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Esperanza y
alegría cristianas

Venimos de un Adviento
y una Navidad que simbolizan y reflejan perfectamente la virtud de la esperanza
y la experiencia gozosa de
la alegría. Además, el 26 de
noviembre el Papa Francisco ponía en nuestras manos
la Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”, es decir, la Alegría del Evangelio.
Alegría y esperanza vienen a
nosotros unidas de la mano,
como un regalo que debemos saber recibir como se
merece.
Pero no siempre resulta
fácil vivir con alegría y con
esperanza. Ni siquiera todos
entendemos más o menos lo
mismo cuando hablamos de
alegría o de esperanza. De1

bemos tener siempre muy
presente que son muchas las
situaciones humanas que
hacen muy difícil vislumbrar
un rayo de esperanza o un
esbozo de verdadera alegría.

Situaciones de
desesperanza y de
tristeza...
No podemos obviar la realidad. Una de los rasgos de
Jesucristo es que contantemente miraba a su alrededor, lo que le permitía darse
cuenta de aquellas cosas que
no eran lo más llamativo a
simple vista, pero si lo que
captaba la atención de Jesús.
Vivimos en un contexto
en el que muchas personas
pasan dificultades: pode-
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mos ver, por ejemplo, a mucha gente que duerme en
las frías calles de nuestras
ciudades. Frías por las bajas
temperaturas de los meses
invernales y por la distancia
que establecemos entre los
“sin techo” y lo que todas las
noches tenemos cena, casa
y cama asegurada. Otros
muchos han perdido sus
puestos de trabajo y viven situaciones económicas complicadas o sencillamente de
baja autoestima. La situación de muchas familias es
precaria, en particular la de
los inmigrantes, que han pasado de ser necesarios a ser
un “excedente” de personal.
Como dice el Papa Francisco
en la exhortación “Evangelii Gaudium”: “...la mayoría
de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo vive precariamente el día a día...” 1 . La
exclusión y la marginación
que se producen por las fuertes desigualdades sociales o
por los conflictos violentos
de mayor o menor intensidad, son otro foco de sufrimiento para el ser humano.
Pero también hay otros aspectos menos evidentes, más
“sutiles” por decirlo de alguna manera, pero que también hacen una eficaz labor

Evangelii Gaudium, 52.
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de quien vive sin esperanza
y no transmite la alegría de
poder anunciar el Evangelio,
que es siempre Buena Noticia. Podemos estar haciendo las cosas por verdadero y
sincero sentido del deber y de
la responsabilidad como seguidores de Jesucristo, pero
de erosión en la alegría y la lo que los demás estén vienesperanza de muchas perso- do puede ser la “cara de fu2
nas. En los cimientos de esta neral” que de manera muy
crisis que estamos viviendo fresca y directa nos indica el
hay una fuerte crisis humana. Papa Francisco.
Se produce desorientación,
Y, ¿qué hacer ante esta sidesconcierto, tendencias acu- tuación? ¿Qué alternativas
sadas de individualismo, rela- hay a este horizonte al que
tivismo, corrupción, compe- parece que estamos abocatitividad, avaricia... Ante una dos? ¿Tiene algún sentido hasituación de claro peligro, cer otra cosa que no sea sose legitima el “sálvese quien brevivir, es decir, tirar hacia
pueda”, así como las acciones adelante cada día, sin más
más desesperadas que nos horizonte que el de ir salvanpermitan mantener la cabe- do el siguiente obstáculo?
za a flote. Cuestiones como la
Es frecuente adoptar una
justicia social, la solidaridad,
la dignidad humana o la ver- actitud de indiferencia, de
dad se encuentran en horas insensibilidad, vivir como si
realmente bajas, son cosas nada estuviese ocurriendo,
para nostálgicos de tiempos con la incapacidad de sentir
más heroicos o para soñado- compasión por los sufrimientos de las personas que nos
res que no tienen los pies en
rodean. Cuando las dificultael suelo. En la raíz de esta crides no nos acucian, corremos
sis humana se encuentra una
el riesgo de situarnos en un
crisis profunda de Dios. Pero
plano vital paralelo, en el que
esto lo trataremos con más
nunca tendremos contacto
detenimiento más adelante.
con los evidentes problemas
Los cristianos no estamos de la realidad circundante.
ajenos a este contexto. Mu- Actitud que a veces desarrochas veces podemos estar llamos los cristianos antes
haciendo las cosas con el pe- las heridas del mundo y las
simismo o la desesperación incapacidades de la Iglesia.
2
3

