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Razones para la esperanza 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 21, 5-19 (XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
del Ciclo C) 
 

Después de leer el texto del evangelio podríamos 
decir que “cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia”. Y, en honor a la verdad, hemos de 
reconocer que en la historia de la humanidad las 
páginas de guerras y catástrofes son más numerosas 
o  hacen más ruido logrando, desafortunadamente, 
eclipsar las que anuncian la vida, generan ilusión y 
relatan las gestas de tantas personas que se han 
dejado la piel en la tarea de ayudar a construir un 
mundo nuevo. Este género literario, que en la biblia 
se denomina apocalíptico, es utilizado por la Iglesia 
en estos últimos domingos del año litúrgico (el 
próximo domingo será el último del año) para 
invitarnos a, en actitud de examen, revisar lo que ha 

sido nuestra vida cristiana durante este año y activar los resortes de la esperanza. 
Desde esta mirada os propongo algunas actitudes para afrontar, en cristiano, los 
momentos de crisis que caracterizan los “últimos tiempos”.  
 
Todo se derrumbó. La primera actitud que puede aparecer en nosotros es la tentación 
de arriar las banderas y sentarnos a llorar porque el mundo es un desastre y se nos va 
de las manos. Nos desmoraliza y lo peor, nos inmoviliza, el constatar que todos los 
esfuerzos para superar las divisiones entre los pueblos y para evitar la fractura social se 
quedan en intentos y, por desgracia, los últimos, los desheredados de la tierra, siguen 
cargando sobre sus espaldas el peso de la ineficacia de quienes están llamados a hacer 
de este mundo un lugar habitable para todas y todos. Pero, insisto, esta actitud de 
derrota es una tentación que en el corazón y la mente de un creyente no han de caber 
pues tenemos la certeza de que Dios no nos abandona porque es el Dios de la vida y de 
la historia.      
 
Activar la esperanza. Los momentos difíciles, lejos de sumirnos en la derrota, para los 
cristianos son un detonante de la esperanza porque somos destinatarios y 
beneficiarios de la buena noticia del acontecer de Dios en nuestra vida. Hablando en 
una sobremesa con mi compañero José Enrique Ruiz de Galarreta coincidíamos que, 
para la Iglesia, este es un tiempo de gracia, una oportunidad que nos ofrece la actual 
coyuntura mundial para volver a las fuentes del evangelio y anunciar, a tiempo y a 
destiempo, con la palabra y con la vida, una nueva manera de ser y de estar en la 
sociedad implicándonos con propuestas alternativas y haciéndonos cargo de la vida de 
los últimos. El acento en el Jesús compasivo y misericordioso, en el Dios que no es 



parcial porque elige y opta por los más débiles es una fuente de esperanza y un acicate 
para el compromiso. Como cantaba Mercedes Sosa: “quién dijo que todo está 
perdido… yo vengo a entregar mi corazón”. 
 
Actitudes para activar la esperanza. El evangelio nos sugiere tres: 

• Críticos ante los profetas de desastres. A no pocos generadores de opinión les 
interesa tener a la sociedad adormecida y perpleja ante la oscuridad del panorama. 
Las comunidades cristianas no debemos conceder todo el crédito a los que vienen 
anunciando la fatalidad y ser rigurosas en los análisis para evitar que la inercia y el 
inmovilismo nos consuman. 

• Dar testimonio. No podemos negar lo que es evidente: estamos pasando un mal 
momento en el mundo. Sin embargo, hoy es el tiempo propicio para testimoniar 
que hay una fuerza y un horizonte de sentido que nos hacer vivir de otra manera 
las dificultades que nos plantea el tiempo presente. El Dios en quien creemos no es 
un dios impasible, es un Dios comprometido y apasionado con su obra. Él está con 
nosotros y esa es la razón de nuestra esperanza. Dejemos que Dios ponga sus 
palabras en nuestros labios, éstas, seguro, serán un aliciente para surcar los 
caminos que nos conduzcan hacia un nuevo amanecer.      

• Perseverar. Una actitud que para nada tiene que ver con la resignación o el 
inmovilismo. Los hombres y las mujeres de esperanza no se derrumban ante el 
primer escollo que surge en la marcha, al contario, cuando el camino se hace 
adverso se afanan más en la búsqueda de alternativas que mantengan viva la 
ilusión y la utopía. Siguiendo a Moltmann (citado por Patxi Álvarez) “el que espera 
no se conforma con la realidad tal como es, sino que la contradice y se 
compromete en renovarla”.  

 

Volvamos al inicio, la realidad es compleja, pero los que creemos en Jesús, sabemos 
que hay un mañana que entre todos podemos construir y que para esa labor contamos 
con el Dios de la cercanía. Él está con nosotros y “ni un cabello de nuestra cabeza 
perecerá”.   
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