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¿HAY ALGO QUE RESISTA EL EMBATE DEL TIEMPO? 
Ejercicios de la Fraternidad de Comunión y Liberación 

Rímini, 13 de abril de 2019 
 
 

Apuntes de la Primera Meditación de Julián Carrón 
 

«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8) 
 

Frente a la pregunta: «¿Hay algo que resista el embate del tiempo?», la respuesta no pueden ser 
nuestros sentimientos o nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos o nuestros argumentos, que 
«a nadie interesan»1. Por ello, ¡miremos a la cara nuestra pregunta! No tenemos ningún miedo a 
tomarnos en serio las preguntas más desafiantes que puedan surgir en la vida: no queremos mirar para 
otro lado, no queremos conformarnos con consuelos baratos, queremos ser hombres y mujeres capaces 
de mirarlo todo. 

En un encuentro de responsables, una universitaria me planteó de forma franca una pregunta que 
nos ayuda comprender el problema: «El pasado fin de semana hicimos una convivencia de dos días 
para acoger a los alumnos de primero que me pareció preciosa y que llegaba en un momento muy 
difícil de mi vida. Al final de la convivencia me di cuenta de que estaba distinta. El problema es que, 
al volver a casa, bastaron veinte minutos, sucedió algo pequeñísimo y volví a mi nerviosismo, como 
si lo que había pasado no me hubiese cambiado, como si no se mantuviese en pie todo lo bello que 
había sucedido en esos dos días. Por tanto, mi pregunta es: ¿qué sucedió allí y qué puede resistir 
después en la vida cotidiana?». 

Esquematizando al máximo para que la cosa pueda resultarnos clara y sencilla, podemos decir que 
la situación en la que nos encontramos con frecuencia es esta: nosotros llegamos de una experiencia A 
(en este caso, un momento muy difícil) y sucede B (esa joven va a la convivencia y sucede algo que le 
descoloca, que le cambia), pero después de un rato, como si no hubiese sucedido nada, como si B no 
se hubiese producido, volvemos a A y nos encontramos como al principio. Parece que se desvanece lo 
que nos ha sucedido, que no tiene la fuerza suficiente para durar, para atravesar el tiempo, para seguir 
cambiándonos. 

Quizá la descripción que hace la estudiante es un poco naíf, pero el meollo es el mismo de lo que 
nos decía don Giussani en la Jornada de apertura de curso: nos sucede una novedad radical –imprevista, 
imprevisible–, un encuentro incomparable, una belleza que nos cambia, pero después nos parece que 
ese acontecimiento queda limitado a un momento, como una ola del mar que, después de haber tocado 
la orilla, se retira y todo vuelve a ser como antes: estamos tentados de reconducir lo que nos ha sucedido 
a nuestra experiencia precedente, a nuestra sabiduría anterior2. 

Este es nuestro drama. Entonces, ¡afrontémoslo, como hizo de modo franco esa joven! ¿Cuáles son 
los factores implicados en este aparente desvanecerse y retirarse de la novedad que nos ha sucedido? 
¿Por qué vivimos esta sospecha y esta oscilación? 

 
1. Algo «que no tiene vuelta atrás» 
 
Para abordar la pregunta planteada, «¿Hay algo que resista el embate del tiempo?», lo primero es mirar 
nuestra experiencia. 

La frase de Kierkegaard que citamos ayer por la noche nos ofrece el criterio para captar la respuesta. 
«Esto es lo importante en la vida: haber visto una vez algo, haber escuchado algo tan grande, tan 

                                                   
1 Cf. H.U. von Balthasar, La percepción de la forma. Gloria. Una estética teológica, vol. I, Encuentro, Madrid 1985, p. 23. 
2 Cf. L. Giussani, J. Carrón, ¡Vivo quiere decir presente!, op. cit., p. 9. ©
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magnífico que cualquier otra cosa sea nada comparada con ella, e incluso si se olvidase todo lo demás, 
esa no se podría olvidar nunca»3.  

¿Ha sucedido algo en nuestra vida que no hayamos podido olvidar, algo tan grande, tan magnífico, 
que se haya mostrado capaz de desafiar el tiempo, nuestros estados de ánimo, las circunstancias, y de 
acompañarnos incluso en los momentos más dramáticos de la vida? Como decía una de las cartas de 
ayer por la noche: «¿Por qué vengo [otra vez]? Vengo […] por […] un indestructible atractivo último 
de algo que vive en el movimiento y de lo que no consigo separarme. Vengo para buscar lo único de 
lo que tengo nostalgia de verdad». 

Esta duración, esta resistencia –el indestructible atractivo último por el que nuestro amigo ha venido 
aquí– es el «signo» que nos permite comprender el alcance de lo que nos ha sucedido.  

