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Preámbulo 
 
SUFRIMIENTO Y ESPERANZA 
“Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” 
 
Partiremos de algunas, entre las muchas, preguntas que pueden surgir frente a 
la aparente contradicción que encierra el título de esta ponencia:  
 
¿Es posible la esperanza envueltos en la oscuridad del sufrimiento  
propio y ajeno?” 
 
¿Merece la pena “nacer” para vivir sufriendo? 
 
¿Se puede encontrar la felicidad en el jardín de la muerte? 
 
¿Es posible vivir en plenitud, muriendo cada día? 
 
Otras más directas: 
 
¿Hasta qué punto es posible la esperanza  

- en este planeta que hiere y mata, 
- habitando un cuerpo frágil, 
- con el alma herida 
- sometidos a la tiranía y el castigo de los dioses 
- en una sociedad que descarta y mata por dinero? 

 
¿Es la esperanza un desafío personal o colectivo?  
 
¿Puede alguien, por sí solo, conseguir ser feliz y vivir esperanzado en el futuro? 
 

Si hay espacio para la esperanza ¿Dónde se encuentra en mí/nosotros o vendrá 
de fuera? 
 
Esa es nuestra realidad más evidente y universal: Caemos y nos rompemos en 
mil pedazos, somos frágiles (por fuera) y débiles (por dentro).  
 
Pero, al mismo tiempo, no es menos evidente que, también, todos estamos 
capacitados para levantarnos y, una y mil veces nos reconstruimos. 
 
En Frater así lo hemos visto en centenares de amigos y compañeros. Son 
innumerables los testimonios que, en todos los continentes, de manera similar, 
desigual y plural, se han puesto en pie y caminan día a día con la enfermedad y 
la discapacidad a cuestas. Y son felices. Y transmiten vida, alegría y esperanza 
en su ambiente familiar, y social. 
 
Una significativa muestra de estos testimonios, algunos de ellos realmente 
admirables y enriquecedores, son los destinatarios de la colección de Cartas 
personales que acabamos de editar en el libro “Cartas del Padre François” 
(Ediciones PPC).  
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Fragilidad existencial 
 
La Fragilidad de la creación entera, acompaña la existencia de todos los seres 
vivos, en este Planeta y el cosmos en el que se mueve. Fragilidad que se 
mantendrá siempre.  
Esta condición existencial es, para el ser humano fuente de dolor y sufrimiento.  
 
Y es, al mismo tiempo, uno de los desafíos más importantes en su búsqueda 
de sentido y de felicidad.  
 

Las experiencias más frágiles,  
los momentos que nos hacen sentir pequeños y vulnerables, 
esconden en su interior el atractivo poder  
de llevarnos a descubrir quiénes somos realmente:  
fuertes, muy fuertes en ocasiones y 
frágiles, muy frágiles en otras. 

 
Por otra parte, la obsesión de las sociedades avanzadas por “el perfecto 
bienestar” no deja de ser una falacia o una ingenua utopía: poder existir, como 
seres humanos sin sufrimiento, en un planeta sin catástrofes naturales, en 
estado de salud completa y permanente, con relaciones estupendas, fraternas, 
justas y universales…  
 
El desarrollo y el bienestar, convertidos en obsesión, es una de las causas de 
mayor sufrimiento para millones de seres humanos. Desigualdades y conflictos 
son el caldo de cultivo de esta pretensión, interiorizada, consciente o 
inconscientemente. La conocida expresión de sálvese el que pueda, bien podría 
convertirse en aquí no se salva nadie, mientras no tomemos conciencia de que 
estamos todos en la misma barca. 
 
La situación de pandemia planetaria en la que llevamos varios años inmersos lo 
pone de manifiesto cada día. “Se vacuna a los ricos”, los países con recursos 
económicos están alcanzando el 70%, al tiempo que continentes enteros están 
por debajo del 2% de la población inmunizada.  Lo mismo ocurre con las 
mascarillas y los servicios sanitarios. Una respuesta al virus que pone de 
manifiesto las desigualdades profundas, la indiferencia al sufrimiento de los 
demás y la irracionalidad de una pretendida protección: o lo superamos juntos o 
el covid-19, 20 y 21… seguirá en el planeta indefinidamente, amenazando a 
todos.  
 
A esto hay que añadir que “la salud perfecta” (por mucho que avancen los 
estudios y planes de prevención, los cuidados y los recursos sanitarios) estará, 
siempre, por alcanzar. 
 
Y lo mismo ocurre con cualquiera de las dimensiones del ideal supremo de la 
existencia humana, “…donde no hay luto, ni llanto, ni dolor… sino alegría y 
felicidad eterna” (Ritual de exequias católicas), todas ellas están en el horizonte hacia 
el que dirigimos nuestras aspiraciones y nuestras capacidades. Todas están por 
conquistar, y lo estarán siempre. 
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Existencia en Esperanza 
 
La Esperanza es una realidad enraizada en lo profundo del ser humano, 
independientemente de las circunstancias concretas   y de los condicionamientos 
históricos en que vive cada persona. Todos los seres humanos poseen, en lo 
más profundo de su ser, un anhelo de plenitud (de vida lograda, de un querer 
alcanzar lo mejor y más grande…) 
 

La Esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las 
pequeñas seguridades… sabe abrirse a grandes ideales que hacen la vida más 
bella y más digna: la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el perdón y el 
amor… (Cf. Fratelli Tutti, 55). 

 
 
Parte primera: 
FRAGILIDAD Y SUFRIMIENTO 
 
1.1. EL PLANETA QUE NOS ACOGE 
          (naturaleza y evolución) 
 
La casa común en la que habitamos todos los seres vivos, el Planeta Tierra, o 
Planeta Agua que cantan los poetas, transita entre la fragilidad. Su constante 
dinamismo evolutivo genera, sostiene y acoge la vida. Y es, al mismo tiempo una 
de las fuentes más importantes de sufrimiento y muerte. Fertilidad y dolor, 
lágrimas y serenidad andan siembre juntas. Porque así es la vida, porque no 
puede ni será de otra manera. Bellamente lo recoge y canta Ana Belén en esta 
vieja canción: 
 

Planeta agua 
 
Agua que nace en la fuente  
serena del mundo 
surgiendo en la profundidad 
Agua del río inocente, que pasa y se vierte, 
se funde en la entraña del mar 
Aguas oscuras del río 
que llevan la fertilidad o el dolor 
Aguas que bañan aldeas 
y matan la sed de la población 
Aguas que caen de las piedras 
Cascadas que truenan, feroz vendaval 
y luego duermen tranquilas 
 

Al fondo de un lago 
Al fondo de un lago... 
 

Alegre arco iris en la plantación 
gotas de agua de lluvia 
son lágrimas tristes en la inundación 
Aguas que mueven molinos 
son las mismas aguas que pueden matar… 
 

Tierra, planeta, agua... 
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Una gota de luz en la inmensidad del espacio. Dulce y amarga. Así es ésta 
nuestra Tierra. Es tan pequeña y está tan sola…, que impresiona su 
vulnerabilidad. 
 
