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RAZONES PARA LA ESPERANZA 

 

Vivimos una época en que la desesperanza campa por nuestros caminos e inunda de 

tristeza hogares y plazas. Pero la Iglesia tiene siempre la obligación de ser portadora de 

esperanza. “La Iglesia que yo amo, escribió Juan Arias, es la que prefiere ser 

sembradora de esperanzas, más que espigadora de miedos”. 

La Conferencia Episcopal Española, en su Plan Pastoral 2016 – 2020, dedica unas 

páginas a la esperanza de las que quiero recordar las razones que nos ayudan a mantener 

siempre encendida la llama de la esperanza. 

Estas son sus palabras: 

 

“En una consideración creyente y realista de nuestro mundo, tenemos que 

reconocer con dolor que en él hay ciertamente elementos negativos, contrarios a 

la voluntad de Dios y a las enseñanzas de Jesús. Pero vemos también muchas 

más realidades positivas y buenos sentimientos que Dios, con su gracia y la 

acción del Espíritu Santo, hace crecer en los corazones de los hombres. No 

podemos dejarnos dominar por el pesimismo. Sería pecar contra la confianza en 

Dios. «¡No nos dejemos robar la esperanza!». 

1 – La fidelidad y el amor de Dios 

La razón fundamental y decisiva para nuestra esperanza es la fidelidad y el 

amor de Dios. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la felicidad 

de su gloria (cf. 1 Tim 2, 4). Él es el principal protagonista de la historia de la 

salvación. Jesús resucitado, «constituido en poder» (Rom 1, 4), despliega en el 

mundo el poder de Dios con la difusión del Espíritu Santo para gloria de Dios y 

salvación de todos los hombres. Jesús es el primero y el más grande 

evangelizador. Él despierta en los corazones de sus fieles los deseos y las 

disposiciones necesarias para que podamos colaborar con Él en la obra de 

Dios. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos para 

que podamos llevar a cabo su obra redentora: «Se me ha dado todo poder en el 

cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 18-20). 

2 – Jesús ha vencido al mundo 

Tenemos la seguridad de que Jesús ha vencido al mundo; sabemos que Él, con 

la acción del Espíritu Santo, llega a los corazones de los hombres antes de que 

nosotros podamos pensar en ello. Esta fe es la razón suprema de nuestra 

confianza. La obra de Dios está en marcha. El mundo camina hacia la 

consumación del Reino. Esta es nuestra misión, este es nuestro compromiso y 

estas son las razones de nuestra esperanza que ninguna fuerza de este mundo 

puede invalidar. 

3 – Dios sana constantemente al mundo y enriquece a la Iglesia 

Por otra parte, Dios sana constantemente la vida del mundo y enriquece sin 

cesar la vida de nuestras Iglesias. En ellas crecen nuevas realidades e 

iniciativas con sinceros deseos de fidelidad evangélica, de renovación personal 

y eclesial, de vida santa de oración y apostolado. En las parroquias hay siempre 

grupos comprometidos y entusiastas que colaboran en la vida litúrgica, en la 

catequesis, en el ejercicio de la caridad. En las diócesis contamos siempre con 

la oración y la ayuda variada de las personas consagradas en múltiples tareas. 

Son dones de Dios a su Iglesia y a nuestro mundo. Hemos de tenerlos presentes 
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y contar gustosamente con ellos. Con la gracia y la ayuda de Dios, son nuestra 

fuerza y nuestra mejor esperanza. 

4 – Dios no cesa de actuar en el mundo para el bien de sus hijos 

La sensibilidad actual, aunque tiene elementos claramente opuestos a los 

valores evangélicos, posee también, como ya hemos referido, aspectos positivos 

que preparan a las personas para el reconocimiento de Dios y la aceptación de 

la vida cristiana como camino de verdadera salvación. Entre estos últimos 

destacan la creciente valoración de la dignidad de la persona humana, el gusto 

por la libertad, la exaltación de la solidaridad, la experiencia de la unidad del 

género humano, la rebelión contra la injusticia y la intolerable pobreza de 

tantos millones de personas, el amor y el cuidado de la naturaleza, la casa 

común del ser humano y regalo de Dios, que el papa en su encíclica Laudato si´ 

nos invita a vivir y fomentar desde la Doctrina Social de la Iglesia. Estas 

actitudes pueden favorecer el descubrimiento del valor perenne y definitivo del 

Evangelio de la salvación de Dios. 

