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Mensaje de apertura para el V Congreso Nacional Misionero 
24 febrero 2022. 

Mons. José Manuel Garita Herrera. 
Presidente CECOR. 

 
"La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza" (AG 2). Con esta sentencia, el Concilio Vaticano II subraya 
que lo que nos hace Iglesia es precisamente la misión. Por ello, no es que la Iglesia tenga una misión, sino 
que hay una misión que da origen y razón de ser a la Iglesia. San Pablo VI lo reiteraría en Evangelii Nuntiandi 
cuando nos dice: "evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 
Ella existe para evangelizar" (14). 

 

 

La misión, por tanto, es el estado natural de la Iglesia. En la misión, la Iglesia encuentra su identidad, 
y también su permanente frescura y novedad, pues ella es impulsada por el Espíritu, quien es el protagonista 
verdadero de la misión y aquel que la guía y orienta. Toda renovación en el seno de la Iglesia nos recordaba 
San Juan Pablo 11, "debe tender a la misión como objetivo" (A los obispos de Oceanía, cfr. EG 27). 

 

La misión es el estado 
natural de la Iglesia. 

La misión, además, es la "medicina” que libera a la Iglesia de la autorreferencialidad, y le devuelve 
así el ánimo y la esperanza a todos los miembros del Pueblo de Dios: ...el impulso misionero, nos dice el 
Papa Benedicto XVI, es la señal clara de la madurez de una comunidad eclesiar (VD 95). El llamado misionero es 
en realidad la invitación a "volver a los orígenes", retomando la razón misma de ser Iglesia. 

 

…es la "medicina” que libera a la 
Iglesia de la autorreferencialidad, y 
le devuelve así el ánimo y la 
esperanza a todos los miembros 
del Pueblo de Dios 

Este mismo llamado es el que el papa Francisco enunciaría en Evangelii Gaudium 15 con estas palabras: "la 
salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. (. . .) «no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en 
nuestros templos» (Aparecida 548) (...) hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente 
misionera» (Aparecida 370). 

 

 

Hoy por hoy, este llamado, al igual que en los inicios del cristianismo, nos desafía y nos hace preguntarnos 
ante la realidad actual: ¿qué nos dice Dios? ¿qué nos pide el Señor? La respuesta pareciera ser la misma: 
"Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discfpulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espfritu 

La salida misionera es la 
manera de fortalecer nuestra 
identidad como comunidad 
eclesial y compartir con todos 
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Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado." (Mt 28, 19-20). La salida misionera es así la 
manera de fortalecer nuestra identidad como comunidad eclesial y compartir con todos el gozo y 
la esperanza que nacen del encuentro con el Señor Jesucristo. 

 

el gozo y la esperanza que 
nacen del encuentro con el 
Señor Jesucristo. 

Conscientes de que la misión es lo que nos define y vivifica como Iglesia, es que los obispos de la 
Conferencia Episcopal de Costa Rica nos hemos sentido movidos por el Espíritu para convocar a una Gran 
Misión Nacional, cuyo envío hemos realizado el pasado 24 de octubre de 2021, día del DOMUND, y a la 
cual hoy damos continuidad con la inauguración del V Congreso Nacional Misionero, bajo el lema: 
DISCÍPULOS MISIONEROS: PORTADORES DE ESPERANZA. 

 

 

La pandemia nos ha desafiado a salir de una zona de confort y nos ha hecho replantearnos muchas cosas. 
Pero, ante todo, nos ha recordado que como Iglesia debemos ser siempre, en cualquier circunstancia, un 
faro de luz y esperanza para toda la humanidad. Pues, ante tantas expectativas humanas sin sustento, ante 
ideales carentes de realidad, promesas fallidas o meramente ilusiones, la Iglesia responde a la necesidad 
urgente de fundamentar nuestra esperanza en algo sólido y real: una persona real, Cristo el Señor, muerto 
y resucitado, este es el anuncio central de la Iglesia. 

 

 

Él, Jesucristo, es el Logos de la esperanza (cf. 1 P 3,15), «el Dios que tiene un rostro humano y que 
nos ha amado hasta el extremo (Jn 13,1). Todo ser humano necesita de esta «esperanza» para poder vivir 
el propio presente, todo ser humano necesita de Jesucristo para proyectar su futuro hacia una 
realidad sólida y verdadera (cfr. Spe Salvi 31). 
 

Jesucristo, es el Logos de la esperanza (cf. 
1 P 3,15), «el Dios que tiene un rostro 
humano y que nos ha amado hasta el 
extremo (Jn 13,1). 
…todo ser humano necesita de Jesucristo 
para proyectar su futuro hacia una realidad 
sólida y verdadera 

Agradezco de modo personal, y en nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal, el apoyo de las 
Obras Misionales Pontificias a esta Gran Misión Nacional. Nos unimos como iglesia a Ustedes en el marco 
de las celebraciones jubilares con motivo del 400 aniversario de la creación de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 200 años de la fundación de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe 
(POPF), 100 años desde que el Papa Pío XI dio carácter pontificio a las Obras Misionales y el 150 
aniversario del nacimiento del Beato Paolo Manna, fundador de la Pontificia Unión Misional. 
 

 

Somos conscientes de que es gracias a una animación misionera constante, promovida en gran parte por 
las OMP, que contamos con muchos agentes pastorales deseosos de compartir el gozo y la esperanza que 
nacen del encuentro con el Señor. Esperamos que esta Gran Misión se abra a horizontes universales, 

Esperamos que esta Gran Misión se 
abra a horizontes universales, más allá 
de nuestras fronteras, y aliente en el 
corazón de muchos el deseo de llevar 
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más allá de nuestras fronteras, y aliente en el corazón de muchos el deseo de llevar el anuncio de 
salvación en Cristo "hasta los confines de la tierra". 
 

el anuncio de salvación en Cristo 
"hasta los confines de la tierra". 

Gracias Mons. Dal Toso por su presencia y su apoyo. Pido a nuestra patrona, Nuestra Señora de los 
Ángeles, cariñosamente llamada, "la Negrita", le cubra con su manto maternal y atraiga hacia Usted, 
Excelencia, las gracias de Nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre, para que le fortalezca y anime en 
su servicio a la Iglesia. Y a todos nosotros que participamos en este Congreso, que, por la intercesión de 
San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, veamos renovada, por el envío misionero, la gracia de 
nuestro bautismo y nuestra identidad de hijos e hijas de Dios y de la Iglesia. 
 

 

Dios les bendiga. Muchas gracias.  
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Seamos misioneros de esperanza 
24 febrero 2022 

 

Mons. Giampietro Dal Toso 
Presidente de las OMP 

 
 
 
 
Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos sacerdotes y obispos: 

 
 

Me acerco a este congreso suyo con gran interés y curiosidad. Les agradezco que me hayan invitado y, por 
tanto, que me hayan dado la oportunidad de decir unas palabras también sobre nuestras Obras Misionales 
Pontificias, cuyos importantes aniversarios celebramos este año: 200 años de la fundación de la primera Obra, 
la Obra de la Propagación de la Fe, y 100 años desde que las primeras tres de las cuatro Obras se convirtieran 
en Pontificias, es decir, fueron trasladadas a Roma para estar a disposición del Papa en su servicio misionero. 
Estos aniversarios coinciden con el 400 aniversario de la fundación de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, que se creó para responder a las necesidades de las misiones en los nuevos territorios, incluida 
América en su momento. 

 

 

En particular, nos alegrará mucho poder celebrar la beatificación de Pauline Jaricot, el próximo 22 de mayo, la 
iniciadora de la primera Obra, quien dio un carácter especial al carisma de nuestras obras. Es bueno que en su 
país también se celebre este congreso en este año, tan importante para la misión. 

 

 

Por ello, las Obras Misionales Pontificias se complacen en dar su contribución al crecimiento de la conciencia 
misionera en sus Iglesias particulares. De este modo, podremos intentar entre todos esa conversión misionera 
de nuestra Iglesia que el Papa Francisco espera desde el inicio de su pontificado con el ya conocido documento 
Evangelii gaudium. Es ahí donde también se repite el concepto de discipulado misionero, sobre el que me han 
pedido que hable. Por lo tanto, hablaré sobre el discipulado y la misión, para luego expresar algunas 
consideraciones sobre cómo el carisma de las OMP puede ayudarnos a vivir el discipulado misionero, 
y cómo esto puede convertirse en un motivo de esperanza para nuestras Iglesias. 
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1. ¿Quién es el discípulo misionero? 

 
 

Como sabemos, este concepto tiene su origen en el documento de Aparecida, fruto del encuentro de los 
obispos de América Latina. El concepto fue retomado por el Papa Francisco en Evangelii gaudium. Releamos 
cómo lo entiende él: 
 

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha 
convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera 
que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, 
y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta 
convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su 
compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor 
de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no 
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero 
en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que somos siempre “discípulos 
misioneros”. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes 
inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: “¡Hemos 
encontrado al Mesías!” (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se 
convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús “por la palabra de la mujer” 
(Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, “enseguida se puso a 
predicar que Jesús era el Hijo de Dios” (Hch 9,20). 121. […] Nuestra imperfección no debe 
ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la 
mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a 
ofrecer implica decir como san Pablo: “No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, 
sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante” (Flp 3,12–13). 

 

 
 
 
 
En virtud del Bautismo 
recibido, cada miembro del 
Pueblo de Dios se ha 
convertido en discípulo 
misionero 
 
 
 
 
Todo cristiano es 
misionero en la medida en 
que se ha encontrado con 
el amor de Dios en Cristo 
Jesús 
 
 
 
…la misión es un estímulo 
constante para no 
quedarse en la 
mediocridad y para seguir 
creciendo 

He querido retomar este texto porque en él encontramos los elementos fundamentales que constituyen al 
discípulo misionero. Destaco dos: el bautismo y la misión. 
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EL BAUTISMO. Se menciona en primer lugar a los discípulos. Los discípulos son aquellos que están 
aprendiendo algo. Sabemos que somos discípulos de Jesús, porque estamos llamados a ser como Él, es decir, 
a ser cristianos, personas que llevan su nombre, es decir, su identidad. El cristiano es tal porque se refiere a 
Cristo. Por eso, el texto que les he leído menciona también el punto de partida, que es el encuentro con Cristo. 
Cierto en el bautismo, muy a menudo, no se trata todavía de un encuentro consciente para nosotros, porque 
somos bautizados de niños. Pero el bautismo implica ante todo un encuentro de Cristo con nosotros, porque 
por el bautismo nos incorporamos a Cristo, entramos en su cuerpo que es la Iglesia, y así Cristo viene a habitar 
en nosotros en el Espíritu Santo. Por eso, el bautismo es el comienzo de la vida cristiana, y ni siquiera depende 
de nosotros: lo hemos recibido. Todo ello subraya la preeminencia de Dios, de su iniciativa, de su llamada, a 
la que respondemos. Pero para entender por qué somos discípulos misioneros debemos ir a ese comienzo que 
es el bautismo, en el que -cito de nuevo al Papa- debemos “seguir creciendo”. Es decir, el bautismo, por un 
lado, sella una presencia de Cristo en el Espíritu Santo, pero para nosotros esta presencia es el comienzo de 
un proceso de descubrimiento, de profundización, de crecimiento. El bautismo inicia un progresivo 
conocer y amar al Cristo que hemos recibido. Por lo tanto, el concepto de discipulado evoca ese proceso 
interminable de aprendizaje de Cristo. Que no es sólo aprender conceptos o conocimientos teóricos, sino 
conocer y hacer propia la vida de Cristo. El discipulado indica una relación personal con Cristo, en la 
que crecemos lentamente, porque no conocemos a Cristo de una vez por todas. Es cierto que puede 
haber momentos en los que sintamos su presencia con especial intensidad. También es cierto que para algunas 
personas el conocimiento de Cristo llega con una revelación especial, como en el caso de San Pablo. Pero 
normalmente nuestro conocimiento de Cristo es lento, progresivo, y siempre permanece parcial. Seguimos 
siendo discípulos toda la vida, porque nunca habremos agotado la entrada en el misterio de Cristo. Así lo 
recuerda el texto de San Pablo citado por el Papa: “Corro hacia la meta”. San Gregorio de Nisa, un gran 
teólogo del siglo IV, escribió que el conocimiento de Cristo es como nadar en un gran océano, que 
nunca se acaba, es más, cuanto más se avanza, más se descubren cosas nuevas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bautismo inicia un progresivo 
conocer y amar al Cristo que 
hemos recibido. 
 
El discipulado indica una 
relación personal con Cristo, en 
la que crecemos lentamente, 
porque no conocemos a Cristo 
de una vez por todas. 
 
…el conocimiento de Cristo es 
como nadar en un gran océano, que 
nunca se acaba, es más, cuanto 
más se avanza, más se descubren 
cosas nuevas. 

Esta relación personal con Cristo que se inicia en el bautismo es la fe. De hecho, el bautismo es el sacramento 
de la fe. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: El Bautismo es el sacramento de la fe (cf Mc 16,16). 
Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada 
uno de los fieles. 
 

El Bautismo es el sacramento de la 
fe (cf Mc 16,16). Pero la fe tiene 
necesidad de la comunidad de 
creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia 
puede creer cada uno de los fieles. 
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La fe que se requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a 
desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: “¿Qué pides a la Iglesia de Dios?” y él responde: 
“¡La fe!” (1253). En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del Bautismo. Por 
eso, la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del Bautismo… El Bautismo 
es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana (1254). 
 

En todos los bautizados, 
niños o adultos, la fe debe 
crecer después del 
Bautismo 

Por ello, el Catecismo vincula fuertemente el bautismo a la fe, que, sin embargo, es precisamente una vida que 
debe crecer, desarrollarse y madurar. Así que el discípulo no es un discípulo de una vez por todas, sino en 
crecimiento. ¿Y cómo crece la fe? 
 

 

Aquí la Palabra de Dios de nuevo viene en nuestra ayuda. En efecto, como hemos visto en los textos citados 
hasta ahora, la fe no es un automatismo, ni podemos pensar que sea una realidad ya instalada definitivamente. 
Hay que provocarla, motivarla y hacerla madurar. Esto es válido para todos los fieles, incluidos nosotros, los 
obispos: nuestro crecimiento en la fe del bautismo madura cada día como algo dinámico, porque es 
una vida y una vida en Cristo, que nunca es estática, inmóvil, muerta, sino que siempre nos lleva más 
lejos, cada día más. Por eso, la Palabra de Dios dice que la fe viene de la escucha. San Pablo escribe en el 
capítulo 10 de su carta a los Romanos, en la que también explica la necesidad del anuncio misionero: “la fe nace 
del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo” (Rom 10,17). 

…nuestro crecimiento en la fe 
del bautismo madura cada día 
como algo dinámico, porque 
es una vida y una vida en 
Cristo, que nunca es estática, 
inmóvil, muerta, sino que 
siempre nos lleva más lejos, 
cada día más. 

Si es cierto que la fe proviene de la escucha, quiere decir que nunca es sólo una cuestión personal, sino 
que hay una alteridad en juego. En cierto modo, la fe llega al hombre desde fuera, precisamente desde 
la palabra de Cristo, porque es Él, como dice el Papa, quien “primerea”. No podemos pensar en una fe 
que ya se da por descontada, que ya está presente, que ya está garantizada, porque donde no hay escucha ni 
siquiera puede haber fe, si las palabras de San Pablo son ciertas. 

…la fe proviene de la escucha, quiere 
decir que nunca es sólo una cuestión 
personal, sino que hay una alteridad en 
juego. 
…la fe llega al hombre desde fuera, 
precisamente desde la palabra de 
Cristo, porque es Él, como dice el Papa, 
quien “primerea”. 
…donde no hay escucha ni siquiera 
puede haber fe. 

Esto es especialmente cierto hoy en día, en el contexto cultural en el que vivimos, que ciertamente nos 
concierne en Europa, pero que cada vez más, en un mundo y una cultura globalizados, también les concierne 
a ustedes en América. Ese sustrato de cultura cristiana, y por tanto de visiones, ideales y valores compartidos, 
que estaba vigente hasta hace 50 años, ya no está garantizado. Así que ya no está garantizado que la fe se nutra 
de ese sustrato cultural. Si hoy hablamos de discípulos-misioneros, debemos preguntarnos, en primer lugar, 
qué estamos haciendo y si tenemos lugares de escucha para suscitar este discipulado, es decir, la fe como 
adhesión personal a Cristo, que comenzó en nosotros en el bautismo. 
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Si es cierto que el discipulado indica crecimiento, podemos preguntarnos dónde están las oportunidades para 
fomentar este crecimiento, si tenemos vías para madurar la fe, lo que no podemos -repito- dar por sentado, 
como si el mundo fuera cristiano por su propia virtud una vez que se ha producido la primera evangelización. 
El discipulado implica dejarse atraer cada vez más por la persona de Cristo en una relación personal 
con Él que nos transforma, gracias a una palabra, a una acción de gracia, a la vida en la Iglesia. 
Gracias a esta experiencia personal siempre nueva, podemos, al mismo tiempo, ser misioneros. 
 