Es “la conciencia de derrota
que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre”3 .
Ante esta situación es
comprensible el desánimo
de muchas personas, pero es
necesario tender puentes hacia la alegría y la esperanza.
Sin embargo, hay que tener
cuidado y antes de nada hay
que saber escuchar atentamente al que sufre, porque
en ocasiones no hay nada
más doloroso para el que está
herido, que escuchar a una
persona con un mensaje absolutamente esperanzador y
cargado de futuro. Cuando
no se ve salida, cuando se tiene la sensación de que el futuro se presenta muy negro,
una gran dosis de esperanza
administrada de manera inadecuada puede generar una
herida mucho mayor. El Papa
Francisco expresa todo esto
de la siguiente forma:
“Comprendo a las personas
que tienden a la tristeza por las
graves dificultades que tienen
que sufrir, pero poco a poco
hay que permitir que la alegría
de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aún en medio
de las peores angustias.”
Evangelii Gaudium, 6
Por todo esto es necesario
que toda la Iglesia seamos capaces de acompasar nuestro

Evangelii Gaudium, 10.
Evangelii Gaudium, 8.
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paso al ritmo de las personas
que deambulan o peregrinan
por el mundo. Es necesario
desarrollar todo lo posible la
capacidad de estar cerca de
las personas que más nos necesitan, de “perder” el tiempo
con ellas. En la dedicación
generosa hacia todas las personas y de una atenta capacidad de acompañar y escuchar todas estas situaciones
vitales, es cuando se pueden
abrir los corazones de aquellos que viven con desilusión
o resignación. Cuando el
corazón se abre para expresar cualquier tipo de dolor,
es cuando el Espíritu Santo
aprovecha estos vericuetos
para colarse en cualquier ser
humano.

La esperanza cristiana
Si echamos un vistazo a las
noticias en la prensa diaria o
en cualquier medio de comunicación, o bien si nos damos
un paseo por nuestro pueblo
o ciudad en el que vivimos,

podemos darnos cuenta rápidamente del contexto general de pesimismo en el que
nos encontramos. Cuando
esto sucede, dejamos de mirar al horizonte, agachamos la cabeza, y la vida se
convierte en un ejercicio de
mera supervivencia. Hay una
necesidad acuciante de esperanza, pero no podemos, de
forma desesperada, sostener
nuestra vida en la primera
esperanza que se nos cruce
en nuestro camino. No podemos confundir la esperanza
con el deseo más o menos legítimo de felicidad personal
o con el pensamiento, más
o menos razonable, de que
el futuro nos puede ser más
favorable. Ni puede sustentarse nuestra esperanza en
mantener una ilusión hueca
o en evadirse con grandes
ideales que, en definitiva,
nos mantienen entretenidos
en ensoñaciones que nos llevan a vivir en una atmósfera
muy personal y en paralelo a

la realidad que viven la mayoría de las personas.
Y es que la esperanza cristiana se mueve en parámetros universales, no se restringe a una esperanza para
unos pocos, como lo expresa
el Papa Benedicto XVI:
“Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también
esperanza para los otros; sólo
así es realmente esperanza
también para mí. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente: ¿Cómo
puedo salvarme yo mismo?
Deberíamos
preguntarnos
también: ¿Qué puedo hacer
para que otros se salven y para
que surja también para ellos la
estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación
personal.”
Spe Salvi, 48
Una de las primeras cosas
que podemos hacer para generar esperanza en los otros
15
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es intentar, desde la limitación de nuestras capacidades humanas, disminuir las
situaciones que hacen sufrir
a las personas. Si aliviamos el
sufrimiento, si denunciamos
aquellas situaciones de injusticia que vamos descubriendo, vamos creando situaciones más favorables para
la acogida de la esperanza
en los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.
De todas formas, con esta
“sanación” de la realidad no
es suficiente. La esperanza no
surge automáticamente a través del alivio de las situaciones que generan sufrimiento.
De hecho, son frecuentes las
“lecciones” que recibimos de
personas que objetivamente
viven situaciones muy difíciles y que son fuente de esperanza para las personas de su
entorno. Y es que “la fuente
4

de esperanza manifestada en
Pentecostés no se agotará”4 ,
por lo que brotará contra toda
lógica en los contextos más
inhóspitos, porque no es la
resultante de una ecuación
matemática en la que intervienen factores objetivamente
cuantificables.

tras tristezas. La pérdida de
un ser querido, la crisis en
una relación de pareja o de
amistad o la precariedad laboral son algunas de las situaciones que nos desestabilizan y nos pueden introducir
en dinámicas muy negativas
y complejas.

