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La Alegría 

 

Lucas López y Olivia Pérez  

(coordinadores) 
 

Con este valor añadimos uno más al Manantial. Con él intentamos transmitir algo del 
propio título. Además tratamos de abarcar otras actitudes como el sentido del humor, y 
el optimismo como motores para afrontar la vida,  tal como la Alicia de Lewis Carroll 
que “desea crecer, harta de ser tan chiquitita”. 

Todo ello nos debe conducir a  ser sociables, capaces de afrontar nuevos retos vitales, 
siendo perseverantes ante la adversidad, aceptando aquello que no se puede cambiar, 
pero siempre con sueños respecto al futuro,… 

Y es que siendo seguidores de un Resucitado no se puede, o no se debe, me atrevo a 
decir, vivir de otra manera. Qué mejor ejemplo que lo que decía José Calderón Salazar: 

“Dicen que estoy amenazado de muerte. Tal vez sea. Sea ello lo que fuere, estoy 
tranquilo, porque, si me matan, no me quitarán la vida. (…) 

Que estoy amenazado de muerte. Hay en la advertencia un error conceptual. Ni yo ni 
nadie estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida, amenazados de 
esperanza, amenazados de amor… 

Estamos equivocados. Los cristianos no estamos amenazados de muerte. Estamos 
amenazados de resurrección (…)” 

 

1. Por la gracia de Dios 

Lucas López 

 

Indudablemente esta expresión que sirve de título no tiene nada que ver con el humor 
de Dios, pero sí que podemos mirar a lo largo de las escrituras para ver cómo aparecen 
citadas la risa y la fiesta y su evolución. 

 

Cuando hablan de risa en el AT se refieren o bien a reírse de alguien o el clásico “¡no 
os riáis, que luego lloraréis!” que repetía mi abuela cuando no parábamos de reír mis 
primos y yo en el pueblo en verano. Tenemos varias muestras:  

1   Gn,17,17 “rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior:” 

2   Gn, 21, 6 “Dios me ha dado de qué reír; todo el que lo oiga se” 

3   Pr, 14, 13 “También en el reír padece el corazón, y al” 

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PH.HTM#A9
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/8J.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/17.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/QQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/52.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/K8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PL.HTM#2O
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/88.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/89.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PJJ.HTM#4Y
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/WP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/33.HTM
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4   Qo, 3, 4 “el llorar, y su tiempo el reír; su tiempo el lamentarse,” 

5   Qo, 7, 3 “Más vale llorar que reír, pues tras una cara triste” 

6   Qo, 7, 6 “bajo la olla, así es el reír del necio: y también esto” 

7   Dn, 14, 7 “Daniel se echó a reír: «Oh rey, no te engañes” 

8   Dn, 14, 19 “Daniel se echó a reír y, deteniendo al rey para” 

O las recomendaciones del Eclesiastés, cap 11 

8 Si uno vive muchos años, que se alegre en todos ellos, y tenga en cuenta que los 
días de tinieblas muchos serán, que es vanidad todo el porvenir. 

9  Alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en tus años mozos, Vete por donde 
te lleve el corazón y a gusto de tus ojos; pero a sabiendas de que por todo ello te 
emplazará Dios a juicio. 

10  Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu carne, pero juventud y 
pelo negro, vanidad. 

 

Pero frente a esto también aparecen otra imágenes salvíficas, como la de un Dios que 
promete a Job (8,20-22) que le rehabilitará: 

20 No, Dios no rechaza al íntegro, ni da la mano a los malvados.  

21  La risa ha de llenar aún tu boca y tus labios el clamor de júbilo.  

22  Tus enemigos serán cubiertos de vergüenza, y desaparecerá la tienda de los 
malos. 

 

O en el salmo 126 

1 Cuando Yahveh hizo volver a los cautivos de Sión, como soñando nos quedamos;  

2  entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. 
Entonces se decía entre las naciones: ¡Grandes cosas ha hecho Yahveh con éstos!  

