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Prólogo

PARA QUE CREZCÁIS EN LA ESPERANZA 

Los catequistas ocupáis un lugar en la evangelización que califico de fundamental e imprescindible. 
El Señor os encomienda la hermosa tarea de darlo a conocer a otros, sean niños, jóvenes o adultos. 
En nombre de la Iglesia quiero agradecer vuestros esfuerzos y compartir con vosotros los gozos y las 
dificultades que experimentáis en el ejercicio de esta preciosa vocación.

Las Delegaciones de Catequesis de las Diócesis de Aragón os proporcionamos cada año un 
material para vuestra formación. El de este año se centra en la esperanza cristiana como consecuencia 
de la fe, que profundizamos en el curso anterior dentro del objetivo del Año de la fe. Fe y esperanza 
cristiana son dos virtudes estrechamente unidas entre sí.

Bien sabemos que no podemos vivir sin esperanza. Pero hoy son muchas las personas que van 
perdiendo la esperanza o se encuentran defraudadas, porque han puesto sus esperanzas en lo que 
no sacia definitivamente. 

La Iglesia, con el bautismo, depositó en nosotros la fe y la esperanza, al vincularnos con Dios 
Padre, con el Señor Jesús, nuestro hermano, y con su Espíritu Santo, y nos introdujo en la vida de 
estas tres divinas Personas. Necesitamos muchas cosas para vivir con dignidad, pero ninguna tan 
imprescindible como Dios. El Papa emérito Benedicto XVI nos dejó escritas en su encíclica sobre la 
esperanza estas palabras: «El hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Un reino 
sólo del hombre desemboca inevitablemente en la desesperanza, no tiene futuro» (Spe salvi, 23).

Los seres humanos siempre hemos necesitado saber que Alguien nos acompaña, incluso en 
la muerte, y que nos sosiega con «su vara y su cayado». Los catequistas os sentís tiernamente 
acompañados por el Señor, que es nuestro pastor. Esta experiencia, que tratáis de transmitirla 
a vuestros catecúmenos, os permite sembrar esperanza en sus corazones. ¡Dios quiera que ellos 
también hagan esto mismo con sus amigos!

Que estas páginas os ayuden a crecer en la esperanza cristiana cada día

† Alfonso Milián
Obispo de Barbastro-Monzón

Responsable de  la Comisión reginonal de Catequesis
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Disponibles en la Delegación de Catequesis de Zaragoza
y en la web Diocesana

“Señor mío y Dios mío”
(Jn.,  20-28)

Profundizar en el Credo de nuestra fe I

“Firmes en la fe
y generosos en el Amor”

Profundizar en el Credo de nuestra fe II

“Reaviva el
don de la Fe”

Para vivir el Año de la fe
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Introducción

Amigos y amigas catequistas:

No andamos sobrados de esperanza. La sociedad hoy parece tener más miedo que esperanza. 
Y sin embargo, el nombre cristiano va ligado a la esperanza. No podemos vivir sin esperanza, no 
podemos dejar que nos roben la esperanza. ¡Qué importantes sois los catequistas en este servicio a 
la esperanza!

En primer lugar, conviene tener presente que, además de ser una virtud cristiana, la esperanza 
es una actitud básica en toda persona humana. Tener esperanza implica apostar por el futuro. Vivir 
en la esperanza significa que el ser humano es alguien abierto a una realidad que va más allá de sí 
mismo, de su “aquí” y de su “ahora”.

En el momento de escribir estas páginas, vio la luz la Encíclica Lumen fidei, primera carta del 
Papa Francisco escrita a “cuatro manos”, pues recoge mucho de lo ya elaborado por el Papa emérito 
Benedicto XVI. Reproducimos en esta introducción unas luminosas palabras sobre la temática que 
nos ocupa: “En la fe, don de Dios (…) reconocemos que se nos ha dado un gran Amor, que se 
nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra 
encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a 
nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, 
constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios” (Francis-
co, Lumen fidei, 7)

 Fe, esperanza y caridad, como tres hermanas que caminan unidas. No sabemos si, como 
escribía el poeta Charles Péguy, las dos “hermanas mayores” (la fe y la caridad) llevan de la mano a 
la más pequeña (la esperanza) y la conducen por el camino, o si es ella, la “pequeña esperanza”, la 
que guía a sus hermanas. Lo que sí que es cierto es que no podemos vivir sin esperanza. Podemos 
esperar en Dios, porque Dios ha esperado siempre y todavía espera algo de nosotros, Dios “nos” 
espera siempre. En la vida y más allá de la muerte, Dios espera poder encontrarse realmente con 

El dinamismo de fe, esperanza y caridad nos permite así in-
tegrar las preocupaciones de todos los hombres en nuestro camino 

hacia aquella ciudad «cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios» 
(Hb 11,10), porque «la esperanza no defrauda» (Rm 5,5). 

(Francisco, Lumen fidei, 57)
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nosotros. “Porque la esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera”, como cantaba San Juan 
de la Cruz.

Una de las tareas más importantes de la Comisión Regional de Catequesis de Aragón es 
precisamente la de proveer a los catequistas, año tras año, con una propuesta de formación que se 
traduce en materiales, subsidios y herramientas que ayudan a enriquecer vuestra formación humana, 
cristiana y apostólica, a la vez que animan y fortalecen vuestra fe y vuestra esperanza. Comenzamos 
el curso pasado una “trilogía” sobre las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En el marco 
del Año de la fe, tocaba abrir este particular “tríptico” abordando el tema de la fe, tal y como hi-
cimos en el extenso cuaderno de formación del año precedente y que tan buena acogida tuvo. En 
el  presente curso, dirigimos nuestra mirada al horizonte de la esperanza. Ofrecemos en este libro 
seis temas que van conformando un rica acuarela con distintas coloraciones sobre la esperanza: el 
horizonte de fondo, el fundamento antropológico y cristológico, las raíces bíblicas de la esperanza, 
la aportación del Magisterio, la dimensión comunitaria, las consecuencias para el más acá y el más 
allá… Finalmente, cerramos el cuaderno con una oferta para crecer en esperanza desde la oración. 
La oración como escuela de esperanza, auténtico lugar donde ésta se aprende y se ejercita.

Queridos catequistas: con humildad os presentamos este material con el deseo de que os sea 
de utilidad en vuestro camino formativo, pero sobre todo, os invitamos a seguir poniendo vuestra to-
tal confianza en Dios, agarraos a Cristo Jesús y a la esperanza que nos ofrece, una esperanza que no 
defrauda y que es para nosotros como ancla del corazón (cf. Heb 6,19). “Esperar quiere decir creer 
en la aventura del amor, tener confianza en las personas, dar el salto a lo incierto y abandonarse 
totalmente en Dios” (San Agustín). Toda una aventura como podéis ver. Confiamos y esperamos 
que estas páginas os animen y os sirvan para seguir siendo “testigos de esperanza”.

COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE ARAGÓN 
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Tema 1: Caminamos hacia Él

1.1 La búsqueda del sentido de la vida

En el mundo occidental en el que vivimos, el problema del sentido de la vida constituye uno de 
los principales caminos para preguntarse por Dios y para reencontrar el interés por el mensaje del 
Evangelio. Las grandes preguntas del hombre ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué el su-
frimiento? ¿Qué hay más allá de la muerte? son reflejo de la necesidad del hombre de buscar respues-
tas más allá de su propia razón. En el fondo y como señalaba el filósofo Kant, el problema del sentido 
de la vida es un problema religioso porque el hombre no puede fundar su búsqueda en las ciencias, 
sino en la esperanza en un futuro no construido por manos humanas sino por un Alguien superior. 

Los destinatarios de nuestras catequesis, las familias con las que tratamos, en definitiva, los 
hombres y las mujeres de nuestro tiempo han perdido la confianza en las respuestas religiosas tra-
dicionales. Igualmente han perdido la confianza en las promesas de un radical éxito del hombre 
centrado en el progreso científico y en la transformación política de la sociedad y vuelve a emerger 
fuertemente el interés por el sentido de la vida. Esta búsqueda de respuestas se hace más palpable en 
un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, en el que muchos aspectos de la vida social están 
en periodo de cambio. 

Es más, hoy estamos convencidos de que la virtud de la esperanza se ve disminuida por el ex-
cesivo amor a las riquezas, por el ansia del consumo y por el pragmatismo de una vida que trata de 
hacerse un hueco en la tierra “como si Dios no existiera”. La propuesta de vivir al día, tan propia 
de la postmodernidad, es sobre todo, un desafío a la esperanza. Si no hay espacio más que para el 
disfrute del presente, poco importan las utopías del futuro y, menos aún, la espera del futuro absoluto 
de Dios. (ROMÁN FLECHA, La esperanza, CCS, Madrid 2013, pp. 36-38).

Pero, a pesar de las dificultades de la actual crisis y de la sociedad en la que nos toca ser testigos 
de la esperanza, encontramos en la experiencia humana elementos en los que  vemos enraizada la 
pregunta por el sentido de la vida (EMILIO ALBERICH, La dimensión experiencial de la catequesis, 
CCS, Madrid 1985, pp. 135-137): 

- El hombre es un ser dinámico, proyectado hacia la conquista de la verdad y de la libertad, 
hacia los valores y la realización de una comunión profunda y hacia tantas otras cosas que 
aportan alegría y felicidad a la existencia.
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- La experiencia de sentirse limitado porque el hombre nunca está plenamente satisfecho y con-
tento con lo que ha alcanzado.  
- La experiencia del desencanto respecto a los bienes y valores que a primera vista se manifiestan 
con mucho atractivo que no perdura. 
- La experiencia de lo pasajera que es la vida y de lo frágil que es la existencia humana.

Estas experiencias que son comunes a todos nos dejan ver hasta qué punto es necesario “buscar” 
más allá de lo que somos y tenemos. No obstante, no todas las personas tienen la capacidad que podamos 
tener nosotros en este momento para reflexionar y se dejan llevar por estrategias que suenan a “huída” 
para no afrontar el problema de la existencia y de la vida. Estas evasiones presentan algunos aspectos 
característicos:

- Refugiarse detrás de la opinión del momento.
- Buscar evasiones en las distintas formas de consumismo, primando el “tener”
- Huida en el desenfrenado activismo, haciendo de mis “obras” el objetivo de todo
- Fe ciega en las ciencias y en el poder tecnológico, no reconociendo nuestra dependencia
- Buscar el “poder” más que el “ser”, no reconociendo lo vacíos que podemos estar por dentro

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO
¿Crees necesario en este momento de crisis 
que “reavivemos nuestra esperanza”?

¿Cuál estrategia de huida te resulta más fami-
liar, personalmente o en tu entorno?

Como catequista ¿Crees que la gente que tú 
acompañas se pregunta por el fin último de la 
vida?

1.2 Dios y el hombre

Si preguntáramos a la gente sobre los principales problemas de la vida humana, probablemente 
muchas respuestas señalarían en primer lugar el sufrimiento, el mal, la muerte, la soledad, la enfermedad, 
la infelicidad… Pocos responderían que el primer y gran problema y el más decisivo para el hombre es 
su relación con Dios. Nuestra sociedad está creando un discurso antropológico sin Dios, como si éste no 
tuviera nada que ver ni con su hoy ni con su futuro. Algunas corrientes de pensamiento incluso lo rechazan 
y lo niegan explícitamente.



12 Formación de Catequistas

Ya en el AT encontramos cómo la relación con Dios es determinante para el hombre desde su 
misma creación: “Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza” 
(Gn 1, 26) o “Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los 
creó” (Gn 1, 27). Lo que hay en el fondo de la misma creación es que la condición humana está 
marcada por la alianza con Dios. Y aunque la criatura, el hombre, experimente el pecado no puede 
tomarse en serio su existencia sin la intima relación con Dios, su Creador. 

En el NT descubrimos cómo suscitar la respuesta y la fidelidad del hombre a Dios es la primera 
preocupación de la predicación de Jesús: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1, 14)

Igualmente en el NT son recogidas diversas situaciones o realidades humanas desde las cuales 
el hombre busca a Dios. Situaciones de pecado o de enfermedad que hacen más concreta y explicita 
la necesidad de salvación. Descubrimos por tanto cómo en el Evangelio muchas personas se dirigen 
a Jesús para ser curadas o para encontrar descanso (Lc 4, 40-41; Mt 4, 23-25; Lc 7, 22):

- Personas heridas en el cuerpo y también en el alma. 
- Personas cansadas y desesperanzadas que reemprenden el camino de la fe.
- Personas oprimidas por la culpa y por el pecado.
- Personas que son probadas por el sufrimiento o por la muerte

El hombre, por tanto, está llamado a vivir plenamente para Dios desde su misma creación 
aunque viva situaciones de dolor que le minen la esperanza y le provoquen dudas y desconciertos. Es 
muy esperanzador descubrir testimonios de gente concreta que en la dificultad se ha hecho fuerte y 
ha buscado a Dios con más confianza. Uno de estos testimonios nos lo da el Cardenal Nguyen van 
Thuan, Cardenal vietnamita que pasó 13 años en la cárcel: “ - En mi primera defensa nadie me 
asistió, antes bien todos me desampararon… Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para 
que, por mi medio, se proclamara plenamente el mensaje- (2 Tm 4, 16-17). Con estas palabras 
de Pablo se refleja mi experiencia durante los duros años de cautiverio. No es que mis fieles y 
mis sacerdotes me hubieran abandonado, pero nadie podía hacer nada por mí. Me quedé com-

Por el contrario, el discurso bíblico sobre el 
hombre es completamente distinto, situando la re-
lación con Dios como parte constitutiva del hom-
bre. Todo lo que en las diversas antropologías es 
desechado, en la antropología bíblica se convierte 
en su núcleo central. Para el hombre, su principal 
interés tendría que ser su relación con Dios, crea-
dor de cielo y tierra.
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pletamente aislado y experimenté el abandono. Pero, el Señor 
me asistió, así que el Padre, incluso cuando se oculta, no nos 
abandona. La prisión donde me hallaba durante los primeros 
meses está en la parte más católica de la ciudad de Nhatrang, 
de la que fui obispo durante ocho años. Desde mi celda oigo, 
mañana y noche, las campanas de mi catedral, y, durante todo 
el día, las de muchas parroquias y comunidades religiosas. Hu-
biera preferido estar en el monte para no oír. Durante la noche, 
en el silencio, oigo el ruido de las olas del Pacífico, que en otro 
tiempo veía desde la ventana de mi despacho. Nadie sabe dónde me encuentro, si bien la 
cárcel sólo dista unos kilómetros de mi casa. ¡Vivo el absurdo!.

La noche del 1 de diciembre de 1976, como ya he contado, nos sacan de la prisión de 
Thû-duc y nos meten en el barco Hai-Phong. Aquella noche, en la espera de embarcar, nos 
hacen sentarnos en el suelo, en medio de la oscuridad. A lo lejos, a tres kilómetros, veo las 
luces de la ciudad de Saigón, centro de la diócesis de la que fui nombrado coadjutor el 24 de 
abril de 1975. Sé que tengo ante mí un viaje que me llevará lejos de aquí. El dolor dentro de 
mí me angustia. Pienso en el apóstol Pablo, cuando en Mileto se despide de los ancianos de 
Éfeso sabiendo que no los volvería a ver nunca más. Y yo no puedo despedirme de los míos. 
No puedo ni confortarlos ni darles ningún consejo… He sentido un profundo sufrimiento pas-
toral por todo esto, pero puedo testimoniar que el Padre no me ha abandonado y que me ha 
dado fuerzas”  (CARDENAL NGUYEN VAN THUAN, Testigos de esperanza, Ciudad Nueva, 
Madrid 2000, pp. 101-102)

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Qué experiencias has vivido que te han “tam-
baleado”?

¿En qué momentos Dios es tu única fuerza? 

Como catequista… ¿Eres testimonio en la 
adversidad?
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1.3 La vida en Cristo (Catecismo 1691-1698)
Si estamos creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a vivir íntimamente con Él, la vida cristiana 

se nos presenta como un camino para ir adquiriendo en nosotros la misma vida divina, manifestada en pleni-
tud en Cristo. La vida cristiana es un caminar hacia Él, sabiendo que Él nos precede y nos da la gracia. Las res-
puestas a los grandes problemas del hombre y la búsqueda de sentido encuentran respuesta en la misma vida 
de Cristo. Si buscamos a Dios, lo encontramos en Cristo. Si buscamos respuestas las encontramos en Cristo. 

Por el Bautismo hemos sido incorporados a Cristo (Rom 6,5), por tanto participamos en su misma vida 
de Resucitado. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos podemos ser “imitadores de Dios, como 
hijos queridos y vivir en el amor” (Ef 5,1), conformando nuestros pensamientos, palabras y sus acciones con 
los “sentimientos que tuvo Cristo” (Flp 2, 5) y siguiendo sus ejemplos. 

Cada uno de nosotros desde nuestra propia vocación estamos llamados a reproducir en nosotros la mis-
ma vida de Cristo y éste siempre hizo lo que le agradaba al Padre (Jn 8,29). Como catequistas, no sólo tene-
mos que intentar vivir personalmente esta intimidad con Dios en Cristo, sino procurar con nuestras palabras y 
con nuestro testimonio que aquellos que nos ven y escuchen encuentren en Dios la meta de su propio caminar. 

Es importante señalar como catequistas que “el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no 
sólo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo” (DGC 80) De esta manera la catequesis 
adopta como suyo el principal objetivo de la vida cristiana, participar de la misma vida divina a través del cono-
cimiento y seguimiento de Cristo. 

El Catecismo nos señala algunas características de una catequesis que busque el gozo y las exigencias del 
camino de Cristo (Juan Pablo II, Catechesi Tradendae 29): 

- Una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo.
- Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados.
- Una catequesis de las bienaventuranzas, porque en él está resumido el camino de Cristo.
- Una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede 
conocer la verdad sobre sí mismo.
- Una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las disposiciones 
para el bien. 
- Una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en 
el ejemplo de los santos.
- Una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollada en el Decálogo.
- Una catequesis eclesial pues en el intercambio de los bienes espirituales y en la comunión de los 
santos es donde la vida cristiana puede crecer y comunicarse.
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Para poder vivir la misma vida de Cristo, para tener sus mismos sentimientos y actuar como Él 
mismo actuó no solamente nos ayuda una catequesis como anteriormente hemos descrito, sino la 
disposición interior que Dios mismo pone en nosotros para que lo busquemos y nos pongamos a su 
servicio. Disposición interior a la que llamamos virtud. 

1.4 Las virtudes (Catecismo 1803- 1829)

Así pues, en nuestro caminar hacia Él, Dios mismo nos llama y nos atrae disponiendo nuestro 
interior para la comunión plena con Él, para así transformarnos en lo que Él mismo es: “Sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48). Descubrimos así que la virtud es 
“una actitud interior, una disposición estable positiva, una pasión puesta al servicio del bien” 
(Youcat 299) que nos recuerda que estamos en camino y que hemos de dejarnos trasformar por la 
gracia de Dios. La virtud permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de 
sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo 
busca y lo elige a través de acciones concretas. 

Podemos diferenciar las virtudes entre virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes 
humanas son actitudes firmes, disposiciones estables que regulan nuestros actos y guían nuestra 
conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente 
buena. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se las llama “cardinales”, todas 
las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

Podemos definirlas brevemente para centrarnos posteriormente en las virtudes teologales entre 
las cuales se sitúa la esperanza, en la que queremos profundizar. Decimos que la prudencia es la 
virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a 
elegir los medios rectos para realizarlo. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante 
y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La fortaleza sin embargo es la 
virtud moral que se asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. 
La templanza se nos presenta como la virtud que modera la atracción de los placeres y procura el 
equilibrio en el uso de los bienes creados. 

El segundo grupo de virtudes son las llamadas teologales y se refieren directamente a Dios. 
Estas nos disponen para vivir nuestra relación con Dios. A través de las virtudes teologales todos los 
bautizados participamos de la misma vida divina. La fe, la esperanza y la caridad fundan, animan y 
caracterizan el obrar moral del cristiano. Dios mismo las infunde en los fieles para hacerles capaces 
de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Digamos unas palabras de la fe y la caridad, 
dejando para más adelante la definición de esperanza. 
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La fe es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. El 
curso pasado ya reflexionamos abundantemente sobre esta virtud por la que el “hombre se entrega 
entera  libremente a Dios” (DV 5). La caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las 
cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace de 
la caridad el mandamiento nuevo (Jn 13,34) y por ella guardamos los mandamientos de Dios y de 
Cristo: “Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” 
(Jn 15, 9-10).  

En este capítulo no pretendemos hacer un estudio exhausto de las virtudes teologales, sino 
simplemente situar el contexto para la reflexión sobre la esperanza que ocupará los siguientes capí-
tulos de este cuaderno de formación.

