
 

Dios es 
esperanza 

 “Necesitamos tener esperanzas -más grandes o pequeñas- que día a día nos mantengan en 
camino. Pero sin la gran esperanza, que ha de superar todas las demás, aquellas no bastan. 
Esta gran esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y 
dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar” (Spe Salvi, 31). 

 Una monja iba caminando por la calle en estos días de pandemia y una persona le dice: 
“Hermana, en esta desgracia que está ocurriendo en el mundo, en este dolor y sufrimiento 
producto de la pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Se fue de vacaciones?”. 

 Es un mensaje fuerte que más de alguno se ha planteado en estos días. ¿Es verdad que Dios 
es indiferente a nuestra situación? ¿Está Dios sentado en un sofá comiendo cabritas y con-
templando cómo el hombre y la mujer de hoy batallan, sufren y mueren? ¿Dónde está Dios? 
¿Cuál es su mensaje? ¿Sálvense quien pueda? 

 Cristo nos ha dado a conocer que nos acompaña todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20), que en los tiempos de angustia y temor está a nuestro lado ofreciéndonos su brazo 
para caminar. Dios no es indiferente frente a las tinieblas de nuestra vida, no está mirándo-
nos sin hacer nada por nosotros. Se hizo hombre para guiarnos y reconfortarnos cuando re-
querimos consuelo, porque Él es la esperanza.  

 El Papa nos dice "no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una pie-
dra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visita-
do y ha venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó 
la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida" 

 La crisis por la que estamos pasando nos desalienta al pensar en el futuro y en la incerti-
dumbre que estamos viviendo. Pero debemos tener en cuenta que la esperanza no es sinó-
nimo de una vida feliz y de puras noticias buenas, sino de confiar en Cristo siempre, espe-
cialmente en la soledad y en el miedo. Después de todo, el sufrimiento es parte de la vida y 
no podemos esperar que simplemente desaparezca, pero está en nosotros cómo lo enfrente-
mos y con quién lo hagamos. Muchas veces este dolor purifica nuestras esperanzas y trans-
forma estas experiencias de cruz en experiencias de Resurrección.  

 “Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad 
de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión 
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con Cristo, que ha sufrido con amor infinito” (SS 37). Aceptemos nuestra cruz de la mano 
de Cristo, pues sólo así podremos esperar y descansar en Él. Si atravesamos esos momentos 
de dolor a su lado, nos sentiremos acompañados y consolados en todo momento. 

 Pero a veces se nos olvida que es en la oscuridad cuando se crece; no cuando podemos, 
sino cuando ya no aguantamos más. Tomemos este tiempo para aprender a perseverar en 
Cristo, recordando siempre que este aprendizaje se logra en un principio con la oración, con 
el encuentro personal con Cristo en el que le pedimos el poder confiar en Su voluntad. Al 
fin y al cabo, el objetivo no está en obtener lo que queremos, sino en transformar nuestro 
corazón para que se llene de confianza.  

 Es difícil aprender a esperar en el Señor, pero tomemos la oración, esa conversación tan ín-
tima con Cristo como la escuela de la esperanza. Debemos ejercitarnos en una oración de 
confianza y abandono, donde Él es el único que le dará significado a mis penumbras. Pen-
semos en lo que nos espera más allá, en esa felicidad plena después de la muerte, esa vida 
eterna. La verdadera esperanza está en esperar ser parte del Reino de Dios para siempre. 
Sólo si esperamos una meta tan ambiciosa, tendremos la fuerza para sobrellevar el esfuerzo 
del camino. 

 Los invitamos a esperar en Cristo, a no caer en la desesperanza de los miedo que nos inva-
den hoy día. Unámonos en oración con Él, pidiéndole que nos de la confianza para verlo 
como la verdadera esperanza en las tinieblas. Cuando pensemos que ya no podemos más, 
tomemos esa mano que nos ofrece Cristo para volver a pararnos, porque Él nunca nos va a 
abandonar. Dios es esperanza, ¿qué estamos esperando para abandonarnos en Él? 

Canción recomendada para reflexionar: 

                      LA LUZ DE JESÚS

                        MISIÓN PAÍS

https://www.youtube.com/watch?v=Ma5ZKLdDjH0
https://www.youtube.com/watch?v=Ma5ZKLdDjH0
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