El discipulado implica dejarse 
atraer cada vez más por la persona 
de Cristo en una relación personal 
con Él que nos transforma, gracias 
a una palabra, a una acción de 
gracia, a la vida en la Iglesia. 
Gracias a esta experiencia personal 
siempre nueva, podemos, al mismo 
tiempo, ser misioneros. 

LA MISIÓN. El Papa indica que a partir del encuentro con Cristo nos convertimos naturalmente, 
espontáneamente, libremente en misioneros. Escribe un antiguo padre de la Iglesia, hablando del celo de 
los apóstoles después de su encuentro con Jesús: “Como el hierro antes de entrar en contacto con el fuego es 
frío y semejante a otro hierro, pero cuando se pone en el fuego y se ha vuelto incandescente pierde su naturaleza 
fría y desprende otra distinta de sí mismo, así se comportan los mortales que se han revestido de Cristo” 
(Eusebio de Emesa). 
 

…a partir del encuentro 
con Cristo nos 
convertimos naturalmente, 
espontáneamente, 
libremente en misioneros. 

Pero no estamos solos en la misión. ¿Qué es en realidad la misión? La misión comienza en el Padre, que ha 
enviado su Hijo, y ahora quiere llamarnos a ser continuadores y sus colaboradores en la misión salvífica. La 
dinámica misionera divina brota incesantemente del corazón del Padre y se expresa en el envío del Hijo y del 
Espíritu Santo, y llega hasta nosotros para que nos pongamos a su servicio. Por eso la misión empieza en el 
encuentro personal con Él, que a su vez nos envía. 
 

…la misión empieza en el 
encuentro personal con Él, 
que a su vez nos envía. 

De hecho, Jesús envió a sus apóstoles y les donó su Espíritu Santo. Es él que realiza la obra salvífica e impulsa 
a la Iglesia en el constante discernimiento y la respuesta obediente al Padre al servicio de esta obra. Por eso, 
antes que nada, la misión es cosa no humana sino divina, en la que también nosotros participamos. Y siendo 
una cosa divina, hay que confiar que el Espíritu Santo lleva adelante la misión de la Iglesia, a pesar de sus 
dudas, de sus debilidades, de la crisis que a veces observamos. Nos consuela que sea el Espíritu Santo el actor 
principal de nuestra misión y que continúa suscitando nuevos carismas de evangelización. 
 

 

La reflexión sobre el hecho de que somos discípulos misioneros nos lleva a afirmar que Cristo muerto y 
resucitado es, al mismo tiempo, el sujeto y el objeto de nuestra misión. Es el sujeto: es Él quien nos envía. 
Dejando este mundo para volver al Padre (cfr. Jn 13,1), ha dicho, como últimas palabras: “Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mt 28, 19). Y es también Él el objeto de nuestra misión, porque le anunciamos a Él, el Dios hecho hombre, 
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que ha vivido en medio de nosotros, nos ha revelado al Padre, ha muerto y resucitado para la salvación de 
todos, para que pudiéramos entrar en comunión de vida con Dios y con nuestros hermanos. 
 
Este anuncio de Cristo, muerto y resucitado es el corazón de la misión: es el kerygma. Dice el Papa Francisco 
en la Evangelii gaudium: “El primer anuncio o kerygma, […] debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora 
y de todo intento de renovación eclesial. […] Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso no 
significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el 
primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de 
diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, 
en todas sus etapas y momentos…” (EG 164-165). 
 

 

Y así vemos cómo la fe, que en el cristiano comienza con el bautismo y crece en el discipulado, madura 
y se hace misionera para llamar a otros a participar en la vida en Cristo. Por tanto, la fe es siempre una 
realidad dinámica, tanto porque se profundiza cada vez más como comunión de vida con Cristo, como porque 
se testimonia y se anuncia continuamente para llegar a otras personas y ser fuente de esperanza para ellas. Sin 
embargo, antes de abordar este tema final de la esperanza, quisiera decir unas palabras sobre el carisma de las 
Obras Misionales Pontificias. 
 

la fe, que en el cristiano 
comienza con el bautismo y 
crece en el discipulado, madura 
y se hace misionera para llamar 
a otros a participar en la vida en 
Cristo. 

2. Las OMP 
 

 

Quisiera ahora señalar cómo el carisma de las Obras Misionales Pontificias es precisamente el de fomentar en 
los cristianos el espíritu de un discipulado misionero. Por eso no es casualidad que este año, en su Mensaje 
para el Domingo de las Misiones, el Papa Francisco escriba: “Espero que las Iglesias locales puedan 
encontrar en estas Obras un sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de 
Dios”. De hecho, estoy plenamente convencido de que tenemos una vocación especial para ayudar a las 
Iglesias locales con nuestro carisma a ser Iglesias misioneras, porque, si es cierto que la Iglesia es misionera 
por naturaleza, esto se aplica también a cada una de las Iglesias particulares. Por lo tanto, me gustaría decir 
unas palabras sobre el carisma de las OMP. 
 

“Espero que las Iglesias 
locales puedan encontrar 
en estas Obras un sólido 
instrumento para alimentar 
el espíritu misionero en el 
Pueblo de Dios” 

El carisma de las OMP es formar y desarrollar en cada bautizado un espíritu misionero, enraizado en 
la oración, en el sacrificio y la caridad, al servicio del Santo Padre en su ministerio de fomentar la 
missio ad gentes y el apoyo a todas las Iglesias. Esta definición trata de mantener unidos tres elementos 

El carisma de las OMP es formar y 
desarrollar en cada bautizado un 
espíritu misionero, enraizado en la 
oración, en el sacrificio y la caridad, al 
servicio del Santo Padre en su 
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fundamentales que nos ayudan a comprender lo que es el carisma que se nos ha confiado y que ponemos al 
servicio de la Iglesia local. Estos tres elementos son: la fe, la missio ad gentes y la universalidad. 
 

ministerio de fomentar la missio ad 
gentes y el apoyo a todas las Iglesias. 

LA FE. Ya he hablado antes de la fe, y ya el concepto de discípulos-misioneros nos ayuda a entender que sin 
la fe cristiana no existe la misión. El compromiso misionero de las OMP nace de esta conciencia: sin una 
mirada iluminada por la relación con Cristo, la misión se convierte en estrategia, o en ideología, o en 
humanitarismo. En cambio, la fe quiere suscitar la fe. 
 

…sin una mirada iluminada por 
la relación con Cristo, la misión 
se convierte en estrategia, o en 
ideología, o en humanitarismo. 
En cambio, la fe quiere suscitar 
la fe. 

Conocen las palabras de San Juan Pablo II en la Redemptoris missio: “La fe se fortalece donándola”. Esta frase 
expresa muy bien algo que está en el corazón de nuestras OMP: comprometerse con la misión profundiza la 
propia fe. Esto sucede a través de la oración, el interés por la vida de la Iglesia, el ofrecimiento de los 
propios sufrimientos. También creo que la misma ofrenda en dinero es un signo de implicación 
personal en la difusión de la fe, y puede ser también un estímulo para descubrir la obra de la Iglesia, que en 
Cristo quiere ayudar a cada persona. 
 

“La fe se fortalece donándola” 
- a través de la oración,  
- el interés por la vida de la 

Iglesia,  
- el ofrecimiento de los propios 

sufrimientos. 
- la misma ofrenda en dinero es 

un signo de implicación 
personal en la difusión de la fe 

La misión, y más precisamente la MISSIO AD GENTES, para la cual las OMP tienen una llamada especial. 
La missio ad gentes significa que la Iglesia es enviada a todos los hombres. En el Mensaje del Papa para el 
Domingo de las Misiones 2022 reafirma que la missio ad gentes sigue siendo válida hoy en día. Y aquí veo una 
gran tarea para nosotros: mantener vivo este sentido misionero en la Iglesia, precisamente en el significado de 
un anuncio del Evangelio que nunca debe considerarse terminado. La Iglesia no puede contentarse nunca 
consigo misma, sino que debe ir siempre más allá de sí misma y, en este sentido, ser misionera con 
los que no conocen a Cristo. Precisamente por nuestro carisma, nuestra tarea -aún actual en la Iglesia- es 
mantener viva esta preocupación misionera que Cristo encomendó a su Iglesia. Recuperar el entusiasmo por 
este impulso misionero a través de la animación para la misión es un reto que toca profundamente a las Obras 
y ayuda a la Iglesia a mantener viva la dinámica de la misión. La missio ad gentes nos recuerda que hay un 
dinamismo continuo que nos lleva más allá de lo que somos o ya hemos logrado, hacia las personas que están 
fuera de nuestros rediles. 
 

La Iglesia no puede 
contentarse nunca 
consigo misma, sino que 
debe ir siempre más allá 
de sí misma y, en este 
sentido, ser misionera con 
los que no conocen a 
Cristo. 

LA UNIVERSALIDAD, consecuencia del hecho de que la Iglesia es misionera para todos los pueblos. 
Cuando se fundó la Obra para la Propagación de la Fe, el 3 de mayo de 1822, se dijo: “Somos católicos y 
debemos fundar una obra católica, es decir, universal. No debemos ayudar a tal o cual misión, sino a todas las 
misiones del mundo”. El beato Paolo Manna reiteró este concepto diciendo: “Todas las Iglesias para todo 
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el mundo”. La apertura universal, es decir, una mirada sin fronteras, hacia el mundo entero y hacia todas las 
personas que esperan el don de la fe, es una característica de las OMP. Las OMP pueden ayudar las Iglesias 
locales a abrirse a lo que realmente son: Iglesias particulares dentro de la Iglesia universal. Como saben, San 
Pablo utilizó la imagen del cuerpo para describir a la Iglesia. Cada miembro individual sólo puede sobrevivir 
unido al otro, con la sangre que alimenta cada parte del cuerpo. Nadie en la Iglesia puede sobrevivir solo. 
Nuestro servicio al recordar y vivir la universalidad de la Iglesia, ayuda a las Iglesias particulares y, por tanto, a 
los fieles individuales, no sólo a sentirse parte de un cuerpo más grande, sino también a disfrutar de los 
beneficios que se derivan precisamente de ser un cuerpo más grande, en el que nos intercambiamos 
mutuamente dones: misioneros, laicos y consagrados, pero también material y dinero. Es también en esta 
perspectiva universal que las OMP son un instrumento del Papa para apoyar a las Iglesias locales en dificultad. 
 

“Todas las Iglesias para 
todo el mundo” 
 
 
 
Nadie en la Iglesia puede 
sobrevivir solo. 

3. La esperanza 
 

 

Todo este movimiento misionero tiene un propósito, que es llevar a Cristo al hombre, así como Cristo ha 
venido a nosotros. Cristo dijo de sí mismo: “Yo soy la luz del mundo”. Si miramos a nuestro alrededor, el 
hombre de hoy, como siempre en la historia, está marcado por profundos sufrimientos: la injusticia social, 
pero también la injusticia personal, el mal físico, la sensación de vacío y el miedo que hemos sentido con 
especial intensidad en estos años de pandemia. Hay muchos otros. Y la pregunta surge espontánea: ¿tiene 
algún sentido todo este mal? En lo más profundo de su ser, quizá incluso inconscientemente, todo hombre 
se pregunta: ¿hay una respuesta a todo este mal? 
 

 

Benedicto XVI ha escrito una hermosa encíclica sobre la esperanza, titulada Spe salvi, que sugiero que lean. Allí 
habla de una muchacha africana, Bakhita, esclavizada durante varios años por amos crueles, que luego encontró 
a Dios revelado por Jesucristo. Cito: “Ahora tenía “esperanza”, no sólo la pequeña esperanza de encontrar 
dueños menos crueles, sino la gran esperanza: soy definitivamente amada, suceda lo que suceda, este gran 
Amor me espera… Ya no se sentía una esclava, sino una 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; sin esperanza porque 
estaban sin Dios” (3). 
 

 

Jesucristo es la luz del mundo porque nos ha revelado que Dios existe y que nos ama. En algunos pasajes del 
Nuevo Testamento la fe es sinónimo de esperanza. Y la carta a los Hebreos dice que la fe es la sustancia de las 
cosas que esperamos: la fe nos permite saborear ya aquí que Dios nos ama y que disfrutaremos plenamente de 

 
La razón última de la misión 
es que el hombre, aún hoy, a 
pesar de todos sus avances 
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este amor. La esperanza se enciende en nosotros al saber que “si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros?” (Rom 8,31b). La razón última de la misión es que el hombre, aún hoy, a pesar de todos sus 
avances técnicos, científicos y financieros, necesita que se le diga que Dios está ahí y que le ama y 
que su amor vence todo mal. Esta fe es el fundamento de la esperanza, y se ofrece a todo hombre gracias a 
la obra de la Iglesia. Gracias al trabajo de discípulos misioneros como ustedes. 
 

técnicos, científicos y 
financieros, necesita que se 
le diga que Dios está ahí y 
que le ama y que su amor 
vence todo mal. 

Muchas gracias.  
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La esperanza fundamento de la misión 
24 febrero 2022 

 

Mons. Vittorino Girardi Stellin, mccj 
Obispo Emérito de la Diócesis  
de Tilarán-Liberia, Costa Rica. 

 
1. Contextualización 

 
 

El título de estas reflexiones equivale a la pregunta acerca del auténtico fondo de toda la realidad cristiana 
que la Iglesia pretende anunciar y testimoniar. 

 
 

Era yo un joven sacerdote de 27 años y me encargaron dar un retiro espiritual en Cuaresma, de tres noches 
a unos cuarenta profesionales. Terminada mi última exposición, pregunté si alguien tuviera alguna inquietud 
o pregunta… Después de un prolongado silencio, me llegó, con tono fuerte, esta pregunta: ¿y entonces, 
qué es, en síntesis ser cristiano? La respuesta me brotó espontánea y segura: ¡Ser cristiano es tener 
esperanza! 

 

¡Ser cristiano es tener 
esperanza! 

Obviamente hablamos de un esperanza que trasciende el tiempo y el espacio. Bien sabemos y lo 
experimentamos cada día, este nuestro mundo no es el lugar en que se pueda realizar la esperanza. 

 
 

Nos resuenan dentro las conocidas preguntas formuladas por E. Kant: 

• ¿Qué cosa puedo saber? 

• ¿Qué cosa puedo hacer? 

• ¿Qué cosa puedo esperar? 

• ¿Qué cosa es el hombre? (Was ist der Mensch?) 
 

 

Comprendemos que la última pregunta puede ser contestada sólo a partir de la anterior: ¿Qué cabe 
esperar?... Fenomenológicamente, es decir, de lo que nos resulta patente, a mano, la respuesta es una sola: 
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Lo único que cabe esperar es la muerte, como consciente disolución de lo que somos. El ser humano es ser 
para la muerte (M. Heidegger), y lo es de tal modo que se distingue de todos los otros seres de nuestro 
planeta, ya que sólo él es consciente de la propia disolución, por lo cual sólo el hombre, propiamente 
hablando “muere”; los otros seres, vegetales y animales, simplemente “fenecen”, no experimentan la 
muerte, no saben lo que es, no la sufren propiamente. 
 

Si desde el punto de vista descriptivo (fenomenológico), la nada es nuestro destino, cabe preguntarse, ¿lo 
es también desde el punto de vista real, ontológico? Con otras palabras, al final del trayecto humano 
terrenal, ¿alguien nos espera o nos hundiremos en la nada, desvaneciéndose como humo nuestro 
propio yo en el puro ciclo biológico? 
 

…al final del trayecto humano 
terrenal, ¿alguien nos espera o nos 
hundiremos en la nada, 
desvaneciéndose como humo 
nuestro propio yo en el puro ciclo 
biológico? 

Es la pregunta que toca el fondo de nuestra realidad. Depende de su respuesta la correcta evaluación acerca 
de: ¿qué es el hombre? 
Es por eso, que la pregunta acerca de lo que somos, siempre es pregunta de nuestro final terreno, la muerte. 
Ésta, ¿es final o es comienzo? 
 

 

En una ocasión de parte del CELAM tuve que participar en Montevideo (Uruguay) en un encuentro acerca 
de la increencia. El tema quedaba expresado en una pregunta: ¿en qué creen los que dicen no creer? Me 
correspondió introducir el diálogo. Reconozco que el grupo se sorprendió fuertemente, cuando con 
decisión, afirmé que si Dios no me resuelve la muerte, a mí, Dios no me interesa en absoluto. 
 

…si Dios no me resuelve la 
muerte, a mí, Dios no me 
interesa en absoluto. 

El hecho es incuestionable: la muerte lo disuelve y lo resuelve todo: todo problema, todo dolor, toda 
tragedia ya terminan… Sin embargo, surge espontánea y fuertemente angustiosa la pregunta: ¿la muerte, mi 
muerte,  es lo definitivo, mi destino final o tiene una posible solución? 
 

