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Leemos en la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma “en la esperanza fuimos 

salvados” (Rm 8,24). Conviene, por tanto, reflexionar sobre esta virtud teologal que nos 

ayuda a vivir con la mirada puesta en la meta de nuestra vida: el Reino de Dios. 

Sabemos por el mismo apóstol que “la esperanza no falla” (Rm 5, 5). La esperanza infundida 

por Dios a través de su Espíritu en todo ser humano permite, a toda persona, lidiar con el 

deseo de trascendencia que tenemos. Nos dijo Benedicto XVI: “Está claro que el hombre 

necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo 

infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar” (Spe Salvi, 30). 

Así mismo el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que “la virtud de la esperanza 

corresponde 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” (N° 1818). 

Es por eso que la esperanza es una “sólida ancla de nuestra alma" (Hb 6, 19) que nos permite 

estar seguros, firmes, enraizados en toda situación y circunstancia, especialmente en los 

tiempos de sufrimiento o cuando acecha sobre nosotros la noche oscura de la duda o del sin 

sentido de la vida. En estas situaciones recordemos la Palabra de Dios: “Con la alegría de la 

esperanza; constantes en la tribulación” (Rm 12, 12).  

Para mantener viva la esperanza es necesario tener “fijos los ojos en Jesús…quien consuma 

nuestra fe” (Hb 12, 2) encontrando en Él el camino, la verdad y la vida (Cf. Jn 14, 6). Él es 

quien nos conduce a la realización plena de nuestra esperanza: a la felicidad eterna. Por eso 

mantengamos nuestra mirada en Jesús; dejémonos poseer por Él y por su amor, sólo así 

nuestra esperanza se mantendrá viva.  Santa Teresa de Jesús nos anima diciéndonos: «Espera, 

espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con 

brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. Mira que mientras 

más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu Amado con 

gozo y deleite que no puede tener fin» (Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3).  

Nuestra vida estará muchas veces atravesada por el sufrimiento, el desaliento, la angustia, 

pero, 

¿Por qué voy a inquietarme? 

¿Por qué me voy a angustiar? 

En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. 

¡Él es mi Salvador y mi Dios! (Sal 42, 12) 

Dios es la roca firme de nuestra esperanza, no sólo para conseguir la felicidad, la paz, la 

alegría en esta vida que es efímera, sino sobre todo para aquella que está más allá de este 

mundo, donde contemplaremos a Dios tal como es. Por eso, "Mantengamos firme la 

confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la Promesa" (Hb 10, 23).  

Concluyo así como inicie esta reflexión, con unas palabras del apóstol san Pablo:  

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para 

que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Rm 15, 13) 

__________________________________________ 

Reflexionemos con el Papa Francisco: “La esperanza cristiana es sólida, por eso no defrauda. 

No está fundada en aquello que podamos hacer o ser, y tampoco en aquello en lo que no 

podamos creer, “no defrauda” porque está fundada en Dios mismo que es amor” (Catequesis 

15 de febrero de 2017). 

__________________________________________ 
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