
Viajar en tren es una experiencia 
bastante común. En los vagones hay asientos 
en el sentido de la marcha, hay asientos de 
espaldas a la misma. Al viajar hay personas 
que miran lo que pasa y se aleja; las hay que 
miran y ven lo que va llegando. Esta es una 
imagen viva de dos actitudes humanas. El que 
mira a lo que se va y el que mira a lo 
porvenir. 

Esperanza es el sorprendido mirar la 
novedad de lo que llega, es el esfuerzo por 
conseguir lo que se desea; es la conversión al 
futuro para hacerlo realidad presente. 
Esperamos para ser felices, conseguimos una 

esperanza y empezamos otra. Sólo se vive con esperanza 

Vivimos según lo que esperamos aunque la cultura dominante quiere secuestrar 
nuestra esperanza (no se puede hacer nada, nada hay que esperar, final de la historia...). Y 
resulta que todos tenemos esperanzas como la salud, el dinero y el amor... 

En lo más vivo de nosotros tenemos muchas esperanzas comunes y particulares. 
Las podemos dividir en: 
• Esperanzas físicas: Trabajo justamente remunerado, tener vivienda, hospitales cercanos, 

dinero para vivir dignamente, que no tengamos accidentes, vida larga, triunfar en la vida... 
E• Esperanzas culturales: Saber leer y escribir, conocer lo que pasa, saber más, conocer 

mundo, viajar, disfrutar del arte y la belleza, conocer la historia, ... 
J Esperanzas afectivas: Tener familia y amigos; personas que nos quieran y querer a otras 

personas, que los hijos sean buena gente, 
• Esperanzas sociales: Vivir en paz, llevarnos bien con los vecinos, que haya leyes justas, 

servicios dignos, que lo que quiero para mi también se cumpla en los demás., 
• Esperanzas transcendentales: Ser mejor que él año pasado, que no haya injusticias, ni 

hambre, ni guerras, que los empobrecidos del mundo puedan vivir con dignidad, que se 
cierren las cárceles, que vivamos como hermanos, ... Esperamos que el plan de Dios 
avance y se cumpla. Esperamos que todas las esperanzas se cumplan. 

¿Qué motivos y qué consecuencias tiene nuestra esperanza? 
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RAÍCES DE LA ESPERANZA 

La esperanza es un milagro. Después de tantas derrotas, el ser humano 
sigue esperando. "Con todo lo que está cayendo", aún no nos hemos 
convertido en personas escépticas y desconfiadas, amargadas y tristes. 
Continuamos tentando a la suerte, a la esperanza. Porque una persona con 
esperanza vive siempre "en vísperas de plenitud". No se puede vivir sin 
esperar algo o a alguien. Todos tenemos esperanzas ¿ por qué? ¿ dónde 
están sus raíces? 

RAICES DE LA ESPERANZA: 
o Nuestra vida sin esperanza sería aburrimiento y cansancio, un caminar sin 

saber a dónde ir, ni por qué, un "sinsentido", y la persona siempre busca un 
por qué. 
Las personas contamos con un instinto de superación; ello nos lleva a querer 
mejorarnos y a mejorar el mundo. 
En nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón hay cosas 
positivas, por más corrupta que parezca la persona. Las personas tendemos a 
ser egoístas, pero estamos insatisfechas y esta insatisfacción es la mejor 
aijada para la esperanza. Por eso la persona sueña y espera cambiar. 
El dinamismo del amor hace que el ser humano se intente superar a sí mismo 
y quiere transformar la realidad que le rodea. 

o Buscamos el bien, la verdad, la belleza, y la meta siempre está más allá de lo 
logrado. 

o Y fundamentalmente porque buscamos ser felices y no descansamos en el 
intento. 

o En el instinto de conservación o perpetuación de la especie: cada niño que 
nace es un guiño a la esperanza. 

DIFICULTADES DE LA ESPERANZA: 
o Se buscan esperanzas pequeñas que van tras la felicidad y sólo consiguen la 

destrucción y el daño propio o ajeno; ejemplo: las drogas, el consumo,... 
El esperar sentado: no se hace nada para conseguir lo que uno quiere o espera. 

o Esperanzas individualistas: querer sólo para uno y no querer lo mismo para los 
demás. 

o Esperanzas parciales: que no hacen felices, se vive triste y con poco sentido. 
j Vivir con miedo: es una manifestación de esperanza incompleta que no 

integra todo lo que es la persona; ejemplo: fiarse sólo de lo físico. 
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cuestión toda la vida, todo logro, toda expectativa humana e introduce el 
sentido de lo incompleto, de lo provisional, de lo pasajero en la existencia 
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humana. 

¿Estamos sin salida? ¿No hay solución? 	
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EL DIOS DE LA ESPERANZA 

Para el hombre, vivir es caminar hacia e/futuro. Su vida es siempre una búsqueda de 
algo mejor. Dios es ayuda y respuesta, siguiendo un plan que se va manifestando 
progresivamente. 