 

Lo insistimos, ella, la muerte, lo “soluciona todo”, es decir, el todo de mi tránsito por este mundo. Ahora 
bien, si mi yo se disuelve en la nada ¿para qué me puede servir Dios? Él terminaría sobrando en mi vida y 
como lo afirma San Pablo: “seríamos los más desgraciados” (1 Cor 15, 19). Lo tenemos muy presente y 
siempre nos impacta: de todos los seres que viven sobre este nuestro planeta, el ser humano es el que más 
sufre y el que más hace sufrir a los seres de su especie, e inclusive a los demás. 
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Ninguna otra especie carga con tanta agresividad como la especie humana que ha ido inventando armas 
cada vez más destructivas; ninguna especie viviente puede castigar a los miembros de la propia especie en 
el momento de su nacimiento (aborto) y de su muerte, que con eufemismo llama eutanasia. 
 

 

Puede sorprendernos, pero resulta del todo lógica la conclusión a la que llegó el filósofo cristiano Karl 
Jaspers, hacia el final de la segunda guerra mundial (1945), cuando escribió que el problema fundamental 
que la realidad humana nos impone, es el de la única salida del suicidio. 
 

 

Si la expresión parece demasiado violenta, la podemos poner de otro modo: ¿vale o no vale la pena vivir, 
cuando constatamos que hay un enorme plus de insatisfacción en nuestro vivir, y que cuanto más 
prolongamos nuestra vida terrena, más vamos acumulando sufrimientos de todo tipo, a tal punto que si 
nadie quiere morir, también es verdad que nadie quiere este tipo de vida? Lo expresó con evidente cifra de 
su pesimismo, A. Schopenhauer, declarando enfáticamente: “el peor pecado es haber nacido”. 
 

 

Con lo que hasta aquí hemos evidenciado, aceptamos pues, que -como no pocos teólogos lo han afirmado- 
podemos considerar el cristianismo como una constante y prolongada reflexión acerca de la muerte y del 
sufrimiento que la precede y la causa. ¿Nuestra muerte biológica es nuestro final o nuestro verdadero 
comienzo? ¿Hay razones para creer y esperar que nuestra vida terrena sea -como le gustaba afirmar 
a San Alberto Hurtado- “un salto a la eternidad”? 
 

¿Hay razones para creer y esperar 
que nuestra vida terrena sea -como 
le gustaba afirmar a San Alberto 
Hurtado- “un salto a la eternidad”? 

2. “Vamos buscando la Ciudad Futura” (Hb 14, 13) 
  

Como lo ha afirmado Benedicto XVI en su Encíclica, del 20 noviembre 2007, Spe Salvi, “gracias a la 
esperanza 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” (1). 
 

“gracias a la esperanza 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” 

Ahora bien, sabemos que “esperanza” es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en 
muchos pasajes, las palabras “fe” y “esperanza” parecen intercambiables… y nos puede sorprender, aunque 
sea un hecho del todo lógico, que nuestra profesión de fe, con el símbolo niceno-constantinopolitano, 
concluya con la confesión de nuestra esperanza “en la resurrección de la carne y en la vida eterna”. 
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Estas dos constataciones, nos remiten a la Carta a los Hebreos que une estrechamente la “plenitud de la fe” 
(10, 22) con la “firme confesión de la esperanza” (10, 23). En la primera Carta de San Pedro, cuando el 
Apóstol exhorta a los cristianos a estar siempre prontos a dar razón de su esperanza (3,15), aquí “esperanza” 
equivale a “fe”. De su parte, San Pablo describe la conversión al cristianismo como paso del no tener 
esperanza, a tenerla. “No se aflijan como los que no tienen esperanza”, les escribe a los tesalonicenses 
(1Ts 4, 13), en clara oposición a la dolorosa afirmación pagana, encontrada en un epitafio de aquella época: 
“In nihil ab nihilo quam cito recidimus” (De la nada cuán pronto en la nada recaemos). 
 

…la conversión al 
cristianismo como paso del 
no tener esperanza, a tenerla 

En radical oposición, la fe cristiana nos asegura que no venimos de la nada o del puro ciclo biológico, 
sino de Dios y a Dios volvemos. Esto nos hace comprender que el mensaje cristiano no consiste sólo en 
un conjunto de Buenas Noticias, de un “Anuncio” del que se nos informa, sino, un mensaje acerca de 
hechos que cambian la vida. Una vez más, con el Papa Benedicto XVI, afirmamos que el mensaje cristiano 
no es sólo “informativo”, sino, “performativo” en cuanto que da una nueva forma, una radical orientación 
a la vida: “la puerta oscura de la muerte, ha quedado abierta de par en par. Quien tiene esperanza, vive 
de otra manera; se le ha dado una vida nueva (SS 2). 
 

…la fe cristiana nos asegura que no 
venimos de la nada o del puro ciclo 
biológico, sino de Dios y a Dios 
volvemos. 
 
Quien tiene esperanza, vive de otra 
manera; se le ha dado una vida nueva. 

Como sabemos, en el capítulo undécimo de la carta a los Hebreros, se nos ofrece una especie de definición 
de la fe que une estrechamente esta virtud teologal con la esperanza. Leyéndola otra vez, me ha venido a la 
memoria lo que ha afirmado muy atinadamente Ch. Peguy. Él nos sugiere que podemos imaginar a las tres 
virtudes Fe, Esperanza y Caridad, como si fueran tres hermanas, la de en medio sería la Esperanza y 
pareciera la más pequeña, pero -se interroga Peguy- ¿no será ella, la hermanita del medio, la que conduce y 
guía a sus hermanas? 
 

 

Volvamos, sin embargo, a la afirmación de la carta a la Hebreos: “la fe es la hypóstasis de lo que se espera, y 
prueba de lo que no se ve” (11, 1). He dejado el término hypóstasis que en latín es substantia por su fuerte 
significado y por cuanto nos sugiere. 
 

 

La fe es entonces, como el soporte y a la vez el germen de lo que esperamos; por la fe ya están presentes 
en nosotros “substancialmente” las realidades que esperamos, que se integran en lo que es la vida verdadera. 
Y el hecho de que la vida verdadera ya esté “substancialmente” (o en su esencia) en nosotros, confirma la 
verdad de lo que aún no podemos ver. 
 

 



 
 

19 

Con otras palabras: la fe nos otorga algo. Nos da ya ahora algo, al menos, de la realidad esperada, y esta 
realidad ya de algún modo presente, constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. La fe 
atrae el futuro -afirma el Papa Benedicto XVI- dentro del presente, de modo que el futuro ya no es 
un puro “todavía no”. El hecho de que este futuro exista cambia el presente; “el presente está marcado 
por la realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras” 
(SS 7). 
 

La fe atrae el futuro -afirma el Papa 
Benedicto XVI- dentro del presente. 
 
El hecho de que este futuro exista 
cambia el presente 

Además de indicar “presencia substancial” de lo que esperamos, el término hypóstasis indica también, 
soporte, o base firme. Y es lo que la esperanza ha sido en el numeroso ejército de mártires y de muchos 
cristianos que lo han dejado todo por amor a Cristo y para “servir”, por amor, a los más necesitados. La 
base, en que apoyaban su entrega ha sido siempre la “esperanza” o el situarse por la fe, en su 
futuro eterno con Dios. Hoy 25 de febrero podemos recordar a San Sergio, padre del monaquismo en 
Rusia (+1392) y que perdió “gustosamente” todos sus bienes, que no eran pocos, o San Sergio Papa, quien 
frente a las amenazas, declaró: “prefiero morir antes que consentir en el error”. 
 

La base, en que apoyaban su 
entrega ha sido siempre la 
“esperanza” o el situarse por 
la fe, en su futuro eterno con 
Dios. 

La presencia del futuro esperado, puede hacerse de tanto “peso actual” que el martirio, inclusive, 
pasa a ser lo deseado. Recordemos al menos un ejemplo, el del Beato Agustín Pro. Sabemos que pedía a 
sus amigos que se unieran a él para pedir a Dios el don del martirio… el detective que avisó a los policía en 
dónde encontrarle, cuando el padre Pro se estaba encaminando hacia el paredón de ejecución se le acercó 
para decirle, “¿me lo perdona, padre?”. Y es que aquel detective jamás pensaba que lo iban a matar, su único 
delito consistía en celebrar la Eucaristía de incógnito y en asistir a enfermos… El padre Pro, lo sorprendió 
cuando, con total serenidad le dijo, con palabras obviamente no preparadas, pero que le salieron de lo más 
íntimo, “no sólo te perdono, ¡te lo agradezco!”. 
 

La presencia del futuro 
esperado, puede hacerse de 
tanto “peso actual” que el 
martirio, inclusive, pasa a ser 
lo deseado. 

Entre los misioneros, numerosos son los que manifestaban la disposición al martirio, ya que éste 
representaba con frecuencia una real posibilidad. Es por eso, quizás, que San Daniel Comboni decía a sus 
misioneros que, periódicamente unidos en torno al altar, renovaran su libre disponibilidad a testimoniar su 
fe con el “don del martirio”. 
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3. “No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 20) 
  

Los Apóstoles habían convivido con Jesús, lo contemplaron muerto en la cruz y con su corazón traspasado, 
pero también lo vieron resucitado, vencedor de la muerte… Acogieron de Él el mandato del envío a todo 
el mundo para anunciar y comunicar aquella vida que por Cristo y en Cristo se impuso definitivamente a la 
muerte. 
 

 

Espontáneamente recordamos lo que escribió San Juan en el prólogo de su primera carta: “Lo que existía 
desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo 
que palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida, porque la Vida se ha manifestado, y nosotros hemos 
visto y testificamos y les anunciamos la Vida eterna” (1, 1-2). 
 

 

Es particularmente el Cuarto Evangelista el que insistentemente presenta a Cristo como Fuente de la Vida 
y vida eterna para cuantos creen en Él. Cristo es el Pan de la Vida (Jn 6, 35); Él es el Buen Pastor que da la 
Vida (10, 14); Él es la Resurrección y la Vida (11, 15); es el Camino, la Verdad y la Vida (14, 6)… Él es el 
único Camino que nos lleva a la Verdad y la Verdad suprema, la más ambicionada es la Eterna, en que de 
un modo definitivo queda excluido lo que el ser humano más teme, la muerte. 
 

 

Jesús mismo se auto presentaba como fuente desbordante de vida, diciendo: “como el Padre tiene vida en 
sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo” (Jn 5, 26) para comunicárnosla a cuantos 
creemos en Él y le aceptamos como Salvador. 
 

 

Brevemente, como lo afirma el mismo San Juan: “Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su 
Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida” (1 Jn 5, 11-12). Se trata del objeto de nuestra esperanza que ya se 
había hecho también objeto y motivación de la súplica de Jesús: “Padre, quiero que los que me has dado, 
estén conmigo ahí en donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que tú me has dado por el 
amor que me tuviste antes de la Creación del mundo” (Jn 17, 24). 
 

 

Quien posea estas convicciones, o más bien, se sienta poseído por ellas y haya logrado la experiencia 
personal de lo que ellas implican, se siente necesaria e insistentemente impulsado a comunicarlas, a 
“gritarlas” al mundo, como lo testimonió el mismo San Pablo, escribiendo a los corintios: “¡Ay de mí si no 
predicara el evangelio!” (1 Cor 9, 16). 
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Predicar el Evangelio, equivalía, como lo afirmó Pedro a la creciente comunidad cristiana de Jerusalén, 
“llamar a la conversión que lleva a la vida” (Hch 11, 18). Cuando un niño es llevado a ser bautizado, el 
sacerdote les pregunta a los padres y padrinos: “¿Qué piden a la Iglesia? La fe, contestan ellos. Y, ¿qué dá 
la fe?: La vida eterna”. Es la respuesta. 
 

 

Una vez que alguien, un cristiano, recibe esta “buena noticia” y con la ayuda del Espíritu Santo vive en la 
íntima convicción de que está llamado a la vida en plenitud, experimenta la necesidad de comunicarla y de 
no guardarla sólo para sí. Como justamente ha afirmado Santo Tomás de Aquino, nadie guarda secreta para 
sí, durante mucho tiempo, una “buena noticia” o una experiencia íntima y determinante que le haya causado 
profunda alegría. Experimenta un impulso irresistible a “gritar” al mundo esa buena noticia y su experiencia. 
 

 

Esta afirmación de Santo Tomás me lleva a un recuerdo de mi infancia. Cuando en abril de 1945, 
rápidamente se difundió, aún sin los medios actuales, la noticia de que se había terminado la segunda guerra 
mundial, todos nuestros vecinos salían de sus casas, interrumpían lo que estaban haciendo, se abrazaba, 
lloraban de contento y gritaban: ¡Armisticio, armisticio! Había cesado esa inútil masacre y todos anunciaban 
esa bella noticia de vida y de esperanza. 
 

 

El Papa Benedicto XVI en su Encíclica Spe Salvi, recuerda al respecto el ejemplo de Santa Josefina Bakhita, 
la esclava africana canonizada por San Juan Pablo II, el 1 de octubre del 2000 y cuya memoria hemos 
celebrado el 8 de febrero. Cuando ella tenía 9 años fue raptada por traficantes de esclavos. Empezó así su 
extremadamente doloroso calvario. Después de haber sido vendida por cinco veces, terminó esclava de la 
mujer de un general turco, que la trataba a latigazos diarios y quien la sometió a un horrible tatuaje de 144 
profundas heridas en todo su cuerpo, cuando ya entraba en la adolescencia… “Creía que me iba a morir”, 
escribió más tarde la misma Josefina. 
 

 

Vendida por último al cónsul italiano en Jartum (Sudán), y él la llevó a Italia. Allá, en Venecia pudo entrar 
al Catecumenado y fue bautizada; más tarde pidió entrar a la vida consagrada con las hermanas que la habían 
preparado para el Bautismo. Pudo así conocer -escribe el Papa Benedicto XVI- a un “dueño” bien distinto 
de los precedentes; conoció al Señor de los señores y supo que este Señor es la misma bondad. Se enteró, 
emocionada, que ese Señor, ya la conocía, la amaba, que era su Padre y que esperaba para que estuviera con 
Él para siempre… Junto con sus labores de sacristana y portera, cuando había la posibilidad, en varios viajes 

 



 
 

22 

por Italia, no se cansaba de exhortar a la misión: sentía el deber de extender la liberación que había recibido 
y experimentado mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo. “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” 
(SS 3). 
 
Sus ardientes deseos misioneros, expresión de su esperanza, fueron expuestos por ella en una oración 
espontánea el día de su entrega definitiva a Dios con la profesión perpetua, el 8 de diciembre de 1896: 
 

“¡Oh Señor, si pudiera volar hacia allá, donde está mi gente y predicar a todos con 
voz potente, tu bondad!, ¡oh, cuántas almas podría conquistarte! 
Primeramente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, 
a mi hermana todavía esclava… 
a todos, todos los pobres negros de África. 
¡Haz Jesús, que también ellos te conozcan y te amen! 

 

¡Oh Señor, si pudiera volar 
hacia allá, donde está mi 
gente y predicar a todos con 
voz potente, tu bondad!, ¡oh, 
cuántas almas podría 
conquistarte! 

Fue esta inspiración fuertemente misionera, la que dio el tono a todas las obras de la hermana y Santa 
Josefina Bakhita. Bien a gusto, haría suya la afirmación que leemos en el documento de Aparecida: 
“Conocer a Jesús es el mejor regalo que pueda recibir cualquier persona; haberlo encontrado 
nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y 
obras, es nuestro gozo” (29). 
 

“Conocer a Jesús es el mejor regalo 
que pueda recibir cualquier persona; 
haberlo encontrado nosotros es lo 
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y 
darlo a conocer con nuestras palabras 
y obras, es nuestro gozo” 

Realmente nos sorprende que Benedicto XVI, con Santa Josefina Bakhita nos hable de San Agustín, 
informándonos que supo imponerse a los límites de su temperamento, inclinado más bien a la introversión 
como igualmente a una verdadera pasión por el estudio profundo, para dedicarse a sus deberes de Pastor. 
Y concluye: “Gracias a su esperanza, Agustín se dedicó a la gente sencilla y a su ciudad de Hipona, renunció 
a su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera sencilla para la gente sencilla” (SS 29). 
 

 

En Cristo, escribió San Ambrosio, “lo encontramos todo”, encontramos la vida en que “se nos enjugarán 
las lágrimas de nuestros ojos y en que no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el 
mundo viejo ha pasado” (Ap 21, 4). San Pablo nos diría que en aquel “todavía no” Dios será todo en todos 
(cfr. 1 Cor 15, 28), de modo que, como lo aseguró Jesús a los suyos, “se alegrará nuestro corazón y nadie 
nos quitará nuestra alegría” (Jn 16, 22). 
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Si el compromiso misionero nace y se sostiene con la esperanza, la labor misionera nos infunde 
alegría, porque, desde nuestra pequeñez coopera con Dios para que todos puedan verse libres de 
la forma más extrema de pobreza, que consiste en no saber que Cristo nos conoce, nos ama y nos 
espera. Nos resuena el antiguo adagio: “quien coopera a salvar un alma, predestina la suya”. 

