
          Al final de su escrito, Marcos quiso ofrecer a sus lectores la visión 

del “final”. Quería 

ofrecerles luz y espe-

ranza. Recogió di-

chos auténticos de 

Jesús, y les recordó 

el último secreto que 

encierra la vida: al fi-

nal, Jesús, el 

“hombre nuevo”, dirá 

la última palabra. 

         Los signos de desesperanza no son siempre  del todo visibles, pues 

la falta de esperanza puede disfrazarse de optimismo superficial, activis-

mo ciego o secreto pasotismo. 

          Por otra parte, son bastan-

tes los que no reconocen sentir el 

miedo, aburrimiento, soledad o 

desesperanza porque según el 

modelo social vigente, se supone 

que un hombre que triunfa en la 

vida, no puede sentirse solo, abu-

rrido o temeroso.. 

          Otras veces nos defende-

mos de nuestro vacío de esperan-

za sumergiéndonos en la actividad. No soportamos estar sin hacer nada. 

Necesitamos ocuparnos en algo para no  enfrentarnos a nuestro futuro. 

          Pero la pregunta es inevitable : ¿Qué nos espera después de tan-

tos esfuerzos, luchas, ilusiones y sinsabores?. ¿ No tenemos otro objeti-

vo sino producir cada vez más, disfrutar cada vez mejor lo producido y 

consumir más y más, hasta ser consumido por nuestra propia caduci-

dad?. 



         Una esperanza que no sea “una envoltura para la resignación,” co-

mo la de aquellos que se las arreglan para organizarse una vida lo bas-

tante tolerable 

como para 

aguantar la 

aventura de ca-

da día. Una es-

peranza que no 

debe confundir-

se tampoco con 

una espera pa-

siva. 

          El hombre 

necesita en su 

corazón una es-

peranza que se 

mantenga viva, 

aunque otras 

pequeñas espe-

ranzas se vean 

malogradas e 

incluso comple-

tamente destruidas. 

          Los cristianos encontramos esta esperanza en Cristo y en sus pa-

labras, que “no pasarán”. No esperamos algo ilusorio. Nuestra esperanza 

se apoya en el hecho de la resurrección de Jesús. Desde Cristo resucita-

do nos atrevemos a ver la vida presente en estado de gestación, como 

germen de una vida que alcanzará su plenitud final en Dios. 



 

 

Solo se puede vivir plenamente el evan-

gelio con un corazón gozoso y con un 

corazón renovado. (Papa Francisco). 

El primer fruto de la lectura de la Bi-

blia es la seguridad gozosa de la fe. 
(Papa Pablo VI) 

El discípulo y la misión siempre 

suponen la pertenencia a una  

comunidad. (Aparecida). 

Que la tierra se una a la 

planta de tus pie y te man-

tenga firme (Bendición Maya). 
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En este mundo bonito y violento, el 

sueño de la libertad debería triunfar 

sobre el miedo. (Ivone Guevara). M
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No dejemos que nos roben la 

alegría de la evangelización  

(Papa Francisco) 
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