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿En tu ser catequista tienes en cuenta las ca-
racterísticas de una catequesis educadora de la 
vida en Cristo?

¿Cómo definirías lo que es una persona virtuosa? 

Lee atentamente la siguiente parábola y com-
parte con tus compañeros…

Billetes del Cielo

Había una vez un niño enfermo llamado Juan. Tenía una grave y rara enfermedad, y to-
dos los médicos aseguraban que no viviría mucho, aunque tampoco sabían decir cuánto. Pasaba 
largos días en el hospital, entristecido por no saber qué iba a pasar, hasta que un payaso que 
pasaba por allí y comprobó su tristeza se acercó a decirle:

- ¿Cómo se te ocurre estar así parado? ¿No te hablaron del Cielo de los niños enfermos?
Juan negó con la cabeza, pero siguió escuchando atento.
- Pues es el mejor lugar que se pueda imaginar, mucho mejor que el cielo de los papás o 

cualquier otra persona. Dicen que es así para compensar a los niños por haber estado enfermos. 
Pero para poder entrar tiene una condición.

- ¿Cuál? - preguntó interesado el niño.
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- No puedes morirte sin haber llenado el saco.
- ¿El saco?
- Sí, sí. El saco. Un saco grande y gris como este 

– dijo el payaso mientras sacaba uno bajo su chaqueta 
y se lo daba. - Has tenido suerte de que tuviera uno por 
aquí. Tienes que llenarlo de billetes para comprar tu 
entrada.

- ¿Billetes? Pues vaya. Yo no tengo dinero.
- No son billetes normales, chico. Son billetes es-

peciales: billetes de buenas acciones; un papelito en el 
que debes escribir cada cosa buena que hagas. Por la 
noche un ángel revisa todos los papelitos, y cambia los 
que sean buenos por auténticos billetes de cielo.

- ¿De verdad?
- ¡Pues claro! Pero date prisa en llenar el saco. Llevas mucho tiempo enfermo y no sabe-

mos si te dará tiempo. Esta es una oportunidad única ¡Y no puedes morirte antes de llenarlo, 
sería una pena terrible!

El payaso tenía bastante prisa, y cuando salió de la habitación Juan quedó pensativo, mi-
rando el saco. Lo que le había contado su nuevo amigo parecía maravilloso, y no perdía nada 
por probar. Ese mismo día, cuando llegó su mamá a verle, él mostró la mejor de sus sonrisas, e 
hizo un esfuerzo por estar más alegre que de costumbre, pues sabía que aquello la hacía feliz. 
Después, cuando estuvo solo, escribió en un papel: “hoy sonreí para mamá”. Y lo echó al saco.

A la mañana siguiente, nada más despertar, corrió a ver el saco ¡Allí estaba! ¡Un auténtico 
billete de cielo! Tenía un aspecto tan mágico y maravilloso, que el niño se llenó de ilusión, y el 
resto del día no dejó de hacer todo aquello que sabía que alegraba a los doctores y enfermeras, 
y se preocupó por acompañar a otros niños que se sentían más solos. Incluso contó chistes a su 
hermanito y tomó unos libros para estudiar un poquito. Y por cada una de aquellas cosas, echó 
su papelito al saco.

Y así, cada día, el niño despertaba con la ilusión de contar sus nuevos billetes de cielo, 
y conseguir muchos más. Se esforzaba cuanto podía, porque se había dado cuenta de que no 
servía el truco de juntar los billetes en el saco de cualquier manera: cada noche el ángel los co-
locaba de la forma en que menos ocupaban. Y Juan se veía obligado a seguir haciendo buenas 
obras a toda velocidad, con la esperanza de conseguir llenar el saco antes de ponerse demasiado 
enfermo...
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Y aunque aún tuvo muchos días, nunca llegó a llenar el saco. Juan, que se había converti-
do en el niño más querido de todo el hospital, en el más alegre y servicial, terminó curando del 
todo. Nadie sabía cómo: unos decían que su alegría y su actitud tenían que haberle curado a la 
fuerza; otros estaban convencidos de que el personal del hospital le quería tanto, que dedicaban 
horas extra a tratar de encontrar alguna cura y darle los mejores cuidados; y algunos contaban 
que un par de ancianos millonarios a los que había animado mucho durante su enfermedad, 
habían pagado un costosísimo tratamiento experimental para él.

El caso es que todos decían la verdad, porque tal y como el payaso había visto ya muchas 
veces, sólo había que poner un poquito de cielo cada noche en su saco gris para que lo que 
parecía una vida que se apaga, fueran los mejores días de toda una vida, durase lo que durase.

¿Cómo tienes tu saco? ¿Qué dificultades tienes para llenarlo?
¿Crees que merece la pena infundir alegría y esperanza para seguir caminando? ¿Por qué?
¿En qué se parece el payaso al catequista?

Oración final 

Cantamos

Caminaré en presencia del Señor,  
caminaré en presencia del Señor...  
 
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mí,  
el día que lo invoco...  
 
Caminaré en presencia del Señor,  
caminaré en presencia del Señor...  
 
Me envolvían en redes de la muerte,  
caí en tristeza y en angustia,  
invoque el Nombre del Señor:  
¡Señor, Salva Mi Vida!  
 
Caminaré en presencia del Señor,  
caminaré en presencia del Señor
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Escuchamos atentamente la Palabra:

“Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la prome-
sa es digno de fe. Procuremos estimularnos unos a otros para poner en práctica el amor y las buenas 
obras: no abandonemos nuestra asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos 
mutuamente, tanto más cuanto que ya veis que el día se acerca”. 

Heb  10, 23-25 

Se puede leer personalmente en silencio a modo de comentario a la Palabra:

Todo el antiguo testamento tiende a la esperanza: Dios viene para restaurar su Reino, Dios viene a 
restablecer la Alianza, Dios viene para construir un pueblo nuevo, para construir una nueva Jerusa-
lén, para edificar un templo nuevo, Dios viene para volver a crear el mundo. Con la Encarnación, 
este Reino ha venido, la plenitud de los tiempos ya ha llegado. Pero Jesús afirma que el Reino está 
creciendo lentamente, ocultamente, como un granito de mostaza. Entre la plenitud y el final de los 
tiempos, la Iglesia está en camino como pueblo de la esperanza. 

Cardenal van Thuan 

A dos coros:

A ti, Señor, levanto mis ojos 
a ti que habitas en el cielo  
y entre los hijos de los hombres.
 
Levanto mis ojos 
de dónde viene mi esperanza.
 
La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor, 
de que no te olvidas nunca de mí.
 
Muchos hombres ponen su esperanza  
en que tengan suerte en el juego, 
en que todo les salga bien, 
en la solución de sus problemas.
 
Mi esperanza es pronunciar tu nombre.
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Mi alegría se llama conocerte,  
saber de tu bondad infinita, 
más allá de donde alcanza mi razón, 
tú eres una puerta abierta,  
una ventana llena de luz.
 
Cuando los hombres me miran,  
me preguntan por qué sigo creyendo,  
por qué tú sigues siendo mi esperanza,  
me digo: si te conocieran,  
si supieran sólo un poco de ti,  
si ellos descubrieran lo que tú me has dado,  
estoy seguro de que no dirían lo que dicen; 
pues tú eres maravilloso,  
acoges mis pies cansados.
 
Por eso, por todo y por siempre,  
tú, señor, eres mi esperanza. Amén

Oración

“Para que tuviéramos la luz, te hiciste ciego.
Para que tuviéramos la unión, experimentaste la separación del Padre.
Para que poseyéramos la sabiduría, te hiciste “ignorancia”.
Para que nos revistiéramos de la inocencia, te hiciste “pecado”.
Para que esperáramos, casi te desesperaste.
Para que Dios estuviera en nosotros, lo sentiste lejos de ti.
Para que fuera nuestro el cielo, sentiste el infierno.
Para darnos una estancia gozosa en la tierra entre cien hermanos y más, 
fuiste excluido del cielo y de la tierra, de los hombres y de la naturaleza.
Eres Dios, eres mi Dios, nuestro Dios de amor infinito”

                                                                                    Chiara Lubich
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Tema 2: Raices antropológicas de la esperanza Dios, origen de la esperanza humana

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la esperanza “corresponde al anhelo de la fe-
licidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre” (CCE 1818). Esta afirmación la vemos 
maravillosamente plasmada en un relato del primer libro de la Biblia: el Génesis, en el que se habla 
del origen de realidades tan humanas como el amor sexual, el trabajo, el misterio del mal, el pudor 
físico y psíquico, el dolor, la muerte… También habla del origen de esa gran fuerza vital que tiene 
todo hombre, que sin ella no se puede vivir y que estimula la impresionante capacidad de superación 
de las propias limitaciones : la esperanza.

En el capítulo tercero del Génesis, que trata del pecado del ser humano, éste es descubierto en 
su pecado, y, cuando se descubre desnudo ante Dios, un interrogatorio judicial de Dios se sucede: 

2.1 La génesis de la esperanza humana

hacia el varón primero, después hacia la mujer, concluyendo 
con la “serpiente”, personaje misterioso, como misterioso y 
seductor es lo que representa: el mal, el Maligno. Tras el in-
terrogatorio en el que los tres personajes declinan su respon-
sabilidad en el otro, Dios comienza sus sentencias hacia los 
tres en orden inverso al del interrogatorio, empezando por la 
“serpiente”. Le dice Dios: “Por haber hecho eso, maldita 
tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te 
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia 
y su descendencia; ésta te aplastará la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón” (Gn 3, 14-15). A estas frases la Iglesia 
las llama el protoevangelio, el origen de la esperanza de los 
hombres. La esperanza corresponde al anhelo de la felicidad 
puesto por Dios en el corazón de todo hombre, pero, ante la 
experiencia de frustración de este anhelo, el hombre puede 
responder con esperanza de rescatar esta felicidad, gracias 
a la palabra dada por Dios, verdadera “promesa” de Dios, 
promesa inscrita en el ADN de todo ser humano. Por eso, la 
esperanza muestra su raíz teologal y divina desde la misma 
condición de criatura de todo hombre. Ahí el hombre puede 
descubrir su origen en Dios.
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2.1.1 La esperanza inspira las actividades de los hombres (Catecismo 1818)

El Papa emérito Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza Spe Salvi tiene las siguientes 
palabras, para explicar cómo la esperanza cristiana asume las inspiraciones que motivan las activi-
dades de los hombres, tal como formula el Catecismo de la Iglesia Católica (1818): “A lo largo de 
su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas... A veces puede parecer que una de estas 
esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la 
esperanza del amor grande y satisfactorio; la esperanza de cierta posición en la profesión, de 
uno u otro éxito determinante para el resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas 
se cumplen, se ve claramente que esto, en realidad, no lo era todo. 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…

Nosotros 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. 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. De hecho, el ser agraciado por 
un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier 
dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno 
en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado 
en un futuro que nunca llega; su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor 
nos alcanza. Sólo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, 
sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y, al 
mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a 
intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser: la vida que es 
realmente vida.” (Spe Salvi 30-31)

2.1.2 Esperanza y mundo presente (Spe Salvi 15)

El presente se construye mirando al futuro, como el albañil que, antes de poner los ladrillos, 
tiene el proyecto de su futura construcción en su mente, o en los papeles del arquitecto. De la misma 
manera la búsqueda de la vida en plenitud va más allá del mundo presente, pero tiene también que 
ver con la edificación de este mundo. Incluso los monasterios medievales tenían conciencia clara de 
sus responsabilidades en su tiempo presente. Bernardo lo expresa así: “aunque el monasterio no 
puede restablecer el Paraíso, se esfuerza, cultivando la espiritualidad y el trabajo, en preparar 
el nuevo Paraíso, talando los árboles de la soberbia y extirpando las malas hierbas que hacen 
inservible el terreno”.
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2.1.3 Sin esperanza no se puede vivir

Esperar es tender confiadamente a un futuro en el que se imagina realizable el proyecto huma-
no de ser persona. En la esperanza hay que distinguir, como hace G. Marcel, entre las esperanzas 
singulares, concretas, y entre la actitud vital de esperanza, que no se deja hipotecar por las satisfac-
ciones o frustraciones a la hora de conseguir lo que pretendemos.

 Esta actitud vital de fondo es necesaria para vivir. Si no, la persona se desmorona, como se-
ñala E. Fromm, en tres trampas vitales para el ser humano: o reducir resignadamente las esperanzas 
a un nivel alcanzable muy bajo, o endurecer el corazón estoica y escépticamente, o peor todavía, 
reaccionar destructivamente, como fruto de un victimismo que niega a sí mismo y a los demás la po-
sibilidad de alcanzar lo pretendido, pero no conseguido. Algunas trampas vitales las vemos reflejadas 
en los movimientos sociales que vamos a estudiar a continuación. ¿En cuáles? Descúbrelas.

2.2 El Evangelio y las utopías de la modernidad

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la esperanza cristiana “purifica las esperanzas 
humanas para ordenarlas al Reino de los Cielos” (1818). Especialmente, en los tiempos moder-
nos se ha desarrollado una nueva fe en las posibilidades del hombre, fe que asume el cristianismo 
por el camino del Evangelio. Sin embargo, el cristianismo desenmascara el hecho de  idolatrar estos 
nuevos ídolos o mitos –el progreso, la ciencia, la libertad individual, la razón…- pues, con el pretexto 
de defender al hombre, los absolutiza y se ha traducido en movimientos de manipulación y opresión 
del hombre, tal como la experiencia histórica reciente del siglo XX ha demostrado, en el surgimiento 
del liberalismo, el laicismo, el nazismo, el fascismo, el estalinismo, el anarquismo... Pero con esto no 
cabe denostar los valores del progreso, la libertad, la razón, la igualdad… sino el hecho de idolatrar-
los, es decir, de considerarlos valores absolutos.  De hecho, tenemos que reconocer que, si están al 
servicio del hombre y de su dignidad, son elementos que dirigen la acción social en buena dirección, 
sin quitarle el puesto que sólo le corresponde a Dios.

Vamos a seguir la reflexión 
clarividente del Papa emérito Be-
nedicto XVI en su encíclica Spe 
Salvi sobre la evolución de estas 
utopías que han movido el pensa-
miento y los movimientos sociales 
en la modernidad con sus luces, 
que asume el Evangelio, y con las 
sombras que hay purificar.
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§ La fe en el progreso 

(Spe Salvi 16-17). Desde los comienzos de los tiempos modernos empiezan a surgir verdade-
ros retos a la esperanza cristiana: aparece una fe en el progreso material basado en la emergencia 
de las ciencias. 

§ Progreso en razón y libertad (Spe Salvi 18)

La idea de “progreso” se vincula a dos categorías centrales: “la razón”, con la que el progreso 
implica el creciente dominio de la razón, y “libertad”, con la que progreso que nos permite superar 
todas las dependencias.

§ La revolución francesa (Spe Salvi 19)

La revolución francesa intentó instaurar un ordenamiento político fundamentado en la fe en 
el progreso de la razón y la libertad. Kant lo interpreta así: la fe eclesiástica es reemplazada por la 
fe en la razón. 

§ La revolución proletaria (Spe Salvi 20)

El “progreso” presentó pronto otra cara. La tecnología y la industrialización crearon rupturas 
sociales y un enorme colectivo de pobres. 

§ El error de Marx (Spe Salvi 21)

Marx indicó con exactitud cómo promover la revolución, pero no nos dijo nada sobre qué se 
debía hacer después. Suponía que acabando con el capitalismo llegaría una “nueva Jerusalén” en la 
que desaparecerían todas las contradicciones y tensiones históricas. 

§ La ambigüedad del progreso técnico (Spe Salvi 22)

El cristianismo a lo largo de su historia, como ahora en el tiempo presente, tiene que repensar 
su esperanza para saber lo que puede y lo que no puede ofrecer al mundo.  Pero su crítica a esta 
idea de progreso, como ya lo denunció Adorno, se ha manifestado muy real: el progreso puede po-
nerse al servicio del bien o abrir terribles posibilidades para el mal. Si el progreso técnico no conlleva 
una correspondiente formación ética, un crecimiento interior del ser humano, se convierte en una 
amenaza para el mundo. 
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§ Un “Reino de Dios” sin Dios (Spe Salvi 23)

La modernidad con sus utopías cerradamente intrahistóricas vio la necesidad de negar a Dios 
para afirmar el futuro del hombre. No obstante, tenemos que decir de modo sencillo y directo: el 
hombre necesita de Dios. Sin él se queda sin esperanza. La búsqueda de un “Reino de Dios” secular, 
es decir sin Dios, desemboca en el “final perverso de todas las cosas” al que se refirió Kant. 

§ Progreso moral y libertad humana (Spe Salvi 24)

En el ámbito científico y tecnológico es posible un progreso acumulativo y creciente, pero en 
el ámbito de la conciencia ética y la decisión moral esa posibilidad no existe, porque la libertad del 
ser humano es siempre nueva al tener que tomar decisiones nuevas. La libertad humana presupone 
que cada ser humano, cada generación, tiene un nuevo inicio. Cierto es que cada persona puede 
construirse a partir del tesoro moral acumulado en la humanidad, pero también puede rechazarlo.

2.3 El Evangelio amplía horizontes a la esperanza

El cristianismo, acomplejado ante los 
avances científicos, ha concentrado gran par-
te de sus esfuerzos pastorales en el individuo y 
la salvación personal. De este modo ha redu-
cido el horizonte de su esperanza y limitado su 
responsabilidad ante el mundo. Pero, también 
desde su acción sociocaritativa y su reflexión 
teológica se ha abierto a los otros y sobre todo 
a Dios, futuro y salvación del hombre. Su al-
ternativa es un auténtico humanismo que afir-
ma al Dios que eleva a un destino eterno a la 
humanidad misma. Desde el respeto a la dig-
nidad que Dios concedió a todos y cada uno 
de los hombres, la Iglesia toma conciencia de 
su servicio a la humanidad.

Seguimos la reflexión de Benedicto XVI sobre la aportación de la esperanza cristiana a las 
esperanzas de los hombres. Tal como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, “el impulso de la 
esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad” (1818).
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§ Sólo el amor incondicional redime al ser humano (Spe Salvi 26)

La ciencia sola no salva. El hombre es redimido por el amor. Nuestra propia experiencia con-
firma esta convicción fundamental. Pero el amor humano es frágil y el ser humano necesita amor 
incondicional, esa certeza de que “ni muerte, ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni 
futuro… podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Ro-
manos 8, 38-39). Solo la certeza absoluta de este amor absoluto puede redimir al ser humano, a 
todo ser humano, en cualquier situación y condición.

§ Esperar la vida en plenitud (Spe Salvi 27)

Desde la experiencia de la fe podemos decir que quien no conoce a Dios, aunque tenga múlti-
ples esperanzas, está sin esperanza (Ef 2, 12). Quien ha sido tocado por el amor que nos ama “hasta 
el extremo” (Jn 13,1) empieza a entender lo que es la esperanza cristiana y a entender que “la vida 
eterna” es, sencillamente, vida en plenitud (Jn 10,10). Y esa vida no es vida para sí, sino vida en 
relación con quien no muere, con quien es la fuente de la Vida y el Amor.

§ En comunión con Jesús (Spe Salvi 28)

La comunión con Jesús nos impide caer en un planteamiento individualista de salvación y nos 
hace participar de su “ser para todos”. Esta comunión con Jesús supone responsabilidad por el 
otro, es decir, búsqueda de la justicia, bondad en las relaciones humanas y libertad interior respecto 
a bienes materiales.

§ La esperanza de Agustín (Spe Salvi 29) 

Agustín, a pesar de la situación límite del Africa romana en la que le tocó vivir, quiso transmitir es-
peranza participando con todas sus fuerzas en la gestión de la vida pública, venciendo su carácter 
introvertido.

2.4 La postmodernidad y el neoconservadurismo

El Catecismo de la Iglesia Católica asegura que la esperanza cristiana “protege del desaliento 
y sostiene en todo desfallecimiento” (1818). El anuncio del Evangelio de la Esperanza viene en 
ayuda del tiempo presente, caracterizado por la caída de las utopías intrahistóricas operadas por dos 
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movimientos sociales: la postmodernidad y el neoconservadurismo. Ambos movimientos, aún siendo 
antagónicos, pisan el mismo suelo antiutópico y miran el futuro con “desaliento” y “desfallecimien-
to”, por eso no lo miran desde y con la esperanza. Estos dos movimientos están afectando también 
a los creyentes de hoy, como vamos a ver siguiendo al profesor Sánchez Bernal.

2.4.1 Lo postmoderno

En el último cuarto del siglo XX surge un fenómeno de reacción y crítica frente a las utopías, 
especialmente hacia la científico-liberal de la Ilustración y hacia las de tipo social de extrema derecha o  
extrema izquierda, que presenta una serie de características que vale la pena analizar en lo que de desafío 
y oportunidad supone para la siembra del Evangelio. A este fenómeno lo llamamos postmodernidad. 