“quien coopera a salvar un 
alma, predestina la suya” 
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Homilía de la Eucaristía de Inauguración del V Congreso Nacional Misionero 
24 febrero 2022 

 

Mons. Juan Miguel Castro Rojas 
Obispo de San Isidro 

Presidente Comisión Nacional de Misiones 

 
Introducción 
 

 

Queridos Hermanos, 
 

 

En medio de las múltiples ocupaciones y actividades de esta jornada, ahora tenemos la oportunidad de 
experimentar con alegría la maravillosa presencia del Señor en nuestra vida, sin duda la celebración de la 
Eucaristía es el momento más significativo y culminante del día, pues al altar traemos nuestros gozos y 
fatigas, para ser renovados por la Palabra y el alimento de la Salvación. 
 

 

En esta celebración especialmente deseamos que resuene fuertemente una vez más en el oído de cada uno 
de nosotros, y en el corazón de nuestra Iglesia, el mandato de Jesucristo: 
 

"Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado." 
(Mt 28, 19- 20). 

 

 

Este envió que hemos recibido del Señor es nuestra tarea, nuestra identidad y nuestra alegría, pues nosotros 
somos el Pueblo santo que Dios mismo eligió para anunciar su Reino. 
 

 

Contextualización 
 

 

Ciertamente vivimos momentos complejos, la crisis de la transmisión de la fe acentuada por la pandemia 
de la Covid-19 ha sido difícil, abundan los signos de tristeza y desanimo, las dificultades están a la vista de 
todos; pero el Señor sigue siendo fiel, y renueva a su Iglesia para que responda con esperanza abriéndonos 
hoy a una nueva evangelización. 
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Nuestra respuesta ante las dificultades y adversidades actuales es clara y firme: la Misión, y 
siempre responderemos con la Misión. ¿Qué espera el Señor de su Iglesia en este momento dificil? que 
transmita esperanza, la esperanza que ha vencido a la muerte, la esperanza de la vida cristiana. Esto es lo 
propio de la Iglesia, para esto estamos, para llevar la alegría del Evangelio. 
 

Nuestra respuesta ante las 
dificultades y adversidades 
actuales es clara y firme: la 
Misión, y siempre 
responderemos con la Misión. 

Estos días reunidos en Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, nosotros los Obispos, con corazón 
de pastores hemos contemplado nuestra realidad y constatado la urgencia hoy de una evangelización que 
responda a los anhelos más auténticos del ser humano y que proponga a todos una vida plena, por eso con 
este V Congreso Nacional Misionero y la próxima experiencia de la Gran Misión, queremos reavivar el don 
de la Misión en nuestras comunidades cristianas. 
 

 

Desarrollo 
 

 

La perspectiva que tenemos es clara, queremos responder a los desafíos y dificultades actuales con la Misión, 
por ello ya desde el DOMUND del 2021 nos habíamos planteado realizar este Congreso Nacional 
Misionero y animar una Gran Misión en todo nuestro país, por ello ahora convocamos a cada uno de 
ustedes: sacerdotes, consagrados, laicos, familias, seminaristas, adultos mayores, jóvenes y niños a participar 
con entusiasmo de la alegría de la misión, ofreciendo sus dones y carismas para proponer a Jesucristo a 
nuestros hermanos. 
 

 

La Gran Misión quiere ser en cada una de nuestras comunidades, expresión de esperanza y 
respuesta a la situación vivida también en medio de la Pandemia, que nos renueve, nos reanime e impulse 
a encontrar nuevas fuerzas en Jesús de Nazaret. 
 

La Gran Misión quiere ser en 
cada una de nuestras 
comunidades, expresión de 
esperanza 

Hoy se requiere una evangelización con rasgos cada vez más originales conforme a la misma manera en que 
Dios se nos ha revelado, por ello ahora deseo señalar algunas características esenciales para seguir remando 
mar adentro y lanzando las redes. 
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1.- Una acción evangelizadora sencilla y pobre: 
 

 

Precisamente hoy, en la primera lectura, el apóstol Santiago nos da una clave importante, con una seria 
advertencia, ¡si ponemos el corazón en las riquezas se apaga la misión!, las riquezas nos roban la alegría de 
evangelizar, nos hace selectivos, preocupados por nosotros mismos, un corazón enmohecido por las 
riquezas nos vuelve autorreferenciales, así el discípulo pierde su esencia, el ardor y alegría por la misión. 
 

 

Hoy se requiere como nos anima el salmo 48, una Iglesia desprendida, pobre, dispuesta a poner su fuerza, 
sus mejores recursos y todo al servicio de la misión, nuestro tesoro es anunciar con alegría el Reino que nos 
ha revelado Jesucristo. Nuestra evangelización solo será autentica si camina junto a los pobres, necesitados 
y excluidos en nuestros pueblos, si les damos la espalda, damos la espalda a nuestra misión. La 
evangelización es al mismo tiempo una lucha auténtica por la solidaridad, la justicia, la paz y la caridad, que 
solo se alcanza plenamente con la vivencia del Evangelio. 
 

 

2.- Facilitar la Escucha de la Palabra de Dios y provocar cercanía: 
 

 

Es necesario seguir reconociendo hoy, que, a pesar de los grandes retos actuales, en cada ser humano hay 
deseo de Dios (CEC 27), miramos la sociedad actual y es evidente que hay una sed enorme de 
transcendencia, de realización, de plenitud; nosotros, los cristianos, sabemos que esa sed solo se sacia en 
Dios, que El es la fuente de la vida abundante. 
 

 

¡La Iglesia de hoy debe aprender cada vez más de la Iglesia de ayer!, de nuestras comunidades cristianas 
primitivas, ante todo, aprender a provocar la escucha de la Palabra de Dios, nuestros apóstoles y primeros 
cristianos fueron expertos en la escucha, habían comprendido que la misión era ante todo facilitar la escucha 
de la voz de Dios, dejar que la Palabra surtiera efecto en cada uno; aprendieron a hacer discípulos 
desarrollando un proceso de evangelización que parte de la escucha atenta del Señor. 
 

 

Hoy nos toca a nosotros, ser expertos en la escucha, primero nosotros sentarnos en actitud orante, como 
discípulos a escuchar la Palabra de Dios, los signos de los tiempos, la voz de los hermanos en actitud sinodal, 
y después acompañarles a escuchar, propiciar que cada persona descubra el proyecto de Dios, y se 
enamore de sus promesas. Sin duda la misión debe mover nuestras parroquias a convertirse en escuelas 
de escucha, donde broten muchas iniciativas y espacios para abrir el oído y el corazón a la voz del Maestro. 

…propiciar que cada persona 
descubra el proyecto de 
Dios, y se enamore de sus 
promesas 
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Esta escucha debe ser acompañada por el vínculo fraterno, la acogida y la cercanía, así no se queda 
en algo meramente individual, sino que entra en el torrente vital de la comunidad cristiana, el que empieza 
a encontrar a Cristo lo percibe en medio de una comunidad cristiana concreta, por eso hoy nuestras 
parroquias sean lugares vivos de discipulado, donde se encuentren cristianos que viven la fe con 
autenticidad. Así la escucha y la cercanía son esenciales para la misión, el pasado 17 de febrero el papa 
Francisco decía: 
 

Queridos sacerdotes, estas son las coordenadas a partir de las cuales reconocer y mantener 
vivo el ardor por la misión: cercanía con Dios, con el obispo, con los hermanos presbíteros 
y con el pueblo que les fue confiado. 
 

Esta escucha debe ser 
acompañada por el vínculo 
fraterno, la acogida y la cercanía. 
 
 
…el que empieza a encontrar a 
Cristo lo percibe en medio de una 
comunidad cristiana concreta 

Precisamente por ello la misión nos hace hermanos, nos hace familia de Dios, no consiste solamente 
en enseñar una doctrina, sino más bien en llevar a un estilo nuevo de vida, estilo marcado por una auténtica 
vida cristiana, que consiste en: 
 

- Aprender a ser discípulos a la escucha de la Palabra de Dios, 

- Celebrar con gozo la presencia del Señor en nuestra vida, especialmente en la liturgia y  
los sacramentos, e  

- Involucrarnos en la Misión como testimonio de caridad al servicio de los demás. 
 

…la misión nos hace 
hermanos, nos hace familia 
de Dios 

Por eso San Juan Pablo II, nos insistía en Veritatis Splendor. 
 

No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino 
de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su 
destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. (VS 19). 
 

 

3.- Una misión que brota del testimonio: 
 

 

La necesidad de reavivar el don de la misión hoy es signo de la urgencia del testimonio cristiano, el evangelio 
de san Marcos nos ha ilustrado con imágenes fuertes pero decisivas la centralidad del testimonio, de modo 
que todo aquello que sea ocasión de anti testimonio debe cortarse: es decir debe ser transformado, sin 

Ser sal es dar testimonio 
cristiano. 
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testimonio de vida cristiana la misión es ficticia, es discurso y no es vida. Ser sal es dar testimonio 
cristiano. 
 
Solo a los pies del Maestro aprendemos la misión, ahí en la oración como discípulos asimilamos el estilo de 
Jesús, se vuelve a encender el impulso misionero, asumimos el discipulado y se gestan las verdadera 
iniciativas y proyectos evangelizadores necesarios para el mundo actual. Cuando la misión no camina, 
está en crisis nuestra oración, cuando se ha perdido el anhelo por la misión, lo que está en crisis 
es la espiritualidad. San Agustín decía: 
 

"Anunciar al Señores vivir para el Señor'' (Ca 140,29.70). 
 

Cuando la misión no camina, 
está en crisis nuestra 
oración, cuando se ha 
perdido el anhelo por la 
misión, lo que está en crisis 
es la espiritualidad. 

La misión nos hace discípulos misioneros, portadores de esperanza, como dice el lema del V Congreso 
Nacional Misionero, en Spes Salvi, el Papa Benedicto XVI, bellamente nos hace comprender que la fuerza 
de la misión es portar esperanza, pues: 
 

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... Llegar a conocer a Dios, al Dios 
verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza (SS 27) 

 

 

Recapitulación: 
 

 

Queridos hermanos, con esperanza celebramos este V Congreso Nacional Misionero para reavivar con 
mayor fuerza el don de la misión y para que cada comunidad encuentre las palabras y gestos propicios para 
transmitir hoy la fe a sus hermanos. 
 

 

Involucrar nuestra vida con pasión en la misión es participar de la esperanza cristiana, transmitir la 
fe es ofrecerle a los demás el tesoro que tenemos; dejemos que sea el Espíritu Santo, artífice de la misión, 
El que nos haga descubrir los métodos, para que resuenen en el oído y el corazón de las personas de hoy el 
anuncio del Evangelio. 
 

Involucrar nuestra vida con 
pasión en la misión es 
participar de la esperanza 
cristiana 
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Reunidos en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, retomamos fuerzas para anunciar que Jesucristo 
es la «luz verdadera que ilumina a todo ser humano» (Jn 1, 9), y nos decidimos a Salir para llevar 
esperanza, salgamos a llevar esperanza a todos, especialmente a los más tristes y oprimidos. 
 

Salir para llevar esperanza, 
salgamos a llevar esperanza a 
todos, especialmente a los más 
tristes y oprimidos. 

María, tú eres la estrella de la esperanza, porque recibiste una Gran Misión, de convertirte en madre 
de todos los que crean en tu Hijo Jesucristo, Madre de los creyentes, pedimos tu intersección para que todas 
las iniciativas y esfuerzos logren tocar la vida de nuestros hermanos y abrir el corazón a la hermosura de la 
fe cristiana. 

 

 
  



 
 

30 

La esperanza en la misión de la Iglesia 
24 febrero 2022 

 

Pbro. Dr. Leonel Miranda Miranda 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Hace poco menos de un año, papa Francisco publicó una hermosa carta Resplandor de la Luz eterna 
(25.03.2021) en el VII centenario de la muerte de Dante Alighieri, a quien llama: «Profeta de esperanza y 
testigo de la sed de infinito ínsita en el corazón del hombre.». Este “profeta de la esperanza”, en su obra La 
Divina Comedia, puso en el ingreso del Infierno esta frase: ¡Oh dejad aquí la esperanza, quienes quieren entrar! Y 
también afirmaba: «Sin esperanza, vivimos llenos de deseos». Así, la vida que se llena de deseos 
enfermizos manifiesta que no tiene esperanza; y, la esperanza es la que dejan los que quieren vivir 
infernalmente. De hecho, Agustín de Hipona ubica la esperanza y la alegría como una realidad 
estrechamente unida.  
 

«Sin esperanza, vivimos 
llenos de deseos» 

Pero surgen inmediatamente muchas preguntas: ¿qué es la esperanza? ¿qué esperamos? ¿Cómo lo 
esperamos? ¿Dónde los esperamos? 
 

 

Nuestra intervención pretende ser una breve iluminación con el fin de profundizar en lema de este V 
Congreso Nacional: Discípulos Misioneros portadores de esperanza. Nuestro recorrido pretende seguir el siguiente 
orden; 1) breve planteamiento desde la cultura no bíblica 2) breve planteamiento en el dato bíblico y 3) una 
aplicación desde el Magisterio actual. Comprendo que el recorrido puede ser largo, pero aprovecharé la 
exposición leída para que sea más fluida. 
 

 

II. EL CONCEPTO DE ESPERANZA EN LOS ESCRITORES GRECOLATINOS 
 

 

a) Entre griegos 
 

 

La belleza y grandeza del dato bíblico se evidencia aún más en un cotejo con la noción de esperanza en los 
autores clásicos. Entre ellos, la esperanza tenía un carácter ambivalente y solo el contexto permitía 

Un elemento característico 
de la esperanza en la cultura 



 
 

31 

comprender si se hablaba de buena o de mala esperanza. Es más, en ciertos ambientes filosóficos, prevaleció 
el concepto negativo de esperanza, que significaba una espera poco motivada (Studer). Ahora, ¿en qué 
sentido la esperanza podía ser buena o reprobable? Para responder a esta pregunta debemos recordar un 
dato inicial fundamental, a saber, el significado primero de esperanza para el helenismo clásico se ubica en 
el ámbito racional, pertenece por lo tanto al orden del conocimiento, no de los afectos. Así pues, la 
esperanza es una proyección del futuro, una valoración de las cosas futuras, con base a los datos que están 
ahora en nuestras manos. Un elemento característico de la esperanza en la cultura griega es su 
incerteza; no existe ninguna garantía de lo que será el desarrollo futuro porque el futuro no está 
en las manos del hombre, sino que depende del destino. La esperanza como prospectiva de futuro en 
el sujeto concreto puede llegar a ser esperanza buena o paradójicamente temor. 
 

griega es su incerteza; no 
existe ninguna garantía de lo 
que será el desarrollo futuro 
porque el futuro no está en 
las manos del hombre, sino 
que depende del destino. 

El hombre, al no tener en sus manos el propio destino y al no controlar su propio futuro, puede 
experimentar la esperanza ciega, fatua y vacía. Una esperanza que, en este caso será más bien una 
ilusión, reflejo de las cosas no como son sino como el hombre quisiera que fuesen. 
 

Una esperanza que, en este 
caso será más bien una 
ilusión 

Según la doctrina de algunas corrientes filosóficas griegas el término elpís (esperanza) debe ser sometida a 
la impasibilidad, apatía/apatheía. Platón habla de la apatía en el Fedón 82 y la describe como la 
libertad o liberación de los placeres corpóreos, o indiferencia a los males de la vida, completa 
destrucción de las pasiones, consideradas como irracionales e innaturales impulsos del alma, ligada, según 
Platón, a la noción de Dios, quien es completamente impasible, que no se deja afectar por las situaciones 
del hombre. Por tanto, en este contexto la apatía y no la esperanza llega a ser el supremo ideal ético 
(en particular del estoicismo más antiguo). 
 

 

Sin embargo, para el mismo Platón no hay motivo para rechazar el amor concretamente el Eros (Benedicto 
XVI Deus Caritas est: “ (el amor) de quien desea poseer lo que le falta y anhela la unión con el amado”) 
que actúa en la esperanza, ya que el amor es para él el impulso hacia lo bello y hacia el bien. De ahí que él 
puede decir del Eros: (193d): «Eros en el presente nos beneficia al máximo… y para el futuro nos 

proporciona las mayores esperanzas… de, tras habernos curado, hacernos venturosos y felices» (πλεῖστα… 

μεγíστας … μακαρíους καì εὐδαíμονας: 193d 2-5). La expresión para el futuro trasciende ya la vida 
actual y el mismo Eros parece una buena esperanza de frente a la muerte. En efecto, muchos que 
se han ido, han salido voluntariamente el encuentro de la muerte, movidos por la esperanza de 
encontrarse en el Hades y de encontrarse ahí a sus queridos qué habían precedido. 
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b) Entre los latinos 

 
 

Pasemos a la otra realidad, o sea, al mundo latino. En latín el término esperanza expresa, sobre todo 
en el poeta Virgilio, una noción de espera/ prospectiva (mirar hacia adelante, prever), 
frecuentemente dirigida hacia un acontecimiento deseado o considerado, en todo caso positivo, 
desde el punto de vista del sujeto. Si no aparece determinado de otra manera, el fin al cual tiende la 
espera confiada es aquel fin genérico de la sobrevivencia y prosperidad (más bien colectiva). 
 

