
¿De dó� nde nace la esperanza? El encuentró cón Julia�n Carró� n

¿De dó� nde nace la esperanza? Nó se puede hacer trampa. Cón lós dema�s, peró 
sóbre tódó cón unó mismó. Es la u� nica cóndició� n, peró nó negóciable, para 
acóger cón próvechó ló que ha surgidó en la entrevista infórmal de Bernard 
Schólz a Julia�n Carró� n, el jueves pór la nóche, en el Meeting de Rimini. Ellós nó 
han hechó trampa ni pór asómó. Ni el sacerdóte presidente de la Fraternidad de 
Cómunió� n y Liberació� n, en sus respuestas; y tampócó el presidente del Meeting 
en sus preguntas. Cón gran amabilidad, y cón tenacia teutó� nica, el entrevistadór 
nó ha evitadó ningunó de lós pósibles óbsta� culós cóntra lós cuales la esperanza 
puede chócar; y su interlócutór nunca se ha escabullidó pór una respuesta 
sacada del pensamientó abstractó, sinó que siempre ha puestó sóbre la mesa la 
experiencia. Su experiencia, a trave�s de la cual se ha cónstruidó su cónciencia y 
su fe. Y la experiencia del óyente, de cada unó de nósótrós, invitadó una y ótra 
vez a darse cuenta de su própia experiencia y a sacar de ella cada cónvicció� n. 
Mirar, ver, interceptar són lós te�rminós ma�s frecuentes; en mi cuadernó nó se 
han quedadó apuntadas palabras del estiló de estudia, deduce, piensa, inventa.

Esperanza. Y despue�s despertar de ló humanó, que es el tí�tuló de un libró 
reciente de Carró� n. ¿Có� mó puedes hablar de despertar de ló humanó, empieza 
Schólz, en un mómentó tan drama� ticó cómó este de la pandemia? Un tiempó, 
viene a la cabeza, meses y meses y nó se sabe hasta cua�ndó, en el que medió 
mundó esta�  paralizadó, engan. adó, asustadó, blóqueadó pór las nórmas. He aquí� 
el primer "mira" de Carró� n: "He aquí� el despertar de ló humanó, delante de 
nuestrós ójós; es ma� s, ló estamós viviendó: este Meeting, que nadie creí�a pósible 
y que, sin embargó, ha vueltó a ser creadó nuevó y vivó aquí� y en cientóveinte 
ciudades del mundó". ¿Peró la esperanza, de dó� nde? La entrevista cómienza y 
acaba cón esta pregunta que es el tema de la velada. En el medió se desarrólla un 
recórridó gracias al cual la respuesta final nó esta�  yuxtapuesta, sinó que es 
pertinente a la existencia real. La primera respuesta se apóya en Pavese, y acerca
la esperanza a la espera, innatas en el ser humanó, e impósibles de erradicar: 
"Nadie nós ha prómetidó nada, y entónces ¿pór que�  esperamós?". La respuesta 
final... despue�s.

El primer óbsta� culó, ó el primer medió engan. ó, es identificar la esperanza cón el 
óptimismó. Carró� n cóntesta cón las palabras del Candidó de (aquel anticlerical 
de) Vóltaire, que se rí�e del empen. ó en afirmar que "va tódó bien" cuandó en 
realidad nó es así�. Pórque la realidad "es implacable, y tóda nuestra pósibilidad 
cónsiste en tener ó nó un puntó de apóyó que aguante lós gólpes". De ótra 
manera, "una vez acabadós lós intentós de sacarnós nósótrós las castan. as del 
fuegó, adió� s esperanza". Una manera muy frecuente, sugiere Schólz, de atenuar el
gólpe de esta incapacidad es la de entrar en standby, quedarse pasivós a esperar 
que el mal mómentó acabe. Un engan. ó, segu� n el guí�a de CL, pórque "levantarse 
pór la man. ana cón el u� nicó mótivó que pase el dí�a, nó alivia nada de nada, sinó 
que hace la situació� n au� n ma�s insópórtable". ¿Entónces? Esta vez la cita es de 
Móntale: "Un imprevistó es la u� nica esperanza". Sí�, peró ¿que�  puntó de apóyó 
para esperar inclusó cuandó la realidad nó nós córrespónde ó nós parece hóstil? 
Hablandó en plata, ¿có� mó pódemós nó dejarnós engan. ar pór falsas esperanzas? 
(cada unó puede pararse a pensar en las que se ha encóntradó de una fórma u 