- Desastres naturales y cambio climático: 
 
Terremotos, inundaciones, huracanes, incendios… son fenómenos tan naturales 
como inevitables. Todos ellos forman parte esencial de la naturaleza de la que 
formamos parte también los seres humanos. 
 

Entre las Fraternidades más pobres se 
encuentran las que sobreviven en la 
República Democrática del Congo, en la 
ciudad de Goma. Traemos a nuestra retina 
y a nuestro corazón una imagen de la 
reciente erupción del Monte Nyiragongo, 
uno de los volcanes más peligrosos del 
mundo. 
1977, 2002… 2011 (22 de mayo)  
Su última y reciente erupción ha destruido 
las redes de suministro de agua de la 
ciudad, obligando a sus habitantes a 
consumir agua de poca calidad. Unicef 
alerta de que puede disparar los casos 
cólera entre los niños 
No solo ha destruido las redes de suministro 
de agua de la ciudad congoleña y las 
escasas infrastructuras sino que además ha 
obligado a sus habitantes a desplazarse 
masivamente.  

 
 

Los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático mutilan y 
matan a miles de personas en pocos instantes y obligan a desplazarse a millones 
de personas de sus hogares. Cada segundo, una persona tiene que huir por 
culpa de un desastre natural. 22,5 millones de personas viven desplazadas a 
causa de las condiciones climáticas. 
 
- Acción irresponsable del ser humano: 
 
La acción irresponsable y depredadora de la “especie humana” sobre la 
naturaleza, pone en peligro la vida de millones de personas y del planeta entero. 
Entre las amenazas más graves que está generando la destrucción del medio 
ambiente están la contaminación del agua, el aumento de las tormentas costeras 
y la inseguridad alimenticia. Nuestra irracionalidad es tan absurda que olvidamos 
a menudo que nosotros mismos somos tierra, y aire, y agua.  
 
Vuelvo a detenerme un instante en el citado Planeta Agua. Esta vez para 
lamentar la acción contaminante y destructiva que ejercemos sobre él, 
evidentemente con escasa sabiduría: son centenares los ríos que han perdido 
su biodiversidad de fauna y flora, a causa de los plásticos y deshechos que flotan 
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en sus aguas. Hay que navegar sobre ellos a mano, en estas corrientes es 
imposible navegar con motores ya que las hélices se obstruyen inmediatamente.  
 
La insaciable necesidad de extraer, transformar, usar y tirar los recursos 
naturales se ha convertido en una auténtica locura. Somos incapaces de medir 
las consecuencias, no existen decisiones políticas firmes y honestas que traten 
de frenar esta devastación. Hemos perdido el respeto a la naturaleza, al 
sufrimiento de las personas y a nosotros mismos. Quizá lo peor sea que ni 
siquiera nos importa. 
 
 
 
1.2. EL CUERPO QUE HABITAMOS 
         (biología y corporalidad) 
 
- Grandes heridas corporales: 
 
Nacer, enfermar y morir… son grandes experiencias biológicas que hieren el 
cuerpo y generan profundo sufrimiento a la existencia personal y colectiva de las 
personas. 
 
NACER: 
 
La primera herida aparece en el mismo instante de nacer. Al llegar a este 
mundo se produce en la persona un desgarro enorme. Afortunadamente lo 
integramos pronto en nuestro desarrollo. Y no lo recordamos.  
 
ENFERMAR: 
 
La segunda llega a nuestra vida súbita o calladamente, en cualquier momento, 
antes o después, todos llegaremos a enfermar física y/o mentalmente. Sus 
efectos se instalarán en nuestro organismo y afectarán a nuestro ser, con mayor 
o menor intensidad. Permanecerán por un tiempo, o se quedarán para siempre 
(crónicos, discapacidades, perturbaciones mentales y/o emocionales…).  
 
MORIR: 
 
La tercera llegará a nuestra existencia personal, antes o después, con la 
experiencia de morir. Nuestro corazón quedará herido para siempre con la 
muerte de personas amadas. Y finalmente habremos de enfrentarnos a la 
despedida definitiva de nuestra propia vida en esta tierra. 
 
Tres heridas que tienen su origen en el mismo proceso vital. De nada sirve tratar 
de evitar hablar de ellas, volverles la espalda o disfrazarlas con eufemismos 
infantiles. Solo nos resta encontrar sabiduría y serenidad para lidiar con las 
pérdidas y descubrir las oportunidades que encierran cada una de ellas cuando 
nos enfrentamos a ellas con fortaleza y esperanza.  
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1.3. EL SER QUE SOMOS 
       (razón, emociones, sentimientos) 
 
 
Pérdidas y heridas interiores: 
 
 
Acompañando a nuestra existencia corporal, van surgiendo, desde el interior de 
nuestro ser, heridas dolorosas que siembran nuestra historia –personal y 
colectiva- de nuevas pérdidas, de incertidumbre y frustración. El peso de estas 
heridas del espíritu es, en no pocas ocasiones, más doloroso y difícil de soportar 
que las heridas físicas. 
 
Las heridas “internas” (del alma), pesan más que las del cuerpo. Por fuertes que 
podamos llegar a ser, nos veremos afectados por sentimientos y emociones 
frustrantes. La intensidad del sufrimiento que generan estas heridas es difícil de 
calcular y en cada persona se producirá de una forma radicalmente distinta. 
 
ABANDONO/SOLEDAD 
 
Necesitados de aprecio y afecto nos hiere profundamente la soledad y la falta 
de apoyo de las personas y de la sociedad. 
 
El miedo y la inseguridad se instalan en nuestro corazón hiriéndolo 
profundamente cuando nos sentimos olvidados y desamparados por los 
demás, más si los que nos dejan solos y a la intemperie son las personas  
que deberían amarnos y apoyarnos especialmente. 
 
 
EXCLUSIÓN/HUMILLACIÓN 
 
Necesitados de aceptación, nos hiere 
profundamente sentirnos excluidos o 
despreciados (por la apariencia física, 
nivel económico o cultural, condición 
sexual, enfermedad y/o discapacidad, 
raza, religión…). Estas “heridas”, atentan 
contra nuestra dignidad y deterioran 
nuestra autoestima profundamente. 
 
DECEPCIÓN/TRAICIÓN 
 
Rabia, pena, incredulidad, pérdida de confianza… se instalan en nuestro ser 
hiriéndolo profundamente en su interior.  
 
Cuando una persona o institución nos decepciona o traiciona, se vienen abajo 
ilusiones y expectativas muy personales.  
Sentir que nuestras relaciones son falsas o vejatorias, mina nuestras 
vivencias más íntimas con heridas muy difíciles de sanar. 
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INDIFERENCIA 
 
Necesitados de ser tenidos en cuenta, vivir ignorados (por algunas personas, 
por el ambiente, por las instituciones o por la sociedad en general), nos hace 
sentir que “no valemos nada, para nadie”.  
 