 

Aunque el término esperanza explícitamente no aparece siempre, el contenido se entiende rápidamente por 
el contexto. El objetivo privilegiado parece ser la victoria sobre los enemigos sea como resultado final de la 
guerra, sea como resultado de cada combate. La esperanza al menos en Virgilio aparece asociada al miedo 
y de ansiedad. Incluso, para un pensador como Séneca, la esperanza y el temor serían culpables de 
no orientarnos hacia el presente y de que nuestros pensamientos vaguen hacia las cosas futuras; 
de tal manera que la providencia que, por sí misma es un gran don humano, sería arruinada o llevada hacia 
el mal. Para ellos, la esperanza contiene más bien un sentido de espera que análogamente comprenden 
el temor y la incerteza. Espero porque tengo miedo. 
 

…para un pensador como Séneca, la 
esperanza y el temor serían culpables 
de no orientarnos hacia el presente y 
de que nuestros pensamientos vaguen 
hacia las cosas futuras. 
 
 
Espero porque tengo miedo. 

Existen algunos escritores griegos y latinos que alaban la bondad de la esperanza. Se trata sobre todo de 
aquellos que aceptan el estilo de pensar basado en la filosofía platónica o del mismo Platón. En este caso, 
esperar y tener esperanza parecen indicar una cierta intención del ánimo, una tensión hacia algo también la 
espera de un buen acontecimiento. 
 

 

En el caso de que la esperanza fuera positivamente juzgada, su rol es visto como una consolación, en los 
momentos de necesidad o de tristeza o también cómo previsiones del futuro pronosticadas según las 
expectativas de quien las hacía. En esa situación nuestra palabra era frecuentemente acompañada del 
adjetivo buena, muy cercano al concepto cristiano. 
 

 

La esperanza cuando se refiere a las cosas buenas indica el estado de una espera ligada a la confianza y a la 
confidencia, lo cual se opone al miedo. Cicerón, cuando analiza la antítesis esperanza – miedo, pone el 
acento en el hecho de que la expectación o espera del mal se basa en un juicio equivocado; en cambio, la 
esperanza está encerrada en la constancia que pertenece a la ciencia. 
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Por último, entre los autores antiguos se vislumbra tímidamente, la esperanza en la inmortalidad.  Platón 
habla de la gran esperanza referida Sócrates que va a encontrarse con la muerte; sin embargo, es de notar 
que esta gran esperanza es muy selectiva ligada gracias a un austero proceso de purificación posible solo 
para los verdaderos filósofos que como decía Platón son muy raros. 
 

 

Por lo demás, según la escuela filosófica de Epicuro el hombre debe buscar toda la felicidad durante la vida 
terrena; el hombre vive ahora aquí y en cada momento puede encontrar la plena felicidad: una esperanza 
que lo proyecte completamente al futuro es ajena al hombre. Así, pues, alejarlo del hoy sin darle el mañana 
que promete, aunque sí se habla de una esperanza, de la inmortalidad (Plutarco). 
 

 

El mismo Séneca que propone a los hombres el estilo de vida sin temor y sin esperanza habla 
ocasionalmente de la inmortalidad del alma y define la muerte como paso a una vida nueva. En 
consecuencia, existía, en ciertos ambientes, la esperanza de una vida feliz, de una feliz prolongación de la 
vida terrena, aunque esta fe estaba restringida al grupo de los iniciados con su religiosidad de élite, que se 
separaba del hombre medio y del sentir común. Para los hombres siempre la esperanza era solo una 
consolación y el refugio de la desesperación. 
 

Para los hombres siempre la 
esperanza era solo una 
consolación y el refugio de la 
desesperación. 

En síntesis, el hecho de que el único referente en la elaboración de esta elpís/espeanza es el 
hombre, ella nace del hombre, se apoya en el hombre y, por lo tanto, encuentra límites absolutos 
en la condición de la humana fragilidad (G.  Visoná, La speranza, p. 29). 
 

 

III. EL CONCEPTO DE ESPERANZA EN LA ESCRITURA 
 

 

a) Antiguo Testamento 
 

 

Es necesario, si queremos presentar una breve síntesis sobre la doctrina de la esperanza en el Antiguo 
Testamento, analizar al inicio el rico vocabulario de este tema en las diferentes tradiciones lingüísticas 
hebrea, griega y latina. Hay ciertos detalles en la elección de los términos en la tradición de los LXX y en la 
Vulgata que pueden ayudar a una mejor comprensión. 
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En Hebreo, el primer grupo de palabras, que expresan en algún modo la confianza humana, se contiene en 
el verbo qawah y dos sustantivos tiqweh y miqweh. La raíz común de esos términos proviene probablemente 
del árabe qawija, qué quiere decir estar fuerte a, estar dirigido hacia algo o hacia alguno. El verbo significa 
por lo tanto esperar frecuentemente, Dios, su nombre, la salvación. Cuando se traduce este término, los 
LXX traducen frecuentemente (26 veces) el verbo qwah con hypoménein, solo dos veces con elpis (esperanza). 
La Vulgata, es decir, el texto latino, usa el verbo sustinere, también exspectare, que nosotros traducimos 
también como esperar: así el salmo 25,3: Los que esperan en ti no quedan confundidos; Salmo 52, 11: Espero en tu 
nombre, porque es bueno delante de tus fieles. 
 

 

Mientras que, en los Salmos, los LXX traducen el verbo qawah como hypoméno, o sea, permanecer detrás 
de… aguardar y el sustantivo tiqwah como hypomoné; en los libros de Job y de los Proverbios lo traducen 
siempre como elpis. Se podría decir por tanto que según los LXX la idea de tener confianza no es 
formalmente expresada, con qawah y sus derivados antes mencionados, aquella de espera, sino más bien la 
idea de perseverar activa y tenazmente. 
 

 

Otra raíz frecuentemente utilizada en la lengua hebrea es jahal, aspirar a, aguardar impacientemente, es más 
religiosa que qawah. Se espera, sobre todo, en Dios, en su benevolencia, en su amor, en su palabra. Los 
LXX traducen el verbo frecuentemente, en los Salmos, como elpizo; la Vulgata con esperar, superesperar, 
anhelar, nosotros lo traducimos como esperar o confiar: Salmo 118, 74: Porque he esperado en tu palabra; salmo 
118, 43: Porque confío en tus juicios. 
 

 

El Antiguo Testamento hace un gran uso de batah, verbo profundamente religioso, y significa tener 
confianza, sentirse seguro, confiar en alguien, esperar en Dios y en su auxilio. Los LXX traducen el verbo 
46 veces con elpizo, la Vulgata frecuentemente con esperar. Estos verbos y algunas otras raíces expresan las 
características de la esperanza, cuyo sentido no es limitado claramente. Por otra parte, no basta solo el 
vocabulario; en efecto, el término para agotar el significado de un tema bíblico hay que buscar, por lo tanto, 
o ilustrar algunas notas características del tema de la esperanza en el Antiguo Testamento, con otros 
términos o, con otras palabras. Efectivamente, en los 150 Salmos el sustantivo esperanza (elpis) y el verbo 
esperar (elpiso) aparecen alrededor de 90 veces y podemos, por eso, decir que a pesar de las diversas opiniones 
de los estudiosos elpis es la palabra clave en el lenguaje de los LXX para expresar el concepto de la esperanza, 
pasado después al Nuevo Testamento y al cristianismo sucesivo. El uso de elpis en los LXX confirma la 
doble directriz, es decir, una más estática de la confianza y otra, más dinámica de la espera. 

 



 
 

35 

 
Hay que señalar, sin embargo, a la vez, la importancia del verbo hipómenein. Entre los libros de la Antigua 
Alianza, los salmos ocupan un puesto ciertamente particular en esta obra; y, el término qawah ha sido 
traducido en griego no con el verbo elpizein sino con el infinitivo hypoménein, que tiene un significado más 
en relación con soportar más que con esperar. El verbo Hypomenein describe frecuentemente la paciencia, 
en el sentido de perseverancia soportar fuerte y constantemente. Los Salmos demuestran el sentimiento de 
plena confianza en relación con Dios, que solo puede protegernos y salvarnos. El salmo 118 es un claro 
ejemplo, el salmista deposita toda su confianza en la fuerza y en la potencia de la palabra divina, en la lealtad 
y en el amor del Señor de la Alianza. 
 

 

Mientras que en la filosofía de Platón la esperanza es sobre todo un acto de la razón humana en el 
Antiguo Testamento la esperanza está ligada a la fe: Abraham padre de la fe y de la esperanza, como dice 
el apóstol Pablo Rom 4,18: Tuvo fe esperando contra toda esperanza y así llegó a ser padre de muchos pueblos. 
 

…en el Antiguo Testamento 
la esperanza está ligada a la 
fe 

A lo largo de los siglos, Israel fundamentaba su esperanza en la convicción de haber sido elegido y predilecto 
por Dios, de todos los pueblos una confianza de este tipo recurre más veces en el libro de los Salmos. 
 

 

La esperanza en el Antiguo Testamento no es simple espera del bien incierto, como dirá Séneca, 
sino que se refiere a las realidades verdaderas; e indica una confianza cierta, aunque se refiera ante 
todo al tiempo futuro cómo lo describe el profeta Isaías 25,9: Y se dirá en aquel día he aquí nuestro 
Dios en él hemos esperado para que nos salvará este es el señor en quien hemos esperado. 
 

La esperanza en el Antiguo 
Testamento… se refiere a las 
realidades verdaderas. 

La esperanza que se refiere a la vida después de la muerte ha sido presentada por lo demás por la descripción 
del martirio de los 7 hermanos Macabeos, s. II antes de Cristo. Aquí encontramos repetidos testimonios 
acerca de la esperanza de una vida después de la muerte. Si Dios no abandona a quien le es fiel, él debe 
también demostrar su favor con quién sacrifica la vida por la fidelidad a su Ley; eso sí, esta esperanza se 
refiere ahora más claramente a una resurrección corpórea (II Mac 7,11): De Dios tengo estos miembros y por sus 
leyes los desprecio, pero de él espero tenerlos de nuevo. 
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b) Nuevo Testamento 
 

 

Evidentemente los términos principales con los que el Nuevo Testamento se expresa la idea de esperanza 
son elpis y elpizo. Es suficiente recordar que la palabra elpis ha sido utilizada por los escritores del Nuevo 
Testamento 53 veces y se debe subrayar que no la encontramos nunca en los en los Evangelios. Esta palabra 
recurre, en cambio, frecuentemente en los escritos paulinos. El verbo elpizo ha sido utilizado 31 veces en el 
Nuevo Testamento, eso sí, también por los autores de los evangelios. 
 

 

Por lo que se refiere al significado general de elpis, elpiso, hay que señalar ante todo que en el Nuevo 
Testamento el objeto de la esperanza es siempre un bien, nunca un mal. Se observa en la Biblia griega 
una cierta riqueza del contenido de los términos, acompañado por una gran variedad de construcciones y 
proporciones. Es necesario indicar una evolución semántica del verbo elpizo. Mientras que en la literatura 
griega profana esta palabra tenía prevalentemente significado de espera o de previsión, en la Biblia de los 
LXX, asume el significado, ante todo, de confianza y de confidencia. Ese significado ha sido retomado por 
los autores del Nuevo Testamento veremos unos ejemplos más adelante. 
 

…en el Nuevo Testamento el 
objeto de la esperanza es 
siempre un bien, nunca un 
mal. 

Junto a las palabras elpis y elpizo otro término importante en el Nuevo Testamento para expresar de algún 
modo la idea de la esperanza, se encuentra hipomeno-hypomene, el verbo aparece 18 veces y el sustantivo 
32. El verbo parece indicar no tanto la esperanza en alguien, sino que está muy ligado a la espera escatológica 
de Israel y a la esperanza típicamente cristiana. El Evangelio de Lucas 21,19 refiere las siguientes palabras: 
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En cambio, el sustantivo hypomoné parece poseer siempre el 
sentido general de perseverancia y de paciencia constante y activa, no tanto la idea de esperanza que asume 
con frecuencia en los LXX. Lucas 8,15: Después de haber escuchado la palabra, (…) la custodian y producen fruto con 
su perseverancia. 
 

 

Además de estas palabras, el Nuevo Testamento presenta otra serie de términos para expresar la riqueza de 
la esperanza cristiana. Los verbos apekdéchomai, prosdexhomai, prodokao que tienen generalmente el 
significado de: aguardar y recibir. Los primeros dos son utilizados por san Lucas e indican la esperanza 
mesiánica de los Hebreos (Lc 2,25). 
 

 

Es particularmente significativa la enseñanza de San Pablo que introduce el concepto de paciencia 
en el complejo de la esperanza cristiana. Los estudiosos, analizando el vocabulario, indican la presencia 

San Pablo introduce el 
concepto de paciencia en el 
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de tres elementos que constituyen la esencia de la esperanza cristiana, por el Apóstol, se trata: de la 
espera del futuro, de la confianza y de la paciencia. 
 

complejo de la esperanza 
cristiana. 

La noción de la espera del futuro como elemento de la esperanza cristiana se deduce de un modo muy 
significativo de Rom 8,18-25. El pasaje parece indicar las siguientes notas características de la expectación 
de los cristianos: 

1) una espera cósmica. Toda la creación después de la caída original se encuentra en un estado de 
corrupción, de esperanza y, por lo tanto, de espera. Espera de ser hecha partícipe por el hombre de 
los frutos de la redención (v. 20). 

2) una espera escatológica. La salvación se desarrolla como historia en el tiempo, en un tiempo que 
no vuelve en sí mismo, sino que se desarrolla según la línea continua del designio de Dios: 
desde la creación al final, revistiendo de esta manera un carácter escatológico. El hombre se 
encuentra, por una parte, ya en el siglo definitivo de la salvación (después de la venida de Cristo), y 
gusta ya los dones de esta salvación; por otra, la salvación no es todavía perfecta porque el tiempo 
presente dura todavía. 

3) una espera de la libertad. Esta espera que tiene como objetivo la liberación del mundo de la 
corrupción del pecado contiene también la participación en la libertad de los hijos de Dios (v.21). 

4) una espera de la gloria. El objeto de la espera como elemento de la esperanza cristiana puede ser 
descrito con la palabra gloria. El hombre, considerado en sí mismo, está privado de la gloria de 
Dios; eso sí, puede gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios (cf. Rom 5,2).  

5) Una espera de la resurrección. Concretamente en Rom 8, 18-25, habla de la glorificación del 
cuerpo resucitado (v. 23) y de la salvación definitiva del hombre (v.25). Por lo tanto, la esperanza 
cristiana es una esperanza de la resurrección del cuerpo. 

 

 

La noción de confianza (parresía) como segundo elemento de la esperanza junto a la espera no es una 
novedad creada por san Pablo. De hecho, los libros del Antiguo Testamento indican el concepto y la 
importancia de la confianza personal y nacional en relación con Dios. 
 

 

San Pablo como conocedor profundo de la sagrada escritura retoma en sus cartas la noción del Antiguo 
Testamento de confianza, que corresponde en general al sentido de confiar, y describe la relación entre 
Dios y el creyente. Sin embargo, con el tiempo la palabra sufre en el pensamiento de San Pablo una cierta 
evolución como podemos observar en los siguientes dos pasajes: 
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➢ 2 Cor 3,11-13: Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, ¡cuánto más glorioso será lo que 
es permanente! Animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza, y no como Moisés, que se 
cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero. 

➢ Flp 1, 20-21: Así lo espero ansiosamente, y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que 
ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es 
Cristo, y la muerte, una ganancia. 
 

Basándonos en estos pasajes, podemos admitir la opinión de algunos estudiosos que definen la confianza 
según el pensamiento paulino, como una cualidad del alma referida a algo subjetivo (la confianza puesta en 
Dios por alguien o eventualmente por todos los creyentes). 
 

 

A propósito del tercer elemento del concepto de esperanza cristiana es decir el de paciencia (hypomoné) 
el apóstol escribe: 

Nosotros nos gloriamos en nuestras tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce la 
paciencia (hypomone), De la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza y la 
esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en 
nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. 
 

 

Resumiendo, la parte dedicada el concepto de esperanza, es necesario acentuar un detalle particular que 
distingue claramente el pensamiento de los autores clásicos de la doctrina presente en la Sagrada Escritura. 
Los autores griegos si bien es cierto señalan a veces el problema de la inmortalidad, lo relacionan con el 
pueblo, con la generación; en cambio, la inmortalidad referida a cada individuo es un concepto típicamente 
bíblico. Muy claro ya en el Antiguo Testamento y desarrollado y precisado en el Nuevo Testamento. 
 

