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R E S UM E N La tentación de una inadecuada comprensión de la esperanza escatológica que nos

aleja del mundo ha estado siempre presente en la historia. Como reacción, el pensamiento

moderno, guiado por un optimismo ideológico, ha operado una secularización prometeica de

la esperanza, orientada a un futuro intrahistórico. Frente a esto, el Concilio Vaticano II y el ma-

gisterio posterior, de modo especial la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, nos invitan a re-

cuperar el fundamento de la esperanza en el don del Amor, en la presencia que llena de sen-

tido la historia, de modo que la esperanza se convierta en el alma y motor del actuar humano

y de la construcción de la ciudad, que anhela una plenitud que solo puede ser recibida.

PA L A B R A S  C L AV E Esperanza, escatología, acción temporal, Spe Salvi. 

S UMMA R Y History has taught us that the temptation to adopt an improper grasp of eschatological

hope alienates us from our own world. Modern currents of thought working from an overly op-

timistic ideology have reacted to this by promoting secularization worthy of Prometheus: future

hope is found solely within history itself. Vatican II and other magisterial documents, especially

Benedict XVI’s Spe Salvi, have reacted by inviting us to go back to the fundamentals of real

Christian Hope: it is the gift of Love, the Presence which permeates the very meaning of history.

Hope is the soul and mover of human activity and of the building up of the worldly and eternal

City which longs for a fulfillment that only can be received from the Lord.

K E YW O R D S Hope, Eschatology, Human activity, Spe Salvi.

En el presente trabajo vamos a apuntar brevemente algunas de las ideas

que el mismo título nos ofrece: La acción temporal en la esperanza de los

bienes futuros. Por una parte, se encuentra aquí implícita una comprensión

propia de la acción temporal de los cristianos, de su sentido, de su horizonte,
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y de la esperanza que no se cierra en los bienes presentes, sino que nos abre

al futuro escatológico. Esto supone desde el principio que la esperanza

cristiana no sólo no adormece y paraliza la acción de los fieles, ni es un

narcótico que lleva a desentenderse del mundo en el que vivimos, sino que

impulsa y sostiene el compromiso temporal de los cristianos, pues el actuar

moral del cristiano en medio del mundo tiene una relevancia salvífica propia

que no se puede descuidar. Sin embargo, es cierto que en la historia de la

Iglesia, esta comprensión, que está presente desde sus orígenes1, no siempre

ha sido acogida por los creyentes, ni ha motivado su actuar. 

I .  ¿FIELES A DIOS O FIELES A LA TIERRA?

Es propio de la esperanza abrirnos a un futuro, que estando ya presente

de alguna manera, nos orienta hacia un cumplimiento y una plenitud nueva

que nos espera y que nos impulsa. De modo que la verdadera esperanza cris-

tiana de ninguna manera sería compatible con la simple espera pasiva de un

futuro mejor. Sin embargo, en la historia del pensamiento, y en la vida concreta

de tantas personas, la esperanza cristiana no ha sido siempre vista ni vivida

de esta manera. 

Al contrario, para alguno de los más influyentes pensadores de los

últimos tiempos, la esperanza cristiana, en la medida que invita a dirigir la

mirada al más allá, en el que se encontraría la vida verdadera, nos separa y

nos aparta del mundo real. Frente a esta huida, Nietzsche nos ofrecía la famosa

consigna de Zarathustra de “permanecer fieles a la tierra”:

¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis

a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenena -

dores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos

y están, ellos también, envenenados; la tierra está cansada de ellos.

¡Ojalá desaparezcan!2
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  1   Cf. H. de LUBaC, Catolicismo. Aspectos sociales del dogma (Madrid 1988) 97-117.

  2   F. nietzsCHe, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie (Madrid 2003) 36-37.



Aunque podríamos decir que verdaderamente Nietzsche –habiendo sido

víctima del trágico equívoco que señalaba H. de Lubac3– había comprendido

el cristianismo, cabe pensar si no son los mismos cristianos los que a menudo

tampoco han comprendido la profundidad de la esperanza cristiana y su vin-

culación con la acción temporal en el mundo. 