La indiferencia, cuando procede de los más próximos (sin explicaciones, sin 
disculpas, sin aceptación, sin reproches…) nos duele enormemente. Vivir 
como si no existiéramos nos destroza por dentro y abre la puerta a nuevas 
heridas que multiplican el sufrimiento (apatía, indolencia, desgana, tibieza 
desprecio, desafecto, desamor...), convirtiéndonos, al mismo tiempo en 
víctimas y verdugos, para nosotros mismos y para los demás. 

___ 
 

No pocas de estas heridas marcan traumáticamente nuestra existencia. Niños, 
niñas y adolescentes que sufren algunas de las heridas mencionadas, de manera 
prematura, reiterada o permanente sufren importantes traumas que deberán ser 
atendidos por cuidados personalizados y profesionales. Los recursos y proyectos 
comunitarios han de hacer frente, en cada etapa (prevención, detección e 
intervención) sanar o al menos aliviar el sufrimiento que estas situaciones 
generan en los individuos y las familias. 
 
 

1.4. LA PREPOTENCIA DE LOS DIOSES 
       (Religión y fundamentalismos) 
 
La experiencia religiosa es fuente de dolor y sufrimiento cuando la apertura a la 
trascendencia, que es esencial al ser humano y universal, se topa con un Dios 
“todopoderoso” y “rival”. Dios en el “cielo”, las criaturas en “la tierra” es un 
esquema que no ayuda a entender, ni celebrar, ni vivir la fe. Más bien al contrario 
genera división, culpabilidad y miedo, cuando no violencia y muerte. 
 
- Dios ni es bueno, ni es justo.  
 
Algunas imágenes de Dios y del ser humano son fuente de dolor y sufrimiento: 
Su “intervencionismo prodigioso” (“milagros” de una divinidad para la que “nada 
es imposible”), sacrifica la libertad, genera desigualdades y frustración; y su 
bondad “selectiva” y “arbitraria” (reparto de “gracias” arbitraria y 
caprichosamente), hacen de él un tirano, manipulador.  
 
Esta divinidad provoca en sus fieles: adulación, chantaje y miedo; pero no es 
digna de ser amada honestamente. 
 
- Sus criaturas ni son libres, ni felices. 
 
Una “apologética” de la “inocencia de Dios frente al mal”, a costa de la felicidad 
de sus hijos, es solo un mito falaz y muy peligroso.  
 
En la historia de las religiones, la pretensión de defender a Dios y “lo sagrado” 
ha sido siempre causa de mucho dolor: sentimiento de culpa (miedo a defraudar 



9 
 

y al castigo) y desprecio y violencia contra los “enemigos de Dios” (guerras 
santas, ajusticiamientos y sacrificios). 

 
Las imágenes de un Dios “rival” del hombre, que impone sus reglas, sin 
misericordia le convierten en un sádico, que no ama a sus criaturas. Su justicia 
“punitiva”, sus premios y castigos, sus pruebas y purificaciones son fuente de 
temor y rencor. Un Dios enfadado que exige “sacrificios” y “pruebas”, no puede 
ser admirado, ni respetado, ni mucho menos amado. 
 
Como seres “inferiores” (aquí en la tierra), vivimos la relación con la “divinidad” 
(allí en los cielos), aplastados por el castigo, el dolor, la enfermedad, la muerte, 
la represión y sin libertad.  
 
 
Apéndice 1: EL PARAÍSO PERDIDO 
                     (Nuestro mito más familiar) 
 
Pecado, culpa, expulsión… son categorías en las que hemos desarrollado el 
contenido doctrinal de nuestra fe.  
 
Partiendo de una interpretación literal de los relatos del Antiguo Testamento 
hemos trasladando a la realidad lo que no son más que mitos y leyendas de 
culturas diversas y ancestrales. De esta forma hemos trasladado todas esas 
categorías al terreno mental y emocional… convirtiéndolas en fuente de 
sufrimiento para creyentes y no creyentes. 
 
- El paraíso perdido: 
 
Los creyentes nos encontramos entre los dos fuegos de una guerra sin cuartel 
entre los dioses. Tomar partido por uno o por otro, no necesariamente significaba 
encontrar la liberación. Uno y otro nos someterían a sus leyes implacables. Ni 
uno ni otro son garantía de esperanza. Uno y otro nos exigirán “amarles sobre 
todas las cosas”, sobre nosotros mismos, sobre nuestra libertad, sobre la 
fraternidad y el amor.  
 
Sacrificios, castigos, pruebas… son otras tantas categorías que hacen de 
nuestro “mito más familiar” un auténtico fraude al evangelio y a la humanidad.   
 

“El castigo por nuestra paz, cayó sobre Él,  
por sus heridas hemos sido sanados” (Isaías 53,5) 
"Dios no perdonó a su propio Hijo,  
sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros" (Rm 8,32).  
 

Estas son algunas de las afirmaciones de las Escrituras para expresar el sentido 
de la muerte de Jesús en la Cruz por “voluntad de un Dios ofendido”. Jesús 
muere para calmar su ira y alcanzar su perdón… leídas al pie de la letra y 
repetidas hasta la saciedad estas interpretaciones enturbian la claridad y la 
novedad del Evangelio de Jesús: afirmar y vivir la relación con Dios única y 
permanentemente como Padre (abba). 
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Afirmaciones y categorías bíblicas que descontextualizadas, exageradas y 
sacralizadas se asemejan más a las mitologías de la crueldad de los “dioses que 
no aman a los hombres”, inflexibles en su “justicia”, alejados en sus cielos y su 
omnipotencia. 
 
¡Cuán distinto es, este planteamiento mitológico de aquel que emana del 
Evangelio donde es Dios quien toma la iniciativa en el amor, incondicionalmente, 
“con-nosotros” y por todos! ¡Cuán distinto es, si partimos de la libertad y que la 
relación con Dios consiste en buscarle y encontrarle en todas las cosas; y muy 
especialmente en las personas! 
 
 
1.5. LA SEDUCCIÓN DEL DIOS MAMMÓN (DINERO) 
               (individualismo y globalización) 
 
El sistema económico actual es, entre las muchas y diversas causas que hieren 
y hacen sufrir a las personas, la más importante; y la más inhumana.  
 
Nada como la absolutización de la producción y el beneficio económico provocan 
tanto sufrimiento humano, tanta muerte y tanta destrucción… Seducidos por el 
“poder” del dinero hemos sacralizado el individualismo y nos hemos convencido 
–personal y colectivamente- de que ¡El dios Mammón, es nuestra salvación!  

 

(“Mammón” es la palabra aramea utilizada por Jesús para advertir del peligro que amenaza 
a la humanidad entera, cuando vivimos “poseídos” por el dinero nos relacionamos con las 
cosas y las personas desde la avaricia y la ambición de las riquezas). 

 
 

- Producir y consumir, ganar y gastar…  
 
Estos son los fundamentos más sólidos de nuestra civilización. Somos todos 
verdaderos “practicantes”. A todos nos ha seducido el alma esta “religión 
universal”. Somos auténticos “activistas”, a costa y al precio que sea 

(contaminación, miseria, enfermedades y hambre, explotación y corrupción, 
frustraciones y decadencia, violencia, odio y muerte). 
 