 

El gran cambio en nuestro argumento además del carácter personal de confianza bíblica es el punto de 
referencia de la esperanza. En las sagradas escrituras, la esperanza se refiere ya no al mismo hombre 
sino a Dios; es Dios esta esperanza y es en relación con el que son sopesadas las esperanzas 
humanas. 
 

En las sagradas escrituras, la 
esperanza se refiere ya no al mismo 
hombre sino a Dios; es Dios esta 
esperanza y es en relación con el que 
son sopesadas las esperanzas 
humanas. 

Pablo acentúa después que en Cristo la promesa se ha realizado, o sea, Cristo es el cumplimiento de la 
esperanza al nuevo Israel de los creyentes en Cristo se abre por tanto una esperanza mejor de la cual habla 
todavía más claramente el autor de la carta a los hebreos donde hay donde algo de una esperanza gracias a 
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la cual nos acercamos a Dios Hebreos 7, 18 -19 dice: « De este modo, por un lado, se deroga una disposición anterior, 
por ser ineficaz e inútil, pues la ley no llevó nada a la perfección, y, por otro, se introduce una esperanza más valiosa, por la 
cual nos acercamos a Dios.» 
 

IV. UNA DEFINICIÓN DE ESPERANZA DESDE LA SPE SALVI 
  

Creo que la mejor conclusión la podemos realizar desde los documentos las grandes contribuciones que 
han hecho los Papas, Benedicto XVI y Francisco. 
 

 

El Papa Benedicto XVI publicó la Spe Salvi. donde insiste que la esperanza proyecta al hombre hacia 
una realidad futura, personal y colectiva, que se define como una unión plena y definitiva con Dios 
en Cristo muerto y resucitado. 
 

…la esperanza proyecta al hombre 
hacia una realidad futura, personal y 
colectiva, que se define como una 
unión plena y definitiva con Dios en 
Cristo muerto y resucitado. 

En primer lugar, al inicio de la Spe Salvi, el Papa cita a Rm 8, 24 para afirmar que “se nos ofrece la salvación 
en el sentido de que se nos ha dado la esperanza” (Benedicto XVI, 2007: n. 1). Luego cita, entre otras 
referencias bíblicas, a 1P 3, 15 para sostener que la esperanza y la fe son dos palabras que se intercambian 
entre sí en el Nuevo Testamento y termina haciendo mención a Ef 2, 12 para resaltar la afirmación de San 
Pablo de que los efesios “[…] antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo “ni esperanza, ni 
Dios” (Benedicto XVI, 2007, n. 2). Como podemos apreciar, casi de inmediato, Benedicto XVI nos da un 
marco referencial acerca de lo que es la esperanza cristiana, de tal modo que la define, en síntesis, como un 
don o virtud teologal que en ocasiones equivale a la palabra fe, y que surge del encuentro con Cristo y nos 
salva. En este sentido, “la esperanza existe únicamente donde se da amor” (Ratzinger). 
 

“la esperanza existe 
únicamente donde se da 
amor” 

Para el papa Benedicto la esperanza se basa en el hecho de que:  
El cristianismo no era solamente una “buena noticia”, una comunicación de contenidos desconocidos 
hasta aquel momento […] el mensaje cristiano no era solo “informativo”, sino “performativo”. Eso 
significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. 
(2007: n. 2). 
 

…el Evangelio no es solamente 
una comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una 
comunicación que comporta 
hechos y cambia la vida. 

Por esta razón tener esperanza no es solamente tener grabado de memoria todos los enunciados del credo 
y sus respectivas explicaciones teológicas y filosóficas, sino sobre todo es vivir la realidad de la santidad en 
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las cosas ordinarias de la vida tener una conducta virtuosa y sabiéndonos sostenidos por los sacramentos y 
la oración. Además, cabe señalar que dicha esperanza es tan grande que incluso puede configurar también 
el mundo, pero no a través de ideas socio-revolucionarias al estilo de Espartaco, ni de proyectos de 
liberación política como Barrabás ni imponiendo la fe desde el poder estatal a las masas sino buscando la 
conversión propia y la de los demás. 
 
Por otro lado, la Spe Salvi también resalta la idea de que al tener esperanza se tiene una meta, una 
promesa: la vida eterna. Ampliemos un poco más esta cuestión. Cristo nos ha dicho que la vida eterna 
consiste en conocer a Dios (ver Jn 17, 3) y el conocerlo nace del encuentro con él, por ello podemos 
afirmar que la vida eterna consiste en estar con Dios, y dado que en el presente ya podemos estar 
con él (a través de los sacramentos, la oración comunitaria, la escucha de su Palabra, en los que 
sufren, etc.), por lo tanto, la vida eterna ya ha comenzado: 

La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, y que está todavía totalmente 
ausente; la fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente 
constituye para nosotros “una prueba” de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del 
presente, de modo que el futuro ya no es el puro “todavía no” (Benedicto XVI, 2007: n.7). 
 

…al tener esperanza se tiene una 
meta, una promesa: la vida eterna. 
 
…la vida eterna consiste en estar 
con Dios, y dado que en el 
presente ya podemos estar con 
él…la vida eterna ya ha comenzado 

V. ITINERARIO MISIONERO DE LA ESPERANZA 
 

 

Charles Péguy nos ha regalado un hermoso poema sobre las tres virtudes. Este poema, en una parte final, 
dice 
Yo soy, dice Dios, Señor de las Tres Virtudes. 
La Fe es un gran árbol, un roble arraigado en el corazón de Francia. 
Y bajo las alas de ese árbol, la Caridad, 
mi hija la Caridad ampara todos los infortunios del mundo. 
Y mi pequeña Esperanza no es nada más 
que esa pequeña promesa de brote 
que se anuncia justo al principio de abril. 
La Esperanza es pequeña, la Esperanza puedo decir puede crecer…  
la esperanza debe crecer. 
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Una vez que hemos presentado una visión general de la esperanza cristiana y haberla justificado a la luz de 
la Spe Salvi, vamos a desarrollar los pasos de un itinerario misionero de la esperanza: un recorrido que 
tiene un inicio (el encuentro con Cristo), un desarrollo (promesa presente y aprendizaje) y finalmente un 
desenlace (el compromiso). 
 

 

1) El encuentro con Cristo es el inicio de nuestra esperanza. Benedicto XVI, en la primera parte de 
la encíclica Spe salvi nos dice lo siguiente: Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su encuentro 
con Cristo no tenían en el mundo “ni esperanza ni Dios” (Ef 2,12). Naturalmente, él sabía que 
habían tenido dioses […], pero de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de 
los dioses, estaban sin Dios. (n. 2). Nótese que, antes del encuentro con Dios, los Efesios 
estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo sin Dios, sin embargo, llegar a conocer al 
Dios Verdadero (Jesucristo), encontrarlo, significó para ellos y significa, también para el hombre de 
hoy, recibir una esperanza. Del encuentro con Cristo surge una esperanza porque la Vida, la 
Verdad, el Camino, el Amor y la Resurrección se desbordan en él, ya que él mismo es todo 
esto (ver Jn 14, 6; 11, 25) y todo esto se nos ha dado como promesa. 

 

Del encuentro con Cristo 
surge una esperanza porque 
la Vida, la Verdad, el Camino, 
el Amor y la Resurrección se 
desbordan en él, ya que él 
mismo es todo esto 

2) Un inicio, luego un desarrollo. El encuentro con una persona así genera inevitablemente un 
impacto que hace brotar, en quienes le aceptan, una esperanza, y cuando esta surge, entonces, se 
empieza una nueva vida conforme a aquella promesa. Tomar conciencia de aquella promesa 
que se nos ha dado es el segundo paso de este itinerario misionero de la esperanza cristiana, 
pero ¿de qué promesa se trata? Se trata de la promesa de vida eterna, aquella que Benedicto 
XVI desarrolla muy bien en el apartado primero y tercero de la encíclica. Por un lado, el apartado 
primero lleva como título la fe es esperanza, allí el Papa hace referencia a textos del nuevo testamento, 
como es el caso de 1Ts 4, 13, en donde resalta la idea de que los cristianos tienen un futuro 
cierto, tienen la promesa de Cristo de que sus vidas, en conjunto, no desembocan en la 
nada o acaban en el vacío, por el contrario, tienen sentido (Benedicto XVI, 2007: n. 2), es 
decir, existe una promesa de vida eterna que es vida en plenitud (Jn 10, 10). Esta promesa, por 
decirlo de algún modo, nos pone en movimiento hacia aquella realidad esperada, ya que solo una 
meta que corresponda a las exigencias más profundas del ser humano es capaz de poner en 
movimiento la totalidad de lo humano: el corazón, la voluntad, la libertad y la razón, se involucran 
cuando la meta es el destino último del hombre: la eternidad. Aun sin entender perfectamente, 
sabemos que aquella meta a la cual nos sentimos impulsados.  

…los cristianos tienen un 
futuro cierto, tienen la 
promesa de Cristo de que 
sus vidas, en conjunto, no 
desembocan en la nada o 
acaban en el vacío, por el 
contrario, tienen sentido. 
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Por otro lado, en la tercera parte de la encíclica denominada La vida ¿eterna que es? el Papa Benedicto 
XVI afirma que esta realidad desconocida y esperada es la verdadera esperanza que se expresa con 
el nombre de vida eterna, esa vida que consiste, ya no en el sucesivo pasar de los días, sino en un 
instante de felicidad que se hace eterno. Una vida en la cual: “La totalidad nos abraza y 
nosotros abrazamos la totalidad […] en el cual el tiempo ―el antes y el después― ya no 
existe [y] estamos desbordados simplemente por la alegría […] Jesús lo expresa así: 
“volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría (Jn 16, 22)”. 
(Benedicto XVI, 2007: n. 12).  Los humanos hemos sido llamados a la existencia por el Amor y 
como todo amor exige eternidad, entonces podemos decir que Dios nos llama a la existencia para 
vivir junto a él en la eternidad, por decirlo de algún modo podemos afirmar que su amor nos hace 
eternos. Pero, aquella promesa de vida eterna que surge de la esperanza ¿es algo que pertenece 
solamente al futuro o la podemos vivir ya en el hoy, es decir, en el tiempo presente? Dicha 
promesa, lo enseña Benedicto XVI y lo confirma la Iglesia Católica, puede ser vivida ya en el 
presente bajo algún aspecto, aunque no en su dimensión definitiva. 

 
3) El tercer paso del itinerario misionero será entonces vivir plenamente el presente. Este es el 

lugar vivencial en donde los cristianos reciben cada día el anuncio redentor como algo 
poderosamente transformador, pues la esperanza de la vida eterna (que consiste en estar con 
Dios), no es una espera puramente vacía o sin contenidos; por el contrario, aquella ya nos 
da algo en el aquí y ahora. En el hoy, ya nos da algo de aquella realidad que es propia de la Vida 
Eterna: la presencia de Dios. No obstante, esta presencia se da bajo el aspecto de los sacramentos, 
la escucha de su palabra en la Sagrada Escritura, en la Oración personal o comunitaria y más. 
Benedicto XVI profundiza sobre esta cuestión en el apartado denominado: El concepto de esperanza 
basada en la fe en el Nuevo Testamento y en la Iglesia primitiva, en donde afirma, a partir de Hb 11, 1, que: 
«“La fe es la Hypostasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve”. [En donde hypostasis quiere 
decir sustancia o germen], […] en el sentido de que, por la fe, de manera incipiente […] ya están 
presentes en nosotros las realidades que se esperan. […] Y precisamente porque la realidad misma 
ya está presente, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza». (2007, n. 7). 

 

 

4) Dentro del desarrollo, el cuarto aspecto es el de aprendizaje. Estar dispuestos a tener un 
aprendizaje constante sobre lo que significa esperar y los frutos que se derivan de este, será el cuarto 
paso en este proceso de formación en la esperanza. En el contexto de la Spe Salvi, aquel tema tiene 

Lugares para el aprendizaje 
de la esperanza: 

- Oración 
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su fundamento en el apartado séptimo titulado Lugares de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza. Allí 
podemos apreciar que existen lugares propicios en dónde el misionero puede ejercitarse para 
poder aprender a tener esperanza. En efecto, Benedicto XVI nos precisa que los lugares en 
donde podemos ejercitar nuestra esperanza son la oración, el actuar, el sufrir y el juicio final. 

a. Oración. Sobre la oración, nos dice que es “la escuela de la esperanza” (Benedicto XVI, 
2007: n. 32), porque es allí en donde se ejercita el deseo. 
Cuando uno reza es el corazón quien anhela, y mientras se está a la espera de ese bien 
deseado, el corazón se ensancha y se purifica con un único fin: ser lo suficientemente grande 
como para ser capaz de recibir a Dios y al bien esperado (n. 33). Naturalmente, para que 
sean más eficaces nuestras oraciones, estas deben ser acompañadas por las grandes 
oraciones de la Iglesia, de los santos y de la Liturgia. Esto es verdaderamente orar, pues 
quien dialoga con Dios se sabe auxiliado aun en las circunstancias más adversas. 

b. Sobre el actuar, como otro lugar de aprendizaje de la esperanza, nos dice que “toda 
actuación seria y recta es esperanza en acto” (n. 35), ya que, a través de la actuación, el 
hombre espera solucionar algún problema, se pone, por decirlo de algún modo, en una 
actitud de espera mientras labora por obtener el bien deseado, a pesar de que dicha labor se 
pueda reducir meramente a un intento fallido. Es importante esto último pues a pesar de 
las derrotas personales o colectivas, el cristiano sabe que todavía puede esperar, ya 
que tiene la gran esperanza de que: «[…] a pesar de todas las frustraciones, […] [la] vida 
personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del Amor 
[…], solo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. 
[…] no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas […]. No obstante, aun 
siendo plenamente conscientes de la plusvalía 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». (2007, n. 35). 

c. 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. Pero una vez más 
surge la pregunta: ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que, por 
él, yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como 
para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don 
de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de 

- Actividad cotidiana 
- Sufrimiento 
- Anhelo de justicia 
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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.  

d. Es precisamente en la actualización de los valores del Reino, donde entra el tema del Juicio, 
como medio de aprendizaje. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. 
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear 
justicia. Y la fe nos da esta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final no es en primer 
lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para 
nosotros de la esperanza. ¿Pero no es quizás también una imagen que da pavor? Yo diría: 
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. Este 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.  

 
5) El quinto y último paso en la formación de la esperanza será el compromiso entendido este como 

una respuesta del hombre a todo lo que se le ha dado y confiado. Aquel, supone ponerse en 
movimiento y conlleva a poner su ser–para con Dios y los demás. Asumir un compromiso 
significa, para una persona, poner en juego su libertad, voluntad, amor e inteligencia ―su 
totalidad― y con ello, disponerse a comunicar esta esperanza, para no caer en la tentación de 
vivirla en aislamiento, sino por el contrario, desde la Iglesia Católica. Además, dicho compromiso 
es una exigencia racional que nos lleva a cumplir la tarea, propia de cada generación, de conseguir 
rectos ordenamientos para las realidades humanas (n. 25). Por lo tanto, es tarea de todos los 
cristianos y de cada uno asumir el compromiso de vivir con esperanza y compartirla con 
los demás. Tarea que podemos llevar a cabo si consideramos, por ejemplo, los principios de la 
doctrina social de la Iglesia los cuáles son muy propicios para iluminar la vida del hombre en 
sociedad y para trabajar por la santificación de las realidades temporales. 

 
 

…ser–para con Dios y los 
demás. Asumir un 
compromiso significa, para 
una persona, poner en juego 
su libertad, voluntad, amor e 
inteligencia ―su totalidad― 
y con ello, disponerse a 
comunicar esta esperanza. 
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Conclusión 
 

 

Quisiera finalizar con un aspecto que ha señalado el papa Francisco, en la catequesis (La esperanza no 
defrauda (Rm 5, 1-5) Audiencia general · 15 de febrero de 2017) donde explica: «Queridos amigos, si —
como hemos dicho— el hogar natural de la esperanza es un “cuerpo” solidario, en el caso de la 
esperanza cristiana este cuerpo es la Iglesia, mientras el soplo vital, el alma de esta esperanza es 
el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede tener esperanza. He aquí entonces por qué el 
apóstol Pablo nos invita al final a invocarle continuamente. Si no es fácil creer, mucho menos lo es esperar. 
Es más difícil esperar que creer, es más difícil. Pero cuando el Espíritu Santo vive en nuestros 
corazones, es Él quien nos hace entender que no debemos temer, que el Señor está cerca y cuida de 
nosotros; y es Él quien modela nuestras comunidades, en un perenne Pentecostés, como signos vivos de 
esperanza para la familia humana». 