Es muy positivo vivir la esperanza desde lo cotidiano.
Cuestiones de índole no material son muy importantes
para todos nosotros y condicionan nuestra vivencia de la
esperanza. Me refiero a cuestiones como la familia, los
amigos, la verdad, la libertad,
las condiciones laborales o
la justicia entre muchas más
cuestiones, son necesariamente nucleares en nuestra
vida. Ocupan con frecuencia
gran parte de nuestros desvelos, de nuestro tiempo, de
nuestras alegrías y de nues-

“Necesitamos tener esperanzas –más grandes o más
pequeñas–, que día a día nos
mantengan en camino. Pero
sin la gran esperanza, que
ha de superar todo lo demás,
aquellas no bastan”.
Spe Salvi, 31
El Papa Benedicto XVI
declara la supremacía de la
gran esperanza, “la que supera a las demás”, como dice en
el párrafo anterior, pero para
ello no necesita disminuir de
ningún modo las esperanzas
legítimas y necesarias del día

Gaudete in Domino, 29.
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a día, sino que les asigna un
rango de necesidad, de esperanzas que nos sostienen y
alimentan.
Así, de esta manera, llegamos a la gran pregunta:
¿Cuál es, verdaderamente,
la esperanza definitiva? A
lo largo de la historia de la
humanidad son múltiples
las respuestas que han intentado proponerse para
esta pregunta esencial. No
debemos olvidar que el gran
anhelo del ser humano es la
felicidad. Asumiendo que no
todos entendemos lo mismo
por felicidad, sí coincidimos
en el deseo de vivirla de la
forma más intensa.
En ocasiones se ha intentado proponer al ser humano
que depositase sus esperanzas en modelos económicos,
políticos o sociales que garantizaban por sí mismos como
estructura la salvación y la
felicidad de los hombres. Digamos que el propio sistema,
la propia estructura concebida como algo esencialmente
bondadoso, tenía capacidad
en sí misma para hacernos
no sólo mejores, sino definitivamente buenos. Dicen que
el tiempo acaba poniendo a
cada cosa (y a cada uno) en su
sitio y, posiblemente, estemos
en una etapa de la historia
donde la humanidad ha perdido cierta ingenuidad. El escepticismo ante las propues5
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tas de siempre, aunque estén
disfrazadas de aparente novedad, puede estar apoyado
en sentimientos de desencanto y de frustración, pero
también en una certidumbre
legítima de que estamos buscando en la dirección equivocada y de que lo de siempre
dará el resultado de siempre.
Y es que la “gran esperanza” de la que nos habla Benedicto XVI, la ESPERANZA
que nunca defrauda, es el
Dios verdadero, el que siempre va a estar conmigo, al
que siempre puedo recurrir,
el que siempre me escucha,
con el que siempre puedo
hablar, con el que siempre
puedo estar. La Encíclica Spe
Salvi hace alusión de forma
diversa a esta misma idea:
“Llegar a conocer a Dios, al
Dios verdadero, eso es lo que
significa recibir esperanza.”
Spe Salvi, 2
“Saber que existe Aquel que
me acompaña incluso en la
muerte y que con su «vara y su
cayado me sosiega», de modo
que «nada temo», era la nueva

«esperanza» que brotaba en la
vida de los creyentes.”
Spe Salvi, 6
Esta «realidad» desconocida es la verdadera «esperanza» que nos empuja y, al
mismo tiempo, su desconocimiento es la causa de todas
las desesperaciones, así como
también de todos los impulsos
positivos y destructivos hacia
el mundo auténtico y el auténtico hombre.”
Spe Salvi, 12
Sin embargo, la razón humana nos puede llevar a
abandonar toda esperanza,
a perder la confianza en ella
porque la vida que nos va tocando nos va minando la confianza en nosotros mismos,
en los demás o en las situaciones que vamos viviendo.
Por esta razón fe y esperanza están íntimamente
unidas. Como dice Benedicto
XVI “la fe es la sustancia de
la esperanza”5 ; “el hombre
necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza”6 .
De esta forma, las personas

