
LA FE ES ESPERANZA 

 

 

Quise iniciar este breve compartir con la expresión: La fe es esperanza, que el papa 

Benedicto XVI expusiera en su Carta Encíclica Spe Salvi, sobre la esperanza cristiana. 

Porque coincido con esa bonita forma de decir la esperanza, pues ambas son don de Dios 

y están íntimamente unidas. Ciertamente somos llamados a desarrollar en actitudes y 

acciones estos dones, especialmente en los tiempos de mayor incertidumbre y retos. La 

paradoja es que frente al Covid-19 la mayoría de los cristianos entró en pánico. El desafío 

no es no tener miedo sino no dejarse abatir por él.  

Desde que el Covid-19 llegó a Mozambique hubo una alarma general, algunos decían que 

era estrategia del gobierno, otros salimos como locos a comprar productos alimenticios 

de reserva. Y otros siguieron la lucha “normal” de sobrevivencia diaria. Luego que las 

iglesias y mezquitas fueron obligadas a cerrar el pueblo en general se quedó a la deriva. 

En todo el país y creo en el mundo se generó una crisis existencial.  

A nivel religioso las preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos salva con un estridente 

milagro? Ha causado descredito en líderes religiosos especialmente cuando estos no 

saben responderse ni así mismos.  



En nuestra parroquia muchos se resistieron a dejar de tener misa y así prefirieron seguir 

participando secretamente de las misas. Otros se acomodaron en el confort de la casa y 

se conformaron con la TV. Esto fue también al interno de la vida religiosa. En general 

fuimos tomados de un miedo paralizante. La mayoría nos encerramos en nuestras casas, 

muchos religiosos no se preocupaban mucho porque dentro de casa podían tener misa 

diaria. En nuestro caso no teníamos misa y ni el santísimo en la capilla. Así que como los 

primeros cristianos nos alimentábamos con la Palabra y los domingos clandestinamente 

participamos en la misa.  

Justamente en el comienzo del Estado de Emergencia, y hasta hoy, cada día toco nuestra 

puerta un pobre y que además está con fuete infección en un pie. Cada vez que llega 

saluda y luego va a decir: ¡estoy mal, tengo hambre! ¡Ustedes hermanas son mi única 

esperanza, no pueden abandonarme! Sus palabras y su sonrisa, personalmente me 

hicieron reflexionar mucho. Me pregunte si nosotras somos su única esperanza, ¿quién 

es nuestra esperanza en estos tiempos sombríos? ¿A quién recurrimos frente a la grande 

amenaza que cubre el mundo?  

 

Las realidades muestran que la fe a veces es fomentada en torno de un rito de una figura, 

el sacerdote, por eso cuando alguno falta la fe se bambolea. Sin embargo, Dios camina 

con su pueblo de diferentes formas, una de ellas, estoy convencida, es en la persona del 

pobre. Por lo tanto, gané coraje y empecé a salir de casa a comprar medicamentos. Cada 

día le tratamos el pie, pero su caso no es tan simple, han pasado meses y todavía no se 

curó. Aquí la pobreza extrema y por lo mismo infecciones raras son frecuentes. Por eso 

más que brindarle una ayuda nos hemos sentido visitadas por Dios en la persona de ese 

hombre, de nombre Nhewa. Cuidar de él nos hizo salir de la centralidad y ver la necesidad 

de los vecinos y los parroquianos. Sus luchas y esperanza. No podemos exagerar ni negar 

la realidad del Covid- 19, pero verlo desde el ángulo de los marginados y sufridores ayuda 



a enfrentarlo con fe y con esperanza. Así mismo podemos buscar nuevos caminos de vivir 

y anunciar el Evangelio, pues no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto 

y oído (Hecho 4,20). El Espíritu Santo que hace germinar en lo más íntimo la libertad, 

aquella capaz de descentralizarnos nos siga empujando a buscar el bien común.  
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