1. EL DIOS DE LA PROMESA en el  
Dios es el CREADOR 	de la naturaleza y del 
hombre/mujer. Es quien pone en marcha la 
vida. 	Los 	creó 	para 	que 	fuesen 	felices y a 
cultivaran la tierra. Esa es una esperanza. 
Al 	patriarca 	ABRAHAN, 	Dios 	le 	hace la A6 tía E 

promesa de una descendencia numerosa y 
yo 

de un pueblo que será más grande que las 
estrellas del 	cielo y 	las 	arenas del 	mar. Y 
Abrahán creyó yesperó. (Génesis 15, lss). 

Ez 31,R-14 

Dios elige a MOISES para llevar 	adelante la 
tarea de liberar ai pueblo de la esclavitud de 
los egipcios, hacer un pueblo, acompañarle 
por el desierto hasta la nueva tierra, la tierra 
prometida. Y as//o hizo. (Exodo) 
LOS PROFETAS son los encargados de 
mantener viva la esperanza. Entre ellos, 
ISAJAS anuncia unos tiempos de paz y 
bienestar. Llegará un día en el que la justicia 
y la paz se impondrán. Lo describe de manera gráfica: el cordero podrá pastar con 
el lobo, y de las espadas se harán arados para labrar los campos (Isaías 61, lss). Y 
el pueblo esperó la realización de esta promesa. 
EZEQUIEL nos hace una descripción sublime de un campo de muertos, huesos sin 
vida, sin nervios, dislocados, a los que Dios les infundirá su aliento, les meterá su 
espíritu y volverán de nuevo a la vida (Ezequiel 37,1-14). Y esta esperanza está 
viva en e/pueblo judío. 

2. EL DIOS DE LA RESURRECCION 

DIOS envía a su Hijo que nos revela que Dios es Padre/Madre de todos. 
JESUS DE NAZARET anuncia el plan de Dios: su Reino, que ya ha comenzado, y 
que es de paz, justicia y fraternidad: "Hoy se cumple esta promesa entre vosotros" 
(Lucas,4-14), y que es para todos. 
La muerte de Jesús de Nazaret es la destrucción aparente de su plan, pero Dios lo 
RESUCITA. Pablo nos dice que el Dios en el que creemos los cristianos es el "Dios 
que da vida a los muertos y llama a lo que no es para que sea". ( Romanos 4,17). 
Por eso " no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que 
resucita a los muertos " Pa Corintios, 1-9). Y esperamos que también nos va a 
resucitar a nosotros. 
Por tanto, con la Resurrección de Jesús, Dios introduce en la historia la victoria 
contra todos los enemigos de la esperanza, incluida la muerte. Desde esta 
esperanza, cualquier momento de la historia es algo que todavía no contiene toda 
la justicia, libertad y vida que esperamos, pero que ya ha empezado. No estamos 
en el mejor de los mundos, pero todo esto se puede mejorar y transformar 
orientándolo hacia ese futuro. El cambio, la transformación hacia la plenitud 
siempre es posible, y exige nuestro esfuerzo y trabajo que lo acerca, y lo va 
haciendo realidad. 
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TODO TIENE REMEDIO 

ACTITUDES DE ESPERANZA 

- 	Frente al pretendido fin de la historia que nos predica el neoliberalismo, frente al 
consumismo y la atrofia espiritual, frente a las ideologías de la consumación ya realizada, la 
resistencia ideológica: la historia avanza y se puede ir a mejor. 
- 	Frente al mundo injusto que condena a muerte y roba la esperanza de millones de seres 
humanos, la resistencia ética: luchar por un mundo mejor para todos. 
- 	Frente al egoísmo, la insolidaridad, la salvación de cada uno, la resistencia comunitaria: 
creando redes de solidaridad, de justicia y de esperanza. 

LA ESPERANZA PUESTA A TRABAJAR NECESITA: 

o Esperanzas personales: 
- aceptar lo positivo y negativo de uno mismo. 
- no fijarnos sólo en lo que nos falta, sino sobre todo en lo que tenemos. 
- dar y recibir perdón. 
- desarrollar una actitud crítica y creativa. 
- no instalarnos en mis cosas, sino tener una mira más amplia y general. 
- disfrutar de la amistad. 
- tener unas buenas relaciones humanas, familiares, amigos y vecinos (cercanos). 
- disfrutar y respetar la naturaleza. 
- tratar de aprender, de formarse. 
- vivir la vida con alegría verdadera. 
- reírnos de nuestros errores y de nosotros mismos muchas veces. 

o Esperanzas sociales: 
- vivir el trabajo como realización personal. 
- colaborar y participar en todas las organizaciones que se preocupan por el pueblo. 
- apoyar la cultura, la sanidad, la ecología. 
- vivir la fiesta como descanso y relación con los demás. 
- luchar por cambiar las estructuras injustas que provocan en el mundo: guerra, hambre, 
violencia 
- recuperar la memoria histórica, las esperanzas y sueños personales y comunitarios. 
- denunciar las injusticias, sin tener miedo a nada ni a nadie, porque todo tiene remedio, 
incluso la muerte. 
- tratar de cambiar el mundo: no hambre, no guerras, sanidad, cultura y libertad para todós. 

O Esperanzas cristianas: 
- buscar siempre la fraternidad 
- apoyar la comunicación cristiana de bienes. 
- rezar con esperanza, alegría y agradecimiento. 	L 
- trabajar por la utopía del Reino de Dios. 
- SABERNOS SALVADOS. 	 O  
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