…el hogar natural de la 
esperanza es un “cuerpo” 
solidario, en el caso de la 
esperanza cristiana este 
cuerpo es la Iglesia, mientras 
el soplo vital, el alma de esta 
esperanza es el Espíritu 
Santo. 
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La esperanza en la Sagrada Escritura 
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Dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi 2: Esperanza es una palabra central en la fe bíblica. 
Esto quiere decir que podríamos acercarnos al mensaje de la Palabra de Dios tomando como clave de 
lectura este tema, así como lo hemos hecho desde el tema de la Misericordia o el tema de la Alianza. 
Podríamos decir que toda la Sagrada Escritura está cubierta de esperanza porque nos cuenta la historia de 
un Dios que nunca ha dejado sin esperanza a su pueblo. En esta meditación vamos a intentar un 
acercamiento al Dios de la esperanza que se nos ha manifestado en la Palabra de Dios, primero en el AT y 
luego en la plenitud del NT, finalmente daremos algunas conclusiones. Es evidente que no se podrá abarcar 
con toda la intensidad el contenido de los pasajes que vamos a mencionar, pero se tratará al menos de poner 
algunas bases que nos vayan orientando, en el contexto de este Congreso Misionero Nacional. 
 

Esperanza es una palabra 
central en la fe bíblica 

Señala un autor que hablar de esperanza es decir el lugar que ocupa el porvenir en la vida religiosa del pueblo de Dios1. 
Aquí nos enfrentamos a un término que podría definirnos en parte lo que es la esperanza, la palabra es 
porvernir, como su etimología lo indica, es algo que está por llegar, viene en camino, está por venir, tiene que ver 
con el futuro. Según esto, el pueblo de Dios vive expectante de lo que está por-venir, eso sería lo que le 
hace tener esperanza, la lógica es que, aunque esté pasando por momentos difíciles, siempre habrá un futuro 
mejor, vendrá algo nuevo. 
 

 

Pero ¿será tan exacta esta definición? Si la esperanza está relacionada solo con lo que está por venir ¿cómo 
entender los dones de Dios que recibimos en el hoy de nuestra vida y que también son fuente de nuestra 
esperanza? Aquí es donde enmarcamos la esperanza en algo que la escatología llama el ya pero todavía no. 
Nuestra esperanza se basa no solo en cosas que están por venir, sino también en las que ya son . 

Nuestra esperanza se basa 
no solo en cosas que están 

 
1 X. LEÓN-DUFOUR., Vocabulario de Teología Bíblica, 290. 
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Es decir, la esperanza está relacionada con el futuro, con las cosas que están por venir; pero, bíblicamente, 
también está relacionada con aquello que se nos da hoy y gracias a lo cual hemos sido salvados. Desde estas 
dos perspectivas podemos acercarnos al Dios de la esperanza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 
 

por venir, sino también en las 
que ya son 

1. La esperanza en el Antiguo Testamento: los bienes de las promesas 
 

 

Esperanza es un término que desde el hebreo puede traducir varias realidades o significados. 
Concretamente, el verbo esperar puede traducirse desde cuatro verbos en hebreo2: a) qiwwāh (estar en tensión 
hacia, 26x con respecto a Dios); b) yhl (aguardar, anhelar, referido a Dios 27x); hikkāh (aguardar, esperar, a 
Dios 7x); sibber, (escudriñar, esperar, a Dios 4x). Generalmente tiene el sentido de esperar una promesa, o 
de vivir en tensión o expectación hacia esa promesa, pero también se usa mucho para hablar de hacer un 
acto de confianza, especialmente en los Salmos (Salmo 129: Mi alma espera en el Señor). Es decir, en hebreo 
esperar tienen que ver mucho con confiar. Para nada se trata de una espera angustiosa, sino de un acto 
de fe. Fe y esperanza son prácticamente sinónimos, a nivel bíblico. 
 

Fe y esperanza son 
prácticamente sinónimos, a 
nivel bíblico. 

Entonces, hablar del Dios de la esperanza en el AT es hablar, justamente, del Dios de las promesas. 
Y las promesas hablan de algo que está por venir. Si hacemos un recorrido por el AT, la fe del pueblo de 
Dios se basa en las promesas que Dios le hace, desde el Gn 3,15, en donde le anuncia la victoria del bien 
sobre el mal y cómo se manifestará en la descendencia de la mujer que le aplastará la cabeza a la serpiente. 
Pero es con Abraham con quien comienza la historia de la esperanza bíblica. También él recibe la promesa 
de una tierra y una descendencia numerosa. Estos se vuelven los objetos de la esperanza, tanto de Abraham 
como del pueblo, dichos bienes constituyen lo que está por venir. Y se vuelve tan fuerte que, aún y cuando 
parezca imposible seguir esperando, Abraham espera y hasta está dispuesto a sacrificar a su hijo primogénito 
debido a dicha esperanza. Por eso, la carta a los Romanos lo describe así: Abraham creyó contra toda esperanza 
que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido (Rm 4,18). 
 

…hablar del Dios de la 
esperanza en el AT es hablar, 
justamente, del Dios de las 
promesas. 

Con este ejemplo de Abraham y bajo estos bienes prometidos, el pueblo caminará hacia Egipto y volverá a 
la tierra para conquistarla, es el pueblo peregrino de la esperanza, el pueblo que espera siempre un porvenir 
mejor; hasta que la invasión de otros pueblos los hace de nuevo marchar hacia el destierro (587 a.C) y perder 
los bienes de su esperanza: la tierra, el templo, el rey. Según la historia deuteronomista, el responsable de 

…en el momento más duro 
del destierro, el pueblo llega 
a decir: nuestra esperanza se 
ha destruido 

 
2 Cf. E. HOFFMANN., Esperanza en: Diccionario Teológico del Nuevo Testamento (A-L), 518. 



 
 

48 

dicho destierro es el mismo pueblo por poner su esperanza en cosas fuera de Dios, como el culto formal, 
la idolatría, las alianzas con otros pueblos, etc. Por eso, en el momento más duro del destierro, el pueblo 
llega a decir: nuestra esperanza se ha destruido (Ez 37,11; cf. Lm 3,18). Esta es una de las frases más 
duras de la Sagrada Escritura porque significa que el pueblo ha perdido la confianza en los bienes 
prometidos y cuando se pierde la esperanza se pierde todo. 
 
Uno de los textos más emblemáticos, a propósito de este tema de la esperanza, es el de Ezequiel en el 
destierro y la visión de los huesos secos. En este texto se lee tanto la desesperanza del pueblo como la 
esperanza que el profeta le anuncia, devolviéndole aquello que creían estaba perdido. En este texto, el 
profeta se vuelve un portador de esperanza para su pueblo. Dios empieza preguntándole: “Hijo de hombre, 
¿Podrán revivir estos huesos secos?” (Ez 37,2), es decir, lo confronta con respecto a sus propias esperanzas, 
si el profeta no está seguro de lo que Dios puede hacer no puede comunicar ningún mensaje. El problema 
es que el pueblo mismo ya no tenía esperanzas, Dios mismo le dice a Ezequiel que andan diciendo que su 
esperanza se ha destruido (Ez 37,11), la palabra en hebreo es tiqvah, aparece también en Jr 31,17 y Zc 9,12 (este 
último referido a que Dios iba a enviar un mensajero de esperanza). Claramente la esperanza viene de Dios, 
porque los seres humanos fácilmente la dejamos ir. Entonces, Dios le manda profetizar, es decir a 
comunicar el mensaje a esos huesos secos, al parecer no se puede sacar mucho de allí, pero Dios le dice 
“profetiza”, es el verbo de la misión, el que puede hacer a alguien portador de esperanza. El mensaje que 
tiene que hacer llegar el profeta es sumamente esperanzador. 
 

 

Por eso, en medio de las situaciones más duras surgen los profetas, que tienen que llevar al pueblo con la 
esperanza de la salvación (IV Plegaria Eucarística), haciéndole ver que un resto se salvará, que la infidelidad 
del pueblo no les debe hacer perder la esperanza, pues Dios actúa y ama a pesar del pecado del pueblo y 
por eso les anuncian que la esperanza de Israel y de las naciones es Dios mismo (Is 60,19; 63,19). 
 

 

Pero siglos más tarde, el pueblo evoluciona su idea de esperanza, empieza a identificar cada vez más su 
esperanza con Dios y con la vida eterna. Un ejemplo lo podemos encontrar en el libro de los Macabeos, en 
el sacrificio de la madre y de sus siete hijos (2 Mac 7). Atención, en todos estos textos se podría decir que 
la esperanza está sujeta a un futuro que está por venir. Y todas esas ideas se concentrarán en la espera del 
Mesías esperado y prometido, objeto de todas sus esperanzas. 
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2. La esperanza en el Nuevo Testamento, la esperanza identificada con Jesucristo 
 

 

Pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. Y con el envío del Hijo, todas las promesas del 
AT se ven cumplidas. En el NT nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo3. Por lo tanto, 
podríamos decir que no se trata de esperar en algo, sino de esperar en Alguien. Aquí el verbo se nos 
relaciona con el sentido hebreo de confiar. Lo que para el AT eran bienes futuros, para el NT son bienes 
presentes en la persona de Jesucristo que es el hoy de la historia, como dirá la carta a los Hebreos 
Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. La forma en cómo lee el NT a Cristo, razón de nuestra esperanza, es 
sumamente iluminador. Vamos a fijarnos en algunos pasajes: 
 

• Ef 2, 12: Cristo es la esperanza 
 

Recuerden que en otro tiempo estuvieron sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la 
alianza y a su promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. 

 

…nuestra esperanza tiene un 
nombre: Jesucristo 
 
…no se trata de esperar en 
algo, sino de esperar en 
Alguien. 

Este pasaje del capítulo 2 tiene como contexto la presentación que está haciendo Pablo de Cristo como 
aquel que ha destruido en su propio cuerpo el muro que separaba a los pueblos: judíos y paganos. Los 
destinatarios de esta carta, los efesios o demás miembros de la Iglesia provenientes del paganismo, son 
invitados a recordar lo que significaba estar sin Cristo y los beneficios que adquirieron al creer en Él. 
 

 

Cuando estaban sin Cristo no eran ciudadanos, estaban sin derecho a la alianza y su promesa, pero, sobre 
todo: estaban sin esperanza y sin Dios. En efecto, antes de conocer a Cristo, los paganos tenían muchos dioses, 
pero en realidad no tenían Dios (palabra griega es “eran ateos”) y por esa misma razón no había para ellos 
esperanza. Los dioses que se habían creado en realidad no les daban ninguna garantía ni esperanza. No 
podían poner su confianza en ellos. 
 

 

El Papa Benedicto XVI comenta ese pasaje así: 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 (SS 2). 
 

 

 
3 J. PAGOLA., Es bueno creer, para una Teología de la esperanza, 84. 
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Claramente, es el encuentro con Cristo quien les otorga esperanza. Vivir sin Dios es vivir sin esperanza, 
conocer a Cristo y por medio suyo al Dios verdadero, eso es tener esperanza. Quien no cree, cae en 
la desesperanza. San Pablo se los advertía a los Tesalonicenses: No queremos, hermanos, que permanezcan 
ignorantes acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza (1 Tes 4,13). 
 

Vivir sin Dios es vivir sin 
esperanza, conocer a Cristo y por 
medio suyo al Dios verdadero, 
eso es tener esperanza 

La esperanza la relacionamos entonces con una persona que le da sentido a todo y nos muestra 
nuevas razones para seguir esperando. El mismo salmo 71 ya decía de Dios: Tú eres mi esperanza (Salmo 
71,5), ahora en el NT lo decimos de Cristo y así lo señala Pablo en la carta a Timoteo: Pablo, apóstol de 
Jesucristo, según el mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza (1 Tm 1,1). 
 

La esperanza la relacionamos 
entonces con una persona que le 
da sentido a todo y nos muestra 
nuevas razones para seguir 
esperando. 

Ciertamente hay bienes futuros que él nos sigue señalando (vida eterna, patria del cielo, comunión de los 
santos, resurrección de los muertos), pero el comienzo de esa esperanza está ya entre nosotros. 
 

 

• Hb 11,1: La esperanza tiene su fundamento en la certeza de la fe 
 

La fe es el fundamento de que se espera y la prueba de lo que no se ve. 
 

 

Para ilustrar esto de que en Cristo se esperan realidades futuras, pero de un presente ya entregado, vayamos 
a esta definición de la fe tan conocida en la carta a los Hebreos. 
 

 

Ya dijimos que los términos fe y esperanza en la Sagrada Escritura se tratan como sinónimos, pero en esta 
definición se entrelazan ambos conceptos. Habría que partir de una correcta traducción de ese versículo, 
literalmente se puede decir: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la prueba (certeza) de las que no se ven. Casi 
que podemos colocar ambas frases en un paralelismo, que es algo que se usa mucho en la literatura bíblica 
y decir que el autor está tratando de definir la fe con dos frases. 
 

 

De esta forma, hay que relacionar el término sustancia con el sustantivo prueba o certeza. Y por otro lado cosas 
que se esperan con cosas que no se ven. Entonces, al decir que la fe es sustancia quiere decir que no es algo que 
tiene que ver con cosas solo que van a venir, sino que la fe nos da algo (SS 3), o mejor todavía nos da 
a Alguien. 
 

…la fe nos da algo (SS 3), o 
mejor todavía, nos da a 
Alguien. 
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La fe da sustancia a la esperanza. Es que, si decimos que la fe y la esperanza tienen que ver con cosas 
etéreas, invisibles, nunca experimentadas, nos quedamos en un plano muy irreal. Pero si decimos que la fe 
es sustancia o certeza, estamos diciendo que lo que esperamos está relacionado con algo concreto, que 
es una realidad. Por eso, la fe no es solo convicción (así lo traducían en el mundo protestante), sino certeza, 
realidad y eso es lo que da sentido a nuestra esperanza. 
 

…lo que esperamos está 
relacionado con algo 
concreto, que es una 
realidad. 

Cuando decimos Creo en la vida eterna, estamos diciendo que nuestra esperanza está puesta en una realidad 
concreta, legítima, sustancial, no es una simple convicción o ideología que nos pusimos de acuerdo en 
afirmar. ¿De dónde procede esta certeza? De nuevo nos dice Pagola: Nuestra esperanza tiene un nombre: 
Jesucristo. Se funda en un hecho: su resurrección. Todo lo que se encierra en la esperanza del cristiano, capaz de «esperar contra 
toda esperanza», nace del crucificado que ha sido resucitado por Dios4. 
 

 

Entonces, claramente creemos en cosas que esperamos y que no hemos directamente visto, pero las 
esperamos por la certeza sustancial-real que nos da la fe en la muerte y resurrección de Cristo. 
Aquí es donde decimos que la esperanza nos orienta a realidades futuras, pero a partir de un presente ya 
entregado, el ya pero todavía no. 
 

…creemos en cosas que esperamos y 
que no hemos directamente visto, pero 
las esperamos por la certeza 
sustancial-real que nos da la fe en la 
muerte y resurrección de Cristo. 

Por eso, esta misma carta a los Hebreos nos lanza una invitación muy concreta mantengámonos firmes en la 
esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza (Hb 10,23). La traducción literal 
dice mantengamos firmes la confesión de la esperanza sin titubear, y esto porque aquel que nos ha hecho la promesa es fiel. 
De nuevo vemos cómo fe y esperanza están muy relacionados. 
 

 

• Rom 5, 5: por eso es una esperanza que no defrauda 
 

Y la esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en 
nuestros corazones. 

 

 

Con esto que estamos diciendo podemos entender por qué san Pablo expresa en esta carta a los Romanos 
que la esperanza no defrauda, el término griego se puede traducir también como no avergüenza, no humilla. ¿Qué 

 

 
4 J. PAGOLA., Es bueno creer, para una Teología de la esperanza, 84. 
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quiere decir esto? Esta frase es conclusión de dos aspectos que la esperanza permite vivir y de los que san 
Pablo habla en los versículos anteriores: un futuro glorioso y los sufrimientos. 
 
Por medio de la esperanza el creyente vive tanto los momentos de gloria, como también los de dolor, por 
eso se vuelve ante el mundo, sin avergonzarnos ni humillarnos, por eso no nos defrauda. Sin embargo, no 
se trata de algo que se alcance por nuestros méritos, más bien, si la esperanza nos hace vivir así es porque 
Dios nos ama, de ahí la afirmación el amor de Dios que se ha derramado por su Espíritu. 
 

 

Decía el Papa Francisco: “Por eso la esperanza cristiana es sólida, por eso no defrauda. No se basa en 
lo que hagamos o seamos, ni tampoco en lo que creamos. Su fundamento, es decir el fundamento 
de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que hay, el amor que Dios nutre por cada uno de 
nosotros”5. 
 

…el fundamento de la esperanza 
cristiana es lo más fiel y seguro 
que hay, el amor que Dios nutre 
por cada uno de nosotros. 

• 1 Pe 3,15: la consecuencia es que demos razón de esta esperanza 
 

Por el contrario, den gloria a Cristo el Señor, y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a 
todo el que les pida explicaciones. 

 

 

No podemos dejar de lado la gran importancia que la primera carta de Pedro otorga a este tema de la 
esperanza, al inicio mismo dice que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva (1Pe 1,3). 
 