Para algunos, la esperanza de los bienes futuros llegó a devaluar el valor

de la historia, de la creación, del mundo. Un ejemplo significativo, como bien

señala González Carvajal4, lo encontramos en el famoso Dictionnaire de Théo -

logie Catholique, redactado en la primera mitad del siglo xx. En sus quince vo-

lúmenes no encontramos entradas sobre la palabra mundo, ni sobre muchos

de los temas fundamentales para entender teológicamente la acción temporal

del cristiano en el mundo: no son tratados conceptos como laico, oficio,

trabajo, familia, paternidad, maternidad, mujer, amistad, sexo, economía,

política, técnica, historia. En profession lo que encontramos es un artículo sobre

la profesión de fe; en vie, un artículo sobre la vida eterna; en corps, un artículo

sobre los cuerpos gloriosos; en pouvoir, un largo artículo sobre el poder del

papa en el orden temporal; en science, un largo artículo dividido en cuatro

puntos: ciencia sagrada, ciencia de Dios, ciencia de los ángeles y de las alma

separadas y ciencia de Cristo, pero de lo que normalmente entendemos por

ciencia, nada. Y sin embargo, en el prólogo, uno de los directores, E. Mangenot,

afirmaba que esta obra abarca, dentro de un plan uniforme y bajo sus

diferentes aspectos, todas las cuestiones que interesan al teólogo5.

Cuando la esperanza cristiana es entendida dentro de este esquema teo-

lógico, es evidente que no sólo nos desvincula del mundo, sino que nos podría

llevar a una concepción individualista de la misma salvación.
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  3   Cf. H. de LUBaC, El drama del humanismo ateo (Madrid 1990) 20: “Pero si seguimos ahora el curso de los siglos para llegar

hasta los ‘tiempos modernos’, haremos un descubrimiento extraño. He ahí que ahora esta idea cristiana del hombre, que

había sido recibida como una liberación, comienza a sentirse como un yugo. He ahí que este mismo dios, en el que el hom-

bre había aprendido a ver el sello de su propia grandeza, comienza a parecerse de común antagonista, como el adversario

de su dignidad”.

  4   Cf. L. GonzáLez CarvaJaL, Cristianismo y secularización. Cómo vivir la fe en una sociedad secularizada (santander 2003) 146-

147.

  5   Cf. P. roqUePLo, Experiencia del mundo, ¿experiencia de Dios? (salamanca 1969) 19-23.



I I .  ESPERANZA Y ESCATOLOGÍA A PARTIR DEL VATICANO I I

La preocupación frente a una concepción de la esperanza concebida de

un modo individualista y referida esencialmente a un más allá que lleve a los

cristianos a desentenderse del mundo fue una preocupación ya presente en

el concilio Vaticano II. Para superar esa tentación se hace necesario comenzar

recordando la conexión entre la teología de la creación y la escatología. El

mundo, en efecto, en cuanto creado por Dios, obra de su amor y dotado de

una bondad originaria, no puede quedar excluido de la obra de la salvación.

No puede, sin más, estar destinado a la aniquilación, como si fuera un

escenario en el que se desarrolla el drama de la vida, pero que una vez con-

cluido se puede desechar. De ahí que Lumen Gentium 48, para superar la ex-

posición demasiado individualista y desencarnada del textus prior,6 recupere

a la luz de los textos bíblicos ideas que subrayan la realidad de la nueva

creación y su relación con el tiempo y la historia7:

La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual

conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consu-

mada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la

restauración de todas las cosas (cf. Hch 3,21) y cuando, junto con el

género humano, también la creación entera, que está íntimamente

unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente reno-

vada en Cristo (cf. Ef 1,10; Col 1,20; 2 P 3,10-13) (LG 48).

Y en esa espera de la nueva creación los cristianos se encuentran com-

prometidos llevando a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo:

Así que la restauración prometida que esperamos, ya comenzó en

Cristo, es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por Él continúa

en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del
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  6   sobre esta cuestión es interesante la tesis doctoral defendida en la Universidad Gregoriana: a. a. dos santos Marto, Es-

perança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concilio Vaticano II (roma 1978).

  7   Como la restauración de todas las cosas; la perfecta instauración en Cristo del universo mundo; la renovación del mundo

como irrevocablemente decretada; o que en tanto llegan los cielos y tierra nuevos, anticipados ya de modo real en el pre-

sente siglo, la creación gime y está en trance de dar a luz.



sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los

bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó

en el mundo y labramos nuestra salvación (cf. Flp 2,12).