La historia ha demostrado la índole profética de las palabras de Kant sobre la perversión de la ra-
zón humana con fines egoístas e ideológicos, al constatar hoy la barbarie y el horror producidos por las 
ideologías que convirtieron el progreso, la libertad, la razón, la igualdad… en los ídolos ante los que se 
han sacrificado vidas, libertades, culturas, ecosistemas… La postmodernidad ha dirigido una dura crítica 
hacia estos ídolos, crítica con la que se identifica el cristianismo. Sin embargo, esta crítica ha alcanzado 
al mismo Dios. 

En el fondo la postmodernidad prolonga el rechazo de Dios de los modernos en nombre del ser 
humano concreto. Además cae en un individualismo narcisista, cuyas perspectivas se paran sólo 
en el presente. A nivel de pensamiento humano niega la legitimidad de la búsqueda de la verdad, 
porque, para la postmodernidad la verdad es siempre relativa. “Se derrumbaron las grandes pala-
bras” que unían voluntades y queda un pluralismo de voces, visiones y lecturas fragmentadas de la 
realidad, como si fuera imposible una búsqueda común de la verdad. Es cierto que la postmodernidad 
critica los totalitarismos, los fanatismos, los fundamentalismos de toda índole, pero se olvida que 
todos éstos persiguieron al Evangelio. Éste no merece que se le trate de la misma manera que a las 
utopías intrahistóricas, que con la pretensión de “crear el cielo en la tierra”, lo que trajeron son los 
“infiernos” del nazismo, del estalinismo, del anarquismo, del laicismo…

A la postmodernidad le hace falta crítica a su crítica antirreligiosa, porque el resultado es el 
vacío, la pérdida de sentido, la banalidad… y no quedan más que las vacaciones y las rebajas de la 
sociedad del bienestar. La ética se convierte en pura estética y apariencia que elimina la discusión 
dialéctica, que ofrecería la oportunidad de expresar los puntos de vista diferentes de quienes buscan 
en el diálogo llegar juntos a la verdad. Y en esas circunstancias cada cual absolutiza sus puntos de 
vista, cayendo en lo mismo que se criticaba de la modernidad. Difícilmente, en este ambiente post-
moderno se puede mirar al futuro con esperanza y poner en marcha los esfuerzos de superación de 
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las situaciones difíciles. Con razón la actual generación se encuentra tan frágil existencialmente para 
abordar y superar las crisis y los retos de la vida. En estas circunstancias la esperanza cristiana viene 
en nuestra ayuda.

2.4.2 ¿Cómo podemos ser testigos de la esperanza en un ambiente post-
moderno o neoconservador?

Ante la caída de las “grandes palabras” de la modernidad, la percepción actual de lo divino 
entre los creyentes está más abierta al misterio insondable y a la trascendencia de Dios… más cer-
cana a la mística y a la experiencia religiosa. Pero corre el riesgo de fabricarse una religiosidad “a la 
carta”, muy individualista… un tipo de relación con Dios en que Dios no tiene la iniciativa de darse 
como don al hombre que lo acoge, tal como es. Se corre de nuevo el riesgo de la idolatría, de crear-
nos un ídolo a nuestra imagen.

Pero además, Dios se presenta hoy como el salvador de la utopía de un futuro para el hom-
bre. Dios es el futuro para el hombre. Dios moviliza el esfuerzo de los hombres por un mundo más 
humano. Las esperanzas de los hombres de hoy tienen un lugar donde alimentarse: la utopía de la 
esperanza cristiana en aquel Dios que es un Dios de vivos y que, por serlo, camina al lado de los 
débiles y humillados de la historia. El Dios que rescata del olvido a los muertos y colma su esperanza 
en la vida eterna.

Ante las caídas de los grandes “ismos” del siglo XX, también se ha producido un fenómeno de 
vuelta a posiciones anteriores, marcadas por la añoranza de un orden natural y social que se ve como 
idílico. Esta tendencia no deja de ser una tentación para los creyentes para conservar la seguridad de 
lo ya adquirido o para entender los aparentes fracasos de la pastoral eclesiástica en Occidente, un 
Occidente cada día más alejado de las formas institucionales de religiosidad. En el fondo, el neocon-
servadurismo es una tentación antiutópica, que tiene dificultades para mirar al futuro con esperanza 
y por eso mira al pasado, con la mirada acrítica e ingenua del que ve que “cualquier tiempo pasado 
fue mejor”. O más todavía, del que, ante las dificultades del presente, fácilmente le echa la culpa 
de los males presentes a las actuaciones de los que fueron los protagonistas del reciente pasado del 
postconcilio. Esta reacción se llama “revisionismo”. 

En la vivencia de la esperanza, los cristianos de hoy se ven tentados en estas circunstancias 
a espiritualizar individualistamente el “Reino de Dios”, o bien identificándolo con la Iglesia como 
ocurrió en el pasado, o bien reduciéndolo a algo exclusivamente interior e individual, o sólo del más 
allá, sin vinculación con el más acá, salvo para “hacer merecimientos para ir al cielo”.
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También la esperanza cristiana viene en nuestra ayuda: “dilata el corazón en la espera de 
la bienaventuranza eterna” (Catecismo 1818). Y hay un lugar donde se alimenta una esperanza que 
se traduzca cristianamente en el actuar de los cristianos en la sociedad y en el mundo: la liturgia festiva.

Siempre notamos la distancia entre lo que deseamos y lo que conseguimos, como si la realidad 
fuera cicatera en concedernos lo que nuestro corazón ansía. Nuestras metas siempre parecen inalcanza-
bles… Pero llega la fiesta, la liturgia, y nuestros dedos tocan y acarician lo que deseamos, aunque, cuando 
pretendemos agarrarlo se nos escapa de las manos. 

Por eso quizás sólo nos proponemos metas pequeñitas, pero éstas se nos tornan viejas, apetecien-
do nuestros ojos divisar nuevas metas… y después otras… y otras… Esto siempre supone un salto del 
corazón, que nunca se queda satisfecho. Al final de tanto desear, sin conseguir lo deseado, uno prefiere 
no desear nada, como si el hecho de desear fuera el camino de una permanente insatisfacción. Pero éste 
no es camino.

Entonces ¡qué bien nos viene la liturgia festiva para disfrutar por algunos instantes de lo que más 
ansía nuestra alma! La celebración litúrgica  nos asegura que el futuro anhelado se hará realidad, quizás 
no como lo habíamos pensado, pero se realizará. Hoy en tiempos de incertidumbre, necesitamos creer. 
Celebrar la liturgia es un auténtico acto de fe y de esperanza del que no debería prescindir hoy más que 
nunca ningún creyente. 

Tener esperanza es necesario para vivir. Por eso, la liturgia alimenta el alma y la esperanza, porque 
no nos hablan de metas inalcanzables, que nunca llegan, sino del Dios inmenso que dejó su inmensidad 
en nosotros, deseándole siempre a Él.

En la misma fiesta, hasta en la más profana, tocamos a Dios, lo percibimos sin nombrarlo: en la 
comida compartida, en la invitación en el bar, en la sonrisa acogedora, en la alegría hecha canción y baile, 
en la espectacularidad de los actos... Y de una manera más clara: en la procesión, en las campanas que 
se alborotan, en la alabanza de la Misa, en la colaboración de todos… ¿Os imagináis un cristiano sin la 
Eucaristía festiva? Sería un cristiano y un mundo sin alma.

En suma, como vamos a ver en los siguientes temas, Jesucristo, a quien anunciamos y celebramos 
en la liturgia, es nuestra esperanza, pues la ha introducido en la historia, con su resurrección. En él ya 
se ha hecho realidad la utopía del Reino de Dios, aunque no del todo. Gracias al Espíritu de Cristo, este 
no-del-todo, ese futuro que se espera se irá realizando, hasta la venida del Señor Jesús, el Resucitado.
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PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

Precisa el significado de los siguientes térmi-
nos: esperanza, utopía, modernidad, postmo-
derno, neoconservador, Spe Salvi…

Piensa y dialoga: ¿Cómo afecta la postmoder-
nidad a los niños y adolescentes? ¿Qué posi-
bilidades hay de encuentro evangelizador con 
ellos?

Oración

Podemos empezar con este himno de San Francisco de Asís:

Señor,
haz de mí un instrumento de tu paz.
Allí donde hay odio ponga yo amor.
Allí donde hay discordia ponga yo unión.
Allí donde hay error ponga yo la verdad.
Allí donde haya duda que ponga yo la fe.
Allí donde haya desesperación,
que ponga yo esperanza.
Allí donde haya tinieblas,
que ponga yo la luz.
Allí donde haya tristeza,
que ponga yo alegría.
Haz, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido,
como en comprender;
en ser amado, como en amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo a uno mismo
se resucita a la vida eterna.
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Salmo 112: Alabado sea el nombre del Señor

Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.

Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:

de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.

¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono

y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?

Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,

para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;

a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos. 

Nos ilumina la Palabra de Dios: 

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15. 20

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
- ¿Dónde estás?
Él contestó:
- Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.
El Señor le replicó:
- ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí 
comer?
Adán respondió:
- La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.
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El Señor dijo a la mujer:
- ¿Qué es lo que has hecho?
Ella respondió:
- La serpiente me engañó, y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente:
- Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el 
ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás 
sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; esta-
blezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe 
y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la 
hieras en el talón.
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de 
todos los que viven.
Palabra de Dios.

Concluimos poniendo nuestra mirada en la Madre

Quién podrá tanto alabarte
según es tu merecer;
quién sabrá también loarte
que no le falte saber;
pues que para nos valer
tanto vales,
da remedio a nuestros males.

¡Oh Madre de Dios y hombre!
¡Oh concierto de concordia!
Tú que tienes por renombre
Madre de misericordia;
pues para quitar discordia
tanto vales,
da remedio a nuestros males.
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Tú que estabas ya criada
cuando el mundo se crió;
tú que estabas muy guardada
para quien de tí nació;
pues por tí nos conoció,
si nos vales,
fenecerán nuestros males.

Tú que eres flor de las flores,
tú que del cielo eres puerta,
tú que eres olor de olores,
tú que das gloria muy cierta;
si de la muerte muy muerta
no nos vales,
no hay remedio a nuestros males.

Amén.



TEMA 3
Vivir desde la esperanza ¿Qué es la esperanza?

Raíces bíblicas y del magisterio
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Tema 3: Vivir desde la esperanza
¿Qué es la esperanza? Raíces bíblicas y del magisterio

El Papa emérito Benedicto XVI comienza su Carta Encíclica sobre la esperanza, con estas pa-
labras: «SPE SALVI facti sumus » – en esperanza fuimos salvados, dice san Pablo a los Romanos y 
también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la «redención», la salvación, no es simplemente 
un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una 
esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un 
presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta 
meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino”. 

Se nos ha dado una esperanza fiable para encarar la vida.

La reflexión que aporta esta preciosa carta sobre la esperanza nos acompaña en este tema.

3.1 La virtud de la esperanza en la Biblia

«Esperanza» es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes 
las palabras «fe» y «esperanza» parecen intercambiables. Podemos resumirlo así: “la fe es esperan-
za”. Unos ejemplos:

3.2 La fe es esperanza

- La Carta a los Hebreos  une estrecha-
mente la «plenitud de la fe» (10,22) con la «fir-
me confesión de la esperanza» (10,23).

- También cuando la  Primera Carta de 
Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre 
prontos para dar una respuesta sobre el logos –
el sentido y la razón– de su esperanza (cf. 3,15), 
«esperanza» equivale a «fe».

- Pablo recuerda a los Efesios cómo antes 
de su encuentro con Cristo no tenían en el mun-
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do «ni esperanza ni Dios» (Ef 2,12). Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, que habían 
tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no 
surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban «sin Dios» y, por consiguiente, se hallaban 
en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío. 

- En el mismo sentido les dice a los Tesalonicenses: «No os aflijáis como los hombres sin 
esperanza» (1 Ts  4,13). En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el 
hecho de que ellos tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero 
saben que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como realidad 
positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo el cristianismo no era solamente una 
«buena noticia», una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. El Evangelio 
no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que com-
porta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. 
Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva.

3.3 Conocer a Dios es fuente de esperanza

Así lo hemos visto en el texto citado de la Carta a los Efesios: antes del encuentro con Cristo, 
los Efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo «sin Dios». Llegar a conocer a Dios, 
al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza.

Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos 
acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya 
casi imperceptible. El ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a 
entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Me refiero a la africa-
na Josefina Bakhita, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869 –ni 
ella misma sabía la fecha exacta– en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por 
traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como 
esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar; 
como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue 
comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani que, ante el avance de 
los mahdistas, volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad 
hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente diferente –que llamó paron en 
el dialecto veneciano que ahora había aprendido–, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel 
momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban o, en el mejor de los casos, 
la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Paron por encima 
de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en 
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en persona. Se enteró de que este Señor también 
la conocía, que la había creado también a ella; 
más aún, que la quería. También ella era amada, y 
precisamente por el Paron supremo, ante el cual 
todos los demás no son más que míseros siervos. 
Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso 
más: este Dueño había afrontado personalmente 
el destino de ser maltratado y ahora la esperaba 
a la derecha de Dios Padre. En este momento 
tuvo esperanza; no sólo la pequeña esperanza de 
encontrar dueños menos crueles, sino la gran es-
peranza: yo soy definitivamente amada, suceda lo 
que suceda; este gran Amor me espera. Por eso 
mi vida es hermosa. A través del conocimiento de 
esta esperanza ella fue redimida, ya no se sentía 
esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que 
Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios 
que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a 
Sudán, Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su Paron. El 9 
de enero de 1890 recibió el Bautismo, la Confirmación y la primera Comunión de manos del 
Patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la Congregación 
de las hermanas Canosianas, y desde entonces –junto con sus labores en la sacristía y en la 
portería del claustro– intentó sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar a la misión: sen-
tía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de 
Jesucristo; que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que 
en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola; esta esperanza debía 
llegar a muchos, llegar a todos.

Es fácil darse cuenta de que la experiencia de la pequeña esclava africana Bakhita fue 
también la experiencia de muchas personas maltratadas y condenadas a la esclavitud en la épo-
ca del cristianismo naciente. En todos los casos, se dio el encuentro con el Señor de todos los 
señores, el encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza más fuerte que 
los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello transformaba desde dentro la vida y el mundo. 

Y además nos habló de la “vida eterna”, pero no profundizamos ahora en este tema 
porque será objeto del tema 4.
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3.4 Dios amor, la gran esperanza

El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramunda-
no. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de «redención» que 
da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le 
ha dado, por sí solo, no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por 
la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir: 
«Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, 
ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús, Señor nuestro» (Rm 8,38-39). Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces 
–sólo entonces– el hombre es «redimido», suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que 
se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha «redimido». Por medio de Él estamos segu-
ros de Dios, de un Dios que no es una lejana «causa primera» del mundo, porque su Hijo unigénito 
se ha hecho hombre y cada uno puede decir de Él: «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó 
hasta entregarse por mí» (Ga 2,20).

En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en 
el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La verdade-
ra, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, 
el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» 
(cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente 
«vida». 

En definitiva, 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 bas-
tan. 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. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte 
de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene 
un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en 
su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino está 

presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. 
Sólo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con 
toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un mun-
do que por su naturaleza es imperfecto. Y, al mismo tiempo, su 
amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo 
llegamos a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo 
más íntimo de nuestro ser: la vida que es «realmente» vida.
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3.5 Esta gran esperanza, nos compromete a favor de los demás

La relación con Jesús es una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate 
por todos nosotros (cf. 1 Tm 2,6). Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en 
su ser «para todos», hace que éste sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los 
demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, 
para todos. 

En la vida de san Agustín podemos observar de modo conmovedor la misma relación 
entre amor de Dios y responsabilidad para con los hombres. Tras su conversión a la fe cris-
tiana quiso, junto con algunos amigos de ideas afines, llevar una vida que estuviera dedicada 
totalmente a la palabra de Dios y a las cosas eternas. Quiso realizar con valores cristianos el 
ideal de la vida contemplativa descrito en la gran filosofía griega, eligiendo de este modo «la 
mejor parte» (Lc 10,42). Pero las cosas fueron de otra manera. Mientras participaba en la 
Misa dominical, en la ciudad portuaria de Hipona, fue llamado aparte por el Obispo, fuera de 
la muchedumbre, y obligado a dejarse ordenar para ejercer el ministerio sacerdotal en aquella 
ciudad. Fijándose retrospectivamente en aquel momento, escribe en sus Confesiones: «Aterra-
do por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y 
decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste, diciendo: “Cristo 
murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para él que murió por 
ellos” (cf. 2 Co 5,15)». 

Cristo murió por todos. Vivir para Él significa dejarse moldear en su «ser-para». Esto su-
puso para Agustín una vida totalmente nueva. Así describió una vez su vida cotidiana: «Corregir 
a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los ad-
versarios, guardarse de los insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, 
aplacar a los pendencieros, moderar a los ambiciosos, animar a los desalentados, apaci-
guar a los contendientes, ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación 
a los buenos, tolerar a los malos y [¡pobre de mí!] amar a todos». Gracias a su esperanza, 
Agustín se dedicó a la gente sencilla y a su ciudad; renunció a su nobleza espiritual y predicó y 
actuó de manera sencilla para la gente sencilla.

 Es sólo un ejemplo, pero podríamos poner mil: el amor y la esperanza que brota de 
Jesucristo nos impulsan a comprometernos a favor de los demás. La esperanza da fruto.



41

3.6 «Lugares» de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza

Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie 
me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, 
siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una 
necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme. 
Si me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza nunca está totalmente solo. De sus trece 
años de prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen Van Thuan nos 
ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza. Durante trece años en la cárcel, en una 
situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él 
una fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres 
de todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las 
noches de la soledad.

 
Para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por una parte, muy personal, 

una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero, por otra, ha de estar guiada e ilumina-
da una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en 
la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. El Cardenal Nguyen Van Thuan 
cuenta en su libro de Ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos períodos de incapacidad de 
rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la Iglesia: el Padrenuestro, el Ave María y 
las oraciones de la Liturgia. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre oración 
pública y oración personal. Así podemos hablar a Dios, y así Dios nos habla a nosotros. Así nos 
hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza

3.6.1 La oración como escuela de la esperanza

- El actuar. Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es ante todo en 
el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas, más grandes o más pequeñas; 
solucionar éste o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida: colaborar con 
nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así 
también las puertas hacia el futuro. 

La gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la 
historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias al cual, 
tienen para él sentido e importancia, da todavía ánimo para actuar y continuar. 

3.6.2 El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza

Formación de Catequistas
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Siendo plenamente conscientes de la «plus-
valía» del cielo, sigue siendo siempre verdad que 
nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, por 
tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo 
de la historia. Podemos abrirnos nosotros mismos 
y abrir el mundo para que entre Dios: la verdad, 
el amor y el bien. Es lo que han hecho los santos 
que, como «colaboradores de Dios», han contri-
buido a la salvación del mundo (cf. 1 Co 3,9; 1 
Ts 3,2). Podemos liberar nuestra vida y el mundo 
de las intoxicaciones y contaminaciones que po-
drían destruir el presente y el futuro.

Así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero al 
mismo tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad es la gran esperanza fundada en las 
promesas de Dios.

- El sufrir. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. 
Éste se deriva, por una parte, de nuestra finitud y, por otra, de la gran cantidad de culpas acumuladas 
a lo largo de la historia, y que crece de modo incesante también en el presente. Conviene cierta-
mente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento; impedir cuanto se pueda el sufrimiento de 
los inocentes; aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes 
tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia 
cristiana y de toda vida realmente humana. 

Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. 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 con Cristo, que ha 
sufrido con amor infinito. 

Leamos una carta del mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin († 1857) en las que resalta esta 
transformación del sufrimiento mediante la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. «Yo, Pablo, 
encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumer-
gido cada día, para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque 
es eterna su misericordia (cf.Sal 136 [135]). Esta cárcel es un verdadero infierno: a los crueles 
suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, 
las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, 
maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres 
jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte 
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en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos, que aterrorizarían 
a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que 
Cristo está conmigo [...]. ¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los emperado-
res, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas sobre los 
querubines y serafines? (cf. Sal 80 [79],2). ¡Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos! ¿Dónde 
está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado, en testi-
monio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se 
manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles [...]. Queridos hermanos al escu-
char todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo 
bien; bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia [...]. Os escribo todo esto 
para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono 
de Dios, esperanza viva de mi corazón...». 

