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Se los merece porque es bonita y alegre, porque es humilde y confiada. Camina con paso gracioso y decidido,
pero da siempre la mano al que está caído. Junto a ella te renuevas, te sientes joven y capacitado. Te escucha y te
desarma con su sonrisa cuando le cuentas tus problemas; las montañas se allanan y hasta el Himalaya te parece
asequible. Si te familiarizas con ella encontrarás sentido a los acontecimientos y a las cosas, la vida te parecerá más
bella.
Pero no pienses con ello que la esperanza sea ilusa, ciega, superficial, vana o tontorrona. No, la esperanza es
honda, entrañable, lúcida, sufrida y compasiva. Tiene siempre a punto una palabra ilusionante; empatiza con el que
sufre y canta con el que sueña; aporta paciencia y audacia, capacidad de aguante y de tesón. Los fracasos no la
desarman, nunca se da por vencida y siempre vuelve a empezar.
La esperanza es hija de la gracia. Sabe que no está sola, que una mano fuerte la sostiene, que un Aliento divino la
renueva. No se apoya solamente en razones humanas, su argumento definitivo se viste de Pascua, se apoya en el amor
trinitario, es sobrenatural.
La esperanza nos hace soñar en un mundo con más paz y menos guerras; nos hace dar un paso más en el camino
pacificador: un arma menos, una venganza enterrada, un conflicto superado, un resentimiento olvidado; hace que
todos nuestros anhelos de paz se vean colmados.
La esperanza nos hace desear más solidaridad y menos injusticias: que se perdonen las deudas asesinas, un
proyecto más de desarrollo, un niño más apadrinado y rescatado de la miseria o de la prostitución o de la guerra.
La esperanza nos hace pensar en más hospitalidad y menos rechazo: soluciones para los inmigrantes, no más
muerte en pateras o cayucos, menos actitudes xenófobas e intolerantes.
La esperanza nos hacen sentir más ternura y menos prepotencia: menos crispación en nuestras relaciones, más
“silencio” y menos ruido, más caricias y menos arañazos, más ecología y menos contaminación, más respeto y menos
agresiones, más misericordia y menos dureza de corazón.
La esperanza nos hace tener más fe y menos vacío: fe en uno mismo, en los grandes ideales y valores; menos
desencanto y pesimismo, más alegría y menos tristeza, más hondura y menos vaciedad. Mas fe en Cristo, en su
Palabra, en su Evangelio, en su presencia y en su gracia: menos laicismo hostil y agnosticismo, más respeto a los que
creen, más fe en el Padre que nos sostiene y nos espera.
La esperanza nos hace querer un montón de cosas más: más trabajo y menos paro y contratos basura; mayor
acceso a la vivienda y menos especulación inmoral; más vacunas y medicinas y menos sida y epidemias,
especialmente en países pobres; una política más constructiva y menos política partidista; más seguridad ciudadana y
menos delincuencia…
Más la esperanza necesita de la oración. No se puede conseguir lo que se espera sin la ayuda del más fuerte. «En
esperanza fuimos salvados» (Rom 8,24). La esperanza se alimenta de fe, de amor y de oración. Por eso dice: “ven”, por
eso dice: “gracias”, por eso dice: “si”, por eso dice: “fiat, amén”.
Y la oración también necesita de la esperanza, porque ¿qué podemos conseguir si no confiamos y esperamos?,
¿cómo podremos orar si no creemos y esperamos? Lo que hace milagros no son las palabras ni los ritos ni los
signos, sino la fe esperanzada, la esperanza confiada.
No hay esperanza de amor y de paz,
si el odio nos invade feroz.
No hay esperanza alguna,
en un mundo fuera de Dios.
Sin Cristo, solo existe dolor.
No esperes un mundo mejor,
¡no hay esperanza de vida,
lejos del amor de Dios!

La esperanza es alcanzar:
la gloria que Él nos ganó,
por caminos que nos enseñó,
con palabras de vida y amor.
La esperanza es llegar:
al sitio que Él nos marcó
con su muerte y resurrección,
donde no existe el dolor.
La esperanza es vivir:
en el reino de luz y de paz,
y junto a Dios-Padre gozar,
de su gloria y majestad.