Evidentemente, la acusación de cierto ateísmo moderno que

encontramos en el número 20 de la Gaudium et spes, según la cual la

esperanza cristiana constituye un obstáculo para la liberación económica y

social del hombre al orientarlo hacia una vida futura ilusoria que lo aparta del

esfuerzo por levantar la ciudad temporal, estaba claramente presente en la

mente de los Padres conciliares8. De ahí que aparezca refutada en no menos

de cuatro lugares más9. 

Especialmente importante en este tema será el número 39 de Gaudium

et spes en el que, tras insistir en que la expectación de una nueva tierra no

debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra,

abordará la cuestión central de la relación entre esta tierra y la nueva tierra.

Lo hace censurando tanto un encarnacionismo que no sabe distinguir entre el

progreso terreno y el crecimiento del reino de Cristo, cuanto un escatologismo

que se desentienda del progreso humano como algo extraño al reino de Dios.

En el fondo, lo que está en juego es la recuperación del sentido último

de la actividad humana, del progreso y su ambigüedad, de los esfuerzos de in-

dividuos y grupos. El Concilio Vaticano II y el magisterio posterior han insistido

en subrayar que la actividad humana, el conjunto de esfuerzos realizados para

lograr mejores condiciones de vida, responde a la voluntad de Dios10. A través
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  8   Cf. J. L. rUiz de La Peña, La pascua de la creación. Escatología (Madrid 2002) 185-187.

  9   así en el número 21 de Gaudium et spes leemos: “enseña además la iglesia que la esperanza escatológica no merma la im-

portancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio”; en el nú-

mero 34 se dice: “el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a despreocuparse

del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo”; en el número 43 se lee: “se equivocan los cris-

tianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descui-

dar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de

todas ellas según la vocación personal de cada uno”; y en el número 57: “Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste,

deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta, la importancia de la

misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano”.

10   Gs 34: “Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuer-

zos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, res-

ponde a la voluntad de dios”. 



del trabajo, vocación originaria del hombre anterior a la caída, que supone la

respuesta al don de la tierra, el hombre colabora con el Creador, perfeccio -

nando y llevando a plenitud la obra de la creación11; sirve a sus hermanos vi-

viendo de un modo original el mandamiento del amor; e incluso participa de

la obra de la redención, soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo.

Más aún, a través de su obrar no solo transforma las cosas y la sociedad sino

que se perfecciona a sí mismo12, teniendo esta dimensión subjetiva de su ac-

tividad prioridad sobre la dimensión objetiva.

Lo que hemos visto que enseña el Concilio Vaticano II, y la preocu -

pación que expresa acerca de una comprensión individualista de la esperanza

cristiana, no es un tema simplemente del pasado, y de hecho, el papa

Benedicto XVI lo afronta de nuevo en su segunda encíclica dedicada a la es-

peranza cristiana. Allí escribe:

En los tiempos modernos se ha desencadenado una crítica cada vez

más dura contra este tipo de esperanza: consistiría en puro individua-

lismo, que habría abandonado el mundo a su miseria y se habría am-

parado en una salvación eterna exclusivamente privada” (SS 13). 

En este sentido, como señala el papa Benedicto más adelante, es cierto

que ya en la conciencia común de la Edad Media los monasterios aparecían

como lugares para huir del mundo y eludir así la responsabilidad con respecto

al mismo buscando la salvación privada, aunque Bernardo de Claraval tuviera

una visión muy diferente. Pero en nuestro tiempo hay quien sigue teniendo

esta percepción inadecuada, lo cual lleva al papa a preguntarse: 

¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es

estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? ¿Cómo se ha
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11   Gs 34: “esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios. Porque los hombres y mujeres que, mientras

procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad,

con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen

de modo personal a que se cumplan los designios de dios en la historia”.

12   Gs 34: “La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre. Pues éste con su acción no

sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. aprende mucho, cultiva sus facultades, se su-

pera y se trasciende. tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas exteriores que puedan acu-

mularse”. 



llegado a interpretar la “salvación del alma” como huida de la respon-

sabilidad respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, a con-

siderar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la sal-

vación que se niega a servir a los demás? (SS 16).