Es una carta «desde el infierno». El sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insopor-
tables. Sin embargo, ha surgido la estrella de la esperanza, el ancla del corazón llega hasta el trono 
de Dios. No se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz: el sufrimiento –sin dejar de ser 
sufrimiento– se convierte a pesar de todo en canto de alabanza.

La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimien-
to y con el que sufre. Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor de la verdad y de la justicia; 
sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos 
fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. 

En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado 
en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos modos de sufrir que son 
decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son 
simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios –la 
Verdad y el Amor en persona– ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. 

Los santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombre del mismo modo en que Cristo lo 
recorrió antes de nosotros, porque estaban repletos de la gran esperanza.

Además, la idea de poder «ofrecer» las pequeñas dificultades cotidianas, que nos aquejan una 
y otra vez como punzadas más o menos molestas, dándoles así un sentido, es parte de una forma de 
devoción todavía muy difundida, aunque hoy tal vez menos practicada. De esta manera, las peque-
ñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el 
amor entre los hombres. Quizás debamos preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una 
perspectiva sensata también para nosotros.
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La parte central del gran Credo de la Iglesia, que trata del misterio de Cristo desde su naci-
miento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la Virgen María, para seguir con la cruz y la 
resurrección y llegar hasta su retorno, se concluye con las palabras: «de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos». Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido 
en los cristianos, también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llama-
da a su conciencia y, al mismo tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca 
ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que 
el Señor había preanunciado repetidamente.

3.6.3 El Juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

Comentamos cada uno las dos o tres convic-
ciones fundamentales que surgen al estudiar 
este tema.

Buscamos en la Biblia un texto que exprese 
que en Dios, en Jesucristo, está la “gran espe-
ranza”.

¿Cuál de los lugares de aprendizaje y del ejer-
cicio de la esperanza vivimos más? ¿En cuál 
tenemos que crecer más?

Lee en las páginas 98-99 del cuaderno los 
números del Catecismo de la Iglesia Católica 
sobre la virtud de la esperanza; subrayamos 
cada uno la frase que nos resulte más significa-
tiva y la comentamos.

¿Aparece en la catequesis cuanto hemos estu-
diado?
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Oración 

Oración del Papa Benedicto XVI al terminar su Carta Encíclica Spe Salvi; con ella invocamos a 
Santa María, modelo de esperanza

Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel que, como Simeón, es-
peró «el consuelo de Israel» (Lc 2,25) y esperaron, como Ana, «la redención de Jerusalén» (Lc 2,38). 

Tú viviste en contacto íntimo con las Sagradas Escrituras de Israel, que hablaban de la esperanza, 
de la promesa hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). Así comprendemos el santo temor 
que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que darías a luz a Aquel que 
era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por tu «sí», la esperanza de milenios debía 
hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia.

Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho «sí»: «Aquí está la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Cuando llena de santa alegría fuiste aprisa por los 
montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia que, 
en su seno, lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. 

Pero junto con la alegría que, en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido en los 
siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de Dios 
en este mundo.

Sobre su nacimiento en el establo de Belén brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la 
buena nueva a los pastores, pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza de Dios en este 
mundo. El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón (cf. Lc 2,35), del signo de 
contradicción que tu Hijo sería en este mundo. Cuando comenzó después la actividad pública de Jesús, 
debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la nueva familia que Él había venido a instituir y que 
se desarrollaría con la aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra (cf. Lc 11,27s). 

No obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de Jesús, ya en 
la sinagoga de Nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el «signo de contradicción» 
(cf. Lc 4,28ss). Así has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue 
creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto 
al escarnio, entre los delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de Dios. Reci-
biste entonces la palabra: «Mujer, ahí tienes a tu hijo » (Jn 19,26). Desde la cruz recibiste una nueva 
misión.
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A partir de la cruz te convertiste en madre de una ma-
nera nueva: madre de todos los que quieren creer en tu Hijo 
Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. 
¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo 
definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente ha-
brás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la 
palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el 
momento de la anunciación: «No temas, María» (Lc 1,30). 
¡Cuántas veces el Señor, tu Hijo, dijo lo mismo a sus discípu-
los: no temáis! En la noche del Gólgota, oíste una vez más 
estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la 
hora de la traición, Él les dijo: «Tened valor: Yo he vencido al 
mundo» (Jn 16,33). «No tiemble vuestro corazón ni se aco-
barde» (Jn 14,27). «No temas, María». En la hora de Nazaret 
el ángel también te dijo: «Su reino no tendrá fin» (Lc 1,33). 
¿Acaso había terminado antes de empezar? No, junto a la 
cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en 
madre de los creyentes.

Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo fue también certeza de la esperanza, te has 
ido a encontrar con la mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y 
te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la 
fe. Así, estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días después de la Ascensión oraban 
unánimes en espera del don del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), que recibieron el día de Pentecostés. 

El «reino» de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este « reino 
» comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como 
madre suya, como Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos 
a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre 
nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén.

Pedimos al Señor saber leer nuestra vida en clave de esperanza…
Padre nuestro…



TEMA 4
Jesucristo, nuestra esperanza. La Resurrección, 
la resurrección de los muertos y la vida eterna
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Tema 4: Jesucristo, nuestra esperanza. La Resurrección, 
la resurrección de los muertos y la vida eterna

La esperanza cristiana es, primordialmente, una persona, Jesucristo que con su Muerte y Re-
surrección rompe los límites de la condición humana y, por su misterio pascual, por su victoria sobre 
la muerte, se constituye en fundamento que hace posible toda esperanza, nos abre el camino de la 
Vida. Él mismo es el Hombre nuevo, Guía de una vida nueva, que sigue sembrando con su Palabra 
poderosa la semilla del Reino de Dios y derramando su Espíritu sobre los corazones del hombre, ha-
ciendo nuevas todas las cosas. A Él lo proclamamos Resucitado de entre los muertos, la más Buena 
y más Bella Noticia para el hombre de todas las épocas, siempre corroído por la muerte, siempre 
sediento de vida y felicidad. Él es nuestra alegre esperanza y nuestra fuerza.

 De Jesucristo esperanza de la humanidad, dijo el Concilio Vaticano II: “El Señor es el fin de 
la historia humana, el punto en el convergen los deseos de la historia y la civilización, centro 
del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones” (G.S. 45)

 Proponer a Jesucristo como nuestra esperanza tiene tres exigencias fundamentales en nues-
tra misión de catequistas.

a) Anunciarlo y darlo a conocer como la Buena Noticia. Muchos no lo conocen o tienen 
una imagen de Él distorsionada y confusa.

b) Encontrarnos con Él en la Iglesia, Palabra y Sacramento, y en los pobres, voz y pre-
sencia de Jesús. Estamos llamados a ser testigos, es decir, a oír su voz, a escuchar y me-
ditar su palabra, a dejarse mirar por Él, a comer su Pan y  beber su Cáliz, a atender dig-
namente a los pequeños, a los humildes, a los enfermos, a los que sufren, a los pobres.

c) Proponer su estilo de vida y su seguimiento como camino de felicidad. Esto no se hace 
sólo con palabras, sino irradiando la belleza de la vida cristiana, la belleza del Espíritu, 
unidad, verdad, caridad, libertad. Irradiando esta belleza en la familia, en el trabajo, en el 
tiempo libre, el ocio, la cultura y en la relaciones sociales.

4.1 Anunciamos a Jesucristo crucificado y resucitado,  
para una humanidad nueva.

En el documento “Esperamos la Resurrección y la Vida Eterna” de la Comisión para la Doc-
trina de la Fe, los obispos de dicha Comisión afirman: “Queremos anunciar de nuevo en medio de 
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de nuestro mundo la esperanza hecha carne: Jesu-
cristo crucificado y resucitado. Queremos subrayar 
algunos rasgos de esta esperanza de la Iglesia, para 
que la alegría de los que ya la comparten con noso-
tros sea completa (cf. 1 Jn 1, 4); y para que, de este 
modo, podamos ser realmente la sal que dé sabor a 
la humanidad y evite su corrupción. Porque el ser 
humano sólo se encuentra realmente consigo mismo 
cuando acoge a Jesucristo crucificado y resucitado: 
en él halla un motivo real para no vivir sin esperan-
za, aprisionado por el presente puramente vegetativo del comer y el beber, y para seguir luchan-
do contra los poderes que hoy esclavizan al hombre”.

4.2 Creer en Dios  es esperar la vida eterna

El Credo de la Iglesia se abre con la confesión de la fe en Dios Padre, Creador de todo, y se 
cierra con la proclamación de la esperanza en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 
Entre ambos artículos del Credo, el primero y el último, se da una estrecha correspondencia. El pri-
mero contiene ya implícitamente el último; en éste se expresa lo que en aquél se sugiere. De modo 
que no es posible afirmar uno y negar otro, pues ambos están esencialmente relacionados. El Dios 
creador, del que nos habla el primer artículo, es el Ser paternal y personal que, siendo el Viviente por 
excelencia, da el ser a las criaturas por puro amor. El amor es generador de vida; Dios, que crea por 
ser él mismo el Amor (cf. 1 Jn 4, 8b), crea para la vida; para una vida eterna, porque la vida surgida 
de ese Amor creador, que Dios es, conlleva una promesa de perennidad.

4.3 El Antiguo Testamento se abre a la resurrección

El hecho amargo y contundente de la muerte oscureció durante un tiempo, a causa del pecado, 
la comprensión plena de las consecuencias últimas de la fe en el Creador. Pero la reflexión creyente 
sobre la muerte, hecha por Israel a la luz de su elección por Dios, acabó clarificando la relación del 
Creador con sus fieles más allá de la muerte. Las promesas de Yahwé a Abraham se cumplirán en 
plenitud después de su muerte, pues la alianza establecida con él es inquebrantable (Cf. Gn 17, 6ss; 
Rom 11, 29). De la experiencia liberadora del Éxodo, Israel aprende que cada vez que es amenazado 
en su existencia, puede siempre acudir a Dios, que no le olvida. Job comprende ya que la comunión 
con Dios es más fuerte que la corrupción de la carne (Jb 19, 25-27). Por eso, cuando Israel se plan-
tea la cuestión de la suerte personal de los que respetan la alianza incluso a costa de la entrega de la 
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propia vida en el martirio, no le resulta difícil creer que el Dios de la vida y de la alianza no se deja 
ganar en fidelidad por aquellos que le han sido fieles hasta el final: “El rey del mundo nos resucitará 
para una vida eterna a nosotros que hemos muerto por sus Leyes” (2 Mac 7, 9; cf. Dn 12). La 
esperanza de los hombres de la Antigua Alianza incluye, pues, la espera confiada en una vida eterna 
junto a Dios para aquellos que le han sido fieles; una vida en la que, por la resurrección, es la misma 
persona, con su identidad psicosomática, la que disfruta de esa nueva existencia con Dios y los suyos.

4.4 El ansia de inmortalidad a la que responde 
sobreabundantemente la fe

Nuestra espera de la resurrección y de la vida eterna no se apoya, en última instancia, en 
ninguna especulación de la mente ni en ningún deseo del corazón del hombre. La resurrección y el 
cielo son inimaginables e inalcanzables para el ser humano de por sí. Su único fundamento fiable es 
el acontecimiento de Jesucristo, en quien Dios mismo nos abre la posibilidad de una vida resucitada 
como la suya. Pero esta esperanza no llega a nosotros como un lenguaje extraño que no pudiéra-
mos entender; no es algo que nos venga puramente de fuera. Al contrario, la esperanza cristiana 
responde de modo insospechado a la naturaleza propia del ser humano. En efecto, al hombre le es 
consustancial la apertura confiada a un futuro mejor y mayor. Late en él una tenaz tendencia hacia 
esa plenitud de ser y de sentido que llamamos felicidad. Nunca se encuentra el ser humano perfec-
tamente instalado en su finitud: si pretendiera dar por saciado su apetito de verdad, de belleza y de 
bien, habría sofocado todo aliento de humanidad. Por eso ha podido decirse de él que es, por natu-
raleza, un “ser proyectado hacia el futuro” o “abierto”. Dum spiro, spero; o lo que es lo mismo: 
“mientras hay vida hay esperanza”. Lo que significa, a la inversa, que allí donde se deja de esperar, 
se comienza a dejar de vivir.

 La historia de las religiones atestigua el hondo arraigo de esta dimensión esperante en los 
hombres de todas las épocas y de todas las culturas, pues, sabiéndose mortales, los seres humanos 
no han aceptado que la muerte fuera su último destino; habiendo experimentado muchas veces la 
precariedad de sus proyectos, nunca han dejado de planear y esperar un futuro mejor; conscientes 
de su finitud y relatividad, jamás han dejado de aspirar a ser tratados no como cosas, sino como fines 
absolutos. Esta paradójica polaridad de la conciencia y del ser del hombre condujo a los griegos a 
verle como trágicamente escindido entre una existencia terrena y un destino celeste, y a las grandes 
religiones orientales, a subsumirle en el seno de los procesos recurrentes de la naturaleza.

Con el cristianismo, la encarnación del Verbo ha esclarecido el misterio del ser humano: la fra-
gilidad e incluso la maldad de los logros de los hombres no es impedimento para que Dios haga venir a 
esta historia su Reino; la finitud y relatividad propia de todo lo humano, es transcendida al ser habita-
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da por el Dios infinito que se comunica libremente a sí mismo en la misma carne de los mortales. Los 
Padres de la Iglesia hablaron de la “divinización” del ser humano como don de Dios, el cual, en Jesu-
cristo, le hace partícipe de su misma vida divina (10). Siendo, pues, connatural al hombre el esperar 
siempre algo, incluso más allá de la muerte, y el no desesperar nunca del todo, la esperanza cristiana 
es afín a ese modo de ser básico de la condición humana, que recibe de ella un esclarecimiento defi-
nitivo. Por eso, al dar razón de nuestra esperanza (cf. 1 Pe 3, 15), desvelamos para todos nuestros 
hermanos los hombres una oferta de sentido y un horizonte último de expectación que colma, en me-
dida insospechada, el dinamismo de deseo y de esperanza alojado en lo más íntimo del ser humano. 

Formación de Catequistas

4.5 La vida eterna

En la búsqueda de una respuesta debemos partir de la forma clásica del diálogo con el cual 
el rito del Bautismo expresaba la acogida del recién nacido en la comunidad de los creyentes y su 
renacimiento en Cristo. El sacerdote preguntaba ante todo a los padres qué nombre habían elegido 
para el niño, y continuaba después con la pregunta: «¿Qué pedís a la Iglesia?». Se respondía: «La 
fe». Y «¿Qué te da la fe?». «La vida eterna». Según este diálogo, los padres buscaban para el niño la 
entrada en la fe, la comunión con los creyentes, porque veían en la fe la llave para «la vida eterna». 

¿De verdad queremos esto: vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe 
simplemente porque la vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida 
eterna, sino la presente y, para esto, la fe en la vida eterna les parece más bien un obstáculo. Seguir 
viviendo para siempre –sin fin– parece más una condena que un don. Ciertamente, se querría apla-
zar la muerte lo más posible. Pero vivir siempre, sin un término, sólo sería, a fin de cuentas, aburrido 
y al final insoportable. 

Esto es lo que dice precisamente, por ejemplo, el Padre de 
la Iglesia Ambrosio: «Es verdad que la muerte no formaba parte 
de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella; Dios no 
instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como 
un remedio [...]. En efecto, la vida del hombre, condenada por 
culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolera-
ble, comenzó a ser digna de lástima: era necesario dar un fin a 
estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida 
había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga 
que un bien, si no entra en juego la gracia»
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Sea lo que fuere lo que san Ambrosio quiso decir exactamente con estas palabras, es  que la 
eliminación de la muerte, como también su aplazamiento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la 
humanidad en una condición imposible y no comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. 
Obviamente, hay una contradicción en nuestra actitud, que hace referencia a un contraste interior 
de nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no 
quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo ilimita-
damente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo 
que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda: ¿qué es 
realmente la vida? Y ¿qué significa verdaderamente eternidad? Hay momentos en que de repente 
percibimos algo: sí, esto sería precisamente la verdadera vida, así debería ser. En contraste con 
ello, lo que cotidianamente llamamos vida, en verdad no lo es. Agustín, en su extensa carta sobre 
la oración dirigida a Proba, una viuda romana acomodada y madre de tres cónsules, escribió una 
vez: En el fondo queremos sólo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, 
simplemente felicidad. A fin de cuentas, en la oración no pedimos otra cosa. No nos encaminamos 
hacia nada más, se trata sólo de esto. Pero después Agustín dice también: pensándolo bien, no sabe-
mos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo esta 
realidad; incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con la mano no la alcanzamos 
realmente. «No sabemos pedir lo que nos conviene», reconoce con una expresión de san Pablo 
(Rm 8,26). Lo único que sabemos es que no es esto. Sin embargo, en este no-saber sabemos que 
esta realidad tiene que existir. «Así, pues, hay en nosotros, por decirlo de alguna manera, una sa-
bia ignorancia (docta ignorantia)», escribe. No sabemos lo que queremos realmente; no conocemos 
esta verdadera vida y, sin embargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el 
cual nos sentimos impulsados.

San Agustín describe en este pasaje, de modo muy preciso y siempre válido, la situación esen-
cial del hombre, la situación de la que provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. De 
algún modo deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muer-
te; pero, al mismo tiempo, no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos 
dejar de tender a ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar 
no es lo que deseamos. 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 o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. La ex-
presión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Es por necesidad 
una expresión insuficiente que crea confusión. En efecto, eterno suscita en nosotros la idea de lo 
interminable, y eso nos da miedo; vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y 
que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción, de modo 
que, mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. Podemos solamente tratar de salir 
con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que 



53Formación de Catequistas

la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de 
satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento 
del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tempo –el antes y el después– ya no exis-
te. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse 
siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la ale-
gría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y 
nadie os quitará vuestra alegría» (16,22). Tenemos que pensar en esta línea si queremos entender 
el objetivo de la esperanza cristiana, qué es lo que esperamos de la fe, de nuestro ser con Cristo.

4.6 El juicio final

La imagen del Juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de espe-
ranza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. ¿Pero no es quizás también una imagen 
que da pavor? Es una imagen que exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de ese pavor al que 
se refiere san Hilario cuando dice que todo nuestro miedo está relacionado con el amor. Dios es justicia y 
crea justicia. Éste es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto 
lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas -justicia y gracia- han de 
ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho. 
No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre 
igual valor. 

La opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte; esta vida suya está ante el Juez. Su 
opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber 
personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. 
Personas en las que todo se ha convertido en mentira; personas que han vivido para el odio y que han pi-

soteado en ellas mismas el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algu-
nos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de 
este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destruc-
ción del bien sería irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra infierno. 
Por otro lado, puede haber personas purísimas, que se han dejado impregnar 
completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente abiertas al pró-
jimo; personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y 
cuyo caminar hacia Dios les lleva sólo a culminar lo que ya son.

No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso 
normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres –eso podemos 
suponer– queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la 
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verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nue-
vos compromisos con el mal; hay mucha suciedad recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed 
y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. 
¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha acumulado en 
su vida, ¿se hará de repente irrelevante? O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la Primera Carta a 
los Corintios (3,12-15). En todo caso, en este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres 
puede tener diversas formas; que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente; que para 
salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios 
y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno.

Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la vez salva, es Cristo mismo, el 
Juez y Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del Juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. 
Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente 
nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como 
paja seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y mal-
sano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, 
nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor 
bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por 
fin totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad 
la compenetración entre justicia y gracia: nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia 
no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor.

