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Soñar utopías, abrir caminos, cargar con el peso de los hermanos


La esperanza que de tantas maneras anida en el corazón del hombre y le da aliento para
enfrentarse con las dificultades de la vida le lleva a soñar utopías en las que no tienen cabida el
mal, la tristeza y el dolor en todas sus formas. Isaías profetiza y sueña un mundo en el que todo
será “muy bueno”, según el designio inical de la creación. Pero estos sueños que marcan un deber
ser ideal, ¿no son por otro lado mera evasión de las durezas concretas de la vida? El peso de la vida
nos fuerza a despertar de la ensoñación alienante, pero tiene también el peligro de erradicar de
nuestro corazón la esperanza en un mundo mejor y encerrarnos en la resignación y el conformismo.
 
El Evangelio de hoy nos ofrece de una forma muy concreta y plástica la mediación posible entre la
esperanza y el realismo o, dicho de otra manera, entre el derecho a soñar y la obligación del
compromiso. Cuando no sólo cada uno ha de cargar con su propio peso, sino que estamos
dispuestos a cargar con el peso de los demás, como aquellos hombres que llevaban la camilla del
paralítico, justo entonces la utopía puede empezar a hacerse realidad. Y más si este cargar
esforzado, que no se para ante las dificultades y se abre paso con imaginación, incluso a través del
techo, tiene como meta el encuentro con Jesús, capaz de librarnos del peso de nuestros pecados,
ponernos en pie, devolvernos nuestra dignidad, restablecer nuestra libertad.
 
Es verdad que hay gentes sombrías, como los fariseos, que consideran que nada puede cambiar,
que los pecados son “imperdonables”, que el mal no tiene remedio. Ellos son, probablemente, los
que con su actitud se interponen entre Jesús y el paralítico que viene en busca de novedad, perdón
y salud.
 
Jesús que perdona los pecados y cura las enfermedades, nos enseña que está permitido soñar
utopías y vivir esperanzado; pero también nos dice que el objeto de nuestra esperanza no es una
ensoñación que nos evade de la dura realidad, sino la meta de un camino con frecuencia empinado
y estrecho en el que hemos de cargar no sólo con el propio peso, sino también con el de nuestros
hermanos, abriendo para ellos vías de reconciliación y salud. Jesús mismo es camino y meta, fuente
de perdón y de vida nueva, presencia real entre nosotros del mundo nuevo soñado por Isaías. En
síntesis, la esperanza cristiana nos dice que podemos y debemos soñar a condición de que estemos
dispuestos a buscar nuevas vías de encuentro con Jesús, a cargar con el peso de nuestros
hermanos más necesitados, a servir y a perdonar. Estas son las “cosas admirables” que realizan la
utopía del Reino de Dios. 


Saludos cordiales
 José M.&ordf; Vegas cmf