Spe Salvi, 10.
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que profesan la fe cristina
no es que tengan un mayor
conocimiento del futuro, no
que dispongan de datos fiables para “fiarse”. Sino que
saben, a través de un saber
que proviene de la fe y no del
conocimiento intelectual o
de la inteligencia, que la vida
tiene sentido y que nada se
termina después de la vida.
No es que albergan alguna
esperanza en que las cosas
puedan ser como acabamos
de describir, sino que la fe
les capacita para vivir en el
presente con la esperanza
que les da la certeza de la
vida nueva. Nuevamente, Spe
Salvi es muy iluminadora en
este aspecto:
“La fe no es solamente un
tender de la persona hacia lo
que ha de venir, y que está todavía totalmente ausente; la fe
nos da algo. Nos da ya ahora
algo de la realidad esperada, y
esta realidad presente constituye para nosotros una «prueba» de lo que aún no se ve.”
Spe Salvi, 7
Al ser la fe la “sustancia”
de la esperanza, la oración se
convierte en una experiencia
inigualable para acrecentar
nuestra esperanza. Cuando
estamos en oración, el Señor
siempre nos escucha, al Señor le podemos contar todo,
el Señor nunca defrauda,
siempre está con nosotros,
aunque a veces no lo perciba6

mos o aunque a veces no seamos capaces de escucharle.
Una vez que nos situamos
en estas claves espirituales
y vitales, nuestra vida cobra
otro sentido, vivimos ya de
otra manera, es la experiencia real de una vida nueva.
“La fe otorga a la vida una
base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el hombre
puede apoyarse, de tal manera que precisamente el fundamento habitual, la confianza
en la renta material, queda
relativizado.”

nuestra actividad, tanto en los
momentos buenos como en
los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas
de Dios.”
Spe Salvi, 35
Para finalizar esta parte
dedicada a la esperanza, podemos cada uno de nosotros
dedicar un espacio adecuado y de calidad de oración
personal y compartir con el
Padre la siguiente pregunta,
adaptando la realizada por
el Papa Benedicto XVI en el
número 10 de Spe Salvi:

Spe Salvi, 8
Así, la vida cotidiana no
solo se comprende o interpreta de otra manera, sino
que se vive de otra manera.
Debemos recordar que los
primeros cristianos sorprendían en una primera impresión por cómo vivían, porque
vivían de otra manera.
“El esfuerzo cotidiano por
continuar nuestra vida y por
el futuro de todos nos cansa
o se convierte en fanatismo, si
no está iluminado por la luz de
aquella esperanza más grande que no puede ser destruida
ni siquiera por frustraciones
en lo pequeño ni por el fracaso en los acontecimientos de
importancia histórica. [...] De
nuestro obrar brota esperanza
para nosotros y para los demás; pero al mismo tiempo, lo
que nos da ánimos y orienta

Cuestionario
¿Siento que mi fe cristiana
es ahora para mí una esperanza que transforma y sostiene mi vida? ¿Y en mi comunidad cristiana?

La alegría cristiana
La alegría tiene buena
prensa. Nadie en su sano
juicio renuncia o vive de espaldas a la alegría. La publicidad o los medios de
comunicación muestran a
personas que transmiten
una sensación de alegría
cuando lo que se pretende es
transmitir un mensaje positivo para inducir a la compra
de un producto determinado. Lo cierto es que es posible que conceptos como la
amistad o la alegría se hayan
reducido a muy poca cosa. El