4.7 En el cielo “estaremos siempre con el Señor”

La vida humana tiene, pues, un hacia dónde, un destino que no se identifica con la oscuridad de 
la muerte. Hay una patria futura para todos nosotros, la casa del Padre, a la que llamamos cielo. La in-
mensidad de los cielos estrellados que observamos “allá arriba”, desde la tierra, puede sugerir, a modo de 
imagen, la inmensa felicidad que supone para el ser humano su encuentro definitivo y pleno con Dios. Este 
encuentro es el cielo del que nos habla la Sagrada Escritura con parábolas y símbolos como los de la fiesta 
de las bodas, la luz y la vida. “Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió” es “lo que 
Dios preparó para los que le aman” (1 Cor 2, 9). No podemos, por eso, pretender una descripción del 
cielo. Pero nos basta con saber que es el estado de completa comunión con el Amor mismo, el Dios trino 
y creador, con todos los miembros del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos (singularmente con nuestros 
seres queridos), y con toda la creación glorificada. De esa comunión goza plenamente ya quien muere en 
amistad con Dios, aunque a la espera misteriosa del “último día” (Jn 6, 40), cuando el Señor “venga con 
gloria” y, junto con la resurrección de la carne, acontezca la transformación gloriosa de toda la creación en 
el Reino de Dios consumado (cf. Rom 8, 19-23; 1 Cor 15, 23; Tit 2,13; LG 48-51).
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Conviene no olvidar que la vida nueva y eterna no es, en rigor, simplemente otra vida; es tam-
bién esta vida en el mundo. Quien se abre por la fe y el amor a la vida del Espíritu de Cristo, está 
compartiendo ya ahora, aunque de forma todavía imperfecta, la vida del Resucitado: “Esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo” 

El Papa Juan Pablo II, al proponer en su carta encíclica Evangelium 
vitae la integridad del gozoso mensaje de la fe sobre la vida humana, re-
cuerda que ésta encuentra su “pleno significado” en “aquella vida ‘nue-
va’ y ‘eterna’, que consiste en la comunión con el Padre” (EV 1). “La 
vida que Dios da al hombre es mucho más que un existir en el tiempo” 
(EV 34). “La vida que Jesús promete y da” es eterna “porque es partici-
pación plena de la vida del Eterno” (EV 37). Al mismo tiempo, el Papa 
no deja de señalar que la vida eterna, siendo “la vida misma de Dios y a la 
vez la vida de los hijos de Dios” (EV 38), “no se refiere sólo a una pers-
pectiva supratemporal”, pues el ser humano “ya desde ahora se abre a 
la vida eterna por la participación en la vida divina” (EV 37). Todo esto 
tiene inevitables consecuencias para la relación entre escatología y ética, 
entre vida en plenitud y vida en el bien, relación sobre la que hablaremos 
más adelante.

4.8 Anunciar la esperanza de la vida eterna con toda su riqueza

La predicación, la catequesis y la enseñanza de la religión católica, si quieren ser alimento sano 
de una fe íntegra y viva, han de proponer con toda su toda su riqueza la esperanza cristiana en la vida 
eterna. Es cierto que para hacerlo con la precisión teológica necesaria hay que familiarizarse con el 
pensamiento cristiano madurado en el surco trazado por el Concilio Vaticano II. Es verdad también 
que hay que acabar de superar ciertas modas de interpretación del cristianismo en clave inmanentis-
ta, es decir, tendentes a reducir la fe cristiana a una simple estrategia para organizar mejor la vida en 
este mundo. Pero ninguna de estas dificultades justifica el que se silencie o el que se deforme la fe de 
la Iglesia en la vida eterna. El Credo concluye solemnemente con esta proclamación de esperanza, 
tan unida a la fe en Dios. Si no se habla de ella, o si se habla de un modo inapropiado, el corazón 
mismo de la fe en Jesucristo resultará negativamente afectado. Como pastores que desean la salud 
y el vigor de la fe, nos interesa mucho que sea anunciada en toda su integridad y armonía; que se 
evite presentar la posibilidad de la muerte eterna de un modo desproporcionadamente amenazador; 
pero, ante todo, que no se deje de anunciar a los fieles el destino glorioso que la Iglesia espera. El 
anuncio de la gloria, al que se unirá prudentemente la seria advertencia de su posible frustración a 
causa del pecado, servirá tanto de aliento insustituible de la esperanza como de necesario estímulo 
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de la responsabilidad. Descuidar este 
aspecto del mensaje evangélico tendría, 
entre otras, la grave consecuencia de 
que los fieles, carentes del alimento sóli-
do de la fe, que viene a saciar con creces 
el hambre de amor perenne que experi-
menta la naturaleza humana, se sientan 
tentados de dar oídos a supersticiones o 
ideologías incompatibles con la dignidad 
de quienes son hijos de Dios en Cristo.

4.9 La Resurrección en el Catecismo de la Iglesia Católica

Para profundizar en el tema proponemos hacer una lectura reflexiva  del Artículo 11, CREO 
EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE, (988-1014) y del Artículo 12,  CREO EN LA VIDA 
ETERNA, (1020-1050) del Catecismo de la Iglesia Católica.

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

Comentamos las ideas más importantes del 
tema

¿Qué te sugiere esta cita? “ Si Cristo no ha re-
sucitado, vana es nuestra predicación y vana 
también nuestra fe” (1 Cor 15,14).

¿Cómo podemos  anunciar la esperanza de la 
vida eterna?
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Oración

Comenzamos con este himno del tiempo pascual

Nuestra Pascua inmolada, aleluya, 
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. 
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!, 
el mundo renovado 
canta un himno a su Señor. 
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz! 
La muerte, derrotada, 
ha perdido su aguijón. 
Pascua sagrada, 
¡oh noche bautismal! 
Del seno de las aguas 
renacemos al Señor. 
Pascua sagrada, ¡eterna novedad! 
Dejad al hombre viejo, 
revestíos del Señor. 
Pascua sagrada. La sala del festín 
se llena de invitados 
que celebran al Señor. 
Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor! 
Vivamos la alegría 
dada a luz en el dolor.

Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios

“Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque ha-
béis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria”

Col 3, 1-4 



Para la refexión…

“Jesús no está muerto, ha resucitado, es el Viviente. No es simplemente que haya vuelto a 
vivir, sino que es la vida misma, porque es el Hijo de Dios, que es el que vive. Jesús ya no es del pasa-
do, sino que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús es el «hoy» eterno de Dios…  
Cuántas veces tenemos necesidad de que el Amor nos diga: ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos encerremos 
en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura..., y es ahí donde está la muerte. No busquemos 
ahí a Aquel que vive. Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, 
con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso: te acogerá 
con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado.

Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la seguridad de que él está cerca 
de ti, está contigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él quiere”

FRANCISCO, Homilía Vigilia Pascual 31.III. 2013  

Finalizamos rezando…

Tú, Señor resucitado y vivo, 
eres la esperanza de la Iglesia y de la humanidad; 
Tú eres entre nosotros la esperanza de la gloria, 
ya en esta vida y también más allá de la muerte. 
En ti y contigo podemos alcanzar la verdad, 
nuestra existencia tiene un sentido, 
la comunión es posible, 
la diversidad puede transformarse en riqueza, 
la fuerza del Reino ya está actuando en la historia 
y contribuye a la edificación del hombre, 
la caridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad, 
el dolor puede hacerse salvífico. 
Haz, Señor, que la vida venza a la muerte 
y lo creado participe de la gloria de los hijos de Dios. Amén

58 Formación de Catequistas



Tema 5
La dimensión comunitaria de la esperanza

59



60 Formación de Catequistas

Tema 5: La dimensión comunitaria de la esperanza

“La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilu-
siones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando «hasta el 
extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado por el amor 
empieza a intuir lo que sería propiamente «vida». Empieza a intuir qué quiere decir la palabra 
esperanza que hemos encontrado en el rito del Bautismo: de la fe se espera la « vida eterna », la 
vida verdadera que, totalmente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús 
que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en ple-
nitud, en abundancia (cf. Jn 10,10), nos explicó también qué significa «vida»: «Ésta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). La 
vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es 
una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación 
con Aquel que no muere, que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. 
Entonces «vivimos» (Spe Salvi 27).

Pero ahora surge la pregunta: de este modo, ¿no hemos recaído quizás en el individualismo 
de la salvación? ¿En la esperanza sólo para mí que además, precisamente por eso, no es una es-
peranza verdadera porque olvida y descuida a los demás? No. La relación con Dios se establece 
a través de la comunión con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos 
alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en 
rescate por todos nosotros (cf. 1 Tm 2,6). Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar 
en su ser «para todos», hace que éste sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los 
demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, 
para todos. 

Vivir para Él significa dejarse moldear en su «ser-para» (cf Spe Salvi 28).

5.1 La iglesia, sacramento de esperanza

Cristo es, en su persona, el gesto salvador más claro y evidente que ha hecho Dios para 
demostrar objetivamente su amor inquebrantable al hombre: “tanto amó Dios al mundo, que 
le dio a su propio Hijo” (Jn 3, 16; 1 Jn 1, 1-3). En Cristo se expresan y resumen todos los 
gestos salvíficos de Dios a la humanidad. Cristo es el gesto supremo y definitivo de Dios, a 
partir del cual hay que entender todos los demás signos, comenzando por la propia comunidad 
eclesial que, siendo su continuación en la historia, es en Cristo como un signo e instrumento 
de salvación.
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Cristo es el sacramento fundamental, supre-
mo e irrepetible del don de Dios a los hom bres y 
del sí de la humanidad a Dios.

Cristo no es un gesto vacío o convencional 
por parte de Dios: es un gesto lleno y eficaz.

En Él, plenamente hombre, habitado por la 
plenitud de la divinidad (cf. Col 2, 9), ha alcanza-
do y se ha encontrado real y objetivamente Dios 
con el hombre.

Y en Él, plenamente Dios, se ha encontrado auténticamente e inequívocamente el hom-
bre con Dios.

Así resulta que el amor humano de Cristo es la forma humana del amor redentor de Dios 
a los hombres. El encuentro humano con Jesús llega a ser de esta forma, el sacramento por 
excelencia en el que y por el que nos encontramos con Dios. Más aún, los mismos actos sal-
víficos humanos de Cristo, causan lo que significan: son, al mismo tiempo, “signo” y “causa” 
de la gracia.

La Iglesia, en su condición de continuación en la historia de la misión salvífica de Cristo, 
está llamada a ser un “signo” claro e inequívoco de esa misma salvación. Lo que quiere decir 
que, así como Jesucristo fue para nosotros, en su humanidad, el sacramento de Dios, de forma 
análoga, la Iglesia es en el mundo y para el mundo, el sacramento de Jesucristo.

“La Iglesia es el lugar definitivo, insuperable de la acción salvadora de Dios sobre el 
hombre. En este sentido, el hombre no puede procurarse ya otro lugar fuera o por encima 
de la Iglesia, debe dar en la Iglesia su testimonio de Dios y en este testimonio entra tam-
bién el «credo eccle siam»: creo que Dios obra por esta Iglesia la salud eterna en el mundo” 
(J. RATZINGER, El nuevo pueblo de Dios, p. 283).

La eclesiología del Vaticano II se basa en la concepción de la Iglesia como «sacramento»:

“La sacramentalidad de la Iglesia es, sin duda, la más importante afirmación del Con-
cilio Vaticano II; esta verdad determina todas las demás declaraciones sobre la Iglesia” (M. 
SCHMAUS, El Credo de la Iglesia Católica, Madrid 1970, p. 244).
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He aquí los textos del Concilio en que se habla de 
la Iglesia como sacramento:

-  LG 1: “...la Iglesia es en Cristo como un sa-
cramento o señal e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad del género humano”

- LG 9: “Dios...constituyó la Iglesia para que 
sea para todos y cada uno sacramento visible de esta unidad de sal vación (de los hombres en Cristo)”.

- LG 48: “Porque Cristo resucitado de entre los muer tos, envió su Espíritu vivificante sobre sus 
discípulos y por él constituyó su cuerpo, que es la Iglesia, como sacramen to universal de salvación”

- SC 5: “Pues del costado de Cristo dormido en la cruz brotó el admirable sacramento de toda 
la Iglesia”

- AG 5: “... (Cristo resucitado) fundó su Iglesia como sacramento de salvación”.

- GS 45: “... la Iglesia es sacramento universal de salva ción que manifiesta y realiza el misterio 
de amor de Dios hacia los hombres”.

La Iglesia está, pues, llamada a ser, a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos, signo de 
la salvación realizada por Dios en Cristo:

Signo, porque es la congregación de los hombres que se saben y se sienten salvados en Cristo. Es 
ésta la condición previa para que la comunidad eclesial pueda, a su vez, presentarse como instrumento de 
salvación para la humanidad.

Signo, porque es el lugar en el que, de hecho, se realiza esa salvación de una manera palpable y 
significativa, haciendo de la Iglesia una comunidad de salvados. Esto no obsta, como asegura el Vaticano 
II, para que “quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y de su Iglesia, buscan, no obstante, 
a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su 
voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna” (LG 
16; cf. GS 22).

Signo, porque Cristo quiso que en ella resplandeciese el Misterio de Comunión, de los hombres con 
Dios y de los hombres entre sí, en el que consiste en definitiva la salvación: “esta es la vida eterna: 
que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17, 3). “Que todos 
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sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).

Signo eficaz, porque es el instrumento del que, a lo largo de la historia, se sigue sirviendo Dios 
en su inquebrantable propósito de salvar a todos los hombres en Cristo. La Iglesia no sólo es signo 
de salvación, sino que es, al mismo tiempo, instrumento eficaz de que Dios se sirve para realizarla. 
(A. M. CALERO, Somos Iglesia, CCS, Madrid 2002)

Cristo, único y definitivo Salvador del hombre, mandó a los suyos hasta los confines del mundo 
y de la historia para proclamar la Buena Noticia de la Salvación.

La comunidad de los seguidores de Cristo se ha sentido, desde entonces, portadora de una sal-
vación plena y universal. La Iglesia no puede, según esto, renunciar a su misión de predicar y ofrecer 
a todos un mensaje de salvación: “Ay de mí si no evangelizare…” (1Cor 9, 16).

Aparece así la Iglesia, en su ser más profundo, como una comunidad de hombres salvados que, 
desde su propia experiencia, pregonan y ofrecen la salvación.

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Qué signos de esperanza descubro en mi 
comunidad parroquial?

¿Vivo la experiencia gozosa de pertenecer a 
una comunidad de hombres y mujeres salva-
dos? ¿Cómo presento y comunico esa salva-
ción?

El objetivo y tarea fundamental de la acción evangelizadora de la Iglesia: “en el mundo, 
para el mundo, al servicio del Reino” (E. ALBERICH SOTOMAYOR, Catequesis Evangelizado-
ra, CCS, Madrid 2009)

 Un primer rasgo esencial caracteriza la tarea de la Iglesia: el hecho de no existir para sí mis-
ma, sino al servicio del  plan de Dios que supera los límites del ámbito eclesial: el proyecto del Reino 
de Dios. Este proyecto –llamado también plan universal de salvación, construcción del Cuerpo de 
Cristo, unidad del género humano, vida en plenitud, etc.- es “la irrupción gratuita de Dios que se 
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hace presente con su misericordia y con su gracia”  (R. AGUIRRE MONAS-
TERIO, “Reino de Dios”, en Nuevo Diccionario Pastoral, p. 1238), el plan 
grandioso de Dios sobre la humanidad, que en Cristo y por medio del Espíritu, 
se realiza en la historia. Es la realización del mundo como Dios lo quiere, el 
ideal de fraternidad universal compartida. 

 El Reino de Dios es el proyecto de liberación integral de una humani-
dad reconciliada y fraterna, la realización de los valores que los hombres de 

siempre anhelan y sueñan: “reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de 
justicia, de amor y de paz” (Prefacio de Cristo Rey). Es “la presencia y amor del Padre ofrecido 
a todos los seres humanos para aportarles reconciliación, liberación y comunión. Mediante la 
acogida de este don y su compromiso para hacerle fructificar, el ser humano accede a su verda-
dera humanidad” (Carta de los Obispos del Quebec, 2004, 124)

Por eso la evangelización no puede estar al servicio de la Iglesia, de su autoconservación o 
afirmación en el mundo, sino que se ve proyectada hacia un horizonte mucho más amplio: la venida 
y crecimiento de los valores del Reino: la comunión con Dios y con los hombres, la fraternidad, la 
libertad, la paz, la vida.

Es decir, la Iglesia tiene la misión específica de iluminar estimular la historia de los hombres, 
para que se acerque, de manera formal y consciente, al ideal del Reino. Y así actúa su sacramentali-
dad (“sacramento del Reino”) por medio de las mediaciones o funciones eclesiales.

El ideal del Reino se hace visible en el mundo por medio de cuatro formas fundamentales de 
visibilidad eclesial:

- Como reino realizado en el amor y en el servicio fraterno (signo de la “diaconía”).
- Como Reino vivido en la fraternidad y en la comunión (signo de la “koinonía”).
- Como Reino proclamado en el anuncio salvífico del Evangelio (signo de la “martyría”).
- Como Reino celebrado en ritos festivos y liberadores (signo de la “liturgia”).

De este modo, la Iglesia debe ser en el mundo el lugar por excelencia del servicio, la frater-
nidad, el anuncio y la fiesta, con referencia a cuatro aspectos antropológicos básicos: la acción, la 
relación, el pensamiento y la celebración. 

Diaconía. El signo de la diaconía, (amor, servicio, promoción, liberación, solidaridad), res-
ponde al deseo de hallar una alternativa a la lógica de dominio y egoísmo que envenena la conviven-
cia humana. La comunidad cristiana está llamada a manifestar un modo nuevo de amar y de servir, 
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una tal capacidad de entrega a los demás que haga creíble el anuncio evangélico del Dios del amor 
y del reino del amor.

Koinonía. El signo de la koinonía, (comunión, fraternidad, reconciliación, unidad), respon-
de al anhelo de hermandad y de paz de los hombres de todos los tiempos. Debe manifestar un modo 
nuevo de convivir y de compartir, anuncio de la posibilidad de vivir como hermanos reconciliados y 
unidos, con plena aceptación de todas las personas y máximo respeto de su libertad y originalidad. 
Los cristianos están llamados a anunciar la utopía del reino de la fraternidad y de la unión, brindando 
espacios de libertad, de comprensión y de amor.

Formación de Catequistas

Martyría. El signo de la martyría o función profética, (primer 
anuncio, catequesis, predicación, reflexión teológica), debe brillar 
en el mundo como anuncio liberador y clave de interpretación de la 
vida y de la historia. Ante la demanda de sentido y experiencia del 
mal, que induce a tantos hombres al fatalismo y a la desesperación, 
los cristianos deben ser portadores de esperanza, “enemigos de lo 
absurdo, profetas del significado” a través del anuncio de Jesús de 
Nazaret que revela el amor del Padre e inaugura la venida del Reino.

Liturgia. El signo de la liturgia, en sentido amplio (eucaristía, 
sacramentos, año litúrgico, devociones, oración), abarca el conjun-
to de ritos, símbolos y celebraciones de la vida cristiana como anun-
cio y don de salvación. Responde a la exigencia de celebrar la vida y 
de acoger y expresar en el rito el don de salvación. En la Eucaristía, 
sacramentos, fiestas y devociones que jalonan la experiencia de la fe, los cristianos deben anunciar y 
celebrar, con alegría y agradecimiento, la plenitud liberadora de la vida nueva manifestada en Cristo.

Estos “signos evangelizadores” manifiestan la misión de la Iglesia en el mundo: ofrecer a to-
dos, como signo y primicia del proyecto de Dios, los cuatro grandes dones de que es portadora: un 
nuevo modo de amor universal, una nueva forma de convivencia fraterna, un mensaje y un testimo-
nio henchidos de vida y de esperanza, un conjunto de ritos transparentes y expresivos de una vida 
en plenitud. A través de estos signos la Iglesia cumple su misión evangelizadora y da su aportación 
específica e insustituible a la realización del Reino de Dios.

Las funciones eclesiales no pueden separarse entre sí como realidades independientes, ya que 
cada una de ellas participa en mayor o menor medida de la naturaleza de las otras. Más aún, es fácil 
comprobar que ninguna de ellas posee autenticidad y transparencia evangelizadora si queda desliga-
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da de las demás. De ahí que constituyan un todo orgánico, signo de la globalidad de la experiencia 
cristiana eclesial. La presencia armónica de las cuatro llega a ser un criterio de autenticidad cristiana 
y eclesial en la acción pastoral. Y en todo caso, no se debe olvidar que estas funciones son signos 
realmente evangelizadores si gozan de transparencia teologal, es decir, si remiten a Dios como suje-
to, como Amor, Comunión, Verdad, Vida, etc.

Como Iglesia que soy, ¿vivo el Reino de Dios y 
lo hago vivible como servicio, comunión, anun-
cio gozoso de Jesucristo y celebración gozosa? 

¿Qué signos tendría que vivir mejor para ser 
portador de la esperanza del Reino?

5.2 La catequesis educadora de la esperanza

“El ministerio de la Palabra es el elemento fundamental de la evangelización. La presen-
cia cristiana en medio de los diferentes grupos humanos y el testimonio de vida necesitan ser 
esclarecidos y justificados por el anuncio explícito de Jesucristo, el Señor. “no hay evangeliza-
ción verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el 
misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios” (EN 22).

El ministerio de la Palabra transmite la Revelación por medio de la Iglesia, valiéndose de “pala-
bras” humanas. Pero éstas siempre están referidas a las “obras”: a las que Dios realizó y sigue reali-
zando, especialmente en la liturgia; al testimonio de vida de los cristianos; a la acción transformadora 
que éstos, unidos a tantos hombres de buena voluntad, realizan en el mundo” (cf. DGC 50, 78 y 79).