Solo un ejemplo: los escalofriantes datos del hambre. 11 personas están 
muriendo de hambre cada minuto en el Planeta, 30 millones cada año. 
 

Desde que comenzó 
la pandemia,  

las comunidades pobres  
de todo el mundo  

han estado enviando 
repetidamente  

un mensaje urgente: 
"Moriremos antes de 

hambre que de COVID-19".  
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Efectivamente, el mundo está amenazado por la “pandemia de hambre”. Y no 
precisamente por la escasez de alimentos, nunca como hoy la humanidad ha 
tenido tantos recursos naturales y técnicos para cultivar, elaborar y distribuir 
alimentos. Esta amenaza tiene la causa directa en la economía global, y en la 
injusticia, consustancial a ella, que conduce inevitablemente a las desigualdades 
entre las personas, los pueblos y los continentes. 
 
La raíz de la hambruna está hoy, sin lugar a dudas, en los intereses económicos 
y políticos de las grandes potencias, que pueden conseguirlos a base de 
condenar a muerte a millones de seres humanos y a costa de la destrucción del 
Planeta. Todo ello con leyes que las sostienen y la manipulación planetaria a 
través de los grandes medios de comunicación que trabajan a su servicio. 
 
- Globalización de la indiferencia y las desigualdades: 
 
En este panorama, «los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un 
estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin 
advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los 
otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como 
si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe». (Exhort. Ap. Evangelii 

gaudium, 54).  
 

Esto pone en evidencia que el ser humano es un animal racional bastante 
inhumano y muy irracional. Su adoración al dinero, la sacralización de las reglas 
económicas que mantienen el sistema así lo ponen de manifiesto. Queda mucho 
por recorrer para la humanización del homo erectus hasta conseguir que sea 
realmente homo sapiens. 
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Parte segunda: 
OPORTUNIDADES PARA LA ESPERANZA 
 
 
¡ESTAMOS A TIEMPO! 
 
La humanidad, siempre tendrá la oportunidad de discernir y elegir el camino que 
quiere recorrer y los pasos que quiere dar… para alcanzar el horizonte de la vida 
plena que desea y anhela. La decisión está en nuestras manos: 
 
- Volar hacia la oscuridad: 
 
Aún a costa de la destrucción de nosotros mismos y la diversidad de la vida…, 
siempre podemos decidir si mantenemos el grado de desigualdad en el que nos 
hemos instalado, soportando la violencia y la muerte que generan. 
 
- Volar hacia la luz: 
 
Aún a costa de “entregar la propia vida” (nuestros privilegios y excesos) por un 
mundo de iguales, justo, fraterno y pacificador, que podemos construir juntos, 
cuidando, al mismo tiempo, el cuerpo que habitamos cada uno y la casa común 
en la que vivimos todos. 

_____ 
 

Destruir o decrecer parece ser la disyuntiva. Podemos formularlo en positivo: 
crecer juntos, al ritmo de los más lentos, sin agredir a la naturaleza. 
 
Se trata, en primer lugar, de plantearse si el nivel de injusticias y de 
desigualdades, que provoca rabia y violencia tiene futuro, o por el contrario, 
finalmente, estallará en una inseguridad generalizada con más y mayor 
sufrimiento y muerte. 
 
Se trata, al mismo tiempo, de plantearse también si el Planeta y los 
empobrecidos aguantarán, y hasta cuando, el crecimiento frenético del sistema 
económico actual o si, es necesario ¡ya! introducir un sistema de producción más 
acorde con la dignidad y la felicidad de todos y más respetuoso con el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
No podemos ignorar, tampoco que, no tomar ninguna decisión es mantener 
el camino fácil del hedonismo y la indiferencia en la que estamos inmersos.  
 
 
 
2.1. EN LA NATURALEZA VIVIMOS, NOS MOVEMOS Y EXISTIMOS… 
       (acoger y cuidar la vida) 
 
Frente al sufrimiento que nos llega desde la fragilidad en la que se mueve toda 
la naturaleza (elementos, vegetales, animales y personas) existen caminos y 
horizontes de esperanza personal y colectiva. 
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- El poder de un abrazo: 
 
El primer camino para la esperanza pasa por vivir “abrazados a la vida natural”, 
en su realidad esencialmente vulnerable, frágil y pasajera.  
 

El poder de un abrazo 
 

No solo la belleza y la armonía  
de la naturaleza son vida,  
también su inestabilidad lo es.  
 

No solo la luz es vida,  
también la oscuridad lo es.  
 

Y, en ambas, está Dios/amor/felicidad. 
 

No podemos existir sino abrazados 
a la naturaleza, 
ni podemos encontrar la felicidad 
fuera de ella.  
 

En ella vivimos, nos movemos y existimos. 
 
Una pequeña historia de Hegel puede ilustrar esta afirmación:  
 
Un hombre quería fruta y por ello rechazó manzanas, peras, ciruelas, cerezas y 
membrillo: “Pues no quería manzanas, sino fruta, no quería peras, sino fruta, ni 
membrillo, sino fruta; así que eligió el único camino que le conducía con 
seguridad a no conseguir lo que quería, que era fruta; pues la fruta sólo existe 
en forma de manzanas, peras, ciruelas, cerezas o membrillo”. (Friedrich Hegel. 

Filósofo del Idealismo alemán 1770/1831, Berlín (Alemania). 
 

     Solo reconociendo nuestra fragilidad 
                    y abrazados a ella, podremos alimentar  
                                                                nuestras fortalezas  
 
No hay otro camino: asumir que formamos parte de la naturaleza y que, mientras 
caminemos por esta tierra en permanente evolución, la enfermedad y la muerte 
serán compañeras de camino. Podemos prevenir y curar, podemos investigar y 
hacer desaparecer muchas amenazas… pero finalmente estarán los límites, y 
cuando llegamos a ellos el primer paso será aceptar y construir una convivencia 
pacífica con la vulnerabilidad de la vida en todas sus dimensiones, es decir: 
“abrazarse a ellas, cargar con ellas” sin dejar que nos sometan y paralicen.  
 
No siempre es posible evitar las heridas, ni el sufrimiento… pero siempre 
tendremos la oportunidad de echar mano de nuestra capacidad de decidir cómo 
enfrentarnos a ellas, como integrarlas, sin identificarnos con ellas.  
 
Buscar soluciones mágicas o mitológicas, permanecer en el infantilismo de “un 
paraíso terrenal” es sencillamente inadmisible para hombres y mujeres que 
conocen bien, o al menos bastante mejor que en siglos pasados, el dinamismo 
evolutivo de la vida. Abrazarse a la vida natural y física en la que existimos, junto 
a todos los seres vivos de este Planeta, significa también abandonar la 
resignación y la tristeza.  
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2.2. ¡LEVÁNTATE Y ANDA! 
       (acoger y cuidar la vida) 
 
Frente al sufrimiento que nos llega desde la fragilidad del “cuerpo que 
habitamos”, en la que se mueve toda nuestra existencia física (y también mental) 
se impone con fuerza un camino hacia la esperanza.  
 