3 ¡Sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahveh, el gozo nos colmaba! 

4  ¡Haz volver, Yahveh, a nuestros cautivos como torrentes en el Négueb! 
 

Y ya en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús a petición de María interviene en 
las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) para que la fiesta pueda continuar, siendo esta la 
primera aparición pública de Jesús, es  muy llamativo que se produzca en este 
contexto. 

 

También se nos dice en los Hechos de los Apóstoles 4, 15 que Jesús “era en todo igual 
a nosotros excepto en el pecado” Quién no se imagina a Jesús riendo y disfrutando con 
sus discípulos a lo largo de su caminar, o en la propia  Pascua Judía. Todas estas 
imágenes chocan con la imagen que en algunos momentos se ha dado, y seguimos 
dando en tantas ocasiones en nuestra Iglesias, de tristeza y gravedad. 

 

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PK3.HTM#1T
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/9A.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4W.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4W.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/7/V8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PK7.HTM#1H
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/UQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/9A.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/DF.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/LQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PK7.HTM#32
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/D8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/JF.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PRU.HTM#47
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/HX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/QQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/8D.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/V.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/9/XE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PRU.HTM#D5
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/HX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/QQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/V.HTM
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Tenemos que ser capaces de reírnos de nosotros mismos, y aprovechar algunas 
viñetas cómicas para hacer autocrítica o ver desde otro punto de vista, con humor, 
aquellos aspectos que no son principios fundamentales de nuestra fe. 

 

 

”¿Pretendéis que ayunen los amigos del  novio mientras dura la boda?” (Lc 5, 33-34) 

 

… y es que si el banquete de bodas es el símbolo del Reino de Dios en el que la fiesta 
siempre está presente no podemos tomar la vida de otra manera que con alegría y 
esperanza; con alegría porque , resucitado, Cristo permanece aún con nosotros; y 
esperanzados porque la certeza de la vida plena, del banquete definitivo nos la ha 
regalado el Padre, y esa Gracia nos debe alegrar la vida, y debe notarse en nuestros 
actos y en nuestras caras, no como auto-jactancia, si no como algo a transmitir y a 
compartir con aquellos que  nos vayamos encontrando por esta aventura que puede 
ser la vida…
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2. Hoy puede ser un gran día 

Lorena García 

 

Como todos sabemos,  en la vida  pueden ocurrir acontecimientos que nos hacen sentir 
más o menos alegres (un nacimiento, la muerte de un ser querido…). Pero, ¿qué 
sucede con el día a día?, ¿puede un comentario inapropiado o un mal despertar 
condicionar nuestro estado de ánimo?, ¿nos creemos personas positivas?, y la 
pregunta clave, ¿cómo podemos llegar a ser personas alegres? 

Para responder a estas cuestiones he querido pedir la opinión a unos cuantos amigos a 
los que considero personas realmente positivas, gente de a pie, con diferentes estilos 
de vida, trabajos e incluso creencias. 

Estos son algunos de sus comentarios: 

 

“Somos lo que creamos,  si creamos nuestro ambiente con alegría y luz todo lo que se 
produzca a partir de ahí será bonito y atrayente para uno mismo y para los demás” 
(Esther) 

“Amar es entregarse, olvidándose de sí, haciendo lo que al otro puede hacerle 
feliz. Yo creo que dándose a los demás es como más alegre y feliz es una persona, o 
como dijo Jesús amándonos los unos a los otros” (Belén) 

“La alegría es la luz que se escapa de dentro de ti cuando tienes tanta que tiene que 
expandirse, es como un sol que irradia vida a lo que le rodea. Es como consecuencia 
de una vida llena de amor universal, incondicional, energía positiva en la manera de 
vivir que tienes” (Javier) 

