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Necesitamos esperanza. 

Buenas noches, Paz y Amor.  Igual que ayer, pedimos al Señor que 
nos conceda, a mí, el hablar adecuadamente, a ustedes escuchar lo que Él 
quiera decirles a cada uno entre las palabras. Y que a todos sirva para 
nuestro bien. 

Ayer comenzábamos diciendo ¡Necesitamos fe!  Hoy decimos: 
¡Necesitamos esperanza!  Una persona  me comentaba que la meditación le 
había ayudado a re-ilusionarse y otros me preguntaban qué hacer para 
sentirse enamorados de Dios pero voy a decepcionarles porque no hay 
recetas ya que Dios es libre, hace lo que quiere, cuando quiere y como 
quiere.  Él va preparando al creyente para la amistad y encuentro 
definitivos, a veces con una gracia -o con una desgracia- inesperada que le 
da un vuelco en su vida, otras veces a través de un proceso más o menos 
largo, siempre es algo muy personal, no es lo mismo ni para todos ni para 
la misma persona pues varía con la edad, la situación, las circunstancias.  
Cada uno tiene, tenemos, que asumir eso con paciencia, con paz; pensemos 
que ¡ni a su propio Hijo se le ahorró la pasión y muerte! 

Acabamos de contemplar en el Evangelio de este Martes Santo una 
escena dramática que terminará con la crucifixión del Señor Jesús. En uno 
de los versículos dice: En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de 
noche. (Jn 13,30).  Sí, la noche suele contener momentos muy difíciles pero 
una de las más sencillas definiciones que he encontrado para la esperanza 
dice: la hierba crece de noche.  Es así: la hierba crece aunque no la veamos 
crecer, crece sin pedirnos permiso, crece independientemente de que la 
veamos o no.  Dicho de otro modo: en nuestras oscuridades tengamos la 
certeza de que el Espíritu está haciendo crecer, en cada uno de nosotros, 
cuanto necesitamos ser y tener para vivir en su Amor.  Dios es fiel a Sí 
mismo y jamás abandona la obra de sus manos. 

Igual que ayer nos preguntábamos qué podemos hacer para colaborar 
con la gracia de Dios y ayudar a que nuestra fe crezca y tenga calidad, hoy 
también nos proponemos ayudar a que crezca nuestra esperanza. 

La virtud teologal de la esperanza está junto a la fe y la caridad. Las 
tres van ligadas hasta el punto de que el Catecismo de la Iglesia nos 
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recuerda que cada una de ellas, sin las otras dos, no nos conduce a la 
plenitud del encuentro con Cristo. 

Vivimos en un mundo necesitado de muchas cosas materiales y 
espirituales.  Entre éstas, en la actualidad, quizás más todavía que en otras 
épocas, falta la esperanza: nuestra sociedad sufre diversas crisis y vive en 
desesperanza. A nosotros, los amados del Señor, se nos pide aportar 
esperanza para que este mundo pueda seguir su camino con un cierto 
sentido. Pero ¿Qué tipo de esperanza? 

Todos tenemos experiencia de lo que es: cuando sembramos, tenemos 
la esperanza de que nacerán las semillas que cultivamos en la tierra, cuando 
estamos enfermos estamos con la esperanza de sentirnos mejor, cuando nos 
esforzamos por algo es con la esperanza de obtener algún fruto, algún buen 
resultado…Son esperanzas humanas y muy legítimas pero la esperanza 
como virtud teologal, como regalo de Dios, es algo diferente, supera todas 
las esperanzas que nos podamos imaginar y no suele coincidir con nuestras 
expectativas.  Lo expresa bien un orante cuando dice: 

Yo esperaba que Dios me diera fuerzas para llegar muy lejos, 
y me hizo débil para que aprendiera la humilde obediencia. 

Esperaba que me diera salud para hacer cosas grandiosas, 
y me hizo frágil para que hiciera cosas mejores. 

Le pedí riquezas, las esperaba para ser feliz, 
y me sentí vacío, fue la pobreza lo que me hizo sabio. 

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

Esperaba todas las cosas para disfrutar la vida, 
y me dio vida para disfrutar de cosas. 

No tuve nada de lo que pedí, no recibí justamente lo que yo esperaba, 
pero mis esperanzas fueron superadas al aceptar que otra esperanza más 
grande se me daba. 
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El número 1818 del Catecismo de la Iglesia lo expresa así: 

 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 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.  

Cuando la Iglesia nos anima de ese modo a la esperanza teologal se ve 
que, al igual que todos los otros regalos que Dios nos hace, no es solamente 
para después de la muerte, sino que la promesa de una actuación de Dios en 
el futuro ya está actuando en el presente.  La esperanza no nos arranca las 
posibles felicidades y esperanzas humanas del presente, pero va mucho más 
allá porque ella es la que sustenta en sí misma esas felicidades, las asume e 
inspira y, aunque no se produzca lo que esperamos, o precisamente porque 
no se produce lo que esperamos, nos protege del egoísmo y nos dilata el 
corazón hacia otros bienes. 

Así que la verdadera esperanza cristiana de un mundo mejor no nos 
estimula a apartarnos del mundo y de las realidades presentes sino que nos 
empuja a crear la historia y, mientras aspiramos al Reino de los cielos y a la 
vida eterna como felicidad total, ponemos nuestra confianza en las 
promesas de Cristo apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en el amparo 
de la gracia divina.  Por eso va unida a la fe y también al compromiso en el 
amor: la esperanza va unida al amor porque hace al cristiano capaz de 
acercarse a lo aborrecible, a lo árido, a lo desagradable, a lo insufrible, 
encajándolo todo en las promesas de un Dios cuyo amor hace posible lo 
imposible.  
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La encíclica Spe salvi del Papa Benedicto XVI señala tres puntos o 
circunstancias  para aprender, ejercitar y crecer en la esperanza: 

a)      La oración: Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me 
escucha.  Cuando ya no puedo hablar con nadie, ni invocar a nadie, siempre 
puedo hablar con Dios.  Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando 
se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad 
humana de esperar–  Él puede ayudarme.  No solamente la oración personal 
sino la oración pública. Y así Dios nos habla a nosotros, nos hace más 
compasivos con los demás. (Números 32-34). 

b)      El  actuar  y el sufrimiento:  Actuar y trabajar por los otros y por 
la justicia,  aunque encontremos oposición y fracaso, eso es la esperanza en 
acto (Número 35).  Aceptar el propio sufrimiento porque podemos luchar 
contra el sufrimiento pero forma parte de la existencia humana y no 
podemos suprimirlo del todo (Número 36).  Experimentar la compasión y 
el consuelo de Cristo, solidario de cuantos sufren, hacer frente a la 
adversidad y compadecer el dolor de otros. La esperanza crece al aliviar el 
dolor ajeno. (Números 6, 37-40) 

c)      El Juicio que nos espera:  Juicio entendido como la promesa de 
que triunfa la justicia de Dios, de que su Misericordia nos da la comunión 
de amor que deseamos.  El propio Dios es la esperanza, Dios es la 
esperanza del mundo porque existe la resurrección y su imagen se da en el 
inocente que sufre , éste es imagen de Cristo crucificado. (Números 41-48). 

Recemos los unos por los otros para que, aunque no se cumplan 
nuestras esperanzas humanas,  sepamos acoger la gran esperanza que nos 
llene de fuerza y alegría.   