Spe Salvi, 23.
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concepto de amistad
en las redes sociales
es algo muy débil,
muy impersonal. Se
hacen amigos con
un solo clic y ya puedes “entrar” virtualmente en su vida. Y
lo mismo ocurre con
la alegría, que en demasiadas ocasiones
puede confundirse
con la sonrisa fácil o un estado en el
que todo es motivo
de risa o carcajada.
Hace ya unas década, el Papa Pablo VI
planteaba esta cuestión con
el siguiente texto que sigue
teniendo absoluta frescura y
vigencia:
“La sociedad tecnológica ha
logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra
muy difícil engendrar alegría.
Porque la alegría tiene otro
origen. Es espiritual.”
Gaudete in Domino, 8
Debemos ser conscientes en primer lugar que no
podemos vivir en un estado permanente de felicidad,
que al igual que nosotros
somos limitados e imperfectos, nuestra vida tienes sus
limitaciones. Intentar querer
vivir en un idealismo permanente, nos puede llevar a ser
excesivamente exigente con
7
8
9
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nosotros mismos y con los
demás y, en consecuencia, a
vivir infelizmente, cuando
en el fondo tengamos razones para vivir desde la alegría y transmitir y contagiar
nuestra alegría a los demás.
La alegría cristiana, como
se expresa en la Exhortación Apostólica Gaudete in
Domino, “es por esencia una
participación espiritual de la
alegría insondable, a la vez divina y humana, del Corazón
de Jesucristo glorificado”7 .
Por lo tanto los cristianos
debemos “gustar las múltiples alegrías humanas que el
Creador pone en nuestro camino”8 , debemos “ser capaces de alegrías naturales”9 .
Esta alegría no es futura,
ya la podemos vivir ahora. Si

bien esta alegría no es completa, no es definitiva, ni tampoco fácil, sino que se vive a
través de las dificultades propias de la vida. Necesita de
nosotros una confianza total
en el Padre. No desaparecen
los sufrimientos, ni las injusticias de este mundo, sino que
desde la fe las vemos de otra
manera, las vivimos de otra
manera, lo que sucede tiene otra interpretación y otro
sentido cuando los vivimos
desde la luz del Evangelio.
Debemos nuevamente traer
a la memoria el testimonio
de los primeros apóstoles
que se alegraban por poder
sufrir por Jesús. No es que
deseasen el sufrimiento; éste
no era buscado. Pero su fe y
su alegría trascendían más
allá de la situación vital que

Gaudete in Domino, 16.
Gaudete in Domino, 12.
Gaudete in Domino, 12.
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ción y la calumnia, junto con
la alegría en la vida de estos
primeros cristianos!

54

Podemos terminar con un
deseo del Papa Francisco de
vivir esta etapa evangelizadora desde la actitud de la
alegría cristiana. Citando a
Pablo VI en Evangelii nuntiandi, afirma:

estaban viviendo. Y con su
alegría generaban asombro,
desconcierto y la pregunta
interpeladora en los que se
relacionaban con ellos: ¿por
qué son así?, que permitía
que los corazones se abriesen
a la acción del Espíritu Santo.

facción, falsa en realidad. Pero
la tristeza de los discípulos, que
es según Dios y no según el
mundo, se trocará pronto en
una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarles.”

“Consiste esta alegría en que
el espíritu humano halla reposo y una satisfacción íntima
en la posesión de Dios trino,
conocido por la fe y amado
con la caridad que proviene de
él. Esta alegría caracteriza por
tanto todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías
humanas que constituyen en
nuestra vida como la semilla de una realidad más alta,
quedan transfiguradas. Esta
alegría espiritual, aquí abajo,
incluirá siempre en alguna medida la dolorosa prueba de la
mujer en trance de dar a luz, y
un cierto abandono aparente,
parecido al del huérfano: lágrimas y gemidos, mientras que
el mundo hará alarde de satis-

Debemos procurar entre
todos luchar por un mundo en el que predomine la
justicia. La alegría de la que
hablamos no tiene ningún
resquicio a la práctica de
una actitud evasiva de búsqueda de la autofelicidad.
Recordemos el pasaje de San
Mateo: “Bienaventurados vosotros cuando os insulten y
os persigan y os calumnien
de cualquier modo por mi
causa. Alegraos y regocijaos,
porque vuestra recompensa
será grande en el cielo, que
de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros”10. ¡De qué
forma tan bella se expresa la
convivencia de la persecu-

10

Gaudete in Domino, 30

“Y ojalá el mundo actual
–que busca a veces con angustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos,
sino a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la
alegría de Cristo.”
Evangelii Gaudium, 10
Al igual que con la esperanza, podemos dedicar un
espacio de oración personal
mediante las siguientes preguntas:

CUESTIONARIO
¿Siento que mi alegría brota de una relación intensa
con el Padre?
¿Soy realmente instrumento para la transmisión
de la alegría cristiana a los
demás?
Higinio Junquera.
Presidente de ACG.

Mateo 5, 11-12.
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