Como afirmábamos de la naturaleza en su conjunto, afirmamos ahora de la vida 
de la “especie humana” en particular: abrazados a la fragilidad biológica y 
corporal en sus dimensiones más importantes -enfermedad, discapacidad y 
finalmente la muerte- tendremos la oportunidad de ponernos en pie y hacer frente 
al desafío de vivir con la “camilla a cuestas”.  

 
La esperanza brota, 

con fuerza y creatividad,   
de la lucha contra el sufrimiento, 

aunque las heridas no lleguen a curar del todo  
 
En FRATER estamos sobradamente preparados para ello: las limitaciones nos 
acompañan cada día, las muletas, la silla de ruedas, las prótesis y ayudas 
técnicas son tan familiares y cotidianas que no imaginamos una vida sin ellas…  
 
Contamos, también, con centenares de testimonios de hermanos y hermanas 
fraternas que han hecho frente a la fragilidad propia y ajena, con una serenidad 
tan digna y generosa que han sembrado la historia de oportunidades y 
esperanza. 
 
¡Levántate y anda!  
 
Es este el desafiante camino que nos plantea la esperanza: implicarse, tomar las 
riendas de la propia vida, ser protagonistas, cada cual, de su propia existencia y 
convertir nuestra propia vida en impulso generador de valores y recursos con los 
que hacer frente a las limitaciones del ser (físicas, éticas, políticas y 
económicas). 
 
Abrazarse a la realidad, por muy dura y difícil que pueda llegar a ser es una 
actitud sanadora. Sana nuestras heridas interiormente, nos fortalece, nos 
capacita y nos levanta.  
 
Existen muchas capacidades que potenciar y vivir: 
 
Las verdaderas heridas no son la enfermedad y/o la limitación física sino las 
ideas, el ambiente, la resignación, la falta de verdadero amor y la falta de respeto 
a la dignidad del ser humano.  
 
Entre los recursos que nos ayudan a encontrar la serenidad y la esperanza 
estará también el contacto personal, la vida de equipo y la sabiduría. Confiar 
firmemente en nuestras capacidades y fortalezas, personales y colectivas 
acabarán con la pasividad y los complejos. 
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Sufrimiento y esperanza 
         (Meditación) 
 

Cuando el sufrimiento se acerque 
no te resistas,  
como roca que se enfrenta a las olas,  
convertirlo en tu enemigo  
hará estallar, en mil pedazos, 
tu autoestima. 
  

Cuando el sufrimiento se acerque 
recíbelo, 
como la arena que acoge las olas,  
dale su espacio y tómate tiempo, 
confía en ti mismo, tu serenidad  
frustrará su violencia. 
  

Cuando el sufrimiento se acerque, 
intégralo, 
date una oportunidad, 
convertirlo en tu aliado, 
te pondrá en pie de nuevo 
y volverá la esperanza. 
  

                                     jose maria marin 

 
  
Todos los seres humanos, somos vulnerables, efectivamente. Todos, también, 
somos mucho más, valemos mucho más, podemos mucho más… vivir en esta 
esperanza genera en nuestro interior una energía sorprendente que nos pondrá 
en pie, con fortaleza y dignidad, dando a los demás lo mejor de ti mismo. 
 
¡Puedes hacerlo! te lo aseguro, ¡convéncete! Siempre hay una oportunidad para 
abandonar el “ayer paralizante” y “nacer de nuevo". 
 

El sufrimiento es fuente de gozo y esperanza 
cuando llega por ser generosos 

en la comunión con los demás.  
 
Existen caminos de verdadera esperanza entre los hermanos. Vivimos rodeados 
de personas sensibles, cercanas y compasivas. Es esperanzador comprobarlo y 
salir del círculo pesimista que nos atrapa haciéndonos pensar que son más los 
que se rinden, más los que contribuyen a profundizar en las heridas, más los que 
dan por perdidos a los pobres, a los enfermos (y también a los que dejan este 
mundo definitivamente). 
 
Es muy importante encontrase, agradecer y facilitar contactos y encuentros con 
hombres y mujeres (los hay de todos los pueblos, culturas y religiones) sensibles 
y generosas, que miran y escuchan. Hombres y mujeres a las que no intimidan 
las limitaciones evidentes, ni las simuladas apariencias, sino el otro, como 
persona, como igual. Hombres y mujeres que no temen al dolor y el sufrimiento 
que les puede acarrear amar, saben que este sufrimiento no hiere, más bien al 
contrario, nos llena de gozo porque nos hace más humanos y más hermanos.  
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Esta, y no otra, ha de ser la fuerza y la esperanza que nos mueva, especialmente 
a los creyentes: la capacidad que poseemos todos para poner en pie a los más 
heridos, a los más vulnerables y a los empobrecidos.  
 
Levántate, no temas, ánimo… es un lema fuertemente enraizado en la 
Fraternidad, lo hemos escuchado en el Evangelio, lo hemos hecho nuestro, lo 
repetimos una y otra vez a otros hermanos nuestros… y aquí estamos: en pie, 
¡vivos!, con coraje y dignidad. Y no es este una droga evasiva para aliviar el 
sufrimiento, ni una pócima mágica propia de otros tiempos y culturas ancestrales, 
basta con repasar la historia, hacer memoria y recordar los nombres y seguir 
convencidos de que todos tenemos mucho que vivir, mucho que dar y mucho 
que recibir.  
 

Sabemos que la esperanza  
tiene un aliado invencible  

en la solidaridad entre iguales  
 
La solidaridad que no es únicamente la que cura la herida (si es que se puede 
curar), sino la que respeta a la persona, se une a ella, busca con ella y comparte 
con ella el dolor y la vida entera. La solidaridad entre iguales “entre excluidos” y 
“entre dependientes”.  
 
Necesitamos romper la concepción dualista que nos conduce al paternalismo y 
el dolorismo: no hay “personas que ayudan” y personas “que son ayudadas” no 
hay quien puede y quien no puede, todos somos personas, todos necesitados, 
todos podemos entregar lo mejor de nosotros mismos a los demás. No 
necesitamos “sabios y entendidos”, ni gente “integrada” e “independiente” que 
deciden por los “dependientes”, que curan sin preguntar, que ofrecen lo que ni 
hemos pedido, ni necesitamos. 
 
Por eso, ahora, formulamos la invitación en plural; porque juntos somos más, 
porque la esperanza es universal… porque, en todos los seres humanos y en 
todos los colectivos, junto a la fragilidad corporal, permanece siempre la 
capacidad para asumir, con flexibilidad, situaciones límites, propias y ajenas. 
  

 
¡Levantaos y alzad la cabeza! 
 

Los que estáis desanimados, 
porque el desaliento 
no ha de tener la última palabra. 
 

