
-“He hablado siempre de la esperanza. Y no me canso de gritar la esperanza. 

No porque las cosas sean fáciles. Los momentos son difíciles. 

Estos momentos son decisivos. 

Por eso mismo hay que proponer otra vez la esperanza cristiana, 

partiendo de los desafíos actuales de la juventud.”

-“Dar razón de la esperanza que hay en nosotros, 

es dar razón de Cristo que en nosotros vive, en nosotros actúa, 

que en nosotros habla, que a través de nosotros se transparenta. “

-“Pero una esperanza que no es una ilusión. Una esperanza que es confianza. 

Una esperanza que es camino, que es compromiso, que es coraje. 

Una esperanza que no es pasividad. Algo tengo que hacer.”

-“¡Qué importante en la vida es ser signo! Pero no un signo vacío o de muerte, 

sino un signo de luz comunicador de esperanza.”

-“La esperanza es capaz de superar las dificultades, las desavenencias, 

las cruces que se presentan en la vida cotidiana.”
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-“Sean cristianos nuevos, cristianos pascuales, amigos de Dios y profetas de esperanza”

-“La esperanza no es anuncio superficial de cosas fáciles; es, al contrario, 

descubrir el paso del Señor en las difíciles. 

No es evadirse –por comodidad o por miedo – de la responsabilidad presente; 

es asumir con serenidad y fortaleza la misión de construir el Reino de dios en la ciudad de los hombres.”

-“Y quisiera transmitir a todo el mundo mi alegría, sobre todo a los jóvenes. 

Decirles que no se cansen, que sigan esperando, anunciando y obrando la esperanza. 

Lo cual significa ir comprometiéndose en el camino.”

-“Es esencial a la esperanza lo siguiente: ser activa y creadora, ser fuerte, comprometida y perseverante. 

Esto supone apoyarnos confiadamente en Alguien que no cambia y 

comprometernos cotidianamente a hacer algo: 

ayudar al hombre, renovar el mundo, ir humildemente construyendo la historia.”

-“Cuando todo parece que se quiebra –en el interior de la Iglesia o en el corazón de la historia-, 

surgen para el mundo la alegría y la esperanza.”