“Se que es lo que necesito para subirme al carro de la vida. A veces me levanto y huelo 
esa fragancia, escucho esa canción, leo ese libro, miro esa cara… y eso me hace 
respirar, seguir adelante… otras veces ocurre algo, algo que no espero, algo que me 
desgarra el corazón y entonces miro a mi alrededor y encuentro, sin buscar, todas 
aquellas cosas que te pellizcan el alma. Necesito pensar que  siempre hay solución, 
que puedo encontrarla.” (Mercedes) 

La alegría es el mejor estado de ánimo para que transcurran los días de la vida… ya 
que siendo alegre te permite disfrutar cada momento con más intensidad y que las 
personas que te rodean se contagien, aunque sea un poco, de esa alegría” (Gema) 

No hay que aspirar a que ocurran grandes acontecimientos para ser felices, se trata de 
disfrutar de lo que tenemos y estamos viviendo. Desde la Fe puedes mirar las 
situaciones más duras y difíciles con otros ojos, con una actitud de lucha, de 
esperanza… la situación no va a cambiar al momento pero esa alegría y esperanza nos 
va a enseñar que la situación puede cambiar. Las bienaventuranzas nos dicen felices 
los que sufren porque ellos serán consolados, no depende tanto de lo que vivas 
sino de la actitud con la que lo vivas. (Pilar) 

Hay que juntarse con la gente que nos acepta y nos quiere tal y como somos porque 
cuando te sientes exigida no te sientes feliz. Hay que tratar de ser auténticos y 
querernos mucho a nosotros mismos, sentirnos libres. Cuando empiezas a creértelo lo 
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contagias al resto de tus cosas. También me siento alegre cuando estoy en armonía 
con mi gente, cuando sé que ellos también son felices. (Ana) 

No hay que preocuparse por las cosas que no están en nuestra mano o que son 
fácilmente solucionables. Hay un refrán chino que dice si el problema no tiene 
solución por qué preocuparse y si la tiene por qué preocuparse también. Darse 
cuenta de las cien millones de cosas buenas que te pasan en lugar de las cuatro 
malas. Es necesario ser agradecidos y sentirse privilegiados. (Pablo)  

Yo creo que aunque hay personas con mayor tendencia a ser positivas la alegría es un 
estado de ánimo que se puede cultivar, todos y digo todos, podemos ser personas 
alegres. Pero debemos proponérnoslo realmente, no podemos quedarnos solo con el 
deseo, hay que trabajarlo,  como ir al gimnasio para que esté en forma tu cuerpo. Por 
tanto debemos pensar que la alegría no tiene una causa, es simplemente SER. No hay 
que permitir que los pensamientos negativos entren en nuestro cuerpo (como las 
comidas demasiado grasientas). 

Mi primer ejercicio del día en mi gimnasio personal parte de una frase de una canción 
de Serrat. “Hoy puede ser un gran día” 

 

"Hoy puede ser un gran día",  

plantéatelo así:  

aprovecharlo o que pase de largo  

depende en parte de ti.  

 

Dale el día libre a la experiencia  

para comenzar  

y recíbelo como si fuera  

fiesta de guardar.  

 

No consientas que se esfume,  

asómate y consume la vida a granel...  

"Hoy puede ser un gran día", duro con 
él...  

"Hoy puede ser un gran día",  

donde todo está por descubrir,  

si lo empleas como el último  

que te toca vivir.  

Saca de paseo a tus instintos,  

y ventílalos al sol  

y no dosifiques los placeres,  

si puedes, derróchalos.  

 

Si la rutina te aplasta,  

dile que ya basta de mediocridad...  

"Hoy puede ser un gran día",  

date una oportunidad...  

"Hoy puede ser un gran día",  

imposible de recuperar,  

un ejemplar único,  

no lo dejes escapar.  

Que todo cuanto te rodea  

lo han puesto para ti.  

No lo mires desde la ventana,  

y siéntate al festín.  

Pelea por lo que quieres  

y no desesperes si algo no anda bien...  