 

Podríamos ir a muchos detalles de la carta, pero concentrémonos en la parte exhortativa, como 
consecuencia de lo que hemos reflexionado. Concretamente este versículo constituye una de las más 
expresivas recomendaciones en todo el Nuevo Testamento. 
 

 

El contexto podría ser una de las persecuciones que sufren los cristianos y los tribunales ante quienes deben 
dar razón de su fe; pero la mayoría de los comentaristas consideran que, justamente por el vocabulario, se 
puede tratar del contexto cotidiano, en donde muchos de los que no eran cristianos les podían estar 
pidiendo razones de su esperanza, además de un cristianismo en contacto con múltiples contactos sociales6. 

 

 
5 FRANCISCO, Audiencia general: La esperanza no defrauda, 15.02.2017. Recuperado de: Audiencia general: La esperanza no defrauda (vatican.va), 23 febrero 2022. 
6 Cf. N. BROX., La Primera carta de Pedro, 216. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/02/15/sp.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/02/15/sp.html
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En ese contexto, la esperanza era lo que menos reinaba, más bien eran presa de la incertidumbre, la 
inquietud y la desesperación7. Aquí cada uno de los creyentes debía estar preparado para responder, dar 
cuenta, dar razón de aquello en lo que tenía puesta su esperanza, su confianza. Ser peregrinos de la 
esperanza es llevar esta esperanza a los demás (epistóforo = portador de esperanza). 
 

epistóforo = portador de 
esperanza 

• 2 Pe 3,13: esperamos cielos nuevos y tierra nueva 
 

Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en 
los que habite la justicia. 

 

 

El capítulo 3 de esta carta habla de la llegada del día del Señor, que acontecerá como la llegada de un ladrón 
y junto a esto el final de este mundo. Hay algo que va a acontecer también y es que vendrán hombres burlones… 
y les dirán con ironía ¿Dónde está la promesa de su gloriosa venida? (1 Pe 3,4). 
 

 

Es aquí donde el autor de esta carta señala que los creyentes debemos con firmeza decir que esperamos 
cielos nuevos y tierra nueva, según la promesa de Dios, porque en sus promesas están puestas nuestras 
esperanzas. El verbo usado para hablar de esta espera aquí es distinto prosdokaō (esperar por) que aparece 
también en los sinópticos. Mientras ocurre esta espera hay que prepararse, Dios es paciente. Esta idea de 
los cielos nuevos y la tierra nueva tiene un horizonte todavía más simbólico gracias al Apocalipsis en el cap 
21. El vidente observa en la visión las realidades que nos esperan, justamente el texto está escrito para dar 
esperanza en medio de las dificultades. Vale la pena recordarlo: 
 

Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra y el mar 
ya no existía. Vi también bajar del cielo, enviada por Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz, salida del trono, que 
decía: Esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos; ellos 
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, 
ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Y dijo el estaba sentado en el trono: 

 

 
7 Cf. J. H., ELLIOTT., La Primera carta de Pedro, edición bilingüe y comentario, 116. 



 
 

54 

Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de 
confianza (Ap 21,1-5). 

 

• Santiago 5,7-8: ¿Cómo esperamos? 
 
Así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera 
el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y 
tardías. Así también ustedes: tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor 
está próxima. 

 

 

Es una espera y un anhelo paciente y disciplinado. Esperar es ser atraído por la meta y lanzarse hacia 
ella, manteniéndose en ese dinamismo. Es un aguardar alegre. 
 

Esperar es ser atraído por la meta y 
lanzarse hacia ella, manteniéndose en 
ese dinamismo. 

3. Rasgos bíblicos de la esperanza cristiana8 
 

 

a) Está centrada en Cristo y en Dios. De ninguna manera la idea es que el hombre sea el centro o que 
obtenga con esa esperanza una felicidad individual o personal solamente, sino que la esperanza 
es que se concrete el reinado universal de Dios, en el que él será todo para todos (1 Cor 
15,28). 

b) Se apoya en la gratuita actuación de Dios en Jesucristo, no en las obras de la ley. Por eso es Cristo 
nuestra esperanza (1 Tim 1,1; Col 1,27) y él ha resucitado como primicia de todos los que 
resucitaremos (1 Cor 15,20ss) 

c) Es un regalo del Padre. Una elpis agathe (2 Tes 2,16), lo mismo que la fe que se despierta gracias al 
mensaje de la predicación. 

d) Es una espera confiada y cierta de la actuación salvífica de Dios. Sin cerrar los ojos a las 
situaciones angustiosas del presente, la esperanza hace fijar la mirada en la futura ciudad de Dios. 

e) La esperanza está también unida al amor, 1 Cor 13,7 dice que el amor todo lo espera. 

f) Es una espera y un anhelo paciente y disciplinado. Esperar es ser atraído por la meta y lanzarse 
hacia ella, manteniéndose en ese dinamismo. Es un aguardar alegre. 

 

 

 
8 Cf. E. HOFFMANN., Esperanza en: Diccionario Teológico del Nuevo Testamento (A-L), 520-522. 
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Conclusiones: 
 

 

1. La esperanza marca el caminar del pueblo de Dios 

2. Objeto de la esperanza son bienes temporales y posteriormente espirituales 

3. En la plenitud de los tiempos la esperanza se identifica con Cristo 

4. La esperanza nos orienta hacia el futuro, pero los bienes prometidos ya los empezamos a vivir en 
el presente 

5. La Biblia siempre nos pone en condición de portadores de la esperanza (Abraham- Ezequiel-
Magdalena) 

6. Es un don, una virtud y un contenido que debemos vivir y anunciar 

7. La esperanza es una actitud cósmica, también de la creación 
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V CONGRESO NACIONAL MISIONERO 

SÍNTESIS 
 
 
Queridos misioneros y misioneras costarricenses. El pasado 24 de octubre, la Conferencia Episcopal de 
Costa Rica, en ocasión del Domingo Mundial de las Misiones, nos convocó a este Congreso Misionero, en 
vistas de la Gran Misión Nacional. Haciendo esto, nos pusieron en un grave problema. Haciendo nuestra 
la frase tan querida por el papa Francisco, cuando habla a los jóvenes, nuestros obispos nos están enviando 
a “hacer lío”, a sacudir, con la fuerza del Evangelio, todas nuestras estructuras, todas aquellas actitudes ya 
enraizadas en nuestro modo de leer la realidad y los acontecimientos de nuestra historia, a replantear nuestro 
modo de ser cristianos y que nos hace decir muy a menudo: “Siempre se ha hecho así”. Muchas gracias a 
nuestros pastores por haber permitido este movimiento. 
 

 

1- Congreso Nacional misionero 
 

 

Durante estos días de Congreso hemos navegado en las redes del Espíritu, que nos ha invitado a ir más allá, 
a encontrarnos con el Señor que nos envía, a encontramos con los hombres y mujeres de nuestro siglo, 
hermanos y hermanas nuestras, para anunciarles que hay una razón para esperar. Cristo es nuestra 
esperanza, y hoy, más que nunca, nos envía para anunciar su Amor, sobre todo a los más pobres y excluidos 
de la historia, sin importar dónde estén, sin importar en qué situación se encuentren. Durante nuestras 
sesiones virtuales, hemos experimentado, según la expresión del padre Jafet, el “rapto” de nuestra 
plataforma que nos hizo vivir el asombro por descubrir a nuevas personas, nuevos testimonios y vivencias. 
Esta mañana, nos hemos colocado abiertamente “ante el otro”, así como somos, para encontrar esa 
novedad del otro que sólo el Espíritu Santo nos puede revelar. Por eso, nuestro primer acto fue invocar al 
verdadero protagonista de la Misión, al Espíritu de Vida. 
 

 

Durante estos días hemos sido colmados de Palabra de Dios, de ricas reflexiones y testimonios que nos 
ayudarán sin duda a preparar los subsidios para la Gran Misión Nacional. Pero, sobre todo, hemos vivido 
en profunda oración, para que nada de lo que hagamos o digamos provenga solo de nuestra buena voluntad, 
sino tenga a Jesucristo, Palabra eterna del Padre, como a su centro, su inicio y su meta. 
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Se nos ha confiado la ingrata tarea de resumir cuanto hemos dicho y hecho en estos días. Cuánto 
quisiéramos que en esta síntesis estuvieran reflejadas fielmente cada una de las intervenciones de los 
participantes a este Congreso. No será posible en este momento, por el rigor al que nos obliga la síntesis. 
Sin embargo, siguiendo el mismo esquema con el que resumimos nuestra experiencia el día jueves por la 
noche, queremos dejarles algunas provocaciones para una ulterior reflexión, esperando el texto de la 
Memoria de nuestro Congreso. 
 

 

La misión es el estado natural de la iglesia (AG2). En ella encuentra su más clara identidad, e impulsada por 
el Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista de la misión, va hasta los confines de la tierra y anuncia, 
sin temor, que Cristo es nuestra Esperanza. La iglesia halla su verdadero sentido y realiza su vocación en 
un movimiento en salida que nos libera de la autorreferencialidad y de una pastoral de mantenimiento. 
 

 

Hoy escuchamos el mismo mandato del Señor: “Vayan y anuncien el reino a todos los hombres y mujeres 
del mundo, en las situaciones de dolor, exclusión y desesperanza en las que nos encontramos y que han 
sido agudizadas por estos dos años de pandemia e incertidumbre. 
 

 

Respondiendo a esta realidad de la Iglesia y al mandato del Señor, hemos sido llamados en estos días al 
congreso Nacional Misionero. Ya estamos en Misión. Las imágenes del pescador (Pescadora) y del 
sembrador (sembradora) y de la Cruz nos acompañaron y nos seguirán acompañando en todo el país. 
 

 

2- Somos discípulos misioneros 
 

 

En virtud del bautismo cada cristiano se convierte en discípulo misionero. Somos discípulos porque 
estamos llamados a ser como Él, a configurarnos con Él, a seguirlo hasta las últimas consecuencias. El ser 
discípulos nace de una llamada gratuita de Dios, quien llama al que Él quiere para que, ante todo, esté con 
Él y en un segundo momento para enviarlo a predicar. Esto nos pide un proceso continuo de crecimiento, 
de profundización para conocer y amar a Cristo que nos ha llamado, a vivir en una relación estrecha con 
Él a través del conocimiento de su palabra, de la oración, de una vida sacramental, por los que nos 
desarrollamos y maduramos. 
 

 



 
 

58 

No podemos callar lo que hemos visto y oído. La vida con Dios que recibimos en el bautismo nos empuja 
a ir siempre más allá, a proclamar a tiempo y a destiempo la alegría del evangelio y suscitar en el corazón de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo el deseo de adherir al mensaje evangélico. El primer anuncio debe 
ser hecho sin temor, con valentía, con el testimonio de la propia vida. La Fe se fortalece dándola. Una iglesia 
que no se compromete en el anuncio explícito de Jesucristo a los más excluidos de la historia, perdería la 
razón de su existencia. La misión nos da vida y fortalece. 
 

 

3- Portadores de esperanza 
 

 

Quienes nos han ayudado con la reflexión nos han invitado, a partir del dato bíblico, a descubrir el 
significado más profundo de la esperanza cristiana. Nos hemos movido a través de categorías como la 
confianza, la promesa y la certeza. La esperanza es el fundamento de la misión, se nos dijo. Es la fuerza que 
nos acompaña en la realización de nuestro compromiso misionero. Ella nace de la fe que es su germen y 
soporte, y se da completamente donde hay amor. Esta mañana se nos decía que la esperanza en nuestra 
carta de presentación y estamos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros (1 P 3,15). A 
presentar claramente lo que hace posible que creamos, que queramos amar y que nos lancemos a anunciar. 
 

 

Nuestra historia y nuestra realidad están marcadas por profundos sufrimientos: la injusticia, la enfermedad, 
el miedo, la incertidumbre y la misma muerte. Vamos buscando la ciudad futura, la meta es tan grande que 
justifica el esfuerzo del camino. Esperamos un cielo y una tierra nuevos (2 P 3,13), cuando todas las 
realidades del universo serán transformadas por la presencia del Señor. 
 

 

La misión de nuestra iglesia como portadora de esperanza encuentra su razón última en esta proclamación 
de la presencia y del amor que vence todo mal. Ella debería tocar todas nuestras realidades, todos nuestros 
dolores, todos nuestros miedos, todas nuestras incoherencias e inconsistencias, debería llegar a todos los 
ambientes de nuestra Costa Rica. 
 

 

Si el compromiso misionero nace y se sostiene con la esperanza, nuestro servicio misionero nos tiene que 
colmar de profunda alegría, al saber que muchos que aún no conocen a Dios se sentirá amados, perdonados 
y acogidos. La esperanza no defrauda (Rm 5,5) y ese amor de Dios, derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo nos dará los elementos necesarios para ser fieles a este compromiso. 
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4- La gran misión nacional 
 

 

Alimentados con estos sentimientos queremos responder al llamado de nuestros obispos para la gran 
Misión Nacional. En lo que llevamos del congreso hemos recibido muchísimas provocaciones. Se nos han 
sugerido continuamente actitudes, modelos e itinerarios. 
 

 

Tendríamos que tener presentes en nuestra Misión Nacional actitudes previas a la Misión, actitudes durante 
la Misión y actitudes posteriores a la misión. Presentamos algunas de ellas: 
Con insistencia hemos compartido que nuestra misión nace de la convicción de que el Espíritu Santo nos 
precede, es el alma de misión y ya está a la obra antes de que empecemos a dar los primeros pasos de la 
misión. Por lo que serán necesarias actitudes fundamentales a la hora de elaborar subsidios y salir “en 
misión”: una adecuada lectura de la realidad de nuestro país en todos los sectores; respeto por las personas 
y culturas que encontraremos, reconociendo que ya hay “semillas del Verbo” presentes en ellas. 
 

 

Se requiere, por otra parte, proponer la escucha atenta y el diálogo con todos, no pretendiendo llegar como 
doctos maestros, sino con la sencillez de quien quiere aprender. Para eso es necesario releer nuestra historia 
y abrirse a las provocaciones del Espíritu. 
El compromiso de la alegría tendrá un lugar preponderante en la Misión Nacional: una misión alegre y 
dispuesta a comunicar alegría. Hay que saber llegar, hay que saber acompañar, hay que saber estar presentes. 
 

 

Los participantes a este Congreso hemos insistido en que los destinatarios de nuestra misión no pueden ser 
solamente los católicos que ya asisten a nuestros templos, sino todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, los alejados, los no creyentes, los excluidos y los pobres. Esto nos obligará a “salir”, a movernos 
a las periferias donde se encuentran. 
 

 

La misión nacional solo podrá realizarse si todos somos cooperadores activos de lo que se propondrá: 
comenzando con nuestros pastores, primeros animadores de la misión, nuestros laicos, adultos, jóvenes, 
niños, adultos mayores. Necesitaremos una formación adecuada y seria para enfrentar los desafíos de la 
misión que se nos confía. Tenemos que poder crear una cultura de misión, para que la esperanza misionera 
pueda ser un elemento transversal de toda la pastoral ordinaria. Alguien sugirió un plan nacional de 
evangelización integral que puedan adoptar todas las diócesis. 
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Evangelizar va más allá de la proclamación de la Palabra de Dios, es a veces presencia silenciosa, es a veces 
testimonio de alegría, es a veces, solidaridad, es a veces acompañamiento, es a veces desparecer para que 
los demás crezcan. 
 

 

El kerygma será el contenido de nuestra misión nacional. Nace de una Palabra escuchada, asumida y vivida. 
Exige un proceso serio de conversión. Muchas de las actividades de este Congreso nos han llevado a 
comprender lo que tenemos que anunciar, mejor dicho, a quién tenemos que anunciar. Anunciar a 
Jesucristo, el Señor, muerto y resucitado en su relación de amor con el Padre con el testimonio de la propia 
vida. 
 

 

Acompañada por un proceso serio de animación misionera entre los cristianos de nuestras parroquias y 
diócesis para que todos los sintamos responsables de su realización. Siempre con creatividad y entusiasmo. 
 

 

Como itinerario se nos propone una acción evangelizadora sencilla y pobre, facilitar la escucha de la palabra 
de Dios y provocar cercanía, una misión que brota del testimonio. Otro itinerario partiría del encuentro 
con los destinatarios, seguido por una presencia alegre y constante que nace de una formación integral y 
que desemboca en un compromiso con los más pobres y excluidos de la iglesia. 
 

 

Nuestro sueño es que la Misión Nacional pueda ser germen y fermento de vocaciones sacerdotales y 
religiosas, pero sobre todo de vocaciones misioneras ad gentes, que se atreven a salir más allá de las fronteras, 
y llevar a Jesucristo, nuestra Esperanza “hasta los confines de la tierra”. 
 

 

Señor, tengo alma misionera,  
condúcenos a la tierra que tiene sed de ti….  
Ahí donde falte la esperanza. 
 

 

Que la Negrita de los Ángeles nos acompañe en nuestra Misión  
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