5 – La experiencia del mal puede transformarse en gracia 

Por otra parte, la misma experiencia del mal que sufre el hombre cuando se 

aleja de Dios puede preparar una reacción de arrepentimiento y auténtica 

religiosidad. Tiene que llegar un día en que los que se fueron de la casa del 

Padre sientan la necesidad de encontrarse con el abrazo misericordioso de 

Dios: «Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre» (Lc 15, 18). 

Con su buen sentido, mucha gente está ya viendo cómo el abandono de la Ley de 

Dios no trae la felicidad, sino que aumenta el sufrimiento. 

6 – La mucha mundanidad puede abrirnos a más espiritualidad 

La saturación de mundanidad despierta en muchos la necesidad de vivir y 

pensar de otra manera. Se percibe en no pocas personas hastío, desencanto, 

confusos deseos de una vida mejor, más consistente, más limpia, más de acuerdo 

con los deseos profundos del corazón. Especialmente entre los jóvenes, este 

sentimiento de insatisfacción y protesta, si sabemos interpretarlo y encauzarlo, 

puede ser también un camino para el descubrimiento y la alegre acogida del 

mensaje del Evangelio. La crisis ha hecho ver a muchos que la vida sin Dios se 

deteriora sin remedio. Los buenos servicios de Cáritas, Manos Unidas y otras 

instituciones eclesiales han mejorado la imagen de la Iglesia. Conviene 

profundizar en el valor evangelizador de la caridad de la Iglesia y de los 

cristianos. 

7 – La frecuente búsqueda del sentido último y la verdad definitiva 

El papa Benedicto XVI nos advertía de que «no podemos olvidar que muchas 

personas en nuestro contexto cultural, aun no reconociendo en ellos el don de la 

fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de la existencia 

y del mundo». Esta búsqueda es un auténtico “preámbulo” de la fe, porque lleva 

a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón 

del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de lo que vale y permanece 

siempre. Este anhelo, inscrito indeleblemente en el corazón humano, constituye 

una invitación permanente a ponerse en camino para encontrar a Aquel que no 

buscaríamos si antes Él no hubiera venido a nuestro encuentro. La fe nos 

«invita y nos abre totalmente a este encuentro». 

8 – El mayor deseo social de justicia, veracidad y responsabilidad 

Parece que en nuestra sociedad se despierta ya un deseo sincero de más 

justicia, más veracidad, más responsabilidad. No percibimos todavía claros 

síntomas de vuelta a la valoración de la vida cristiana, pero hay motivos para 
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pensar que esta «regeneración democrática» de la que se habla, termine 

despertando el deseo de una «regeneración moral», que podrá facilitar el 

redescubrimiento de la importancia antropológica y social de la religión, el 

gran valor cultural y humano de la fe cristiana sincera y operante. Debemos 

tener en cuenta los valores que encierra la religiosidad popular, tan abundante 

en muchos lugares de España, en especial la devoción a la Virgen María en sus 

numerosas advocaciones. 

9 – Personas y grupos espirituales que crecen en la Iglesia 

Acogemos con alegría a las personas y a los grupos que por obra del Espíritu 

Santo crecen en nuestras Iglesias. Los saludamos con gratitud porque vemos en 

ellos el fruto de la presencia del Señor y de la acción de su Espíritu. Poco a 

poco, a partir de las antiguas instituciones renovadas, y de estas nuevas 

realidades con las que el Señor enriquece y fecunda a su Iglesia, han de surgir 

iniciativas audaces y creativas que abran nuevos caminos de evangelización y 

de vida cristiana en la sociedad española”. 

 

Hasta aquí las palabras de la Conferencia Episcopal Española. 

Para concluir recordemos unas palabras bíblicas: 

“La dificultad produce paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud 

probada, esperanza; y esa esperanza no defrauda, porque el amor que Dios nos 

tiene inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 

5, 3-5). 

 

      Florentino Gutiérrez Sánchez. Sacerdote 

      www.semillacristiana.com 

 

      Salamanca, 25 de octubre de 2017 

http://www.semillacristiana.com/