I I I .  LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESPERANZA CRISTIANA EN ESPERANZA MUNDANA

La reducción individualista de la esperanza cristiana y su consiguiente

alejamiento del mundo ha dado lugar a una transformación de la esperanza en

el pensamiento moderno. En efecto, la pregunta bíblica: ¿De qué le sirve al

hombre el mundo entero si pierde su alma?, parece invertirse en la actualidad

en esta otra pregunta: ¿De qué le sirve al hombre el alma entera si ello no ayuda

al mundo?13 El paso de una falsa esperanza cristiana que se olvida del mundo

a una esperanza mundana que se vuelca en él está marcado por un optimismo

ideológico, ya sea en su variante liberal, ya sea en su variante marxista, que

lleva irremediablemente a la secularización de la esperanza cristiana14 15.

En la variante liberal, la transformación de la esperanza en el tiempo

moderno se apoya en la nueva correlación que encontramos entre ciencia y

praxis que hace al hombre capaz de dominar la creación (cf. SS 16). Así la re-

dención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, que

queda desplazada al nivel de las realidades exclusivamente privadas y ultra-

mundanas, e irrelevantes para el mundo. Ahora la redención se espera de esta
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13   Cf. J. ratzinGer, El credo, hoy (santander 2012) 225.

14   Cf. ID., Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor (valencia 1990) 51-52: “el optimismo ideológico puede sostenerse

en una base liberal o marxista. en el primer caso es fiel al progreso mediante la evolución y mediante el desarrollo de la

historia humana guiada científicamente. en el segundo es fiel al movimiento dialéctico de la historia, al progreso mediante

la lucha de clases y la revolución. La divergencia entre estas dos corrientes fundamentales del pensamiento moderno son

manifiestas; ambas se pueden fragmentar en múltiples variantes sobre el modelo de fondo: ‘herejías’ que descienden del

mismo tronco. sin embargo, las oposiciones, visibles sobre todo en el campo político, no deben desviar nuestra atención

de la profunda unidad última del pensamiento que actúa en ellas. esa especie de optimismo es una secularización de la es-

peranza cristiana; se fundamenta, en último término, en el paso del dios trascendente al dios Historia. aquí reside el pro-

fundo irracionalismo de esta vía, frente a toda su aparente racionalidad, que es sólo superficial”.

15   J. de dios Larrú, El realismo de la esperanza, en J. Granados – J. norieGa (eds.), La esperanza: ancla y estrella. En torno a

la encíclica Spe Salvi (Burgos 2008) 80.



nueva correlación entre ciencia y praxis, de esta sinergia surgirá no el Reino

de Dios, sino un mundo nuevo, el reino del hombre. Así la esperanza recibe

también una nueva forma. Ahora se llama: fe en el progreso (cf. SS 17). Y en

el centro de la idea de progreso encontramos dos categorías básicas: razón y

libertad, las cuales parece que garantizan en virtud de su bondad propia una

nueva comunidad humana perfecta. 

El dominio racional y la consiguiente apropiación por el hombre de toda

la naturaleza nos lleva a una reedición de la tentación prometeica, nos lleva

al olvido de la gran esperanza, Dios y su Reino, que queda reducida a múltiples

esperanzas intramundanas. En el fondo encontramos un optimismo ideológico

que pretende construir el paraíso en la tierra desde una confianza ilimitada en

la técnica. 

Por otro lado, el avance del desarrollo técnico y la industrialización dieron

muy pronto lugar a una situación social completamente nueva: se formó el así

llamado proletariado industrial, cuyas terribles condiciones de vida hablaban en

contra de esa fe en el progreso como obra de la técnica sin más. El progreso

hacia lo mejor, hacia el mundo nuevo, no se podía esperar simplemente de la

ciencia, sino de la política; pero una política pensada científicamente, que no

se ocupa de la verdad del más allá, sino de establecer la verdad del más acá.

Para ello hacía falta una nueva revolución, la proletaria (cf. SS 20). 

Esta segunda variante del optimismo ideológico es la que encontramos

en el marxismo. En ella encontramos la fe en el progreso, a través de la política

científicamente pensada, como la nueva forma de la esperanza humana. Fiel

al movimiento dialéctico de historia, el marxismo promete la liberación de toda

alienación opresora mediante la lucha de clases y la revolución. Sin embargo,

el triunfo inicial de esta revolución mostró su incapacidad para realizar histó-

ricamente el nuevo mundo que prometía. De hecho, en lugar de alumbrar un

mundo sano ha sido una fuente de destrucción y de injusticia con difícil pa-

rangón en la historia. El error de fondo de Marx es sin duda profundamente

antropológico. Su materialismo cerrado al espíritu niega la verdad del hombre

y de su libertad. Porque el hombre no es sólo el producto de condiciones eco-

nómicas y por ello no es posible salvarlo desde fuera, creando condiciones

económicas favorables sin más.

