
turo. Sólo puede esperarlo, con confianza, del Dios en el que cree y que 
es el único que puede hacer su libertad capaz de amar.   

·       La misteriosa promesa hecha por Dios a la humanidad pecadora, 
(Gén 3,15; 9,1-17) atestigua que Dios no la dejó jamás sin esperanza. 
Pero esta esperanza sólo empieza a tomar un rostro definido en la amis-
tad de Dios y Abrahán. Las promesas de Dios (Gén 12,1) son la fuente 
de la esperanza de Abrahán y su descendencia.  

·       El pueblo de Israel no tuvo siempre claridad sobre el hecho de que 
su verdadera esperanza estaba en el pacto con Yahvé. Por eso intentó 
asegurarse su porvenir con cultos supersticiosos o idolátricos, o con 
simples alianzas políticas (Jer 8,15; 13,16). Los profetas recordarán al 
pueblo que sin fidelidad no hay salvación (Os 12,7; Is 26,8ss; 59,9ss).  

·       En Jesucristo se hace presente nuestra esperanza, pues sólo él 
anuncia la llegada del Reino de Dios (Mt 4,17).  

·       Mientras llega ese día, la Iglesia, fortalecida con las promesas (Mt 
16,18) y cierta de la presencia de su Señor (Mt 28,20), debe llevar a 
plenitud las esperanzas proféticas, abriendo a las naciones los tesoros 
del Evangelio de salvación (Mt 8,11s; 28,19). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Aguardad vuestro turno con paciente y con fe, que hay más estre-
llas que hombres, y hay alas para todos. León Felipe. 

·       Que cada novedad nos encuentre enteramente disponibles. André 
Gide. 

·       No hay que confiar en quien confía demasiado en sí mismo. Car-
los Román Celis. 

·       La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Diógenes. 

·       La esperanza es la única abeja que hace miel sin la ayuda de las 
flores. Robert Ingersoll. 
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Esperar 

¿Qué es esperar? 

«En su nombre pondrán las naciones su esperanza.» Mateo 12,21 

 

Nuestro tiempo ha sido herido en la esperan-
za. Lo dicen los rostros entristecidos de tan-
tos jóvenes, la mediocridad de tantos adultos, 
el vacío de tantos niños. 

Nuestra crisis no es inmediatamente de fe. Ya 
no estamos bajo el yugo del positivismo del 
siglo diecinueve, ni del ateísmo marxista de 
este siglo pasado. Al contrario: hoy, más que 
nunca, la gente parece dispuesta, casi urgida, 
de creer en algo. Tampoco es directamente 
una crisis de amor, porque nunca dejamos de 
amar, aunque amemos mal. 

Pero, ¿y la esperanza? ¿Quién salvará a la esperanza? ¿Podemos ofre-
cer a este mundo, cansado, desengañado y hastiado de todo, una genui-
na y vigorosa esperanza?  

Aprender a esperar no es aprender a no protestar. Esperanza no es lo 
mismo que resignación; no es virtud de cobardes ni es compatible con 
la indiferencia o la tibieza. Tampoco es pura utopía, ni es otro nombre 
para la ilusión. Simplemente no es virtud de soñadores empeñados en 



mudarse a sus quimeras. 

Esperar es tener los ojos abiertos a la entraña del mundo —de este 
mundo, tan amado de Dios— para devolver a todos el derecho de ca-
minar hacia un mundo nuevo. La esperanza es la inteligencia del pre-
sente. Es la saludable tensión que nos lanza hacia más allá de nosotros 
mismos. Es la capacidad de no detenerse en el pegajoso «hoy»; de no 
perderse envuelto en las cobijas de la cotidianidad y la rutina. Es no ex-
cusarse ya más diciendo: «siempre fue así». Es la terquedad de afirmar 
más el futuro y el valor de no dejarse sepultar por el pasado. 

Esperar es no declararse terminado. «Es que yo soy así»: esta es la frase 
que mata la esperanza. Para no decirla, para nunca más repetirla, ha re-
sucitado Jesucristo.  

 

Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Qué esperas de la vida? 
2.    ¿Y qué «cosas» esperas de tus amigos? 
3.    ¿Esperas algo de ti?  
4.    ¿Qué y cuánto recibes de lo que esperas? 
5.    ¿Qué crees que los demás esperan de ti?  
6.    ¿Te cuesta esperar? ¿por qué? 
7.    ¿Consideras que haya algo que Dios espe-
re de ti? 
8.  ¿Y qué esperas tú de Dios? 
 

Oración 

Salmo 91: El Señor te protegerá bajo sus alas. 

Tú que vives al amparo del Altísimo, 
a la sombra protectora del Dios Omnipotente, 
dile al Señor: Tú me proteges y me defiendes, 
Dios mío, yo pongo mi confianza en ti. 
Él te librará de los peligros ocultos, de la palabra funesta. 

Te protegerá bajo sus alas, podrás refugiarte a su lado; 
su lealtad será tu escudo y protección. 
No temerás el peligro por la noche, ni el ataque enemigo de día, 
ni la enfermedad que acecha en las tinieblas, 
ni la peste que devasta en pleno día. 
Aunque caigan mil a tu lado, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. 
Te bastará abrir los ojos y mirar para ver el castigo de los malos. 
Porque cuando buscaste refugio en el Señor 
hiciste del Altísimo tu protector. 
No sufrirás calamidades, a tu casa no se acercarán los males, 
porque Dios encargará a sus ángeles 
que te cuiden dondequiera que tú vayas. 
Te llevarán en las palmas de las manos 
para que no tropieces con las piedras. 
Caminarás sobre fieras y serpientes, pisotearás leones y dragones. 
El Señor dice: «En mí se apoya:  yo lo libraré; 
porque invoca mi nombre lo protegeré. 
Yo lo escucharé cuando me llame, en la aflicción seré su compañero, 
lo protegeré y le daré honor, le concederé una larga vida, 
y le haré ver mi salvación.» 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       Las promesas de Dios fueron revelando a su pueblo un porvenir 
esplendoroso, superior a cuanto ven nuestros ojos: “una patria mejor, 
es decir celestial” (Heb 11,16), “la vida eterna, en la que el hombre se-
rá semejante a Dios” (1Jn 2,25; 3,2). La fe en las promesas divinas ga-
rantiza la realidad de este futuro (cf. Heb 11,1) y permiten por lo me-
nos entrever sus maravillas. Consiguientemente es posible al creyente 
desear este futuro o, más exactamente, esperarlo. 

·       La participación en este futuro es problemática, pues depende de 
un amor fiel y paciente, que es una exigencia difícil para una libertad 
pecadora. El creyente no puede fiarse de sí mismo para alcanzar ese fu-


