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Alba Torrents es una joven de 26 años nacida en Mallorca. 

 Es la mejor mujer jugadora de Baloncesto de España. Fue cam-

peona de Europa, ganó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 

diez años ha obtenido siete medallas. Entrevistada recientemente por 

un periodista del diario “El Mundo”, Alba ha dicho: “Mis éxitos se han 

debido a trabajos constantes, humildad y, sobretodo, tener mucha ilu-

sión y renovarla cada año”. 

 He aquí una receta que puede ser muy eficaz para nosotros, los 

miembros de iglesias, especialmente la última parte: “tener mucha ilu-

sión y renovarla cada año”.  

 Pero ¿qué es la ilusión? 

 Una alegría desbordante que se inicia en la conciencia. 

 Deseos de hacer cosas grandes aunque no contemos con medios 

suficientes. 

 Complacernos en el trabajo en el que estamos involucrados. 

 Mantener la esperanza en poder cumplir proyectos que nos pa-

recen imposibles, como un campeonato de Europa de baloncesto en el 

caso de Alba Torrents. 

 Levantarse de las caídas y continuar con la mirada y las energías 

puestas en el infinito. 

 Que Dios nos quite la fortuna, si la tenemos, pero que no nos 

quite las ilusiones. 

 Si perdemos las ilusiones perderemos también la felicidad. 
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 Así como el pájaro tiene alas, el alma tiene ilusiones. O debe te-

ner. 

 La vida no puede ser grande y bella sin ilusiones, aun cuando pa-

semos por épocas de sufrimiento. Nuestra vida es como una aventura 

marina. El mar no siempre está sereno y tranquilo. 

 Es frecuente escuchar a algunas personas que dicen: “He perdi-

do las ilusiones por la vida”. Muy malo. Perderá también las ganas de 

vivir, lo más grande y hermoso que nos ha dado Dios. Vivir con ilusiones 

no es levantarse un día optimista y otro pesimista. La ilusión hemos de 

mantenerla desde la adolescencia, cuando la vida empieza a llamar a 

las puertas del corazón y del pensamiento, hasta la vejez y la despedida 

de la tierra. 

 Trayendo el tema a nuestros círculos, Jesús de Nazaret vivió co-

mo hombre ilusionado con la tarea que el Padre le había encomenda-

do. No hay más que leer los Evangelios. 

 Los primeros capítulos en el libro de Los Hechos nos dicen que 

los apóstoles vivieron ilusionados con la orden recibida de Cristo: per-

manecer durante un tiempo reunidos en Jerusalén y luego anunciar el 

Evangelio a toda criatura. 

 Los cristianos primitivos trabajaron con tanta ilusión que el teó-

logo Tertuliano, hijo de un centurión romano convertido al cristianismo, 

escribió  en el tercer siglo una carta enviada al César de Roma con estas 

palabras: “Somos de ayer y ya llenamos vuestras ciudades, vuestras for-

talezas, vuestros municipios… Lo hemos llenado todo. No os dejamos 

más que vuestros templos”. 

 Aprendamos de aquellos valientes. Los que no murieron asesina-

dos en circos y en cárceles pelearon la batalla de la fe con ilusión. 

 Vosotros todos que estáis leyendo este articulito: Vivid con ilu-

siones. Sed constructores de ilusiones.  
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