FUNDAMENTOS DE LA ESPERANZA CRISTIANA
Las preguntas son interesantes: ¿Cuáles son los fundamentos de la esperanza cristiana?
¿Qué motivos tenemos para creer en los momentos en que nos tienta la desesperanza?
¿Es posible mantener la esperanza a pesar de todo lo que nos invita a abandonarla?
Mons. Joan PirisFrígola, obispo emérito de Lérida, en su libro “Abrir horizontes. Un
modo ilusionante de entender la vida”, nos responde:
1 – Creer “es” esperar
“A esperar se aprende arriesgando, caminando, haciendo…: con reflexión, oración y
revisión.
Los creyentes confesamos, conforme a la predicación de los apóstoles (Hch 2, 14-21),
que en Cristo se han cumplido las promesas, lo que equivale a decir que Dios ha
intervenido en la historia del pueblo de la humanidad de modo definitivo.
Creer es esperar que la salvación definitiva de Dios, que comienza con la muerte y
resurrección de Cristo, está llegando a su plenitud”.
2 – El acontecimiento de la Resurrección
“Es la experiencia de la Resurrección la que desvela y hace comprender mejor las
promesas de Dios que nutrieron la fe de los apóstoles. Ahora pasan de una esperanza
en el “no sé, a ¡una esperanza que sabe! Ahora aparece con toda su fuerza la palabra
de Yahvé que recordó Jesús en la discusión con los saduceos: “Yo soy el Dios de
Abrahán, de Isaac y de Jacob. No soy un Dios de muertos sino de vivos” (Mt 22, 31 ss;
Ex 3, 6)”.
3 – Lo nuevo ya ha comenzado
“La esperanza abierta en el horizonte de la fe no es una esperanza al margen de la
historia; la historia es el lugar donde acontece la salvación de Dios, y el Dios viviente
que nos ha dado la libertad es el que empuja hacia adelante nuestros esfuerzos.
Por eso, es inaceptable tanto la ilusión espiritualista que pretende el conocimiento de
Dios sin participar en la trasformación del mundo, como la ilusión materialista que
entiende que la trasformación del mundo es algo extraño u opuesto al conocimiento de
Dios o que el combate por la justicia es extraño a la fe”.
4 – Para vivir hoy concretamente la esperanza
“Es el abandono filial y confiado en Dios que nos ha creado lo que da consistencia a
nuestra vida. En Él nos movemos, somos y definitivamente seremos, y esto supone
aceptar en la práctica una cierta experiencia de desapego afectivo de todas las
realidades terrestres y temporales, seguros del amor al Padre hacia cuya casa nos
dirigimos sostenidos por la certeza de su fidelidad a la promesa”.
5 – Prestar mucha atención a “los signos de los tiempos”
“Esta actitud de discernimiento es la que nos hará vivir las anécdotas de cada día
como “acontecimientos” que nos interpelan, atentos a la manifestación de Dios, del
Dios que se manifiesta momento a momento y, las más de las veces, de manera
sorprendente e inesperada.Hemos de recuperar la capacidad de sorpresa positiva que
nos abre a la acogida de la acción de Dios por asombrosa que resulte (lo contrario
lleva al escepticismo y/o a la sospecha)”.
6 – Vivir y amar el presente y “a cada uno”, al estilo de Jesús
“Vivir con esperanza el presente supone amar el mundo y el tiempo que nos ha tocado
vivir, sabiendo que hay cizaña, pero también mucho trigo; vivir en actitud permanente
de discernimiento…, convencidos de que “donde abundó el pecado sobreabundó la
gracia” y de que es Dios quien tiene la última palabra”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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