Los que tenéis miedo, 
porque hay un Dios de brazos abiertos 
queriendo acallar vuestras pesadillas. 
 

Los que os sentís solos… no lo estáis, Dios está cerca, 
aunque a veces no lo sintáis. 
 

Los que estáis encadenados por memorias hirientes, 
por estructuras injustas, por etiquetas que excluyen, 
por rechazos que duelen… 
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levantaos y alzad la cabeza. 
 

Mirad al frente con valentía, 
con coraje, y con esperanza, 
porque se acerca vuestra liberación. 
 

Una libertad que romperá cepos y cadenas, 
que vaciará esas prisiones 
donde uno a veces se siente encerrado. 
 

Una libertad que nace del amor. 
 

La libertad de quien está dispuesto 
a poner la vida entera en juego. 
 

Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas, 
dividido por barreras absurdas, 
golpeado por una desigualdad terrible… 
no os rindáis, no dejéis de soñar, de creer, 
y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. 
 

Yo estoy cerca. 
 

(El texto es una interesante adaptación de Lucas 21, 27-28, lo hemos temado de 
Rezandovoy, un proyecto de oración cotidiana que realiza la Compañía de Jesús en 
España). 

 
 
Apéndice 2: VIVIR EN PLENITUD 
                     (Nuestra opción trascendental) 

 
Creemos, vivimos y existimos en el universo de la Fe en Jesús que nos invita a 
existir desde la esperanza en una vida permanente y definitiva. Jesús, en su 
“Resurrección” apunta un horizonte sin límites, de vida plena, más allá de la 
misma muerte. 
 
Los que andamos por la vida buscando y hallando a Jesús en todo, le 
experimentamos también como vencedor de la muerte. Nuestros anhelos y 
esperanzas están cimentados en la experiencia liberadora de la Fe en la 
resurrección. Es esta una opción y una actitud vital y existencial que orienta 
nuestra realidad limitada hacia un horizonte de superación definitiva de todas las 
barreras y limitaciones de la finitud del ser. 

 
…vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra pasaron… 
                                                              ” (Apocalipsis 21, 1-2) 

 
Somos conscientes de que esta nuestra esperanza ha sido siempre fuertemente 
cuestionada. 

 
 “Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con Pablo. 
Unos preguntaban: «¿De qué habla este parlanchín?» Y otros decían: «Es 
alguien que habla de dioses extranjeros.» Y es que les hablaba del 
evangelio de Jesús, y de la resurrección. Cuando los allí presentes le 

https://jesuitas.es/
https://jesuitas.es/
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oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 
decían: «Ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión.». Hechos 17, 16-33.  

 

También en nuestro tiempo, en nuestra cultura y en nuestros ambientes, cuando 
el ser humano se va configurando desde la primacía de lo material y tangible, lo 
evidente y lo productivo, deja poco espacio para la trascendencia. Un mundo 
fuertemente cimentado en el aquí y ahora del consumo que nos consume, tiene 
muy difícil trazar un camino hacia el sentido profundo de la existencia donde el 
tener y el hacer dejarán paso solo y exclusivamente para ser… ¡felices! Sin más 
nada que vivir. 

 

- La última palabra: 
 
Esta es nuestra esperanza: la última palabra la tiene la vida. La palabra de Dios 
no puede perderse definitivamente en el absurdo laberinto de la muerte y el sin 
sentido.  
 
La última palabra no está en el Calvario (muerte) sino en la Pascua (victoria 
sobre la muerte). “Demos Gracias a Dios por la victoria que nos dá por Jesucristo, 
el Señor”.  1 Cor 15, 57  
 
 
- La resurrección es la Esperanza de los vivos: 
 
Creer en la resurrección no es algo que hay que dejar para “el final de los 
tiempos” o para “después de la muerte”.  
 
La fe en la resurrección va necesariamente acompañada de una profunda, y 
honesta rebeldía contra el mal y contra las injusticias (en la tierra/aquí y ahora) 
para cambiar este mundo.  
 
La fe en la resurrección empieza aquí y ahora evitando el dolor y el sufrimiento 
que provocamos unos contra otros y luchando sin tregua contra las adversidades 
que nos llegan por causas naturales y por la vulnerabilidad biológica de nuestro 
ser.  
 
- Semilla de “resurrección”: 
 

La Esperanza es “hacerse polvo”  
                  en la entrega total 

 

"El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gal 5, 22).  

 
Estos frutos del espíritu del Resucitado, frente a la desolación y la muerte, traen 
vida al mundo. Frente al dolor y el sufrimiento generan sentido y esperanza. 
 

“En verdad, en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere,  
queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” Juan 12, 25. 

 
Estas sencillas, y conocidas palabras del Evangelio, encierran una enorme 
sabiduría y apuntan hacia la esperanza.  
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Cuando vemos a un labrador esparcir la semilla en la tierra a nadie se le 
ocurre pensar que ha perdido el juicio, ni que está estropeando la buena 
cosecha del año anterior. Todos sabemos que esa semilla caerá en tierra y 
se pudrirá hasta desaparecer… Pero sabemos, también, que de sus 
mismas entrañas nacerá una nueva vida. O mejor, ella misma volverá a la 
vida. Esto que ocurre con todas las manifestaciones de la vida en este 
mundo, nos parece normal, natural, lógico… ¿Qué ocurre cuando sucede 
con las personas? ¿Acaso no formamos parte de la misma vida natural? 
¿Acaso podríamos generar vida nueva empeñados en conservar la que ya 
ha culminado su proceso? Sencillamente cambiamos de chip porque 
vivimos aferrados a nuestro yo particular, a nuestro frágil cuerpo que 
queremos eternamente joven… y si me lo permitís, porque nos cuesta 
mucho ser generosos incluso cuando amamos, si eso significa tener que 
renunciar a nosotros mismos. 
Jesús continúa este relato invitando a seguirle… como semilla que va a ser 
“enterrada en la tierra”…  y concluye afirmando: al que me siga (el Padre 
de la vida) le resucitará. 

 
Deshacerse por los demás: esa es nuestra Esperanza: 
 
Ese es el verdadero Misterio Pascual (la vida, la muerte y la resurrección de 
Cristo): siendo Dios dejó de serlo, se colocó a la cola, con los más vulnerables, 
siguió su misma suerte, murió despreciado y castigado por ello… y ahí, en las 
entrañas de una vida totalmente para los demás venció a la misma muerte. 
 
Solo nos queda escuchar, profundizar, discernir y decidir si queremos seguir el 
camino de Jesús o, por el contrario, siguiendo los criterios de este mundo, 
trataremos de “guardar nuestra vida” (con sus privilegios) dejando que nuestros 
días transcurran sin más sentido que el que pueda tener la vida de cualquier 
bestia del campo.  
 
No podemos olvidar que esta “invitación de Jesús” escandalizó a muchos 
discípulos que, finalmente, le abandonaron. (Juan 6, 60-69). Entregar la vida es 
inaceptable para nuestras lógicas… Si queremos hacerlo compatible con lo que 
entendemos como “razonable”, la meta mediocre que alcanzaremos será “dar 
las migajas que caen de nuestra mesa” a aquellos que antes les hemos privado 
de sus derechos. Ir más allá será del todo inaceptable para nuestra razón. 
 