Orientaciones para la catequesis  (A. BRINGAS Y T. RUIZ, Reino de Dios, en Nuevo Dic-
cionario de Catequética, San Pablo,  Madrid 1999. 

Presentamos algunas sugerencias que brotan del mensaje del Reino y que pueden favorecer la 
tarea de la catequesis como iniciación a la esperanza cristiana.

Catequesis y testimonio. Para que valores del Reino, como la fraternidad, la importancia 
de lo pequeño, la personalización de las relaciones, la apertura a las necesidades de los demás, la 

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO
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atención a los más débiles y el esfuerzo por la tarea 
bien hecha, puedan ser eficazmente anunciados, 
tienen antes que vivirse en el ámbito de la cateque-
sis. Por eso el catequista ha de procurar vivir antes 
que explicitar. 

Atención a los padres de los catequizan-
dos. Por ser el espacio catequético un ámbito en el 
que se intenta vivir el Reino, se agiganta la impor-
tancia de la atención evangelizadora del catequista 
a los padres. Es en el seno de una familia abierta 
donde los hijos pueden experimentar que se van 
tejiendo relaciones interpersonales, se cultivan ac-
titudes fundamentales como el perdón, la verdad y la tolerancia, para construir la fraternidad universal. 

Ayudar a reconocer los signos. La catequesis trata de ayudar a reconocer que tal o cual esfuerzo 
de comunicación, lograda o todavía por alcanzar; determinadas iniciativas para comunicarse más y con 
más hondura; pequeños gestos de desprendimiento  de lo que se ha visto como obstáculo para la comu-
nión entre las personas; la sencilla, pero sin respetos humanos, comunicación de la fe; mostrar al prójimo 
bondad y cariño sincero cuando se ha sufrido persistentemente de él una malévola actitud; seguir confian-
do en Dios en medio de un alud de pruebas que parecen no tener fin; no ceder al cansancio cuando en 
la lucha por la justicia o por la paz, no se perciben frutos inmediatos… son signos que manifiestan una 
respuesta al magnífico don que Dios hace a toda la humanidad y que llamamos Reino.

Aprender a discernir. Es una labor delicada enseñar a discernir la presencia del Reino, ya que 
este se encuentra mezclado con otras realizaciones que son anti-Reino. Habrá que confrontar esos signos 
con el evangelio para comprobar que el Reino está presente, aunque amenazado; que hay que tener pa-
ciencia para no arrancar el trigo con la cizaña, y a aprender a vivir esperanzadamente las tensiones que 
nos rodean.

Los testigos del Reino. La catequesis del Reino se esforzará también en poner de relieve qué 
testigos del Reino han sobresalido a lo largo de la historia, pasado y actual. En cualquier época, más que 
grandes figuras (que también), se encuentra a gente sencilla y sin relieve, con la que a veces se convive sin 
caer en la cuenta de su verdadera envergadura en el seguimiento de Jesús.

Catequesis y compromiso. Aunque por todas partes hay señales y testimonios positivos, la ca-
tequesis ayudará a realizar progresivamente compromisos por el Reino: saber respetar a los demás; ser 
responsable en el cumplimiento de los deberes familiares y profesionales; buscar el bien común en la 
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participación en la vida pública; cuidar la naturaleza y el medio, fomentar la estabilidad de la familia; 
perseguir la ética y el servicio a la verdad en los medios de comunicación; ejercer la solidaridad con 
los pueblos del tercer mundo; fomentar la convivencia y la cultura genuina de cada pueblo…

En resumen de una manera global, a la hora de transmitir el mensaje del Reino, la catequesis 
tendrá que ayudar a plantearse y a responder estas o parecidas preguntas: ¿Qué quiere decir la 
Iglesia cuando anuncia el Reino? ¿Qué celebra? ¿A qué esperanza conduce y a qué compromisos 
concretos encamina? ¿Cómo comunicar a los demás lo que se ha experimentado que hace vivir?

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

Nuestra catequesis, ¿es una catequesis educa-
dora de esperanza? ¿Por qué?

¿Cómo relaciono la esperanza cristiana y el 
anuncio del Reino que inaugura Jesús de Na-
zaret?

Oración

Comenzamos cantando:

Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz, que tiene que alumbrar,
Llevar a Dios (Luis Guitarra).

Escuchamos atentamente la Palabra de Dios: 

Lectura del Evangelio de San Mateo 5, 13-16

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero. Brille así vuestra luz ante los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.
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Silencio

Si la Iglesia es en Cristo como un sacramento, si es signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el género humano (cf LG 1), los miembros de esta comunidad están 
llamados a ser Testigos.

A modo de oración. Cada catequista lee un punto, luego se puede compartir mi eco

TESTIGO ES:

w Alguien que ha visto, ha oído, ha experimentado algo, que después transmite a los demás como 
una experiencia personal de primera mano.

w Alguien que ha hecho, dentro de la comunidad creyente, una experiencia personal de salvación.

w Alguien que se siente salvado por la Palabra 
sobre todo cuando es proclamada en la comunidad.

w Alguien que en la celebración de los sacramen-
tos, especialmente en la Eucaristía, se siente objeto 
de la acción salvadora de Cristo, muerto y resuci-
tado.

w Alguien que es consciente de que aceptar a Cris-
to en la propia vida, es entrar en la dinámica del 
Hombre Nuevo, creado en santidad y novedad de 
vida (cf Rom 6, 4; Ef 4, 24; 2Cor 5, 17).

w Alguien que hace constantemente la experiencia 
de un amor solidario y efectivo en su doble dimen-
sión hacia Dios y hacia los hermanos.

w Alguien para quien la fraternidad entre los hom-
bres no es una palabra y aún menos una utopía in-
alcanzable, sino una realidad en marcha progresiva 
e imparable, porque es fruto del proyecto de Dios. 
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w Alguien que está dispuesto a confesar a Cristo, el Señor, como único y definitivo salvador de to-
dos los hombres y de todo el hombre: y esto, aun a costa de afrontar, hasta con alegría, dificultades, 
obstáculos, incomprensiones y persecuciones llegado el caso.

Una Iglesia que es sacramento de salvación, está llamada a ser, por eso mismo, una Comuni-
dad de Testigos (cf. AM. CALERO,  Somos Iglesia, CCS, Madrid 2002, pp. 131-156).



Tema 6
La esperanza cristiana y el Reino de Dios

71



72 Formación de Catequistas

Tema 6: La esperanza cristiana y el Reino de Dios

Podemos comenzar nuestro tema repitiendo en nuestra oración uno de los himnos patrimonio 
común de las primeras comunidades cristianas que San Pablo nos ha transmitido. En Él se presen-
ta a Jesús en tres momentos: preexistencia divina, vida histórica en humildad y sometimiento, y 
exaltación gloriosa, apareciendo así como el modelo perfecto de las disposiciones interiores que el 
Apóstol pide al cristiano: “Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, 
siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de 
sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido 
como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 
muerte de Cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y 
toda lengua proclame: Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre” (Fil 2, 5-11)

Este himno, recogido por San Pablo en su exhortación a los Filipenses puede servirnos tam-
bién como punto de partida en nuestros días; ya el Concilio Vaticano II nos invita a ver a Cristo no 
sólo como perfecto hombre, como afirmaron los antiguos concilios, sino también como el hombre 
perfecto: él constituye el modelo en cuyo seguimiento y conformación los hombres alcanzamos la 
plenitud porque desde el principio es modelo a cuya imagen el hombre ha sido creado desde el pri-
mer instante. Es Cristo en persona el que trae la salvación, con los hechos de su vida y de su muerte 
y resurrección donde se realiza la salvación anunciada.

6.1 Acción liberadora de la Iglesia

Pero este Plan de Salvación trazado por Dios desde siempre incluye la libertad del hombre, 
fundamentada en la aceptación de su vocación y su destino. Sin embargo, este camino no es tan 
claro para el hombre marcado por su condición de pecado, y su rechazo, siempre posible, constituye 
la deshumanización del hombre. 

Por esta condición de pecado, el hombre ha querido llegar a ser dios por sus propias fuerzas, 
fijarse su destino al margen del que Dios le ha señalado. A ello ha contribuido que en ésta época se 
han dado los grandes avances de la ciencia y de la técnica que han creado en el hombre una sensa-
ción de autonomía frente a lo divino. Esta es una realidad que marca especialmente nuestros días. 

El hombre moderno ha puesto su esperanza en la fe en el progreso, en el avance de la cien-
cia y de la técnica, en la autonomía de la razón… dándose un oscurecimiento del sentido de tras-
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cendencia, dejando la fe desplazada al nivel de las realidades privadas y ultramundanas, lo cual ha 
contribuido a la actual crisis de la esperanza cristiana. Esta pretendida autonomía del hombre y de lo 
mundano ha llevado al hombre a enfrentarse a sí mismo, poniéndolo frente a su propia inmanencia 
y llevándolo al sinsentido.

Es necesaria una autocrítica de la edad moderna en el diálogo con el cristianismo y con su 
concepción de esperanza. En este diálogo, los cristianos, en el contexto de sus conocimientos y 
experiencias, tienen también que aprender de nuevo en qué consiste realmente su esperanza, qué 
tienen que ofrecer al mundo y qué es, por el contrario, lo que no pueden ofrecerle.

El progreso es innegable, indudablemente ofrece nuevas posibilidades para el bien, pero tam-
bién abre posibilidades abismales para el mal, posibilidades que antes no existían. La experiencia nos 
ha enseñado que si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la formación ética del 
hombre, con el crecimiento del hombre interior (cf. Ef 3,16; 2 Cor 4, 16), no es progreso sino una 
amenaza para el hombre y para el mundo.

Ciertamente la razón es el gran don de Dios al hombre, pero necesita ser integrada mediante la 
apertura a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal; sólo de este modo 
se convierte en razón realmente humana. Sólo se vuelve humana si es capaz de indicar el camino 
a la voluntad, y esto sólo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. La ciencia puede contribuir 
mucho a la humanización del mundo y de la humanidad, pero también puede destruir al hombre y 
al mundo si no está orientada por fuerzas externas a ella misma. Por todo ello el hombre necesita a 
Dios, de lo contrario queda sin esperanza. 

Sólo la certeza que la iglesia transmite puede ayudar al hombre a salir de esta situación: “Ni 
muerte, ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni pro-
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fundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor 
nuestro” (Rm 8, 38-39). Nos lo recordaba el Papa emérito Benedicto XVI: “…, es verdad que quien no 
conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran espe-
ranza que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste 
a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue 
amando «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado 
por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente «vida». Empieza a intuir qué quiere decir la 
palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del Bautismo: de la fe se espera la «vida eterna», 
la vida verdadera que, totalmente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús 
que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en plenitud, 
en abundancia (cf. Jn 10,10), nos explicó también qué significa «vida»: «Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). La vida en su verdadero 
sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y la vida en-
tera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no muere, que 
es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces «vivimos».” (Spe Salvi 27)

La Iglesia, como cuerpo de Cristo encarnado en nuestro tiempo, sigue manifestando y recordando 
este amor de Dios al hombre. Es precisamente el testimonio del amor de Dios, vivo en medio del mundo, 
el que hace que el hombre salga de su inmanencia. Si el humanismo proclama que el hombre es la medida 
de todas las cosas, el cristianismo proclama que hay todavía una medida del hombre, Jesús. Es la medida 
que nos ha puesto Dios para que lleguemos a la perfección de nosotros mismos.

En el primer tema veíamos cómo el ser humano es criatura imagen de Dios, llamada a la participa-
ción en su vida; un ser que no puede alcanzar su plenitud más que en lo que radicalmente le sobrepasa, que 
se frustra en la medida en que se queda encerrado en sus propias posibilidades y en sus horizontes. No hay 
para él otra perfección posible que la que le lleva más allá de sus límites, y consiguientemente, la que sólo 
puede recibir gratuitamente, como don de Dios. Para alcanzar la plenitud de su ser el hombre no se basta 
a sí mismo, se ha de abandonar a Dios y ha de confiar en él. Se ha de abrir a la esperanza. 

De aquí la importancia y necesidad de la acción liberadora de la Iglesia: “Como criatura, el hom-
bre experimenta múltiples limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a 
una vida superior. Atraído por muchas solicitudes, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como 
enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. 
Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. 
Son muchísimos los que, afectados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada 
de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo 
para ponerse a considerarlo. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación 
de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro del hombre sobre la tierra saciará 
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plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la 
vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de toda signi-
ficación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual 
evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva 
penetración las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del 
mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las 
victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar 
de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por 
todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxi-
ma vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario 
salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su 
Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas 
permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo 
la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos 
para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a 
los principales problemas de nuestra época”. (GS 10)

La catequesis ha de ayudar al catequizando a salir de su situación de inmanencia (preocupación 
sólo por lo material), a ponerle ante la presencia de aquel que está por encima del hombre, del tiempo, 
del mundo; aquel que lo trasciende todo. Sólo poniendo al hombre frente al amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús, puede ayudarle a descubrir su propio ser, Y sólo desde una respuesta de adhesión libre 
a Jesús el hombre puede descubrir su propia trascendencia. De ahí la importancia de la catequesis como 
iniciación cristiana integral, que ayude a todo aquel que se acerca a la Iglesia a vivir en la plenitud de vida 
que Dios nos ofrece a través de la vinculación a Cristo y a su salvación.

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

La catequesis es la etapa de la evangelización en la que se 
“educa” y “consolida” la primera respuesta de fe para con-
vertirla en una verdadera adhesión a Jesús. En nuestra situa-
ción actual nuestros catequizandos están marcados por una 
fuerte tendencia a la autonomía de lo humano, quedando 
la relación del hombre con Dios en un plano muy oscureci-
do… ¿Sabemos como catequistas invitar a nuestros catequi-
zandos a descubrir el verdadero sentido de nuestra relación 
con Dios, con Jesús, como verdadera luz que ilumina toda 
nuestra vida?
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6.2 La opción por los pobres

El descubrir en nuestra vida la importancia de 
Alguien que nos ilumina y da sentido a todo nuestro 
ser, hace que también seamos conscientes de la im-
portancia de que la salvación que se nos ofrece no 
es algo que merezcamos individualmente, sino que si 
Jesús vino para salvarnos a todos, todos en parte so-
mos responsables de que esta salvación sea posible 
ya aquí entre nosotros: “Cierto hombre importante le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué tengo 
que hacer para heredar la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es 
bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no robes, no 
levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre.”  Pero él contestó: “Todo esto lo 
he cumplido ya desde joven.”  Al oír esto, Jesús le dijo: “Todavía te falta una cosa: vende todo 
lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después ven y 
sígueme.”  Ante tal respuesta, el hombre se puso triste, pues era muy rico. Al verlo, dijo Jesús: 
“¡Qué difícil es, para los que tienen riquezas, entrar en el Reino de Dios. Es más fácil para un 
camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de Dios.”  Los presen-
tes dijeron: “¿Quién podrá salvarse entonces?”  Jesús respondió: “Lo que es imposible para los 
hombres es posible para Dios.”” (Lc 10, 18-27)

El papa Francisco comentando este evangelio en su homilía del 27 de mayo de 2013 nos re-
cordaba que para seguir a Jesús debemos despojarnos de la cultura del bienestar y del encanto por 
lo temporal. Reproducimos en este punto la portada que aparecía en la Hoja Diocesana el día 9 de 
junio de 2013 para que nos ayude en la reflexión:

Dejar todo por el Reino Jesús pide a un joven que dé todas sus riquezas a los pobres y le 
siga, pero éste se va triste. El Papa ha desarrollado la homilía partiendo del famoso episodio 
narrado en el evangelio de hoy. Sobre esto, ha subrayado que “las riquezas son un impedi-
mento”, que “no hacen fácil el camino hacia el Reino de Dios”. Además, ha advertido, “cada 
uno de nosotros tiene sus riquezas, todo el mundo.” Siempre hay, ha dicho, una riqueza que 
“nos impide caminar cerca de Jesús”.  Todos -ha continuado-, “debemos hacer un examen de 
conciencia sobre las que son nuestras riquezas, porque nos impiden acercarnos a Jesús en el 
camino de la vida”. El Papa se ha referido a dos “riquezas culturales”: primero, la “cultura del 
bienestar, que nos hace poco valientes, nos hace perezosos, incluso nos vuelve egoístas”. El 
bienestar “nos adormece, es una anestesia”.”«No, no, no más de un hijo, porque no podemos 
tomar vacaciones, no podemos ir a tal sitio, no podemos comprar la casa». Es bueno seguir al 
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Señor, pero hasta cierto punto. Esto es lo que hace el bienestar: todos sabemos bien cómo 
es el bienestar, pero este nos lleva hacia abajo, nos quita el coraje, aquel coraje fuerte para 
caminar cerca de Jesús. Esta es la primera riqueza de nuestra cultura actual, la cultura del 
bienestar”.

Encanto por lo temporal. También hay, ha agre-
gado, “otra riqueza en nuestra cultura”, una riqueza 
que nos “impide caminar cerca de Jesús: es el encanto 
por lo temporal”. Nosotros –ha dicho- estamos “ena-
morados de lo temporal”. Las “propuestas definiti-
vas” que nos hace Jesús, “no nos gustan”. En cambio 
lo temporal nos gusta, porque “tenemos miedo del 
tiempo de Dios” que es definitivo: “Él es el Señor del tiempo, nosotros somos los amos del 
momento. ¿Por qué? Porque en el momento que somos los amos: hasta aquí sigo al Señor, 
luego veré... He oído hablar de alguien que quería ser sacerdote, pero por diez años, no más... 
Cuántas parejas, cuántas parejas se casan, sin decirlo, pero en su corazón está: «mientras dure 
el amor y luego veremos…». El encanto de lo temporal es una de esas riquezas. Tenemos que 
convertirnos en dueños del tiempo. Estas dos riquezas son las que en este momento nos impi-
den seguir adelante. Pienso en tantos, tantos hombres y mujeres que han dejado su tierra natal 
para ir como misioneros toda la vida: ¡esto es algo definitivo!”

Pienso en tantos hombres y mujeres que “han abandonado sus hogares para construir un 
matrimonio para toda la vida”, aquello es “¡seguir a Jesús de cerca! ¡Es algo definitivo!”. Lo 
temporal,  ha reiterado el Papa Francisco, “no es seguir a Jesús”, es “nuestro territorio”: “Ante 
la invitación de Jesús, frente a estas dos riquezas culturales pensemos en los discípulos: estaban 
desconcertados. Nosotros también podemos estar desconcertados por este discurso de Jesús. 
Pidamos al Señor que nos dé el coraje para seguir adelante, despojándonos de esta cultura del 
bienestar, con la esperanza -al final del camino, donde Él nos espera- puesta en el tiempo. No 
con la pequeña esperanza del momento, que ya no sirve”.

Nuestra sociedad acomodada intenta ocultar todo aquello que es molesto, lo ignora. No hace 
tantos años se nos decía que en España no había pobres, que era el modelo de sociedad de bien-
estar. Se hicieron desaparecer los guetos que se habían formado con la emigración a las ciudades, 
intentando ocultar aquellas situaciones de pobreza que se seguían dando entre nosotros. Pero la 
realidad es a veces mucho más tozuda que nuestros propios esfuerzos, y la actual situación de crisis 
económica no sólo nos ha recordado que la realidad de la pobreza no sólo está en países lejanos de 
los que, de vez en cuando oímos hablar por la tele, sino que está en nuestras puertas, incluso está 
ya en nuestras propias familias.
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Jesús, el Hijo hecho carne, entra en la historia del sufrimiento de los pobres. Su mirada no 
se realiza desde la altura, sino desde el compartir la condición de los empobrecidos. “Al desem-
barcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos” (Mt 14,14). Jesús 
«ve» haciendo suya la miseria de su pueblo, manifiesta plenamente la compasión del Padre 
por los más necesitados. “Así se cumplió el oráculo del profeta Isaías: Él tomó nuestras fla-
quezas y cargó con nuestras enfermedades” (Mt 8,17). Mirar, por tanto, no es ser espectadores 
de la realidad, sino dejar que el otro entre en mis entrañas, es nacer a la situación que vive el otro. 
Un sociólogo puede mirar la realidad de los pobres y permanecer exterior a ella. Un economista 
observa también la realidad, pero para introducir los ajustes necesarios para que el sistema siga 
produciendo los resultados esperados. Un revolucionario, ante la vista de la miseria de los más, 
puede aprovechar el potencial revolucionario que ella segrega, como puede hacerlo también un 
político. La mirada de la fe nos lleva a desarrollar en nosotros la misma com-pasión de Jesús por 
las muchedumbres cansadas y vejadas, pues caminan como ovejas sin pastor.

