya llega, ya llega,  
ya llega a regir la tierra:  
regirá el orbe con justicia  
y los pueblo con fidelidad”.

- Sal 97,1.11-12: El señor, rey y juez:

“El Señor reina, salte de gozo la tierra, 
alégrense las islas innumerables.  
Nubes y nubarrones lo rodean, 
Justicia y Derecho sostienen su trono… 
…El Señor ama a quienes odian el mal, 
preserva la vida de sus fieles, 
los libra de la mano del malvado. 
Despunta la luz para los justos 
y la alegría para los rectos de corazón.  
Festejad, justos, al Señor, 
dad gracias a su Nombre santo”.

- Sal 104,14-15.31.34: Alabanza al Creador

“Desde tus salones riegas las montañas, 
la tierra se empapa  
con tu acción fecunda. 
Haces brotar hierba para el ganado 
y vegetales para el cultivo del hombre:  
para que saque trigo de la tierra 
y vino que le alegra el corazón; 
aceite para abrillantar su rostro, 
y pan que lo fortalece… 
…¡Gloria al Señor por siempre 
goce el Señor con sus obras! 

…Cantaré al Señor mientras viva, 
tocaré para mi Dios mientras exista.  
Suba hasta él mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor”.

- Sal 105,3: Alabanza al Señor de la historia:

“Gloríense de su Nombre santo, 
que se alegren los que buscan al Señor”.

- Sal 105,38: Hasta los egipcios se sintieron 
libres:

“Egipto se alegró de su marcha, 
porque el terror los sobrecogió”.

- Sal 109,28: Al final será Dios quien bendice:

“Maldigan ellos, que tú me bendecirás; 
levántense y sean confundidos, 
que tu siervo se alegrará”.

- Sal 113,9: El Señor sigue bendiciendo:

“Pone al frente de su casa 
a la estéril, madre feliz de hijos”. 

- Sal 122,1: Alegría en la casa del Señor:

“Me alegré cuando me dijeron: 
¡Iremos a la casa del Señor!”

- Sal 126,3: Gozo del regreso:

“Hasta entre los paganos se comentaba: 
El Señor ha estado grande con ellos.  
–El Señor ha estado grande con nosotros. 
¡Estamos alegres!” 

- Sal 137,3-6: Sión, colmo de mi alegría:

“Junto a los canales de Babilonia  
nos sentamos a llorar  
con nostalgia de Sión;  
en los sauces de sus orillas 
colgábamos nuestras cítaras.  
Allí los que nos deportaron  
nos invitaban a cantar,  
nuestros opresores a divertirnos: 
Cantadnos un cantar de Sión.  
¡Cómo cantar un cántico de Sión  
en tierra extranjera! 
Si me olvido de ti, Jerusalén,  
que se me paralice la mano derecha,   
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que se me pegue la lengua al paladar  
si no me acuerdo de ti,  
si no exalto a Jerusalén  
como colmo de mi alegría”.

- Sal 149,2: Y todo culmina con la alegría del 
canto y de la danza en este penúltimo salmo:

“Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza  
en la asamblea de los fieles. 
Que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su rey;  
alabad su Nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y corona con su victoria a los humildes”.

5 Conclusión

1. Una constatación en la lengua hebrea es la 
identificación de las raíces verbales de “ale-
gría” y de “fiesta”.

2. El resultado es que los dos conceptos se 
interfieren como elementos fundaciona-
les de la religiosidad.

3. Un tercer elemento que no deja de interfe-
rirse es el de instrumento musical, que no 
puede faltar en el momento de la alegría.

4. No podemos olvidar la acción de gracias 
por las cosechas.

5. Algunas coronaciones del rey y los momen-
tos de consagración del templo serán cele-
braciones de alegría y júbilo.

6. El concepto de alegría no es muy frecuente 
en los textos proféticos, esos pocos textos 
pueden ser muy importantes. En Jeremías 
podemos captar ambas sensaciones de ale-
gría y tristeza. 

7. Sin querer hacer referencia a todos los tex-
tos pertinentes, la mayor riqueza de sen-
saciones la encontramos en el libro de los 
Salmos. En el Año de la Misericordia hemos 
podido descubrir  en los salmos el pozo sin 
límites de la misericordia divina. Esto mismo 
lo podemos experimentar al irnos identifi-
cando con el mundo de la alegría. Orar con 
los Salmos es ir descubriendo las inmensa 
riqueza de alegría y de cercanía a Dios que 
sin interrupción vamos palpando pasando 
de salmo a salmo. Dios es el Dios de la ale-
gría y del gozo que no deja de hacerse pre-
sente en la poesía y en la esperanza de los 
salmos. ¿Cómo podríamos emplearlos e ini-
ciar en ellos en la Pastoral Juvenil? ¿Quizá 
nos perdemos sus grandes posibilidades 
por un cierto desconocimiento bíblico en 
los propios agentes de pastoral juvenil? 

8. Las comidas festivas de todo el pueblo se 
convierten en momentos privilegiados tras 
algunas proclamaciones del rey David, de 
Salomón, tras la inauguración de la Tienda 
del Arca, tras la consagración del templo 
de Salomón, tras la victoria de Josafat y de 
Ezequías. Grandes fiestas y momentos de 
júbilo son la comida de renovación de la 
alianza en Neh 8 y los momentos festivos 
en el libre de Ester. ¿Nos tomamos tiem-
po para “celebrar y festejar” en la práctica 
pastoral, como pide el papa Francisco en 
Evangelii Gaudium, nº 24? ¿Qué nos ense-
ñan al respecto los salmos?

9. El tema de la alegría y de las fiestas con tan-
tos motivos populares, familiares, acciones 
religiosas, fuente de grandes transforma-
ciones educativas para el pueblo de Israel 
nos recuerda muy de cerca esas vivencias 
de procesos educativos que en la tradición 
educativa de Don Bosco definimos como 
escuela-iglesia-casa-patio.

Jesús Mª Arambarri Echániz
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