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La 
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Pre sen ta ción

Es te li bri to, com pues to por 31 bre ves me di ta cio nes so bre
la ale gría, per te ne ce a la Co lec ción Vir tu des, que nos com -
pla ce mos en edi tar.

La in ten ción del au tor consiste en ofre cer res pues tas ac -
tua les a aque llo que fal ta pa ra po der vi vir una vi da me jor.

Lo que se es pe ra de su lec tu ra es el reen cuen tro con
aquel bri llo que ilu mi na los ros tros y vuel ve exul tan tes los
co ra zo nes.

• La ale gría es la se ñal por me dio de la cual la vi da mar ca su
triun fo (Ale xis Ca rrel).

• Un co ra zón ale gre ha ce tan to bien co mo una me di ci na (cf.
Prov 17, 22).

• La jor na da que más he mos echa do a per der es aque lla en
la que no he mos reí do (Cham fort).
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No pue des im pe dir que los pá ja ros de la tris te za so bre vue -
len tu ca be za, pe ro pue des im pe dir que cons tru yan sus ni dos
en tu ca be llo (Pro ver bio chi no).

A sí co mo se su ce den las cua tro es ta cio nes a lo lar go del año,
en tre lu ces y som bras, frío y ca lor, mu chas ve ces ines pe ra dos;

así co mo las no ches al ter nan con los días, cau san do a mu chos una
im pre sión de in se gu ri dad y di fi cul tad de bi do a su mo vi li dad; así co -
mo las llu vias y las ne va das con si guen opa car con fre cuen cia el bri -
llo del sol, ro ban do a los via je ros la ra pi dez y la tran qui li dad del tra -
yec to, así tam bién va rían nues tros días con sus al tas y ba jas. Es ló gi -
co que, lue go de la ex pe rien cia de la pér di da, so bre ven ga la reac -
ción de la tris te za, que lo gra com pri mir nues tro co ra zón has ta ha -
cer nos de rra mar lá gri mas. Es un fe nó me no na tu ral, hu ma no y más
co mún de lo que se pien sa, pues to dos en la vi da va mos per dien -
do, un po co aquí, otro po co allá, al go de no so tros mis mos. De sa pa -
re cen en el ai re al gu nos de nues tros sue ños, se aca ba una amis tad,
se des tru ye una so cie dad apa ren te men te só li da, nos ro ban ob je tos
de gran va lor. Es lí ci to, en ton ces, y va lio so, pres tar aten ción a lo que
sen ti mos; sin em bar go, no ne ce si ta mos que dar nos sen ta dos en el
cor dón de la ve re da amar gán do nos la vi da y per dien do la vi sión de
sen ti do de fu tu ro. La vi da con ti núa. ¡Áni mo! ¡Co ra je! To do es to es
par te del pro gra ma.

La tris te za se con ver ti rá en go zo (Jn 16, 20).
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