Hoy como ayer nos inquieta el grito de los indigentes y, con frecuencia, queremos acallarlo. 
Jesús nos enseña a darles la palabra. Si lo hacemos, escucharemos cómo sus reivindicaciones se 
adecuan con el designio de Dios. Veamos algunos puntos:

- Los pobres no quieren permanecer en su situación de postración. No quieren perma-
necer al margen de la vida. Dios, en efecto, no quiere que haya empobrecidos «en medio de su 
pueblo».

- Los expoliados reclaman justicia. No olvidemos que los caídos en el camino, lo son por 
la violencia de los otros. La parábola del Buen Samaritano nos lo enseña. El herido había sido 
violentado y robado. Poco importa si la víctima tenía o no razón, lo que cuenta es hacerse prójimo 
del necesitado.

- El pobre reclama atención y dignidad. No se resigna a ser olvidado e ignorado. La justi-
cia de Dios será inapelable contra el rico que no estuvo atento al pobre que yacía a su puerta. La 
parábola del pobre Lázaro y del rico no denuncia las riquezas, sino la falta de atención y de com-
pasión con la situación del pobre. En la sociedad del consumo, Dios nos pedirá cuenta de cómo 
hemos estado atentos a la indigencia de los tirados en la cuneta, de los que no pueden sentarse 
a la mesa. No olvidemos que los bienes nos los da el Señor para que los administremos según su 
designio. Un creyente sabe que es administrador y no propietario. Escuchemos la voz autorizada 
de san Basilio: «Entérate, hombre, de quién te ha dado lo que tienes, acuérdate de quién eres, 
qué es lo que administras, de quién lo has recibido, por qué has sido tú elegido en lugar de 
otros. Has sido hecho simple servidor de Dios, administrador de los que son siervos de Dios 
igual que tú»
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- Los pobres quieren contribuir a la construcción del mundo. Aunque no siempre de la 
forma que les dicta la sociedad de los poderosos. Su pequeñez no es impedimento para que aporten 
incluso más que los ricos a la construcción de la nueva humanidad. El óbolo de viuda nos recuerda 
que la medida de Dios y de los hombres no son parecidas. Los discípulos estaban admirados por las 
sumas enormes que depositaban los ricos. Jesús, llamándolos, les dice: “Os digo de verdad que esta 
viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echa-
do de lo que les sobraba, ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, 
todo lo que tenía para vivir” (Mc 12,43-44). En la sociedad de la productividad y de la rentabilidad, 
es urgente que introduzcamos los criterios de Dios, que mira el corazón y no las apariencias.

La Revelación nos introduce en el misterio, en la sa-
cramentalidad del pobre, por el hecho de ser pobre, inde-
pendientemente de su bondad o maldad. En ellos, Cristo nos 
tiende la mano y nos habla. En sus designios insondables, 
nuestro Dios y Salvador ha querido identificarse con el ham-
briento, el desnudo, el forastero y el prisionero. La sacra-
mentalidad no es algo que se den los pobres a sí mismos o 
que les otorguemos nosotros; su sacramentalidad les viene 
de la libre decisión.

El ojo de la fe descubre en el crucificado a los pobres de la tierra y en éstos a su Señor. En 
este sentido, los pobres se convierten en nuestros defensores o acusadores ante Dios, como bien lo 
vieron los padres de la Iglesia. San Gregorio de Nisa escribe: «No desprecies a esos que yacen ten-
didos como si no valieran nada. Considera quiénes son y descubrirás cuál es su dignidad: ellos 
nos representan la persona del Salvador. Así es: porque el Señor, por su bondad, les prestó su 
propia persona a fin de que por ella conmuevan a los que son duros de corazón y enemigos de 
los pobres... Son los despenseros de los bienes que esperamos, los porteros de los reinos de los 
cielos, los que abren a los buenos y cierran a los malos e inhumanos. Ellos son, a la vez, duros 
acusadores y excelentes defensores. Y defienden o acusan, no por lo que dicen, sino por el mero 
hecho de ser vistos por el Juez. Toda obra que se haga con ellos grita delante de Aquel que 
conoce los corazones, con voz más fuerte que un pregonero». Digámoslo con claridad, el juicio de 
Dios se anticipa en nuestro encuentro con los pobres.

Por otra parte, los pobres recuerdan a la Iglesia su origen y destino, de dón-
de viene y hacia dónde va. Olvidamos, con frecuencia, que cuando éramos pobres 
e indigentes, fuimos engendrados por la pobreza y humillación del Hijo de Dios. 
Y que hemos sido destinados a ser una comunidad pobre y humilde en medio del 
mundo. Este punto es decisivo para una Iglesia evangelizadora. El Mesías de los 
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pobres ha llevado a cabo la misión confiada, compartiendo su suerte y su condición. Se expolió 
voluntariamente para que fuéramos ricos con su pobreza. Por ello, la Iglesia no puede limitarse a 
ser una Iglesia de los pobres, ha de ser también una Iglesia pobre. Este desafío no podemos pasar-
lo por alto. Aprendamos a servir a los pobres como el Señor y el Maestro, desde la pequeñez y la 
pobreza. Concluimos este apartado recordando lo que nos afirma la Constitución Lumen Gentium: 
“Como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia 
está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los 
hombres.  Cristo Jesús, «existiendo en la forma de Dios…, se anonadó a sí mismo, tomando la 
forma siervo» (Flp 2, 6-7) y por nosotros «se hizo pobre siendo rico» (2 Cor 8-9), así también la 
Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para bus-
car la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio 
ejemplo” (LG 8).

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

Vivimos en una sociedad acomodada, marcada por la lucha 
por mantener una sociedad de bienestar. Pero esta sociedad 
margina y olvida a los últimos, a aquellos que nos disponen 
de medios, a veces justificándolo porque ponen en riesgo 
nuestra situación de “bienestar”. Cada vez nos encontramos 
con más gente excluida, que ya no encuentran luz en su ca-
mino.  Somos capaces de descubrir a nuestros catequizandos 
que ellos son los privilegiados de Jesús. ¿Ayudamos a enten-
der que una legítima lucha por conseguir una sociedad de 
“bienestar” no es posible si no es para todos?

6.3 Dar razón de nuestra fe

En nuestra época actual, en la que con fuerza se ha proclamado la autonomía de la razón 
humana, se hace todavía más urgente el hecho de dar razón de nuestra esperanza con el fin de que 
el hombre comprenda la grandeza a la que ha sido llamado. “…Ciertamente, la razón es el gran 
don de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la irracionalidad es también un objetivo 
de la fe cristiana. Pero ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso cuando se ha apartado de 
Dios? ¿Cuándo se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del hacer ¿es ya toda la ra-
zón? Si el progreso, para ser progreso, necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces 
la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura 
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de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal. Sólo de 
este modo se convierte en una razón realmente humana. Sólo se vuelve humana si es capaz de 
indicar el camino a la voluntad, y esto sólo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso 
contrario, la situación del hombre, en el desequilibrio entre la capacidad material, por un lado, 
y la falta de juicio del corazón, por otro, se convierten en una amenaza para sí mismo y para 
la creación. Por eso, hablando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana requiere 
que concurran varias libertades. Sin embargo, esto no se puede lograr si no está determinado 
por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta de nuestra libertad. 
Digámoslo ahora de manera muy sencilla: el hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin 
esperanza. Visto el desarrollo de la edad moderna, la afirmación de san Pablo citada al prin-
cipio (Ef 2,12) se demuestra muy realista y simplemente verdadera. Por tanto, no cabe duda 
de que un «reino de Dios» instaurado sin Dios –un reino, pues, sólo del hombre– desemboca 
inevitablemente en «el final perverso» de todas las cosas descrito por Kant: lo hemos visto y lo 
seguimos viendo siempre una y otra vez. Pero tampoco cabe duda de que Dios entra realmente 
en las cosas humanas a condición de que no sólo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo salga 
a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente 
ella misma: razón y fe se necesitan mutuamente para realizar su verdadera naturaleza y su mi-
sión” (Spe Salvi 23).

Esta certeza que la Iglesia tiene en lo más íntimo de su ser es la que hace que su verdadera 
función sea la de evangelizar, la de llevar la luz de evangelio a todas la gentes para que ilumine la razón 
humana. Pero esta tarea no es fácil, la “verdad de fe” no es fácilmente asumida por los hombres, tam-
poco en nuestro tiempo; el cristianismo hoy se encuentra con una situación similar a la de San Pablo 
cuando se asomó al areópago ateniense (cf. Hch 17, 31) y trató de vender su producto religioso en 
aquel bazar de ideas antiguas y nuevas. La gente le escuchó con interés y apreció su brillante obertura: 
iba a hablarles del Dios desconocido a quien, sin saberlo, habían elevado un altar; se trataba, en reali-
dad, del Creador del mundo, aquel “en quien nos movemos, existimos y somos”.  El Apóstol acerca-
ba de este modo los razonamientos de los filósofos al ánimo religioso de su auditorio que deseaba sentir 
cercana la divinidad. ¿Era posible conectar estas dos esferas, la del saber racional sobre el mundo y la 
natura, por una parte, la de la búsqueda de una relación personal con lo divino, por otra?

Si el ofrecimiento de una síntesis entre la filo-
sofía universal, válida para todos, y las costumbres 
particulares de cada culto podía atraer la atención de 
los atenienses, no así la solución que el Apóstol les 
propuso: que todo había de pasar por una persona 
concreta y su historia, Jesús de Nazaret, por su resu-
rrección carnal de entre los muertos con la que Dios le 
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constituía juez de todos. El fracaso de Pablo no constituyó solo un contratiempo personal más en 
su trabajo apostólico.  Preconizaba el futuro que debía encarar la nueva religión cristiana en los pri-
meros siglos de su andadura.  Esta situación, aunque con otras connotaciones, se sigue repitiendo 
en nuestros días: quien predique hoy a Cristo ha de mostrar por qué su camino es preferible a otros 
y explicar qué hay de especial en este hombre para que todo el mundo vaya a ser juzgado por Él, 
como anunciaba ya San Pablo.

Esta es la certeza que guió a Pablo por todos sus viajes, anunciando la grandeza de aquel en 
quien había puesto su esperanza, esta es la certeza que ha guiado siempre la acción de la Iglesia, 
llamada a dar testimonio a todos los hombres de la grandeza del “Tesoro” depositado en ella.

La Iglesia es portadora de esta esperanza, ha de mostrarla al hombre de hoy. En la raíz de 
esta esperanza está la llamada inminente de Jesús: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 
está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva. (Mc 1, 15). En la catequesis (nos señala Emilio 
Alberich), lo más importante no es comunicar nociones o doctrinas, sino experiencias. De ahí que, 
para anunciar el mensaje de la salvación, lo más decisivo sea ofrecer y experimentar convincentes 
experiencias de salvación.

Esto resulta más necesario que nunca hoy, dada la sensibilidad de los hombres y mujeres de 
nuestra sociedad, sobre todo los jóvenes, que valoran y aceptan solamente las cosas de las que pue-
den tener experiencia. El catequista, en esta perspectiva, debe poder decir siempre “ven y lo verás”. 
En este sentido, es preciso, en el ejercicio de la catequesis, narrar y comunicar experiencias de gente 
salvada. Pero no pueden ser solamente experiencias del pasado o experiencias de otros sitios, de 
otras regiones. Hay que presentar experiencias observables, constatables aquí y ahora, en el con-
texto inmediato de la propia comunidad, del propio ambiente de vida. Y todos podemos recordar 
experiencias vividas o conocidas en las que –de verdad– hemos podido constatar y gustar momentos 
concretos de salvación, de liberación, de plenitud.

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Nuestras catequesis saben transmitir y suscitar la ex-
periencia de salvación que se transmite a lo largo de 
la Escritura y que sigue siendo actual entre nosotros?

¿Somos capaces de transmitir experiencias vividas en 
las que nos hemos sentido salvados y acompañados 
por Dios?
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Oración

Comenzamos con esta oración:

Te comparto mi esperanza 
de esperar cada momento 
con la misma fuerza y ganas 
de la primera mañana.
Ofrecer siempre las manos 
abiertas y no cerradas, 
saber entregar amor 
a través de la mirada.
Aprender a dar la vida, 
compartir la espera larga, 
al lado de los que sufren 
hacer la fe solidaria.
Soñar con las utopías, 
vivir para realizarlas, 
luchando por los ideales, 
y la justicia sumarla.
Saber caminar con otros 
en lucha comunitaria, 
para que todos los hombres vivan 
una vida más humana.
Vivir para los demás, 
como nos mostró Jesús, 
hasta entregarnos su vida 
en lo alto de una cruz.
Vivir mirando las cosas 
con la mirada de Dios, 
para hacer un mundo nuevo 
de Justicia, Paz y Amor.
No creas que será fácil 
caminar este camino 
pero las crisis ayudan 
a ir descubriendo el sentido.

La verdad que hay en las cosas 
es un tesoro escondido, 
quien equivoca la senda, 
tal vez su vida ha perdido.

El Evangelio te muestra 
cómo no errar el camino, 
de veras, vale la pena 
a Jesucristo seguirlo.
Te comparto mi esperanza 
de empezar cada momento 
con la misma fuerza y ganas 
de la primera mañana.

Marcelo A. Murúa
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Nos ambientamos con el Salmo 26:

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿de quién podré tener miedo? 
El Señor defiende mi vida, 
¿a quién habré de temer?
Los malvados, mis enemigos, 
se juntan para atacarme y destruirme; 
pero ellos son los que tropiezan y caen. 

Aunque un ejército me rodee, 
mi corazón no tendrá miedo; 
aunque se preparen para atacarme, 
yo permaneceré tranquilo.
Sólo una cosa he pedido al Señor, 
sólo una cosa deseo: 
estar en el templo del Señor 
todos los días de mi vida, 
para adorarlo en su templo 
y contemplar su hermosura.
Cuando lleguen los días malos, 
el Señor me dará abrigo en su templo; 
bajo su sombra me protegerá. 
¡Me pondrá a salvo sobre una roca!
Entonces podré levantar la cabeza 
por encima de mis enemigos; 
entonces podré ofrecer sacrificios en el templo, 
y gritar de alegría, y cantar himnos al Señor.
A ti clamo, Señor: escúchame. 
Ten compasión de mí, ¡respóndeme! 
El corazón me dice: 
«Busca la presencia del Señor.» 
Y yo, Señor, busco tu presencia.
¡No te escondas de mí! 
¡No me rechaces con ira! 
¡Mi única ayuda eres tú! 
No me dejes solo y sin amparo, 
pues tú eres mi Dios y salvador.
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Aunque mi padre y mi madre me abandonen, 
tú, Señor, te harás cargo de mí. 
Señor, muéstrame tu camino; 
guíame por el buen camino 
a causa de mis enemigos; 
no me entregues a su voluntad, 
pues se han levantado contra mí 
testigos falsos y violentos.
Pero yo estoy convencido 
de que llegaré a ver la bondad del Señor 
a lo largo de esta vida.
¡Ten confianza en el Señor! 
¡Ten valor, no te desanimes! 
¡Sí, ten confianza en el Señor!

Escuchamos la Palabra:

“He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él y él conmigo” (Ap. 3,20).

“En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna” (Jn 6,47).

Rezamos juntos para finalizar:

Querido Dios:
Estoy lleno de anhelos, 
llenos de deseos, 
lleno de expectativas.
Algunos se realizarán; muchos no, pero en 
medio de todas mis satisfacciones y decepciones, 
confío en ti.
Sé que nunca me dejarás solo 
y que cumplirás tus promesas divinas.
 
Aun cuando parezca que las cosas 
no siguen mi camino, 
sé que siguen el tuyo 
y que, finalmente, 
tu camino es el mejor para mí.
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¡Oh, Señor! Refuerza mi esperanza, 
en particular cuando mis numerosos deseos 
no se cumplen.
Nunca dejes que olvide que tu nombre es Amor.
Amén.

Henri Nouwen
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“El catequista testigo de esperanza, como los mártires”
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Retiro para catequistas
“El catequista testigo de esperanza, como los mártires”

El Año de la Fe que estamos finalizando ha sembrado en nosotros un nuevo impulso 
evangelizador. Los catequistas, elegidos por el Señor para una misión concreta somos llamados 
a ser testigos de Cristo Resucitado en medio de nuestras comunidades, de nuestras familias y 
con nuestros niños, jóvenes o adultos a los que acompañamos. Participar de la Resurrección del 
Señor nos lleva a transmitir esperanza, ganas de seguir trabajando por el Reino sin desfallecer. 
Por eso, os invitamos a profundizar en nuestro ser catequista preguntándonos por la calidad de 
nuestro testimonio. Así pues, ofrecemos este retiro para catequistas con el deseo de ahondar 
más y mejor en ser cauces de esperanza. Nos ha parecido hermoso fijarnos en los mártires como 
ejemplo de esperanza, porque son para nosotros testigos vivos de la fe en Cristo Resucitado. 
Sin olvidar la Beatificación de más de 500 mártires en Tarragona el pasado mes de Octubre, 
especialmente nos acercaremos al martirio de los Misioneros Claretianos de Barbastro porque 
creemos puede ser un testimonio apasionante que merecer ser conocido y rezado en nuestra 
tierra de Aragón.

Los mártires, firmes y valientes testigos de la fe

El Santo Padre emérito Benedicto XVI nos decía en Porta Fidei 13: “Por la fe, los mártires 
entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y 
hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores”. Los 
mártires de todos los tiempos del cristianismo son ejemplo de santidad y de esperanza. Creyendo 
firmemente en los designios de Dios, supieron confiar entregando su propia voluntad y sus propias 
vidas. La esperanza les llevaba a creer que el encuentro definitivo con el 
Señor merecía cualquier suplicio o sufrimiento.

La vida y el martirio de aquellos que murieron por su fe, mode-
los e intercesores nuestros, presentan rasgos comunes, que haremos 
bien en meditar acercándonos a sus vidas. Son verdaderos creyentes 
que, ya antes de afrontar el martirio, eran personas de fe y oración, 
particularmente centrados en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen. 
Hicieron todo lo posible, a veces con verdaderos alardes de imagina-
ción, para participar en la Misa, comulgar o rezar el rosario, incluso 
cuando suponía un gravísimo peligro para ellos o les estaba prohibido, 
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en el cautiverio. Mostraron en todo ello, de un modo muy notable, aquella firmeza en la fe que San 
Pablo se alegraba tanto de ver en los cristianos de Colosas (cf. Col 2, 5). Los mártires no se dejaron 
engañar “con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos 
del mundo y no en Cristo” (Col 2, 8). Por el contrario, fueron cristianos de fe madura, sólida, fir-
me. Rechazaron, en muchos casos, los halagos o las propuestas que se les hacían para arrancarles 
un signo de apostasía o simplemente de minusvaloración de su identidad cristiana. Como Pedro, 
mártir de Cristo, o Esteban, el protomártir, nuestros mártires fueron también valientes. Aquellos 
primeros testigos, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, “predicaban con valentía la 
Palabra de Dios” (Hch 4, 31) y no tuvieron miedo de contradecir al poder público cuando éste se 
oponía a la santa voluntad de Dios: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’ (Hch 5, 
29). Es el camino que siguieron innumerables mártires y fieles en todo tiempo y lugar. Así, estos 
hermanos nuestros tampoco se dejaron intimidar por coacción ninguna, ni moral ni física. Fueron 
fuertes cuando eran vejados, maltratados o torturados. Eran personas sencillas y, en muchos casos, 
débiles humanamente. Pero en ellos se cumplió la promesa del Señor a quienes le confiesen delante 
de los hombres: “no tengáis miedo... A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos” (Mt 10, 31-32); y abrazaron el escudo de 
la fe, donde se apagan la flechas incendiarias del maligno (cf. Ef 6, 16). (Cf., CEE. Mensaje de la CI 
Asamblea Plenaria, Los mártires del siglo XX en España, firmes y valientes testigos de la fe, 9)

Seminario mártir y modelo

Seguramente muchos de nosotros hemos visitado Barbastro y 
posiblemente hasta hayamos estado en la casa-museo de los Clare-
tianos. Es más, hasta hayamos visto la película “Un Dios prohibido” 
. Pero… ¿Quiénes eran los mártires claretianos? ¿Qué nos pueden 
enseñar a nosotros catequistas? Intentaremos profundizar en su mar-
tirio y en lo que nos aporta apoyados en la reflexión del Claretiano 
Aquilino Bocos Merino.