"Hoy puede ser un gran día"  

y mañana también... 
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3. Optimismo 

Belén Sánchez Gil 

 

 

Cada vez que pienso algo de forma optimista, me acuerdo de un cuento que me 
regalaron hace tiempo en un curso, y que quiero compartir con vosotros. Espero que lo 
disfrutéis tanto como yo disfruté en su día y sigo disfrutando a día de hoy: 

 

LA HISTORIA DE PEPE 

Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de 
buen humor y siempre tenia algo positivo que decir. Cuando alguien le 
preguntaba como le iba, el respondía: 
"Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo".  

Era un Gerente único porque tenía varias meseras que lo habían 
seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las meseras 
seguían a Pepe era por su actitud.  

Él era un motivador natural: Si un empleado tenía un mal día, Pepe 
estaba ahí para decirle al empleado como ver el lado positivo de la 
situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un 
día fui a buscar a Pepe y le pregunte: 
No lo entiendo... no es posible ser una persona positiva todo el tiempo 
¿Cómo lo haces?... 
Pepe respondió: 
"Cada mañana me despierto y me digo a mi mismo, Pepe, tienes dos 
opciones hoy: 
Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal 
humor. 
Escojo estar de buen humor".  

"Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima 
o aprender de ello. 
Escojo aprender de ello".  
"Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su 
queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. 
Escojo el lado positivo de la vida".  

Si, claro, pero no es tan fácil, protesté "Si lo es", dijo Pepe. "Todo en la 
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vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada 
situación es una elección". 
"Tu eliges como reaccionas ante cada situación, tu eliges como la 
gente afectará tu estado de ánimo, tu eliges estar de buen humor o mal 
humor".  

"En resumen, TU ELIGES COMO VIVIR LA VIDA".  

Reflexioné en lo que Pepe me dijo... Poco tiempo después, deje la 
industria hotelera para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, 
pero con frecuencia pensaba en Pepe, cuando tenía que hacer una 
elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. 
Varios años más tarde, me enteré que Pepe hizo algo que nunca debe 
hacerse en un negocio de restaurante, dejo la puerta de atrás abierta y 
una mañana fue asaltado por tres ladrones armados. 
Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el 
nerviosismo, resbalo de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico 
y le dispararon. Con mucha suerte, Pepe fue encontrado relativamente 
pronto, llevado de emergencia a una Clínica. 
Después de ocho horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, 
Pepe fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo.  

Me encontré con Pepe seis meses después del accidente y cuando le 
pregunte como estaba, me respondió: "Si pudiera estar mejor, tendría 
un gemelo". Le pregunté que paso por su mente en el momento del 
asalto. Contesto: Lo primero que vino a mi mente fue que debí haber 
cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, 
recordé que tenía dos opciones: 
Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir". 
¿No sentiste miedo? Le pregunté. Pepe continuo: "Los médicos fueron 
geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me 
llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y 
enfermeras, realmente me asuste. 
Podía leer en sus ojos: Es hombre muerto. Supe entonces que debía 
tomar una decisión:  

¿Qué hiciste? Pregunté. 
"Bueno, uno de los médicos me pregunto si era alérgico a algo y 
respirando profundo grite: - Si, a las balas - Mientras reían, les dije: 
estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto".  

Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su 
asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir 
plenamente, la ACTITUD, al final, lo es todo.  

Recuerda, sólo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva 
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de sus resultados y de la vida... 

 
 
A lo largo de la vida, nos encontramos en muy diversas situaciones, desde las más 
agradables a las menos deseadas; Algo fundamental, es saber mirarlas y 
reflexionarlas; (¿por qué me afecta a mí esto? ¿Qué puedo hacer para que las cosas 
vayan a mejor? ¿qué o quién me puede ayudar?¿he sabido apreciar y agradecer las 
cosas buenas?¿Qué puedo hacer yo para hacer feliz a la gente que me rodea? ¿He 
sabido tomar iniciativa de cambiar las cosas que no me gustan, siempre y cuando no 
implique, que por beneficio mío perjudique a los demás?...) 