El análisis y la metodología marxistas, sin embargo, han tenido una gran

importancia también en la teología católica, desde el momento en el que han

inspirado en parte algunos desarrollos de la teología de la liberación, de la
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teología política e incluso de la teología de la esperanza. Especialmente, en

algunas corrientes de la teología de la liberación se pretende redefinir la sal-

vación y la esperanza cristiana en términos de liberación histórica. Su objetivo

será la instauración del reino de Dios en el mundo a partir de la opción pre-

ferencial por los pobres y centrándose en el concepto de praxis16. Es cierto

que a menudo en estas teologías la esperanza bíblica del reino de Dios se re-

emplaza por una esperanza de transformación política intramundana, un reino

del hombre17. Sin embargo, hay que reconocer al menos que tanto las teologías

de liberación como la denominada teología política han subrayado el escán -

dalo que supone un cristianismo que separa su esperanza de la edificación de

una sociedad y de un mundo más acordes con el querer de Dios18. 

A este optimismo ideológico que lleva a la secularización de la espe -

ranza, en un momento como el actual, donde parece que las ideologías están

en declive, también le puede suceder una esperanza sin fundamento, que no

es más que un falso optimismo psicológico, una predisposición a querer ver

el lado positivo de las cosas, una confianza la mayoría de las veces irracional

en que las cosas irán bien. Pero el deseo de que las cosas vayan bien no funda

una verdadera esperanza. El mero deseo no hace de la esperanza una virtud.

Al contrario, la esperanza es la verdadera salvación del deseo19.
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16   ConGreGaCión Para La doCtrina de La Fe, Libertatis nuntius (6-8-1984) iX.3-6: “3. en esta concepción, la lucha de clases es

el motor de la historia. La historia llega a ser así una noción central. se afirmará que dios se hace historia. se añadirá que

no hay más que una sola historia, en la cual no hay que distinguir ya entre historia de la salvación e historia profana. Man-

tener la distinción sería caer en el ‘dualismo’. semejantes afirmaciones reflejan un inmanentismo historicista. Por esto se

tiende a identificar el reino de dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana, y a hacer de la historia misma

el sujeto de su propio desarrollo como proceso de la autorredención del hombre a través de la lucha de clases. esta iden-

tificación está en oposición con la fe de la iglesia, tal como la ha recordado el Concilio vaticano ii. 4. en esta línea, algunos

llegan hasta el límite de identificar a dios y la historia, y a definir la fe como ‘fidelidad a la historia’, lo cual significa fide-

lidad comprometida en una práctica política conforme a la concepción del devenir de la humanidad concebido como un me-

sianismo puramente temporal. 5. en consecuencia, la fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido: ellas son

‘fidelidad a la historia’, ‘confianza en el futuro’, ‘opción por los pobres’: que es como negarlas en su realidad teologal. 6. de

esta nueva concepción se sigue inevitablemente una politización radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teoló-

gicos. Ya no se trata solamente de atraer la atención sobre las consecuencias e incidencias políticas de las verdades de fe,

las que serían respetadas ante todo por su valor trascendente. se trata más bien de la subordinación de toda afirmación

de la fe o de la teología a un criterio político dependiente de la teoría de la lucha de clases, motor de la historia”.

17   Cf. CoMisión teoLóGiCa internaCionaL, Promoción humana y salvación cristiana, en: ID., Documentos (1969-1996) (Madrid

1998) 147-167.

18   Cf. J. de dios Larrú, El realismo de la esperanza, 85.

19   Cf. Ibid., 86-88.



En todo caso, este optimismo ideológico, en cualquiera de sus vertientes,

al poner como meta una realización mundana encuentra irremediablemente

un muro infranqueable ante la muerte20.

IV.  LA GRAN ESPERANZA,  SER TOCADO POR EL  AMOR ABSOLUTO21

Así como la confianza en la evolución y la fe en el progreso son insu-

ficientes para fundamentar la esperanza, el deseo natural de plenitud presente

en el hombre tampoco lo consigue, porque lo que éste espera es en última

instancia un abrazo de amor.

