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 “¡Alégrate y exulta de todo corazón!” (Sof 3, 14) 
 

SOFONIAS1, 

 el cobijo que alegra el corazón. 
 

 

 

 

 

¿Un anuncio tan hermoso puede salir de Sofonías?  

Para quien ya ha recorrido los tres cortos capítulos del libro del profeta Sofonías, ésta es 

una pregunta que podría hacerse. Es cierto que el segundo versículo del libro no deja 

presentir nada bueno: “¡Voy a aniquilar todo de la faz de la tierra!, oráculo de Yahveh”. Este 

profeta, si hubiese sido pintor, hubiera pintado un cuadro con colores desoladores: élites 

políticas y financieras corruptas por un lado, por otro reyes, autoridades del país, 

acompañados de hechiceros abriendo las puertas a los dioses astrales y rindiéndoles culto; 

y en medio, un pueblo de rodillas, perdido en este desorden social, con unos pocos pobres 

que permanecen de pie, fieles a Dios. Tal vez nos llega este cuadro. Quizá no nos parezca 

que sea del año 630 a.C. 

 

¿Un anuncio tan hermoso puede salir de Sofonías? Pues sí, ¿no veis estos destellos de luz 

en la parte de abajo del cuadro? Mirad lo que escribe: “¡alégrate y exulta de todo corazón!” 

Así está escrito al final de su libro. Si es creación del profeta o añadido posterior, no lo 

sabemos, pero sí lo recibimos en esa forma final y decimos que todo este libro, es Palabra 

de Dios.  

 

¿Cuál es el mensaje que nos brinda el profeta en este breve libro? En una situación 

desoladora que vive su pueblo, Dios no se queda impasible. A Dios se le conmueven las 

entrañas al ver a su pueblo elegido, amado, que rechaza su alianza, su amor; verle seguir a 

otros dioses, hundirse en la decadencia, actuar con injusticia y hacer sufrir a los más 

pequeños, sus preferidos. Dios se conmueve, actúa, desde su amor pone límites, disciplina, 

para que reaccionen. Allí entran las descripciones típicas del lenguaje profético que tantas 

veces nos cuesta escuchar y entender: “El día de la ira del Señor el fuego de su celo devorará 

toda la tierra; y exterminará por completo a todos los habitantes de la tierra” (1,18). Gozar 

del favor de Dios, del privilegio de ser pueblo suyo, no exime de la ética, de vivir con justicia, 

de la responsabilidad de esperar en Dios aún en medio de los tiempos de dificultad. 

 

                                                           
1 Texto elaborado por Valérie Squire, ccv.  

Inspirado en: V.MORLA, Nahúm, Habacuc, Sofonías. Ed. Desclée de Brouwer, 2009.  
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Y es justamente ahí, en medio del dolor, de la dificultad, cuando surge el anuncio de la 

restauración, de la esperanza, de la alegría. Y Dios indica quién traerá esta alegría: “Desde 

allende los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi Dispersión, me traerán mi ofrenda”. (Sof 3:10) 

Mis suplicantes, estos pocos miembros del pueblo que se habían mantenido de pie, han 

permanecido fieles a Dios, en medio del cuadro… ¿os acordáis?  

 

¿De qué está hecha su alegría? “Aquel día no tendrás ya que avergonzarte”, “hoy” diría Lucas 

a la luz de Jesús, hoy pondré fin a lo que te hace sentir mal porque has puesto inútilmente 

tu confianza en algo que no era sólido y fiable, porque has cogido un camino equivocado… 

“arrancaré de en medio de ti…” y podrás confiar de nuevo en el único Dios que es Roca 

protectora (sal 18,3), sólido escudo defensor (Sal 144,2; Pr30,5). Y es más, escuchad esa 

frase única en el AT: “se cobijará en el nombre de Yahveh” (3,11)… el nombre siendo 

sinónimo de la persona en la cultura semítica, es como decir: “se cobijará en Yahveh”. Y eso, 

para el profeta, es una profunda causa de alegría (Sal 5,12; 64,11; 118,8-9). Confiar en Dios 

hace brotar una alegría verdadera, que no brota de una fuente contaminada, sino del que 

es Agua Viva. De Él que ahora, según el profeta, “está en medio de ti” (Sof 3,15). 

 

Así llegamos a los destellos de luz de la parte de abajo del cuadro. Mirad, empiezan a 

expandirse en toda la pintura, desde abajo, desde los pobres de Yahweh. Parece que ya 

brillaba en ellos el “felices los pobres…alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra 

recompensa” que les susurrará Jesús. Mirad, empiezan a moverse. La alegría del amor 

renovado en la relación se expresa con el canto y la danza, con la fiesta. 

 

¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo 

corazón, hija de Jerusalén! El Señor ha retirado las sentencias contra ti, ha alejado a tu 

enemigo. ¡El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal! Aquel 

día se dirá a Jerusalén: ¡No tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos! El Señor tu Dios 

está en medio de ti, ¡un poderoso salvador! Él exulta de gozo por ti, te renueva por su 

amor; danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. (Sof3, 14-18a) 

 

Lanza gritos de gozo, lanza clamores, alégrate, exulta. Los cuatro verbos hebreos 

empleados no dejan lugar a dudas, la alegría se multiplica. Denotan algazara contagiosa 

provocada por la intervención de Dios, por su presencia salvadora que fortalece desde 

dentro. Y es más, no es sólo el pueblo quién se alegra, sino Dios mismo. El acoge de nuevo 

con amor a su pueblo, lo abraza y danza con él, como Padre misericordioso o novio que 

exulta de gozo y hace fiesta.  

Pronto, al contemplar a Jesús en el pesebre, ojalá podamos escuchar de forma nueva este 

sublime canto de alegría. 
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Para seguir la oración: 

 

1. Relee el texto y subraya alguna expresión que te llega. 

2. Desde estas palabras ¿qué se te revela de Dios? ¿cómo se te muestra?  

3. Deja que resuene en ti la invitación de Sofonías a cobijarte en Dios, lanzar gritos de 

alegría y júbilo…  

4. Presenta tu realidad a Dios, dónde deseas que pueda llegar su alegría… Fíjate en cómo 

eres mirada/o por Dios en este momento de tu vida y cómo se alegra con tu presencia aquí 

y te invita a acoger su abrazo y a danzar con Él. 

 

 
Canto: QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS (Is 60,19-22) 
AIN KAREM 

 
QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS  
EN ALEGRE EL CORAZÓN, 
TU LUZ PERPETUA ES EL SEÑOR,  
Y TU DIOS SERÁ TU RESPLANDOR. 
 
Descansa en la certeza de que el Señor es tu luz.  
No se pondrá nunca el sol sobre tus días  
ni tu luna se oscurecerá.  
El luto y el llanto han cesado 
 
Anuncia la bondad del Señor,            
que te llamó de la oscuridad a la luz.  
Alégrate confiada, porque nada de lo humano le es ajeno.  
Su  presencia serena y firme purifica, restaura, sana. 
 
Ensancha el corazón, conocerás los frutos del amor:  
del compromiso por la justicia brotarán lazos de fraternidad.  
El Señor lo hará con prontitud  
y amanecerá la humanidad reconciliada 
 
 
 