Según el diccionario de la Real Academia Española: Optimismo es "Propensión a ver y 
juzgar las cosas en su aspecto más favorable." Analizando un poco la definición, 
podemos ver que consta de dos verbos, ver y juzgar. Ver no implica pensarlo, juzgar 
si. Viendo muestras como eres, juzgando como quieres ser ante la vida. 

Desde el punto de vista de la fe, siempre he pensado que Jesús nos enseñó una 
forma de vida, con la que ser felices; amando, perdonando, ayudando a los que nos 
necesitan y disfrutando del mayor regalo que se nos puede dar que es la vida. 

Siempre he creído que otro mundo es posible, que aportando nuestro granito de 
arena, las cosas pueden mejorar. Confiando en Dios, una persona no puede ser 
pesimista, es verdad que la vida de un cristiano no es fácil, caemos continuas veces 
pero siempre nos levantamos, o nos ayudan a levantarnos; ser coherente con lo que 
realmente creemos no es fácil, que estar siempre dispuesto a dar en vez de recibir 
tampoco. Pero que Dios esté ahí siempre, amándonos y perdonándonos es “Algo” 
que se merece que por lo menos lo intentemos ¿no? 

Ser optimista, no es que pensemos que todo en esta vida es “bonito”; sino mirar las 
cosas desde un punto de vista positivo, tanto las buenas como las malas; si las cosas 
están mal ¿por qué no vamos a poder mejorarlas? Quedarse de brazos cruzados y 
quejándonos es lo más fácil, pero también lo menos útil. Nunca hay que perder la 
esperanza; a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta, que algo de lo que yo me 
quejaba, el que está a mi lado, ha hecho por cambiarlo y lo ha conseguido, o por lo 
menos lo ha mejorado ¿Por qué no mejor haber hecho este camino juntos? 

  Yo me quedaría con esas bonitas palabras de la Biblia “Vosotros sois sal de la 
Tierra y luz del mundo”; intentar ser sal de la tierra y luz del mundo; no escondáis 
vuestros talentos y utilizarlos siempre con amor, a Dios  y a los demás; la vida esta 
llena de elecciones ¿por qué no escoger siempre la más positiva? ¿Lamentarse sirve 
de algo? Yo creo que no; y sobre todo mi último consejo, sed siempre felices porque 
así haréis felices a los que os rodean 

 Ya para acabar, os dejo las bienaventuranzas de Santo Tomás Moro, para la 
reflexión: 

 

Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, 

Porque nunca acabará su diversión 

Bienaventurados los que no confunden un grano de arena con una montaña, porque 
evitarán muchas preocupaciones. 
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Felices los que no se toman muy en serio a sí mismos, porque serán más valorados y 
estimados por los demás. 

Felices los que se toman en serio las cosas pequeñas, 

los detalles porque llegarán a ser tenidos como muy grandes 

Felices los que afrontan con calma las cosas grandes de cada día, 

Porque llegarán muy lejos en sus aspiraciones. 

Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidan un mal gesto, 

Porque saben ver la vertiente alegre de la vida. 

Felices los que hablan con Dios antes de actuar con los hombres, 

Porque sus aciertos serán mayores. 

Felices si sabéis ser mansos y reprimir la lengua cuando os 

Contradigan y os insulten, 

Porque el estilo de Jesús está en vosotros. 

Felices los que necesitan de los demás, 

Porque es señal de que no confían tanto en sí mismos. 

Felices los que se sacrifican por los demás 

Porque sabrán privarse de muchas cosas para ellos. 

Felices los que se compadecen de los demás, 

Porque sus corazones están llenos de amor y de ternura. 

Felices los que saben ver en todo al Señor, porque la verdad está 

Con vosotros, y poseéis la auténtica sabiduría. 

 

4. La Biblia (monólogo del Club de la Comedia) 

Enrique San Francisco 

 

Buenas noches. ¿Sabían que la Biblia es el libro más vendido del mundo?. La Biblia 
es ese libro gordo que todo el mundo tiene pero que casi nadie ha leído. 

 

Ring, ring. 

Hola ¿qué haces?. 