En efecto, para Benedicto XVI la esperanza se fundamenta en el acon-

tecimiento del amor: “Quien ha sido tocado por el amor comienza a intuir qué

es propiamente la vida. Comienza a intuir qué quiere decir la palabra

esperanza” (SS 27). De esta forma el papa retoma la gran intuición de su

primera encíclica Deus caritas est: “En el inicio del ser cristiano no hay una de-

cisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una

persona, que da a la vida un nuevo horizonte y con ello la dirección decisiva”

(DCE 1).

Es realmente la novedad de este encuentro con el amor el que ofrece

la posibilidad de una plenitud insospechada22. Este encuentro hace nacer un

deseo que no es expresión de una simple carencia, como era el eros, como

tensión hacia algo más grande que impide que nos cerremos en nosotros mis-

mos. Ahora el deseo nace de una presencia que busca la plenitud que aparece

como promesa. Y el deseo puede transformarse en esperanza en la medida

que lo prometido supera las propias fuerzas y el tiempo hacia el cumplimiento

introduce una distancia. La esperanza, de este modo, es aquel deseo que ha
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20   H. U. von BaLtHasar – L. GiUssani, El compromiso del cristiano en el mundo (Madrid 1981) 63: “ahora bien, la esperanza cris-

tiana tiene una significación decisiva para el mundo justamente porque es algo diferente de la esperanza mundana. esta

última es una esperanza esencialmente truncada: la experiencia de la muerte la destruye continuamente. el carácter inevi-

table de mi propia muerte me impide fundar esperanza alguna en el futuro del mundo”.

21   Para lo que sigue cf. J. norieGa, Cuando el amor se transforma en esperanza, en J. Granados – J. norieGa (eds.), La espe-

ranza: ancla y estrella, 129-142.

22   Cf. L. MeLina, L’azione: epifania dell’amore (siena 2008).



sufrido una doble transformación: la transformación del tiempo y la transfor-

mación del apoyo que nos consiente realizarlo. 

El tiempo pasa a convertirse en un camino que arranca de un don por

el cual el futuro toca el presente y lo transforma, porque la plenitud prometida

se da ya de alguna manera en el mismo don del amor. El deseo se convierte

de esta forma en el hilo que une el presente con el futuro según la fórmula:

“Ya sí, pero todavía más”. “Ya sí”, porque hemos recibido un don, “pero todavía

más” porque el don genera un dinamismo hacía un cumplimiento que se va

actualizando en el tiempo.

Situar en el origen de la esperanza un Amor nos ayuda a comprender

realmente la novedad que trae la esperanza cristiana a la vida. Gracias al don

de la caridad, con Dios compartimos “ya sí” su vida, esto es, su amor, que es

el Espíritu Santo que nos ha sido regalado por Cristo. Es este Espíritu el que

inaugura la amistad con Dios haciéndonos hijos en el Hijo. Es un don que con-

lleva una presencia afectiva interior del Espíritu en el hombre que nos

transforma y asemeja a Cristo cuando es acogida en la fe. Esa presencia gozosa

nos abre así el camino hacia un “todavía más” que se desarrolla en el tiempo,

camino que está todo él movido por la virtud de la esperanza en cuanto que

nace de la caridad y busca la plenitud apoyándose en Dios como en un amigo. 

La esperanza, por estar constituida esencialmente del deseo que nace

de la caridad, nos señala un destino ya desde dentro de nosotros mismos: ella

tira de nosotros y nos une ya desde ahora al fin porque nos permite apoyarnos

en Dios. Apoyado en el amor que ha recibido, el hombre es capaz de tender

hacia la comunión con Dios, confiando en que Dios no sólo le va a dar su

ayuda, sino que esta ayuda será capaz de generar su acción y de llevarle a la

plenitud. Ponerse manos a la obra, comenzar el camino, iniciar la gran aventura

de la comunión con Dios es obra de la esperanza. Ese Dios que nos tiende la

mano hace posible al hombre querer lo que Dios quiere, seguros de que en

ello se abre un camino de plenitud porque aquí encontramos ya la comunión

con Dios, aunque sea en la imperfección de las acciones cotidianas. 
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V.  LA ACCIÓN TEMPORAL IMPULSADA POR EL  AMOR Y 

SOSTENIDA POR LA ESPERANZA

Esto es especialmente importante, porque lo que esperamos no se

refiere sólo al final de un trayecto, esto es, a la plenitud de la que seremos col-

mados en la escatología tras la muerte, lo que esperamos se refiere también

a que Dios hace posible que le encontremos en la fragilidad de nuestro actuar.

