
DALE ESPERANZA ... 
En el año 1987 el Papa Juan Pablo Segundo visitó los/Estados 

Unidos. En la ciudad de Los Angeles se reunió conlos jóvenes 
y les habló de la esperanza. Les dijo: "La gente que tiene espe
ranza es la que sabe que Dios nos ha dado una misión a cada 
uno y que si vivimos para cumplir esa·misión, El proveerá nues
tras necesidades". Después le anunciaron al Papa que tenían 
un regalo especial para él: un joven comenzó a cantar acompa
ñándose de su guitarra, que tocaba con los pies. Hasta entonces 
la gente se dio cuenta de que no tenía brazos. Cuando terminó 
de cantar, el Papa, muy emocionado, se acercó a abrazarlo y 
le dijo: "Verdaderamente eres un joven valeroso". Y enseguida 
agregó: "Dale esperanza a toda la gente". 

El joven de esta historia se llama Tony Meléndez y nació en 
Nicaragua en el año 1962. Además de nacer sin brazos, tenía 
un pie deforme que no le permitiría caminar. Por eso sus padres 
decidieron llevarlo a Estados Unidos, pues allí podría recibir 
el tratamiento que necesitaba. Gracias a un premio de la lotería 
su padre compró un carro para hacer el viaje por tierra. 

Después de una operación y de un largo tratamiento el 'niño 
pudo andar. Cuando cumplió los tres años ya dibujabq soste
niendo un lápiz entre los dedos de los pies. Tres años después 
comenzó a asistir a una escuela especial. Al poco tiempo ya 
podía escribir, marcar los números en el teléfono, abrir la llave 
del agua para bañarse y vestirse solo. Cuando llegó a la secun
daria se empeñó en asistir a un colegio corriente y hasta llegó 
a formar parte del equipo de futbol. 

Todo esto lo logró por la fe profunda en Dios que aprendió 
de su madre. Ella le decía: "No te preocupes, Tony. Dios tiene 
planeado algo maravilloso para ti". Por eso le impresionaron 
tanto las palabras del Papa. 

La vida en Estados Unidos fue muy dura. Aunque ei señor· 
Meléndez trabajaba en cualquier cosa que se le presentara, no 
ganaba mucho y la familia había aumentado. Tony es el segun
do de cuatro hermanos. Cuando el dinero no alcanzaba para 
pagar las cuentas, la señora tenía que salir a trabajar de coci
nera. Pero también compartían mor:nentos de gran alegría. El 
papá de T ony tenía muy buena voz y tocaba la guitarra. Y 
cuando T ony lo oía tocar y cantar, sentía que la esperanza 
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renacía. Sin embargo, aquella vida tan difícil fue apagando el 
ánimo de su padre. Al ver que no podía sostener a su familia 
como él hubiera querido, poco a poco fue cayendo en la deses
peranza. Su carácter cambió y cada vez tocaba nienos la guitarra. 

Entonces una noche, cuando Tony tenía unos 15 años, se llevó 
la guitarra para su cuarto. Y recordando aquellos tiempos feli
ces aprendió a tocarla presionando las cuerdas con el pie iz
quierdo, mientras rasgueaba con el derecho. Durante los años 
más tristes de su vida, al ver cómo la desesperación iba apagan
do la vida de su padre, la guitarra fue el gran consuelo de T óny. 

En 1983 murió el papá y la madre era la única que ganaba 
el sustento de la familia. Pero Tony se n�gaba a que ella lo 
sostuviera. Un día vio a un joven tocando la trompeta en la 
calle. Los turistas que pasaban le lanzaban algunas monedas; 
Entonces Tony decidió tocar guitarra y cantar en las calles para 
ayudar a su familia. No faltaron personas que le dijeran que 
sus cantos los alentaban, pero él se sentía avergonzado. Estaba 
pidiendo limosna y pedía a Dios que lo orientara. 

Varias semanas después le avisaron que había sido escogido 
para cantarle al Papa. Desde ese día su vida cambió. Ya no 
tendría que tocar más en las esquinas. Lo invitaron a hacer 
giras de conciertos por todo Estados Unidos.También lo invita
ron a llevar su mensaje a países como México, Holanda, Japón 
y otros más. T ony comprendió entonces que sus sufrimientos no 
habían sido en vano. Que cada uno de nosotros tiene una misión 
que cumplir y que a él le había correspondido una muy es

. 
pecial. 

Para eso había venido al mundo: para dar esperanza. 
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