La esperanza a la que nos llama Jesús nos traslada a despojarnos del ego, 
abandonar el “yo-centrismo”, disponernos a vivir para los demás… dejar una vida 
vieja, caduca, para experimentar la novedad de una experiencia más humana, 
generosa y comunitaria. 
 
La esperanza que se vislumbra en “darse”, “despojarse”, entregarse”, “perder la 
vida… solo es posible cuando hemos descubierto el verdadero sentido de la 
existencia (material, física, biológica) en esta tierra: su capacidad de 
trascendencia, o lo que es lo mismo: la posibilidad de alcanzar las metas más 
bellas y excelentes que el ser humano tiene por delante, si quiere pasar por esta 
tierra siendo más que simple materia y corporalidad biológica. 
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2.3. INTIMAR VERSUS INTERIORIZAR 
       (Proteger la intimidad y valorar la interioridad) 
 
Frente a las heridas del alma, las que dejan cicatrices en los más profundo de 
nuestro ser, hay también importantes oportunidades para la Esperanza. 
 
Cuando la persona se toma su tiempo para amarse a sí misma y curar el alma 
se abre una puerta a la sanación de muchas heridas. Se alivia el dolor y se mitiga 
el sufrimiento, aunque quizá no llegue a desaparecer del todo. 
 

Curar las heridas del alma, 
 las más profundas y dolorosas, 

necesita su tiempo 
 
Decimos con mucha facilidad, y convencidos que: “el tiempo lo cura todo”. Y 
efectivamente así deseamos que sea. Pero el tiempo, por sí solo únicamente 
pasa: que sea sanador o que contribuya a convertir el sufrimiento en algo 
endémico y traumático depende en gran medida de nosotros. 
 
Hay que llenar ese tiempo de momentos y experiencias íntimas. Aprender a estar 
a solas: con uno mismo, con amigos verdaderos y con Dios. Hay que buscar 
momentos significativos y permanentes para interiorizar.  
 
Recuperar la esperanza, la ilusión, las ganas de vivir… es un desafío al que no 
podemos renunciar, mucho menos, cuando nuestro corazón está profundamente 
herido. No se trata de “olvidar”, ni huir del sufrimiento. Se trata, más bien de 
buscar las herramientas, que nos capaciten y fortalezcan para aceptarlo y 
superarlo (en todo o solo en parte). 
 
- Herramientas para sanar las heridas del alma: 
 

- Mirar “dentro de uno mismo”, auto-amarse y cuidarse uno mismo, sin 
complejos, abierta y eficazmente. 

  

- El silencio, la meditación, son extraordinariamente poderosos si les 
dedicamos tiempo y sabiduría. 
 
“—Adiós —le dijo. 
—Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: 
sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos. 
—Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el principito para acordarse. 
—Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con 
ella. 
—Es el tiempo que yo he perdido con ella… —repitió el principito para 
recordarlo.” (El Principito) 

 

- La “presencia” de amigos (emocionalmente generosos). Personas que 
pueden prestar su apoyo con valentía y honestidad: compañeros de 
equipo de vida, amigos del alma, de la mente, del conocimiento…  
Hay amistades con las que la sola “presencia” basta. Hay silencios, 
miradas, caricias… que sanan más que miles de expertos charlatanes. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-tiempo-es-una-persona/
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No te rindas,  
aún estás a tiempo de alcanzar  
y comenzar de nuevo,  
aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos,  
liberar el lastre,  
retomar el vuelo.  
 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje,  
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo,  
correr los escombros  
y destapar el cielo. 
 

Porque cada día es un comienzo nuevo,  
porque esta es la hora  
y el mejor momento.  
porque no estás solo,  
porque yo te quiero.” 
                  Mario Benedetti 

 
 

 
 
2.4. HIJOS DE UN DIOS UNIVERSAL 
       (Un Dios que no hace distinciones) 
 
- Dios no necesita que nadie le “defienda”: 
 
El dolor y el sufrimiento provocado por la pretensión de defender a Dios y “lo 
sagrado” por encima de las PERSONAS, es fuente de sufrimiento profundo de 
violencia y de muerte (culpabilidad, guerras santas, ajusticiamientos y 
sacrificios).  
 
Esta pretensión es hoy, ampliamente rechazada, y no tiene cabida en una 
sociedad que busca dignificar la vida de las personas desde el diálogo y la 
diversidad.  
 
Algunos grandes líderes internacionales, entre ellos el papa Francisco, y 
millones de creyentes anónimos, lo creen y lo viven, en la diversidad de 
creencias. 
 

“Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea  
que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente». Fratelli tutti, 285 
 

(El Papa Cita aquí la declaración firmada en el encuentro con  el Gran Imán Ahmad Al-

Tayyeb: Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia 
común, Abu Dabi (4 febrero 2019), L’Osservatore Romano, (8 febrero 2019), p. 10). 
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- Más allá de creencias e instituciones 
 
La ESPERANZA brotará de la confianza en un Dios universal, más allá de 
nuestras creencias e instituciones. 
 
Esta esperanza necesita de una opción fundamental (y primera) por parte de 
cada creyente y de cada institución religiosa: el amor a las personas, su 
integridad física y su dignidad son inalienables y no pueden estar sometidas a la 
pretendida sacralidad de la ley y las tradiciones. 
 
Apéndice 3 
HERMANOS DE UN DIOS MENOR 
(Nuestra referencia fundamental) 
 
Él es, para los cristianos, la gran oportunidad de Esperanza universal. 
 

 
 

- “se despojó de su rango” 
 
Cristo, 
a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 
 
Y así,  
actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse  
incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. Filipenses 2, 6-8.          Ecce Homo, Mark Wallinger 1999/2000 

. 
Si tomamos como referencia ineludible de nuestra fe en Cristo Jesús la 
encarnación, tal como la plantea aquí el autor de la carta a los filipenses no cabe 
otra conclusión que mantener firme nuestra convicción de que Dios, ni puede, ni 
tiene otra capacidad divina, ni otro poder más que “amar”. Dios es amor, existe 
amando y no puede ser de otro modo, ni puede actuar de otro modo. 
 
- “Ecce Homo” (Juan 19,5)  
 

«Pero yo soy un gusano, no un hombre,  
vergüenza de la gente, desprecio del pueblo;  
al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza...» Salmo 22, 21. 

                                                                      
Si tomamos como imagen el “Ecce Homo” de los relatos de la Pasión no 
podemos buscar otro lugar para nuestro Dios que la vida, la cola de los 
empobrecidos, el último lugar entre los sabios y entendidos. No hay lugar para 
Jesucristo, nuestro Señor en el Olimpo de los Dioses todopoderosos, instalados 
en su gloria, dirigiendo a su capricho las vidas y el destino de los hombres. Su 
lugar está entre los “menores”, los que viven como últimos (que son para Él los 
primeros). 
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Jesús paradigma de Esperanza Universa:. 
 
