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 ORACIÓN INICIAL 

Le  pedí fuerzas a Dios para llegar más lejos, 
y me hizo débil para que aprendiera la humilde obediencia. 

Le  pedí salud para hacer cosas grandiosas, 
y me hizo frágil para que hiciera cosas mejores. 

Le  pedí riquezas para ser feliz, 
y me dio la pobreza para que fuera sabio. 

Le  pedí poder para ser admirado por los hombres, 
y me dio debilidad para que sintiera la necesidad de Dios. 

Le  pedí todas las cosas para disfrutar la vida, 
y me dio vida para disfrutar todas las cosas. 

No tuve nada de lo que pedí, 
pero en todo lo que esperaba, 
casi a pesar de mí mismo, 
mis silenciosas plegarias fueron escuchadas. 

Soy el más rico en bendiciones 
entre todos los hombres. Gracias, Señor. Amén. 
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 PRIMER TIEMPO: MIRADA A LA REALIDAD. 

 

1. Llamados al amor. 

 

A nadie se le oculta que vivimos en un mundo necesitado de muchas cosas 

materiales y también, quizás más todavía, de fuerzas espirituales. Una de ellas es la 

esperanza. Su estudio se puede abordar desde varios puntos de vista y la teología 

tiene extensos tratados acerca de ella. A nosotros, aquí, nos resulta suficiente lo que 

dice el Catecismo de la Iglesia Católica (que reproduzco literalmente en nuestra 

segunda parte) y la Encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI que adjunto. Desde luego 

que no vamos a leerla toda ahora pero es para que la tengáis más fácilmente a 

mano. 

Nosotros, llamados al amor y a la fe estamos también llamados a la esperanza. 

¿Quiénes van a ser los que aporten esperanza para que este mundo pueda seguir su 

camino con un cierto sentido? ¿Qué tipo de esperanza? 

1. ¿Cómo experimento la esperanza? Aportamos un hecho de vida. 

2. Gestos míos de presencia amorosa-esperanzada  visible en la sociedad 

(mundo necesitado) o ¿cómo concreto mi amor-caridad al prójimo? 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Jürgen Moltmann (1926), teólogo protestante de finales del siglo XX, profesor 

de teología sistemática en la universidad de Tubingen, es uno de los autores 

principales de la llamada Teología de la Esperanza. Su pensamiento pretende ser 

una elaboración teológica en clave de esperanza. Yo quiero recoger una idea 

suya de que es mucho más importante la promesa de una actuación de Dios en el 

futuro que la memoria de su actuación en el pasado.  
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Concibe la esperanza cristiana como creadora de historia por abrirse a un 

futuro esperado y ya actuado en el presente. Con ello sale al paso de los filósofos 

ateos modernos que acusaban a la religión de incitar a apartarnos del mundo, y por 

ello de evadirnos del presente, con la esperanza de un mundo mejor. Porque 

nuestro Dios, el Dios cristiano, es un dios de la promesa y que hace salir del presente 

hacia el futuro, un dios de cuya libertad proviene lo venidero y lo insólito.  

La auténtica esperanza compromete en el amor y va unida al amor, porque 

hace al cristiano capaz de acercarse a lo aborrecible, a lo árido, a lo insufrible 

encuadrándolo todo en las promesas de un Dios cuyo amor hace posible lo 

imposible. Y, mientras lo imposible no se realiza, nos introduce en la pasión por lo 

posible con la cual se va dinamizando la historia. Así mismo la esperanza no es para 

después de la muerte, no nos arranca la felicidad del presente, porque ella en sí 

misma es y sustenta esta felicidad: Bienaventuranza presente de lo que está por 

venir. 

Desde siempre, desde los primeros siglos del cristianismo, nuestra 

espiritualidad de la esperanza se ha caracterizado por el amor y la atención a los 

más pobres y necesitados. Los documentos de las primeras épocas nos hablan del 

compartir los bienes, de las obras de misericordia, del sentido del pobre, el valor de 

la limosna, la legitimidad de la propiedad privada, la relación benéfica entre rico y el 

pobre y del uso justo de los bienes temporales, en general de la justicia y de la 

caridad. Ha sido así desde siempre en la Iglesia por unas razones fundamentales: 

a) Por la idea clave de la teología y de la espiritualidad de todos los tiempos 

cuyas raíces están en el Nuevo Testamento: Dios se hace carne en el pobre. 