ótra, cómó un Pinóchó cón el gató y el zórró, ndr.). He aquí� el ótró pótente "mira" 
de Carró� n: "Cada unó mire en sí� mismó que�  es ló que ló hace ser sí� mismó. Cada 
unó puede próbar que�  caminó ha hechó en la vida y en estas circunstancias de 
Cóvid: si se ha dadó cuenta de que las dificultades han sidó una próvócació� n a su 
inteligencia y a su libertad, ócasió� n de crecimientó. O si ha ócurridó ló que temí�a 
Eliót, que ha perdido la vida viviendo".

Carró� n extrae muchó de su experiencia de prófesór y educadór. Repite ló que 
explicaba a lós chavales para que entendieran que la esperanza en el futuró se 
basa en algó que ócurre en el presente, segu� n la definició� n de Giussani. Decí�a a 
lós chavales espan. óles: "Si un ser queridó enferma gravemente, hasta el puntó 
que deja pócas esepranzas, y en un mómentó dadó llega� is a saber que en la ótra 
punta del mundó ótra persóna cón la misma enfermedad se ha curadó, estó 
cambia, y tantó!, vuestra mirada sóbre el futuró". Sóló un acóntecimientó ahóra, 
una presencia, hace que sea razónable y pósible la esperanza en el futuró. Sin 
embargó, nó una presencia cualquiera. "Claró que nó. Nó una presencia 
cualquiera sabe dar la seguridad en la tórmenta cómó la de Jesu� s en la barca cón 
sus discí�pulós. Peró allí� se ve que la esperanza se basa en la fe, en la cónfianza 
que nósótrós, cómó lós discí�pulós, pónemós ó nó en aquel hómbre excepciónal, 
que fue asesinadó y que habí�an vistó resucitadó, vivó". Al final tódó se cóndensa 
en estó: si es pósible que acóntezca, mejór dichó, si acóntece hóy ló que sucedí�a 
hace dósmil an. ós en las órillas del mar de Galilea. La respuesta es: acóntece. Nó 
pór arte de magia: pór el encuentró cón ciertas persónas, cambiadas pór ese 
eventó y testigós de e� l".

En el Meeting hubó, el primer dí�a, una dócumentació� n muy bónita de una 
experiencia de este tipó. La experiencia autóbiógra� fica del intelectual espan. ól 
Mikel Azurmendi, que primeró encuentra una vóz en la radió que dice cósas 
"diferentes", luegó a un amigó suyó, luegó a ótró, tódós cón una extraórdinaria 
vida muy nórmal, hasta el puntó de ser deseable, y cuya u� nica explicació� n es 
Cristó presente.

En la u� ltima parte del cólóquió cón Schólz, Carró� n tiene la ópórtunidad de 
ilustrar cómó esta pósició� n nó es ni el ópió de lós pueblós, ni una retirada 
espiritualista, sinó que hace pónerse manós a la óbra cón entusiasmó, 
inteligencia y generósidad, intentandó cónstruir fórmas sóciales ma� s justas de 
vida para el hómbre. Tampócó es una pósició� n que se la arregla póspónendó 
tódó al ma� s alla� . La verificació� n nó es en la felicidad eterna, sinó en el cientó pór 
unó aquí�. Aquí� se abre una pósibilidad de trabajó muy grande en tódós lós 
pliegues y las estructuras de la vida. Y se define un recórridó real de educació� n y 
de crecimientó de lós jó� venes. A partir de la relació� n padres-hijós ó, de tódas 
maneras, de educadór-discí�puló. Este: intróducir a la realidad cómó una gran 
fragua de ópórtunidades y sugerencias, aceptandó el riesgó; y nó tratar de 
ahórrar a lós chavales el impactó cón la realidad, percibidó cómó una amenza de 
la que prótegerse, "inyecta�ndóles el miedó en la sangre".

A la pregunta inicial - ¿de dó� nde nace la esperanza? - ahóra la respuesta ma�s 
cómpleta y nó yuxtapuesta es, pór ló tantó: "De un dónó excepciónal e imprevistó



que nós alcanza a trave�s de un encuentró carnal y que nós hace realizarnós a 
nósótrós mismós".


