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«Entre las muchas cosas bonitas que
te han pasado, ¿cuál ha aportado una
luz nueva sobre tu vida?»
«HUELLAS DE EXPERIENCIA CRISTIANA»

11. La experiencia de lo divino
por Luigi Giussani*
Pero un día factus est repente de coelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis ubi
erant sedentes..., et repleti sunt omnes Spiritu Sancto1.
Entonces, de improviso, comprendieron quién era aquel hombre al que habían seguido.
La experiencia de su encuentro con aquel hombre, de su larga convivencia con Él –apasionada, ansiosa, incierta–, de repente se plasma en otra experiencia, absolutamente imprevista,
desconcertante: la experiencia de la realidad divina, el encuentro, la convivencia con Dios,
luminosa, segura, fuerte.
Cristo así presente, así de concreto para nosotros, uno de nosotros, es al mismo tiempo
ese «más allá» que resuelve el enigma de la existencia. Cristo es el sentido de la historia y
el Señor del universo. Cristo es el punto de vista que explica cada cosa. La experiencia de
Pentecostés constituye el advenimiento de la cultura cristiana: el descubrimiento definitivo
de la «luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo»2.
El primer gesto que los Hechos de los apóstoles recuerdan es la primera gran afirmación de
esta nueva cultura, de esta nueva y definitiva visión de la realidad «no revelada por la carne
ni la sangre, sino por el Padre que genera todas las cosas»3. Inmediatamente, en efecto, frente
a gente venida de todas las partes del mundo de entonces, Pedro anuncia el descubrimiento
de Cristo como la clave del plan de Dios. Es el grito inexhausto de esta toma de conciencia,
el gran testimonio que penetra en el mundo y en la historia desde cada palabra de la primera
predicación cristiana.
Toda la experiencia humana es iluminada desde el punto de vista de Dios. Es el anuncio del
criterio definitivo de la verdad: el advenimiento de la cultura definitiva.

Cf. Hch 2,1-4.
Jn 1,9.
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Cf. Mt 16,17; Jn 1,13.
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Del libro Huellas de experiencia cristiana,
Encuentro, Madrid 2009, pp. 82-83.
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