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Resumen 

 

Una de las novedades de la Iglesia del Concilio Vaticano II es que ella se 
presenta en diálogo abierto con el mundo, asumiendo con ello que los gozos y 

esperanzas del hombre contemporáneo son también los gozos y esperanzas de 

Jesús y de sus discípulos. Esto nos llevó a incursionar en la Sagrada Escritura 

y en la teología para entender cómo la esperanza es parte importante de la 

espiritualidad cristiana y, por tanto de la espiritualidad del presbítero. Nuestra 

finalidad es aportar elementos sobre la esperanza cristiana que fundamenten 
la espiritualidad del presbítero. Esta finalidad se logra en el desarrollo del 

trabajo, ya que existe una riqueza de significado y de sentido sobre nuestro 

tema que nos lleva a descubrir sus características como compromiso con la 

historia. La esperanza aparece como una actitud de vida del hombre en 

respuesta a la Revelación, como una realidad que aborda la teología, en donde 

se reconoce a Dios revelado en Cristo como fuente de toda esperanza. Así 
decimos que Él es fuente de las esperanzas terrenas que el hombre de fe vive 

como primicias de la esperanza trascendente, porque una esperanza que se ve 

ya no es esperanza, pero tampoco una esperanza que no se ve en absoluto lo 

es. La esperanza es un don de Dios que el hombre debe trabajar, la 

responsabilidad del presbítero será vivirla con intensidad desde su 

configuración constante con la persona de Cristo revelado históricamente. El 
trabajo se desarrolla en tres capítulos, en los que presentamos los contenidos 

bíblicos y teológicos de la esperanza, y mostramos que ella es una dimensión 

esencial en la vida del hombre. Finalmente, en el tercer capítulo, bajo los 

lineamientos desarrollados proponemos unas pautas de espiritualidad 

concretas para el presbítero, quien está llamado a vivir la esperanza cristiana 

en plenitud pues su ministerio es signo de Aquel que es la Esperanza misma: 
Cristo el Señor. 
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