Es de revelación, nuestra fe dice que Jesús asume nuestra misma carne y 

esto es fundamental para la espiritualidad porque esa carne es el punto de 

encuentro del creyente con el necesitado, lo que nos hace semejantes a los 

dos es el Cristo-hombre. Ese punto de enlace (somos de la misma carne) 

hace que la solidaridad no se desvanezca y que la espiritualidad no vaya a 

quedar en gestos individualistas o derive hacia una contemplación de tipo 

angelical. El motivo más profundo de la espiritualidad de la esperanza es 

cristológica: nosotros amamos a los pobres y los consideramos hermanos 



5 

 

 

Tema 6- Apuntes de Espiritualidad- Curso de Actualización para el CFTS Pontevedra- Curso 2011-2012- Por Olga López Míguez 

 

nuestros porque Jesús de Nazaret es también hermano nuestro y porque 

todos tenemos la misma e idéntica naturaleza. La dignidad del hombre tiene 

su fundamento en la Encarnación del Verbo. Porque Dios se hace hombre es 

por lo que ayudar a cualquier persona es ayudar al mismísimo Cristo. 

b) Otra razón: Esa dignidad se completa porque pertenecemos a la Iglesia que 

es el Cuerpo místico de Cristo. Implica que la comunión tiene su origen y su 

finalidad en que todos los seres humanos somos iguales. En la espiritualidad 

cristiana, comunión significa que somos criaturas de Dios convocados a la 

Iglesia única de Jesucristo. Dicho de otro modo: también es carne la Iglesia 

porque es el cuerpo místico de Cristo, donde no somos amigos sino 

hermanos y por eso no debería haber diferencias entre unos y otros. 

Nosotros no entendemos la solidaridad como lo hacen las organizaciones no 

gubernamentales sino que se trata de la vivencia más profunda de nuestra 

fe y del sentido de que somos comunidad de creyentes.  

c) Que Dios se hace carne en cada necesitado y carne en la comunidad eclesial 

se sintetiza en una clave común que es la de la eucaristía. Quizás con el 

tiempo hemos perdido en nuestra sociedad europeísta la rotundidad de que 

no es sólo un banquete cultual sino que es también un ejercicio de caridad: 

al ágape fraterno espiritual se une también el ágape de la comida, de 

remediar la necesidad de quienes lo pasan mal (queda visible, en la colecta 

que todavía hoy en día pasamos, lo que sucedía, según textos de Justino y 

Tertuliano, en los primeros siglos del cristianismo: los bienes que se 

recogían en la colecta durante la celebración se llevaban a los necesitados). 

Es lícito poseer los bienes temporales como propiedad privada pero en sentido 

cristiano más radical los seres humanos no somos sus propietarios, solamente 

somos sus administradores de manera que dar una limosna es en realidad retornarle 

al más necesitado lo que le pertenece. De ahí que no hemos de compartir los bienes 

materiales sino también los bienes espirituales y el pobre, cuando reciba nuestra 

ayuda, también está ejerciendo una ayuda por que le permite al rico ser más 

desprendido así que la caridad es siempre necesaria y en las dos direcciones. 
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Es una constante a lo largo de toda la historia del cristianismo (y de todas las 

culturas y geografías donde el cristianismo se fue integrando) el hecho de que el 

mundo necesitado se impregna de esperanza cuando se ejercita el amor –no la mera 

solidaridad o preocupación social- el amor desde Cristo y cuando, por Él, con Él, 

gracias a Él, se ama al prójimo. Servicios sociales que prestan ahora los gobiernos 

nacieron en la gente de la Iglesia, dentro de la Iglesia, y todavía hoy en día si la 

Iglesia dejase de prestar ciertas ayudas sería una auténtica catástrofe para muchas 

personas. Para la esperanza pienso que importa más la calidad que la cantidad: lo de 

la viuda que dio las dos monedas pero las dio con todo su amor. ¿Quién aporta más 

esperanza, ella o que quien donó lo que le sobraba? 

Bueno, a medida que maduramos en esa vocación a la donación o a una tarea 

social, entendemos mejor que la esperanza anunciada en el Nuevo Testamento nos 

aleja de una espiritualidad que pensaba en la salvación de la propia alma o en la 

satisfacción personal de decir ¡hay que ver qué buena persona soy! Pero hay que 

seguir en vigilancia interior, cuidando las intenciones porque, ya bastante maduros, 

nos pillan de vez en cuando actitudes deformadas. 

 

 

 SEGUNDO TIEMPO: ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD 

2. La esperanza en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

1817 La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida 

eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y 

apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. 

"Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa" (Hb 

10,23). "El Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de 

Jesucristo nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos 

herederos, en esperanza, de vida eterna" (Tt 3,6-7). 

 

1818 La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de 

todo hombre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica 
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para ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo 

desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de 

la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. 

