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VIVIR SIN ESPERANZA

    En enero de 1960, en accidente de tráfico, perdía la vida el Nobel de literatura Albert Camus,
autor de obras como «El extranjero» o «La peste». Moría un buscador incansable de la respuesta
definitiva a la cuestión más radical que puede plantearse el hombre y que había formulado con
claridad:  «La pregunta del siglo XX que desgarra al mundo contemporáneo se ha precisado poco
a poco: ¿cómo se puede vivir sin Gracia?». Que también podríamos formularla así: ¿cómo se puede
vivir sin esperanza?

    Él había vivido en directo y en primera persona muchas desgracia; especialmente había tenido
delante varias guerras (En Europa, Argel...) con el odio, las barbaridades y el sufrimiento que las
acompañan (especialmente cuanto todo esto afectaba a los niños). Se preguntaba cómo el ser
humano no aprendía de la experiencia y el absurdo de estos métodos que no resolvían nada... y se
volvía a meter en ellas.  El pesimismo envolvió a Occidente y cobró especial protagonismo en el
pensamiento filosófico. ¿Como no hundirse definitivamente ante la tozuda presencia del sufrimiento,
la injusticia, el dolor, la maldad, la muerte...? ¿Y qué pintaría un Dios posible en medio de todo este
caos?  

    Los proclamadores de desgracias, los profetas de catástrofes siempre han tenido mucha
audiencia.  Ha sido una tentación frecuente entre los predicadores (religiosos o no).  El mismo
Camus reconocía:


    «He conseguido hacer mucho dinero porque he sido capaz de articular la desilusión del hombre
por el hombre. He tocado algo en el interior de mucha gente, porque identifican en mis obras la
angustia y la desesperación. Me dirigí al sinsentido y a la incertidumbre. Esto, más que ninguna otra
cosa, es lo que me consterna, ésta es la raíz de mi desesperanza».


Pues sí, puso voz a la desilusión, a la rabia, al absurdo, a la falta de respuestas de muchos ante un
mundo que no convencía a nadie y del que no merecía mucho la pena preocuparse porque no
parecía tener remedio.  Pero esa angustia y desesperanza no le llevaban más que al sinsentido, a
la tristeza, a la nada. ¿Para qué todo?

    En un libro recientemente publicado «El existencialista hastiado» se recogen las conversaciones
privadas que mantuvo Camus con un pastor protestante durante los últimos años de su vida:


    «Soy un hombre exhausto y desilusionado; es imposible vivir sin sentido, pero frente a la
desesperación, he encontrado motivos para tener esperanza. Por encima de todo, valoro la vida. Me
encuentro en algo así como un peregrinaje; buscando algo que llene el vacío que siento y que nadie
más conoce. El público y los lectores de mis novelas, aunque ven ese vacío, no encuentran las
respuestas en lo que están leyendo. Estoy buscando algo que el mundo no me da».


    El mundo no le da lo que anda buscando.  Ni sus reflexiones filosóficas, ni la cultura, ni el éxito
literario, ni el prestigio ni... Y terminaba por decir: «Me siento totalmente identificado con Nicodemo,
porque no comprendo eso que Jesús le dijo de que tenía que volver a nacer. Pero eso es lo que yo
quiero, es a lo que yo quiero comprometer mi vida. ¡Voy a seguir luchando por alcanzar la fe!». 

    



No se puede vivir sin esperanza.  El mundo con toda su belleza y posibilidades, pero también con
sus muchos interrogantes no sacia el corazón del hombre. Y por eso me parece importante recoger
la invitación de Jesús en el Evangelio de hoy: Descubrir los brotes que nos permitan intuir que la
primavera, la vida, lo nuevo están cerca. Jesús prefirió dar razones para la esperanza, invitar a
fijarse en los brotes, a intuir la novedad de un mensaje que ayudaba a vivir la vida de otra manera,
y a enfrentar la muerte, el fracaso y el absurdo.  

    Tenemos por delante el tiempo de Adviento para repasar las razones de nuestra vida, lo que nos
ayuda a vivir en medio de las dificultades y fracasos y para luchar por un cielo nuevo, una tierra
nueva, una Jerusalem (Iglesia) nueva... aunque a veces nos parezca estar en pleno invierno
cultural y eclesial.  Sin olvidar que hoy lo que necesitan las gentes de los creyentes son motivos
para vivir, sentido, esperanza, caminos que ilusionen. ¡Vamos a descubrirlos, a mostrarlos, a
recorrerlos!  Porque Dios está muy cerca haciendo todo eso posible y real.
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