Los Beatos Mártires Claretianos de Barbastro eran miembros 
de una comunidad formativa que el 20 de julio de 1936 estaba inte-
grada por 9 sacerdotes, 39 estudiantes próximos a la ordenación sa-
cerdotal y 12 Misioneros Hermanos. Total 60 miembros. Murieron 
dando testimonio de su fe 51 de ellos. Los 9 sacerdotes formadores, 
37 estudiantes de teología y 5 Hermanos. Siete de los Hermanos no 
alcanzaron la palma del martirio porque estaban fuera de casa y a 
dos estudiantes, por ser argentinos, les dejaron libres.
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La inmensa mayoría eran, pues, jóvenes cuya edad 
oscilaba entre 21 y los 25 años. A pesar de su juventud, 
fueron capaces de estar “a la altura” de su vocación y de las 
“circunstancias trágicas” que se les presentaron. Nadie ni 
nada les impidió vivir el supremo ideal de unirse a Cristo en 
el martirio. Gracias a sus escritos, sobre todo de las cartas 
a los familiares y las notas en la cárcel, conocemos con qué 
espíritu cristiano aceptaron gozosamente la muerte:

“Nos teníamos por felices en poder sufrir algo por la causa de Dios; porque nos iban a 
matar únicamente por ser religiosos y por ser sacerdotes o aspirantes al sacerdocio...” (Pablo 
Hall, CMF). 

“Voy a ser fusilado por ser religioso y miembro del clero, o sea por seguir las doctrinas 
de la Iglesia Católica Romana. Gracias sean dadas al Padre por Nuestro Señor Jesucristo, Hijo 
suyo, que con el mismo Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén” 
(Ramón Illa, CMF) 

“No se nos ha encontrado ninguna causa política, y sin forma de juicio morimos todos 
contentos por Cristo y su Iglesia y por la fe de España. Por los mártires, Manuel Martínez, 
C.M.F.”

Los Mártires de Barbastro no son mártires de ocasión. Desde 1931 los sacerdotes y religiosos 
en España estuvieron inciertos sobre su futuro. La hostilidad y el acoso eran continuos. Conocemos 
los datos históricos. Los claretianos de Barbastro tenían una conciencia muy clara de que podían 
ser mártires y que se estuvieron preparando para el martirio. Lo primero que sorprende leyendo las 
biografías, las cartas y escritos de los Mártires de Barbastro es, por un lado, su naturalidad, esponta-
neidad y sencillez; por otro, la reciedumbre de sus convicciones, el entusiasmo vocacional y el gozo 
ante el martirio. 

En ellos no hay fisuras entre realización personal, vida de fe, vocación misionera y martirio. 
En el martirio encuentran la plenitud de todo lo demás. El amor a Jesucristo ha sido tan importante 
para los Mártires que han relativizado todo lo demás. Ni siquiera el apostolado, lo más santo y que-
rido para ellos, adquiere fuerza. Ramón Illa dirá: “Yo no cambiaría la cárcel por el don de hacer 
milagros, ni el martirio por el apostolado, que era la ilusión de mi vida”. Luis Javier Bandrés lo 
expresa así: “Quisiera ser sacerdote y misionero, ofrendo el sacrificio de mi vida por las almas”. 
“Muero tranquilo cumpliendo mi deber”, dirá Luis Lledó. 



91Formación de Catequistas

Su renuncia a un futuro prometedor y su aceptación de la muerte, violenta e injusta, no es 
un peso que acepten resignadamente. Humanamente no tienen salida, todo se les acaba; pero han 
puesto su fe en Dios y saben que Dios no les fallará. Impresionan los testimonios que nos han dejado 
sobre el valor que dan a su martirio y al espíritu con que lo afrontan: “Todos estaban contentos y se 
felicitaban, como los apóstoles, -dice el estudiante argentino Pablo Hall- por haber sido hallados 
dignos de sufrir algo por el nombre de Jesús...Todos estábamos resignados a los designios de la 
divina voluntad: así lo fui oyendo de los labios de todos, y nos animábamos mutuamente con la 
esperanza de ir al cielo, y pedíamos para nosotros y para todos el don de la santa perseverancia 
hasta el fin...” “El Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio...Canten al Señor 
por el don tan grande y señalado como el martirio que el Señor se digna concederme “ (R. Illa). 
“¡Viva Dios! Nunca pensé ser digno de gracia tan singular” (F. Castán). De diversas formas expre-
san su gozo, agradecimiento y esperanza.

Los mártires nos enseñan a vivir

Los mártires no nos enseñan primordialmente a morir, sino a vivir. Pero no de cualquier ma-
nera, sino de manera más seria, responsable y radical, según el Evangelio. Su memoria es siempre 
peligrosa y oportuna. Peligrosa porque pone en crisis nuestro estilo de vida y de formar. Oportuna 
porque reencienden el fervor vocacional y enardecen los ánimos para secundar los compromisos 
iniciados como catequistas, padres de familia, sacerdotes…

¿A qué nos convocan y estimulan estos Mártires de Barbastro? A parte de invitarnos a celebrar 
el triunfo de Cristo en ellos, porque “vencieron en virtud de la sangre del Cordero” (Ap 12,11), 
nos convocan a revisar nuestra vida en formación y nos estimulan a estar preparados, a habilitarnos 
para dar razón de nuestra esperanza (cf 1Pe 3,15). 

Los miembros de esta 
Comunidad-Seminario llegaron 
a la madurez acrisolados por el 
sufrimiento. En su forma de en-
tregar la vida y en sus palabras 
testamentarias descubrimos un 
mensaje para nuestro presente, 
capaz de desestabilizarnos e im-
pulsarnos hacia un futuro más 
profético y comprometido. Aun 
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muertos, hablan todavía (cf Heb 11, 4). Como cristianos y religiosos tenemos un vínculo común con 
ellos. Con ellos formamos un solo Cuerpo. Su testamento, como el de otros mártires de la Iglesia 
antigua y actual, nos conforta y nos estimula a seguir completando lo que falta a la pasión de Cristo 
en favor de su Cuerpo que es la Iglesia (cf Col 1,24); nos invita a compartir su pasión por los grandes 
valores que rigieron su vida. Nos invitan, como catequistas a ser educadores de esperanza, estimu-
lando la confianza de vivir sólo para el Señor.

La muerte regocijada de los Mártires de Barbastro, leída en clave formativa, nos evoca una 
cultura muy diferente a la que hoy nos envuelve. Su ámbito de expresión es el del espíritu, en el que 
sólo arraiga la afirmación por la conversión, la libertad por la renuncia, la fidelidad por el sacrificio 
y la coherencia por la ascesis. Los mártires no apuestan por la muerte, sino por la vida, por la re-
surrección victoriosa. Nos introducen en el misterio pascual, punto central de la vida cristiana, de la 
vida religiosa, y, por lo mismo, obligada referencia en la formación.

En este sentido, el acontecimiento, del que estamos haciendo “memoria”, nos interpela a 
cuantos de una u otra manera intervenimos en la formación y en la catequesis de muchos niños y 
jóvenes. Hoy, dada nuestra cultura de relativismo, ambigüedad y permisivismo, por un lado, y de in-
diferencia, pragmatismo y cobardía, por otro, es un momento propicio para resaltar esta perspectiva 
martirial en la que se ha de mover la formación para la vida religiosa ya que comporta una entrega 
total y constante y supone estar dispuestos a dar la vida en toda ocasión. 

Y nos invitan a la fidelidad a la “propia” vocación

Otra enseñanza práctica de los jóvenes de Barbastro es la fidelidad vocacional hasta la muerte. 
Su fidelidad no es sinónimo de obstinación, tenacidad, resistencia, intransigencia o inflexibilidad. Su 
fidelidad era fruto de un don acogido, querido y agradecido; era exponente de un amor primero, cui-
dado y correspondido. Habían amado sin reserva y se habían entrenado largamente en la renuncia y 
en la liberación del corazón para no anteponer nada a Cristo (S. Benito, Reg. 4,21). 

Son modelos en amar la “propia vocación” en la Congregación claretiana, que para ellos era 
algo más que mera institución o estructura organizativa. La consideraban como Madre y Maestra 
que les había acompañado en el seguimiento de Jesucristo y les había enseñado a servir a la Iglesia 
y a amar a los pobres. 

Esta vinculación de su amor a la vocación y a la Congregación es un gran signo de madurez 
en la asunción de las mediaciones vocacionales. Desde luego, su amor a la Congregación nada tiene 
que ver con el narcisismo de grupo, pues la contemplan como comunidad misionera que se extiende 
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por todo el mundo para anunciar el Evangelio. Así viven su 
vocación con entusiasta fidelidad creadora que les abre hori-
zontes de universalidad y solidaridad. Ofrecieron su vida por 
la Congregación y anticiparon en su holocausto lo que que-
rían que fuese tarea permanente para los claretianos: una 
vida llena de espíritu evangélico y de caridad apostólica, ca-
paz de atravesar las fronteras y de llevar la Palabra de vida a 
todos los hombres. 

Los Mártires de Barbastro nos enseñan a ser fieles al 
Espíritu, que ha querido iniciar en la Iglesia diversas formas 
de vida y distintos ministerios y las ha dejado como proyectos 
abiertos que nosotros hemos de realizar en favor de la mis-
ma Iglesia. Con su talante en el modo de afrontar la muerte 
nos ofrecieron un serio correctivo contra el ensueño y los 
mesianismos fáciles. Vinieron a decirnos que no podemos ab-
dicar de nuestro propósito de seguir a Jesús por veleidades 
ni caprichos momentáneos. Con su martirio, acto supremo 
de amor a lo definitivo, nos evocan las palabras de la Carta a 
los Hebreos:”No habéis resistido todavía hasta llegar a la 
sangre en vuestra lucha contra el mal” (Heb 12,4). 

Los Mártires, a quienes se les había ofrecido la oportu-
nidad de salvar su vida, nos ofrecen su testimonio de fidelidad 
inquebrantable. Su gozo por morir por Jesucristo, ideal de 
de su vida, es el más elocuente grito profético contra algunas corrientes actuales que debilitan 
la fuerza del testimonio cristiano. Los miembros de esta Comunidad seminario mártir son, 
modelos de esperanza para una formación y una catequesis más coherente y consistente. Ellos 
han hecho posible lo que otros nos quieren hacer creer como imposible, inhumano o incom-
prensible para este mundo. Y es que, sin el testimonio, los valores son pura teoría y no tienen 
fuerza ni en la catequesis ni en cualquier ámbito formativo. 

Después de esta reflexión os invitamos a tener un momento de oración- celebración 
dando gracias por el testimonio de los mártires y pidiendo el don de la esperanza para 
todos los catequistas y para toda la Iglesia.
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Los mártires, estrellas y semillas de esperanza

Comenzamos con una dinámica…

¿Te mojas?

Cada uno de nosotros tiene distintas formas de plan-
tearse la vida y de meterse en las situaciones de lo coti-
diano. Es más fácil ser superficial que profundo, idealista 
que realista, aislado que comprometido. Para evaluar un 
poco nuestro estado de situación proponemos esta dinámi-
ca sencilla.  En una mesa se colocan tres vasos con agua. 
Al lado ponemos tres pastillas efervescentes.

Junto al primer vaso colocamos una pastilla. En el segundo, colocamos la pastilla dentro 
del agua, pero sin retirar el envoltorio que la protege. En el tercer vaso la colocamos como cuan-
do queremos tomarla para el dolor de cabeza. Naturalmente sólo reaccionará la tercera pastilla, 
ya que las demás no entran en contacto con el agua.

El animador invita al grupo a observar las diferentes reacciones. Se dialoga sobre lo que 
pasa. Si no introducimos la pastilla dentro del agua es imposible que se disuelva... nos queda-
mos al margen de la realidad. Si no quitamos el envoltorio, “no pasa nada”... las medicinas se 
disuelven en el agua cuando se les quita la “protección”. Podemos estar dentro de una realidad, 
pero “impermeabilizados”.

Una persona que es capaz de vivir y morir fiel a sí misma, a su vocación y misión es una 
persona auténtica. Evoca el radicalismo, la responsabilidad de ser persona, asumiéndolo lúcida y 
conscientemente a pesar de las dificultades. Es un modo de vivir basado en la fidelidad a uno mismo 
en vez de ser juguete de la moda, de los acontecimientos, de ir perdido y sin rumbo en este gran 
mercado en el que se está convirtiendo nuestro mundo. El testimonio de los mártires nos interpela 
sobre nuestra forma de situarnos ante la realidad, no pocas veces conflictiva. Con frecuencia nos 
imaginamos a los santos como personas “espiritualistas”, alejadas de la realidad, hechas de otra 
“pasta” que la nuestra... 

Cantamos: Al amor más sincero (Javi Sanchéz) 
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Escuchamos esta parábola:

Una estrella verde

Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores: 
blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas, azules. Un día, inquietas, ellas se 
acercaron a Dios y le propusieron: 

-Señor, nos gustaría vivir en la Tierra, convivir con las personas. 
-Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes 

pequeñitas, tal como se ven de lejos, para que puedan bajar a la Tierra. 
 Se cuenta que en aquella noche hubo una fantástica lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron 

en las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos, 
otras se mezclaron con los juguetes de los niños. La Tierra quedó, entonces, maravillosamente ilumi-
nada. Pero con el correr del tiempo, las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver al cielo, 
dejando a la tierra oscura y triste. 

-¿Por qué volvieron? - preguntó Dios, a medida que ellas iban llegando al cielo. 
-Señor, nos fue imposible permanecer en la Tierra, existe allí mucha miseria, mucha violencia, 

hay demasiadas injusticias. 
El Señor les contestó: ¡Claro! Ustedes pertenecen aquí, al Cielo. La tierra es el lugar de lo tran-

sitorio, de aquello que cae, de aquel que yerra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El Cielo es el 
lugar de lo inmutable, de lo eterno, de la perfección. 

Después de que habían llegado gran cantidad de estrellas, Dios verificó la cantidad y habló de 
nuevo: 

- Nos está faltando una estrella, ¿dónde estará? 
Un ángel que estaba cerca replicó: 
-Hay una estrella que resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exacta-

mente donde existe la imperfección, donde hay límites, donde las cosas no van bien, donde hay dolor. 
- ¿Qué estrella es ésa? - volvió a preguntar. 
- Es la Esperanza, Señor, la estrella verde. 
La única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola: la Tierra 

estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque 
el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita retener es la Esperanza. Dios ya conoce el 
futuro y la Esperanza es propio de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es 
perfecto, de aquel que no sabe como puede conocer el porvenir

Silencio meditativo: ¿Vives la esperanza? ¿Eres instrumento de esperanza? ¿Brillas? 
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Escuchamos el testimonio de los mártires de Barbastro…

Carta de despedida

“Querida Congregación: Anteayer, día 11, murieron, con la generosidad con que mueren 
los mártires, seis de nuestros hermanos; hoy, día 13, han alcanzado la palma de la victoria 20, y 
mañana, día 14, esperamos morir los 21 restantes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y qué nobles 
y heroicos se están portando tus hijos, Congregación querida! Pasamos el día animándonos para 
el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido Instituto; cuando llega el mo-
mento de designar las víctimas hay en todos serenidad santa y ansia de oir el nombre para ade-
lantar y ponernos en las filas de los elegidos; esperamos el momento con generosa impaciencia, 
y cuando ha llegado, hemos visto a unos besar los cordeles con que los ataban, y a otros dirigir 
palabras de perdón a la turba armada; cuando van en el camión hacia el cementerio, los oímos 
gritar ¡Viva Cristo Rey! Responde el populacho rabioso, ¡Muera! ¡Muera!, pero nada los intimida. 
¡Son tus hijos, Congregación querida, éstos que entre pistolas y fusiles se atreven a gritar serenos 
cuando van hacia el cementerio ¡Viva Cristo Rey! Mañana iremos los restantes y ya tenemos la 
consigna de aclamar aunque suenen los disparos, al Corazón de nuestra Madre, a Cristo Rey, a la 
Iglesia católica y a ti, madre común de todos nosotros. Me dicen mis compañeros que yo inicie los 
¡vivas! y que ellos ya responderán. Yo gritaré con toda la fuerza de mis pulmones, y en nuestros 
clamores entusiastas adivina tú, Congregación querida, el amor que te tenemos, pues te llevamos 
en nuestros recuerdos hasta estas regiones de dolor y muerte. 

Morimos todos contentos sin que nadie sienta desmayos ni pesares; morimos todos rogan-
do a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que 
entrando roja y viva por tus venas, estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo. ¡Adiós, 
querida Congregación! Tus hijos, Mártires de Barbastro, te saludan desde la prisión y te ofrecen 
sus dolores y angustias en holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de 
nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los Mártires de mañana, catorce, recuerdan que mueren 
en vísperas de la Asunción; ¡y qué recuerdo éste! Morimos por llevar la sotana y moriremos pre-
cisamente en el mismo día en que nos la impusieron. 

Los Mártires de Barbastro, y en nombre de todos, el último y más indigno, Faustino Pérez, 
C.M.F. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Corazón de María! ¡Viva la Congregación! Adiós, querido Insti-
tuto. Vamos al cielo a rogar por ti. ¡Adiós, adiós!”
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Canto: Sois la semilla 

Podemos acabar esta celebración con unas peticiones espontáneas y con el rezo del Padre-
nuestro.

Oración final para rezar juntos 

Testigos de la Iglesia, fiel semilla,
heraldos  de la llama de Claret,
forjados en la entraña de María,
la sangre derramasteis  por la fe.

Barbastro fue la fragua siempre en vela
de un sueño misionero en lejanía.
“Estudio y oración” fue vuestra enseña;
pasión de juventud, vuestra alegría.

La voz de Dios, a toque de campana,
os convocó a vivir la profecía.
Tañido de obediencia claretiana,
ofrenda en noble cáliz presentida.

En pública prisión de recias pruebas,
besabais el cordel que a fe sabía;
valientes encontrasteis toda fuerza
en Cristo, manso Pan de Eucaristía.

Rasgaron vuestros “vivas” con su grito
la negra noche en fuego redimida.
Con cantos avanzabais al martirio
y orando perdonasteis sin medida.

Sellasteis con la sangre un testamento:
“Adiós, adiós, Congregación querida…”
Hermanos, hoy cantáis ya desde el cielo
la gloria que anunciara vuestra vida.

Carlos Martínez Oliveras, cmf.



Vamos a terminar nuestro estudio de este tema estudiando lo que dice el Catecismo sobre la 
esperanza, en cinco puntos. Nos ayudará a quedarnos con lo fundamental de la doctrina sobre esta 
virtud.

La virtud de la esperanza en el Catecismo de la  Iglesia Católica

1817 La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos 
y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de 
Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu 
Santo. “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” 
(Hb 10,23). “El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos here-
deros, en esperanza, de vida eterna” (Tt 3, 6-7).

1818 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.

1819 La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que 
tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham en las promesas de Dios; esperanza 
colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio (cf Gn 17, 4-8; 22, 1-18). “Esperan-
do contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones” (Rm 4, 18).

1820 La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús 
en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza 
hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida; trazan el camino hacia ella a través de 
las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su 
pasión, Dios nos guarda en “la esperanza que no falla” (Rm 5, 5). La esperanza es “el ancla 
del alma”, segura y firme, que penetra... “a donde entró por nosotros como precursor Jesús” 
(Hb 6, 19-20). Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación: “Revis-
tamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación” (1 Ts 5, 
8). Nos procura el gozo en la prueba misma: “Con la alegría de la esperanza; constantes en 
la tribulación” (Rm 12, 12). Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la 
del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear.
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1821 Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le 
aman (cf Rm8, 28-30) y hacen su voluntad (cf Mt 7, 21). En toda circunstancia, cada uno debe 
esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” (cf Mt 10, 22; cf Concilio de Trento: 
DS 1541) y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas 
realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que “todos los hombres 
[...] se salven” (1Tm 2, 4). Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo:

«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» (Santa Teresa 
de Jesús, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3)
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- Envío Diocesano de Catequistas                         Fecha:                                                      Lugar:

- Día de la Educación en la Fe                                 Fecha:  5 de Octubre                          Lugar:

- Encuentro Regional de Catequistas 
   Peregrinación de las Diocesis aragonesas
   al Pilar con motivo del Año de la fe                   Fecha: 16 de Noviembre                    Lugar: Zaragoza

- Encuentro Diocesano de Catequistas                Fecha:                                                      Lugar:

- Reunión de Formación: Día de la semana

- Otros 

- S. Enrique de Ossó, Patrono de los Catequistas                                                     Día 27 de Enero 

- Escuela de Verano para Catequistas y Animadores de la Fe 

             Del 1 al 3 de Julio de 2014                                                  Lugar: Peralta de la Sal

- Este cuaderno es de 

c/                                             nº         Población                                                                         Teléfono 

Fechas para no olvidar en este curso. AGENDA DEL CATEQUISTA
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En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, reconocemos que se 
nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, 
si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu 
Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a 
nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en ad-
mirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la 
comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde 
procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda 
y fecunda, llena de fruto?

(Francisco, Lumen fidei, 7)

†  Delegaciones y Secretariados de Catequesis de Aragón  †