 

1819 La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene su 

origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios 

y purificada por la prueba del sacrificio (cf Gn 17,4-8; 22,1-18). "Esperando contra toda 

esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones" (Rm 4,18). 

 

1820 La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la 

proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia 

el cielo como hacia la nueva tierra prometida; trazan el camino hacia ella a través de las 

pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su 

pasión, Dios nos guarda en "la esperanza que no falla" (Rom 5,5). La esperanza es "el ancla 

del alma", segura y firme, "que penetra...adonde entró por nosotros como precursor Jesús" 

(Hb 6,19-20). Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación: 

"Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación" (1 

Ts 5,8). Nos procura el gozo en la prueba misma: "Con la alegría de la esperanza; constantes 

en la tribulación" (Rm 12,12). Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la 

del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. 

1821 Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman (cf Rm 

8,28-30) y hacen su voluntad (cf Mt 7,21). En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con 

la gracia de Dios, "perseverar hasta el fin" (cf Mt 10,22; cf Cc de Trento: DS 1541) y obtener 

el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la 

gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que "todos los hombres se salven" (1 Tm 

2,4). Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo: 

 

 Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se 

pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. Mira 

que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con 

tu Amado con gozo y deleite que no puede tener fin (S. Teresa de Jesús, excl. 15,3). 

 

3. La Spe Salvi de Benedicto XVI. (En el adjunto) 
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 TERCER TIEMPO: PARA ACTUAR: 

Spe salvi  nos ayuda para este momento del compromiso recordándonos que la 

esperanza cristiana nace del anuncio de que somos salvados por el don del  Amor de 

Dios y podemos establecer una relación viva y personal con Él (números 26-27, 31); 

este amor nos lleva a perdernos en el amor a los demás y a dar la vida por amor a la 

verdad y la justicia, no nos saca de nuestra responsabilidad sino que nos hace 

responsables de hacer un mundo mejor para todos (números 28-29, 33-34). 

Y señala tres lugares  para aprender y ejercitar la esperanza: 

a)      La oración que se dirige a Dios cuando ya no puede hablar con nadie, y 

busca liberarse de las justificaciones individualistas haciendo propia la plegaria de 

toda la Iglesia que nos hace más compasivos con los demás (números 32-34). 

b)      El actuar y el sufrimiento. Actuar y trabajar por los otros y la justicia, pese 

a encontrar oposición y fracaso, es la esperanza en acto (35); se manifiesta en la 

aceptación del propio sufrimiento (36), y en la compasión que lleva a remediar el 

dolor ajeno. Aquí se experimenta la compasión y el consuelo de Cristo solidario de 

cuantos sufren y la mayor grandeza del hombre: hacer frente a la adversidad y 

compadecer el dolor de otros (números 6b, 37-40) 

c)      El Juicio que nos espera entendido como la promesa de que triunfa la 

justicia de Dios, de que su Misericordia manifiesta la verdad que nos juzga como 

responsables de nuestras obras, al tiempo de que nos purifica de todo mal 

llevándonos a la plenitud de la felicidad y de la comunión de amor que deseamos. 

Dios es la esperanza del mundo porque existe la resurrección y su imagen se da en el 

inocente que sufre porque su imagen es Cristo crucificado. (números 41-48). 
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 ORACIÓN FINAL: diálogo entre Jesús y Catalina de Siena. 

 

-Jesús preguntó a Catalina: Pobrecita mía, ¿sabes por qué te amo? 

- Ante la respuesta negativa de Catalina, siguió Jesús: Te lo diré. Si no te 

amo, tú no serás nada, no serás capaz de nada bueno. Ya ves que tengo 

que amarte.  

-Es verdad, respondió Catalina.  

-Y Jesús continuó: Si no te amo, caerás en cualquier pecado.  

-Es verdad, respondió de nuevo Catalina y de golpe dijo: Querría amarte 

yo también así.  

Pero, en cuanto habló así, se dio cuenta de que había dicho un 

despropósito.  

Jesús sonrió. 

 -Entonces ella añadió decidida: Pero esto no es justo. Tú puedes amarme 

con un gran amor y yo sólo puedo amarte con un amor pequeño.  

Catalina, sin conocer los términos, distingue el amor que viene dado por 

Dios  y el amor humano que desea.  

-En ese momento intervino Jesús: He hecho posible que me ames con un 

gran amor. 

  

Ella, sorprendida, preguntó inmediatamente cómo.  

-He puesto a tu lado al prójimo. Todo lo que le hagas a él lo tomaré como 

hecho a mí. 

 

Catalina, llena de alegría, corrió a curar a los enfermos en el hospital: 

Ahora puedo amar a Jesús con un gran amor. 

 
 