Aquí estoy, leyendo La Biblia. 

¡No jodas!. 

¿Qué te ha pasado, que te has hecho de una secta?. 
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Y es que nadie entiende que la Biblia se pueda leer por placer. Sin embargo, yo 
últimamente la he estado leyendo y me ha parecido un libro muy interesante. Sobre 
todo, me ha servido para saber como era Dios. 

 

¡Dios era la leche!. Pero tenía sus cosillas. Yo no quiero molestar, pero muy 
trabajador, muy trabajador no era, porque teniendo toda la eternidad por delante, el tío 
hizo el mundo en una semana. 

Y no crean que se hernió, se levantó el primer día y dijo Hágase la luz y la luz se hizo. 
Pero que yo sepa él no puso ni un enchufe. Y al día siguiente: Háganse los planetas. 
¡Eso, háganse!. Que digo yo que se podía haber esforzado un poquito más, porque 
pudiendo hacernos de acero como a Terminator, nos hizo de barro como a los botijos. 

 

A mí lo que me gusta de la Biblia es que Dios es partidario del nudismo, como yo de lo 
que no es partidario es de la fruta, porque no le importaba que Adán y Eva fueran en 
pelotas, pero cuando se comieron una manzana se pilló un cabreo que los echó del 
paraíso. 

¡Oye, con razón!. ¿No te han dicho que no cojas la manzana?. Dios era bueno, pero 
con un límite. ¡Por eso los castigó!. A Adán le dijo : 

-Tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. 

Que aquí tengo yo una duda. ¿Ya había pan?,¿Bimbo, o en baguette?. Y a Eva le dijo: 

-Y tú parirás con dolor. 

¡Que anda que no le ha tenido que dar rabia a Dios que inventasen la epidural!. ¡Es 
qué ya son ganas de llevarle la contraria! 

 

A Dios le pasa lo que a todas las buenas personas, que da la mano y le cogen el 
brazo. Ahí están los babilonios, se ponen a construir la torre de Babel para ponerse al 
nivel de Dios. ¿Pero qué falta de respeto es esa?. Ya lo dice el refrán: Cada uno en su 
casa, y Dios en la de todos. ¡Y no al revés!. 

Claro, Dios se enfadó Por vuestra ambición os condeno a que a partir de ahora, si 
queréis entenderos, os tendréis que dejar el sueldo en fascículos para aprender 
idiomas. Eso si Con el número uno, recibiréis las tapas de regalo ... ¡Y es que hasta 
enfadado era buena gente! 

 

Pero sobre todo, Dios lo que tenía era un sentido del humor tremendo. Un día habló 
con Noé y le dijo: Oye, construye una barca que voy a inundar todo esto. Y Noé se lo 
creyó, y se puso a construir un barco en medio del desierto. Que no veas el 
cachondeo de los vecinos. ¿Pero Noé, tú estás tonto?. ¡Si aquí no hay playa !. ¿Quién 
te crees que eres, Chanquete?  

 

Yo creo que Dios no iba a inundar nada. Pero cuando vio a Noé tan ilusionado con su 
arca, dijo: ¡Venga va, voy a mandar el Diluvio, pero sólo una vez, ¿eh?! 
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También fue muy buena la que le gastó a Abraham. Que le dijo: 

-Sacrifica a tu hijo. 

Y él otro. 

-Ah, pues vale.  

Es que los hombres se lo tomaban todo en serio... Menos mal que Dios le paró: Eh, 
Abraham, suelta el machete, que era coña, tío. (PERO QUÉ PILLÍN ES DIOS). Qué 
bromista. Claro, ¡eso debía ser la famosa gracia de Dios! 

 

Si es que Dios era muy gracioso, vamos, un cachondo mental. Eso sí, yo creo que 
alguna vez se le fue la mano, porque lo que le hizo a Job. Dijo Dios: 

Me he enterado que hay un tal Job que cree en mí por encima de todas las cosas, 
vamos a comprobarlo. 