“No habéis recibido un espíritu de esclavos, para recaer en el temor, sino un 
espíritu de hijos que nos permite clamar Abba, Padre.  
El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 
Si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios,  
coherederos con el Hijo (Mesías).  
Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria”. Romanos 8, 15-17 

 
Capacitados por el Espíritu de Jesús, los cristianos, abandonando toda actitud 
sectaria nos convertimos en fuerte de vida (SEMILLA) y salvación 
(FRATERNIDAD) para la humanidad (SAL, LUZ…). 
 

• Si vivimos donde y como vivió él. 
• Si amamos como él amó.  
• Si perdonamos como él perdonó...  
• Si creemos como el creyó…  
• Si hablamos de Dios y los hombres como el habló. 
• Si entregamos la vida, como él la entregó:  

– “Esto soy yo” (cuerpo). “Esta en mi vida” (sangre). 
 

CON ESTA ESPERANZA NOS HA SALVADO. Romanos 8, 18-24 

 
“Estimo que los sufrimientos del presente no tienen proporción con la gloria 
que se ha de revelar en nosotros. 
Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de 
parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Epíritu, 
gemimos por dentro aguardando la condición filial, el rescate de nuestro cuerpo”. 

 
Solo quienes se animen a vivir lo imposible 
para nosotros: vivir para los demás, dar la 
vida para ganarla, podrán intuir, alimentar y 
experimentar, aun en la duda y la sin razón, 
el misterio último de la existencia: el 
atravesar a la “otra orilla” plenamente 
convencidos de que allí recibiremos el 
“abrazo” definitivo del AMOR SIN LIMITES 
del Dios que sostiene nuestras vidas. 
 
Quizá sea entonces cuando finalmente se 
haga justicia a tantas personas que aquí han 
visto su vida truncada por el dolor y el 
sufrimiento, unas veces natural e inevitable, 
otras –demasiadas- a causa de nuestra 
cerrazón y nuestros egoísmos. 
 
Al final del camino haremos balance de nuestra pequeña y particular historia. 
Nuestros anhelos y esperanzas, nuestros gestos y palabras, sembrados con 
amor, darán su fruto. Veremos con los ojos de Dios la naturaleza, nuestro 
cuerpo y nuestro interior y, sabremos, de una vez por todas, quienes somos, y 
quien es el mismo Dios. Definitivamente habremos llegado. 
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2.5. PRIMERO LAS PERSONAS 
           (Justicia y fraternidad) 

 
La solidaridad, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y de 
GENERAR ESPERANZA… Solidaridad que brota cuando la fuerza del amor 
sustituye al amor al DINERO (poder y la gloria). 
 
La solidaridad personal, colectiva e institucional es hoy una de las opciones más 
nobles y eficaces contra el dolor, el sufrimiento y la muerte de millones de 
personas en el mundo. 
 
Frente a la economía que mata por ambición, amparada por leyes e instituciones 
que la mantienen sin escrúpulos… la solidaridad es portadora de vida y 
esperanza. Es una opción sanadora no solo para las víctimas, sino también, para 
quienes con ella, y al mismo tiempo, revindican los derechos y la dignidad de 
todos los seres humanos. 
 
 
- Más allá del individualismo 

 
“¡ay de vosotros, los ricos! porque ya recibís vuestro consuelo. A vosotros que 
escucháis os digo: —Amad a nuestros enemigos, tratad bien a los que os odian; 
bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os injurian... da a todo el que 
te pide… Si amáis a los que os aman, si hacéis el bien a los que os hacen el 
bien, si prestáis esperando cobrar, ¿qué mérito tenéis? Lucas 6, 24-36 

 

“Lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido 
dada para todo el mundo y no solamente para los ricos» San Ambrosio,340-397. 

 
¿Está el homo sapiens 

suficientemente humanizado para 
hacer frente a semejante desafío? 

 
Esta incógnita no es solo ocurrente, es también una cuestión importante. 
En la evolución de las especies el ser humano ha pasado millones de años 
existiendo como una más entre las especies del mundo animal, centrado 
únicamente en los sentidos, preocupado por la supervivencia y la primacía de su 
rebaño…  
 
Hace escasos 1.500 millones de años que después de pasar el umbral del homo 
erectus está situado en la era del homo sapiens. Pero queda mucho camino por 
recorrer. Será necesario tiempo y tropiezos para dejar atrás el pasado entre las 
bestias del campo para introducirse, definitivamente, en el ser plenamente 
humanizado, donde los sentidos dejen paso a la sensibilidad, los instintos a los 
afectos y los privilegios a la comunión.  
 
Hará falta tiempo para que la primacía del “yo” deje paso al nosotros; y el 
nosotros sea entendido solo y únicamente cuando incluya a todos. 
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- Un mundo sin fronteras: 
 
La lucha por la dignidad y los derechos de las personas, no admite “limites”. 
Nuestras “reivindicaciones” están orientadas a la construcción de un mundo 
mejor y más justo para todos los hombres y mujeres que habitan este hermoso 
planeta. 
 
Hay una oportunidad para la Esperanza cuando sentimos y actuamos sin 
fronteras, ni físicas ni mentales. Cuando cada cual ofrece lo que es (y no tanto 
lo que tiene o deja de tener) honesta y sinceramente ¡Es tanto lo que cada uno 
podemos ofrecer!, sin dobleces, ni segundas intenciones, sin más, porque sí. 

 

Epílogo 
 
El mal y el sufrimiento nos recuerdan que hemos sido creados libres, invitados 
a vivir desde el amor y el bien. No somos dioses, somos personas (hombres y 
mujeres) frágiles y limitados. ¡Caminemos en ESPERANZA  ACTIVA! 
 
Abramos las puertas de nuestro ser, como si de un hogar se tratara, para 
acoger, cuidar y acompañar a todos, en las  situaciones de dolor y sufrimiento 
concretas. Hagamos que cada cual se sienta, en este mundo, como en casa y 
entre amigos. 
 
Luces y sombras 
 

La vida tiene sombras  
que dejan huella: 
zarpazos que hieren,  
errores que frustran,  
desencuentros que separan, 
contratiempos que paralizan.  
 

La vida tienes luces 
que hacen historia: 
heridas que sanan,  
aciertos que liberan, 
nombres amados,  
proyectos en marcha. 
 

La vida tiene luces y sombras 
que habitan, en la misma casa,  
juntas construyen la historia  
y ambas quedan en la memoria.  
 

No solo la luz es vida 
también las sombras lo son 
y, en ambas, está Dios. 
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Plegaria para concluir 
 
Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos  
con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones  
un espíritu fraternal. 
 
Inspíranos un sueño de reencuentro,  
de diálogo, de justicia y de paz. 
 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, sin hambre,  
sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
 
Que nuestro corazón  
se abra a todos los pueblos 
y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad,  
de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén.  
                                         Fratelli tutti, 287 
 
 

 

 
 

 


