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TIEMPOS DE ESPERANZA 

por CARLOS AMIGO VALLEJO. Cardenal Arzobispo de Sevilla/ 

 
MALOS tiempos deben correr, querido Sancho, cuando tanto habláis de la esperanza. Aunque no fueran 
precisamente los tiempos malos y la esperanza, sino el hambre y la filosofía, lo que llevara a don 
Quijote a ver deseo y consecuencia entre las necesidades sentidas y el discurso del escudero. Las 
palabras no solucionan los problemas, aunque algunos pretendan, con el discurso, poner cortinajes y 
humos que despisten y evadan de responsabilidades. 
 
No ha de ser así con la esperanza. Pues es palabra que tanto respeto merece, que sería prostituir su 
valor empleándola con desmesura o dejando su poder y eficacia sólo para unos tiempos nuevos más 
allá del horizonte de este mundo. Verdad es que todo ha de llegar a completarse en una vida en la que 
se realizará la promesa del Reino definitivo de Dios. Pero lo que hasta allí ha de llegar ha comenzado 
en el tiempo de nuestros días. La esperanza es como sutilísima luz que desgarra los enredos de la 
maldad que hemos puesto y que no dejan ver, detrás de esas nieblas, la mano bondadosa y providente 
de Dios. 
 
La esperanza es como la levadura. Insignificante y fuerte a la vez. Cuando llega a la masa, la hincha y 
transforma y la hace buen pan. Por eso, se ha dicho que la esperanza es «la vida de la vida». Bien lo 
decía el padre La Puente: «En todo tiempo, próspero o adverso, y en todo negocio, público o secreto, y 
en toda obra, interior o exterior, asiste Dios nuestro Señor, mirando lo que se está haciendo, dando 
poder para hacerlo y concurriendo cuando se hace ». 
 
Si deseo tan grande y hondo de felicidad tiene el hombre, y como el amor no tiene medida, habrá que 
juntar las ansias y el querer para buscar con ahínco la huella del bien, de la mano de Dios en todo. No 
son éstas sutiles filosofías complacientes, sino evidencia de lo que puede ser el buen hacer de los 
hombres. Es injusto, y por demás enfermizo, el ponerlo todo bajo el manto de la sospecha, de los 
intereses bastardos, de las finalidades torcidas, de los egoísmos insuperables. Negar el mal, la 
injusticia y el pecado es tan irresponsable como sería casi blasfemo decir que el bien, la justicia y la 
rectitud son imposibles. 
 
Así que, si busca usted sinceramente los caminos de la esperanza, prepárese para un trabajo arduo y 
constante, pues en esta empresa se ha de necesitar mucho coraje y hasta cierto grado de inteligencia. 
El derrotismo es la victoria de los cobardes y la desesperanza casa mal con el hombre inteligente. 
Mientras hay vida hay esperanza. El que no espera, en consecuencia a este dicho popular, está muerto. 
Porque solamente se espera aquello que se ama. Y quien no tiene amor, como dice San Juan, 
permanece en la muerte. 
 
Lo que ha dicho Dios se cumplirá. Ahora, se comienza. Después, al final, la apoteosis de la luz en la 
que se ha confiado. No queda, pues, lugar para la desesperanza. Tampoco para la pereza y la 
onoperancia. Esperar es como decir que hay que poner manos a la obra y que, al menos como 
posibilidad, el bien, revestido de mil maneras de justicia y de afanes solidarios, está a nuestro alcance 
y, como decía el bienaventurado Juan XXIII, cuando se trata del bien del hombre y de la justicia y de la 
paz entre los pueblos, lo posible es siempre obligatorio. 
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Progreso, modernidad, opción de futuro y renovación son actitudes elogiables y palancas para remover 
resabios y perezas. Pero habrá que estar bien despiertos y ojo avizor para que tan elogiables deseos no 
se conviertan en ídolos y cantos de sirena. Si se tienen como dioses, se les dará un desmedido y falso 
culto y se pondrá en ellos un poderío que no tienen y unas palabras de falsa educación. De cantos de 
sirena tenemos los discos más que rayados. 
 
Dios quiere salvarnos, y no sólo de una manera espiritualística e idealizada, sino que Él se ha metido 
en nuestra misma carne y puesto lugar en este mundo. La salvación que nos ofrece no puede ser otra 
que la liberación de cuanto esclaviza al hombre: el odio que enfrenta a unos contra otros; el egoísmo, 
que hace al hombre indiferente ante el sufrimiento de los demás; el hambre, que mata el cuerpo de 
unos y debería hacer sentir la vergüenza y el remordimiento de todos; la soberbia, que hincha de tal 
manera que aleja al hombre de su propio hermano. Dios nos salva en cuerpo y alma, la persona entera 
y completa. Una buena prueba de ello es el misterio que hoy celebramos: la Virgen María asunta en 
cuerpo y alma al cielo. La fuerza y la razón de la esperanza está siempre en la seguridad de que se 
cumplirá la palabra ofrecida por Dios en su hijo Jesucristo. Dichosa tú, Virgen María, porque has creído 
y te has fiado de Dios. ¡Ya ves de qué forma tan generosa y bella se ha cumplido su palabra! Los 
humildes serán ensalzados. 
 
Ciencia, técnica, ideas e innovación, buena economía y mejor política, sean bienvenidos. Y que ocupen 
el importante sitio que les corresponde. Pero al podio de Dios solamente Dios puede subirse. Pues 
solamente el Señor es la garantía y la certeza de la esperanza. Y que nadie se equivoque, pues mirar 
tan alto no evade de la responsabilidad en la construcción de este mundo, sino que la refuerza y la 
avala. Fue la primera tentación y la que está siempre en la raíz del pecado. ¡Querer ser como dioses! 
Que no haya otra ley que la del propio interés, que el capricho se convierta en criterio de conducta, 
que el verdadero Dios sea marginado y sustituido por el egoísmo y el deseo de dominar. 
 
No tenemos otro Dios sino el de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de María. Él es nuestro guía y nuestro 
maestro. Y no podemos, y en forma alguna lo deseamos, claudicar de nuestra identificación con Cristo 
y con su evangelio, para ceder ante las no pocas asechanzas que llegan desde nuestra propia debilidad 
y pecado. También desde quienes pretendieran que olvidáramos nuestro Cristo y evangelio, con el 
supuesto beneficio de conectar mejor con los poderes de este mundo. La fe cristiana en manera alguna 
nos hace renunciar a nuestra historia y propia cultura y a vivir conscientemente las exigencias de 
nuestro tiempo. Si hablamos de esperanza, no es porque tratemos de huir, sino porque hemos de 
confiar. 
 
Son muchas las amenazas que ha de soportar la paz, la convivencia amable, el respeto a la opinión 
crítica, la libertad de decir aquello que se piensa en consecuencia con los propios y legítimos 
convencimientos, el ejercicio público y consecuente de la propia fe... En algún momento nos da la 
impresión de que estuviéramos viviendo aquellos días del Apocalipsis, cuando todo eran asechanzas 
ante el nacimiento y desarrollo de la Iglesia. Pero en medio de quella noche se hizo una gran claridad, 
apareció en el cielo la señal: «Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 
doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1). Con la Virgen María y la Iglesia ha renacido la esperanza. La 
fe crecerá en fortaleza y las dificultades encontrarán el camino de solución. «Tú eres el honor de 
nuestro pueblo, la honra de nuestra Iglesia», porque la Virgen asunta al cielo es imagen de la Iglesia, 
que vive en este mundo entre las dificultades que ponemos los hombres y los consuelos que Dios nos 
da, pero que un día será glorificada. 
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