Para empezar, a Job le cagan unas golondrinas en los ojos y le dejan ciego, después 
lo arruina, se carga a su mujer, se carga a su hijo, descuartizan a su hija Y, tras cada 
prueba, Dios mandaba a dos ángeles para preguntarle.  

-Oye Job, sigues creyendo en Dios por encima de todo?. 

A lo que Job les decía.  

¡Pues claro, anda que no creo! ¡Lo que no entiendo es quién me pone la pierna 
encima para que no levante cabeza!. 

Yo no quiero ofender pero a veces más que bromas, parecían putadas. ¡A Dios sólo le 
faltó hacerle del Atlético de Madrid! 

Esa si que hubiese sido una buena broma y no lo de las cagadas de las golondrinas. 
Pero Dios sólo quería hacer unas risas, no quería ensañarse. Era un tío simpático, de 
verdad, ahí está la Biblia que lo prueba. Léanla y verán. Buenas noches. 
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5. Guía de Cine 

 
TÍTULO ORIGINAL Monty Python's The Life of Brian 

AÑO 1979 

DURACIÓN 93 minutos                               Trailer 

PAÍS  

DIRECTOR Terry Jones 

GUIÓN Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Graham 
Chapman, Eric Idle, Terry Jones 

MÚSICA Geoffrey Burgon 

FOTOGRAFÍA Peter Biziou 

REPARTO John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric 
Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, Charles McKewon, 
Bernard McKenna, Andrew McLachlan 

PRODUCTORA HandMade Films 

GÉNERO Y CRÍTICA 

 

Comedia / SINOPSIS: Brian nace en Judea, en un 
pesebre, y casi al mismo tiempo que Jesucristo. Tres 
reyes magos, confundidos por esta vecindad, creen 
que éste niño es el Mesías prometido, pero muy 
pronto queda evidente que, en realidad, el recién 
nacido es sencillamente... Brian. (FILMAFFINITY) 
---------------------------------------- 
Delirante y divertidísima comedia que relata, a golpe 
de carcajada, la vida de un desastre de hombre, 
contemporáneo de Jesucristo, que es confundido por 
el pueblo con un Mesías. Desborda con un humor 
maravillosamente inteligente. Obra capital de los 
geniales Monty Python, su gozosa visión está llena 
de memorables gags que la encumbran como una de 
las mejores parodias de la historia del cine. 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=612331
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Terry+Jones
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Cleese
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Palin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Graham+Chapman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Eric+Idle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Eric+Idle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Terry+Jones
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Terry+Gilliam
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charles+McKewon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bernard+McKenna
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Andrew+McLachlan
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Película del año 2001 de Jean-Pierre Jeunet 
interpretada  por Audrey Tautou (Amélie Poulain), 
Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix), Rufus 
(Raphaël Poulain, el padre de Amelie), Yolande 
Moreau (Madeleine Wallace, la portera), Artus de 
Penguern (Hipólito, el escritor). 

GUÍA DE VISIONADO 

Toda la película: podemos compartir esa mirada tan 
especial; incluso podemos extrapolarla a nosotros 
mismos. 

Principio de la película, hasta el minuto 8:30: 
hasta que Amelia es adulta, la forma en que mira el 
mundo que la rodea. 

Minuto 28:45 a 33:14: Se produce el encuentro 
entre Amelia y el Sr Bretodeau, al hacerle 
encontrarse con su pasado le ilumina la vida, y con 
eso empieza a sentir la propia Amelia la suya propia 
de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida por Jose Luis Cuerda (1995) 

 

Dios decide enviar a su otro hijo a la 
tierra para salvar al mundo. Jesucristo 
no está conforme, pues en ese caso la 
historia debería ser escrita de nuevo.  

Para solventar la controversia deciden 
organizar el Apocalipsis. 

Película ideal para echarse una risas, 
enmarcada dentro del sub-ruralismo 
propio de este director.  

http://www.todocine.com/mov/00205255.htm
http://www.todocine.com/mov/00205255.htm