De esta forma, esperamos poder unirnos a él en nuestras acciones cotidianas.

De esta forma la esperanza se convierte en el alma y motor de nuestro actuar23.

El querer del hombre se ve así fortalecido por la esperanza: queremos lo que

Dios quiere, cuando Dios lo quiera, porque Dios lo quiere. Queremos, aunque

no vemos los frutos. Pero porque esperamos, actuamos; porque nos fiamos de

Dios, que nos da su ayuda y nos ha prometido una fecundidad nueva en

nuestro actuar.

Este actuar, impulsado por el amor y sostenido por la esperanza, tiene

como fin la comunión con Dios, no sólo en un cielo futuro sin más, sino ya

en el presente. Pero la comunión con Dios es inseparable de la comunión con

los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros

hermanos. Y amar a nuestros hermanos es querer su bien y trabajar eficaz -

mente por él24. Por eso, la esperanza está llamada impulsar a los hombres en

su vocación de constructores responsables de la ciudad terrena25, a construir

la ciudad de los hombres y a sostener la tarea a favor del desarrollo de todo

el hombre y de todos los hombres26. Sabiendo que lo espera con su trabajo

no es simplemente mejorar el mundo, sino que Dios realice su obra. 

De este modo, la esperanza permanece también cuando el propio es-

fuerzo parece no dar fruto alguno. El trabajo se convierte así en esperanza en

acto, pues la ciudad no se construye con las propias fuerzas. Se precisa la es-

peranza indestructible, esperanza que se basa en el obrar de Dios, no en el

nuestro. O mejor aún, la esperanza que se funda en el actuar de Dios en noso -
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23   J. norieGa, Cuando el amor se transforma en esperanza, en J. Granados – J. norieGa (eds.), La esperanza: ancla y estrella,

141: “La importancia de esta dimensión de la esperanza como alma y motor de nuestro actuar cotidiano es tal que el mismo

santo tomás de aquino dirá que lo propio de la esperanza es ayudar al hombre a que actúe”.

24   Cf. BenediCto Xvi, encíclica Caritas in veritate 7.

25   Cf. JUan PaBLo ii, encíclica Sollicitudo rei socialis 1.

26   Cf. PaBLo vi, encíclica Populorum progressio 14.



tros. De este modo construir la ciudad se convierte en obra divina y humana

que aúna la dimensión comunitaria e histórica de la esperanza. La tierra, a través

de la acción temporal de los cristianos sostenidos en esperanza de los bienes

futuros, será cielo si cultivando la amistad con Cristo y comunicándola a los

demás hacemos de la misma el lugar donde se cumple la voluntad del Padre. 

Se trata de edificar una ciudad, pero una que desciende de lo alto. Una

ciudad cuya presencia en medio de los hombres les recuerda que su

ciudadanía es verdadera, pero no absoluta, pues esperan aún una patria más

perfecta. De este modo, nuestro trabajo, nuestro obrar, verdadera colaboración

con Cristo en la construcción de la ciudad, se convierte en epifanía de la es-

peranza que no defrauda27. 

VI .  A  MODO DE CONCLUSIÓN 

Nietzsche no había comprendido el cristianismo. Como alguien ha obser-

vado con razón, en el padrenuestro no pedimos a Dios “llévanos a tu Reino”,

sino “venga a nosotros tu Reino”. El Reino de Dios comienza ya aquí y, por tanto,

“la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la pre-

ocupación de perfeccionar esta tierra”. Como leemos en el número 31 de Spe

Salvi: “Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca

llega; su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos

alcanza”. También el cristianismo nos invita a permanecer fieles a la tierra, y con

motivaciones más poderosas que los humanismos ateos porque creemos que

los logros humanos no se marchitarán para siempre, sino que los encontraremos

transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el Reino eterno y universal.
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27   Cf. L. Granados GarCía, La esperanza que levanta una ciudad, en: J. Granados – J. norieGa (eds.), La esperanza: ancla y es-

trella, 147-171.




