
 

VIVIENDO CON 

ESPERANZA 
 

 

En el libro de los Números hay un pasaje que me 

llama mucho la atención: Dios le dice a Moisés que 

envíe unos exploradores a la tierra de Canaán con 

el fin de  averiguar cómo es la Tierra prometida; 

cuando los exploradores retornan, en su informe 

mencionan que la tierra es muy fértil, pero que al 

mismo tiempo la habitan pueblos muy poderosos y 

que era imposible vencerlos y conquistar la tierra 

que Dios les había prometido, a lo cual el pueblo se 

desespera a tal punto que llegan a pensar que es mejor retornar a Egipto. Ante esta 

situación Dios se cuestiona: ¿Hasta cuándo no creerán en mí?  Ciertamente la fe es 

lo que está en juego en este pasaje bíblico, pero también, de una manera muy silenciosa, 

está en juego la esperanza. 

En una amena conversación de Instagram salió a relucir el pensamiento del filósofo 

checo Vaclav Havel sobre la esperanza: “La esperanza definitivamente no es lo 

mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la 

certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.” 

Conectando este pensamiento con el pasaje bíblico podríamos decir que el pueblo de 

Israel perdió la esperanza puesta en Dios al ver las grandes adversidades qué tendrían 

para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Perdieron de vista el sentido de 

ser libres, olvidaron el por qué salieron de Egipto. De algún modo esperanza y libertad 

están profundamente vinculadas  

En la Iglesia se está revalorando mucho la virtud de la esperanza y es necesario quitarle 

el polvo a esta virtud que la teníamos algo olvidada.  El Papa Francisco coincide con 

Vaclav Havel que la esperanza no es optimismo, no es un estado de ánimo, ni se 

identifica con el buen humor. Nuestra esperanza es Jesús. Te presento algunos aspectos 

de esta virtud cristiana a la luz de los pensamientos de Vaclav Havel y del Papa 

Francisco:  

 

a. La Paciencia: el mundo virtual nos ha acostumbrado a 

los resultados rápidos, si algo demora no sirve; un estilo 

de vida así nos hace perder de vista que la construcción 

del Reino de Dios requiere paciencia. El grano de mostaza 

que se siembra no crece al día siguiente. Tal vez los 

israelitas de la historia creyeron que conquistar la tierra 

prometida iba a ser algo inmediato y sin dificultades, pero 

cuando vieron que no era así prefirieron volver a la 

esclavitud. La esperanza cristiana, exige cultivar la 

paciencia. Por ejemplo, si tenemos la esperanza de que la 

indiferencia sea desterrada del modo de vivir de nuestra 

sociedad hemos de ser perseverantes en una labor de 

servicio al prójimo.  
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b. Pasión y Sentido: el papa Francisco nos dice que la 

esperanza trabaja desde abajo, la fe cristiana nos hace 

respirar esperanza, si trabajamos por algo, si entregamos 

nuestra vida es porque ese algo ¡es bueno!, y no 

necesariamente porque vayamos a tener éxito. La dedicación 

que ponemos en nuestros diversos apostolados es reflejo de 

un trabajo esperanzador, no porque vayamos a tener el éxito 

de aquellas grandes empresas que invierten mucho dinero 

en fundaciones de beneficencia, sino porque reconocemos 

que nuestro trabajo apostólico es manifestación de nuestro 

amor a Dios y al prójimo.  

 

Te preguntaras que tiene que ver la esperanza con el sentido de las cosas, te 

respondo con algunas preguntas: ¿por qué seguimos ayudando al prójimo aun 

en el peor de los escenarios? ¿Por qué cubrirme con una mascarilla o vacunarme 

es sinónimo de “ama a tu prójimo como a ti mismo”? ¿Por qué de pronto nos 

hace falta la Eucaristía vivida presencialmente con nuestra comunidad o grupo? 

Parafraseando a Havel, en escenarios tan adversos como los que vivimos, la 

esperanza no nos asegura si vamos a tener éxito, pero sí nos asegura que vivir 

el Evangelio de Jesucristo actualmente tiene sentido, tan solo como muestra: sí 

tiene sentido cuidar mi salud para cuidar la vida de mi prójimo o sí tiene sentido 

celebrar en comunidad cristiana la Eucaristía Dominical.  

 

c. Libertad 

Al final del episodio bíblico, Dios se pregunta: ¿hasta 

cuándo no creerán en mí a pesar de los signos que 

realicé en medio de ellos? Los israelitas, insólitamente 

preferían volver a ser esclavos. Perder la esperanza en 

Dios, implicaba retornar a ser esclavos.  

Esperanza y libertad siempre van juntas, dice el papa 

Francisco. Tener la esperanza puesta en Jesús es 

creer que el Reino de Dios si es posible y para ello es 

necesario trabajar para vencer todo lo que se opone a 

él: injusticias, indiferencias, discriminaciones, las 

grandes desigualdades y todo tipo de esclavitud.  

 

No podemos esperar que esta crisis mundial termine para que recién tomemos 

conciencia que la esperanza, para nosotros discípulos de Jesucristo, es 

fundamental para nuestra vida cotidiana. Termino recordando a nuestro padre 

y maestro Don Bosco. Nada de lo que vivimos en el mundo salesiano sería 

realidad si él no hubiese sido un hombre que vivió con la esperanza firme puesta 

en Dios, que todas las empresas que él inició en favor de la juventud estaban 

movidas por ese impulso que le daba la esperanza de que el Reino de Dios sí es 

posible.  