«Una eterna miseria persigue a aquel que vive cada día, si no encuentra un amor que perdure cada 
día»4, dice Hugo de San Víctor. 
 
a) El encuentro 
El primer indicio de una respuesta a nuestra pregunta, siguiendo el criterio ofrecido por Kierkegaard, 
está contenido en el hecho mismo de estar aquí. De hecho, si estamos aquí –como el amigo citado 
antes– es porque nos hemos topado con personas que nos han hecho experimentar una preferencia 
única, totalmente gratuita, que nos han permitido experimentar una plenitud, una vibración humana 
que nos ha confortado, nos ha permitido ser nosotros mismos, nos ha quitado el miedo y nos ha llenado 
de esperanza y de alegría. Ha sucedido un encuentro en el que hemos tenido, por lo menos, el 
presentimiento de algo nuevo, distinto, que ha sacado a la luz lo que somos de verdad.  

Esta es la experiencia que hemos vivido. El amor que Dios me ha manifestado a través de ciertos 
rostros «hace de mí lo que en definitiva soy, […] me hace único también a mí»5, como decía von 
Balthasar. Podrías ser cien veces más frágil, más incoherente, más inseguro de lo que eres, pero hay 
alguien que te permite experimentar esta preferencia absolutamente gratuita: «Eres precioso a mis 
ojos». 

Es algo evidente, de una evidencia sin parangón: estamos aquí porque, por usar de nuevo las 
palabras de la Jornada de apertura de curso, hemos sido alcanzados –cada uno en sus propias 
circunstancias– por una presencia cargada de propuesta, de significado para la vida, y al mismo tiempo 
cargada de afecto por nosotros mismos, de elección, de preferencia6. Esto nos ha abierto de par en par 
y nos ha cautivado como ninguna otra cosa. Hemos visto una forma distinta de relacionarse entre la 
gente, un modo más humano de tratarse, una «convivencia», una «vida» que encerraba una novedad, 
una promesa que nos ha llenado de asombro; nos hemos visto atraídos, nos hemos acercado, nos hemos 
llenado de curiosidad. 

El comienzo de todo esto ha sido «el encuentro con un hecho objetivo […] cuya realidad existencial 
consiste en una comunidad que se expresa sensiblemente, tal como ocurre con cualquier realidad 
íntegramente humana; comunidad en la cual la voz humana de la autoridad, manifestada en sus juicios 
y directrices, constituye el criterio y la forma. No existe ninguna versión de la experiencia cristiana, 
por muy interior que sea, que no implique, al menos en última instancia, este encuentro con la 
comunidad y esta referencia a la autoridad»7.  

                                                   
3 S. Kierkegaard, Diario. I (1834-1849), op. cit., p. 239. 
4 Hugo de San Víctor, De arra anime, Glossa 2000, p. 13. 
5 H. U. von Balthasar, «Significado de la antigua alianza», en H. U. von Balthasar – L. Giussani, El compromiso del 
cristiano en el mundo, Encuentro 1981, p. 29. 
6 «No creyeron porque Cristo hablara diciendo esas cosas, no creyeron porque Cristo hiciera esos milagros, no creyeron 
porque Cristo citara a los profetas, no creyeron porque Cristo resucitara a los muertos. […] Creyeron por una presencia. 
No una presencia desdibujada o superficial, no una presencia sin rostro: una presencia con una cara bien precisa […] Una 
presencia cargada de propuesta es, por tanto, una presencia cargada de significado» (L. Giussani – J. Carrón, ¡Vivo quiere 
decir presente!, op. cit., p. 8). 
7 L. Giussani, Educar es un riesgo, Encuentro, Madrid 2006, p. 120. ©
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Puede haber sido el encuentro con una comunidad cristiana viva o con una persona que testimoniaba 
ante nuestros ojos una vida diferente8, pero nos ha sucedido un encuentro que nos ha atraído y que –
como dice Kierkegaard– no podemos olvidar, no podemos borrar (no podríamos arrancárnoslo aunque 
quisiéramos). 

Me escribe una universitaria: «Por naturaleza siempre me ha gustado estar retirada, jugar a la baja, 
la tranquilidad de mis cuatro paredes, de un estudio vivido como huida del mundo. Uno puede pensar 
cuanto quiera que la vida da asco, por comodidad personal, y que no existen razones por las que 
comprometerse, pero solo lo puede hacer mientras no tenga la gracia de encontrarse con gente que vive 
llena de razones, llena de gusto y de sentido [esto es lo que establece la diferencia; y una vez que tú lo 
has visto, es distinto]. Para mí conocer el movimiento ha significado esto: ha supuesto el encuentro 
con personas de una humanidad deslumbrante, que una vez conocida ya no deja en paz, atormenta, es 
capaz de hacer que tengas un cierto malestar por cómo has maltratado tu vida». El encuentro ha 
introducido en su vida un afecto por sí misma que no era capaz de tener. Y, una vez conocida esta 
humanidad distinta, no puede dejar de experimentar malestar por su vida. Pero después añade: «Por 
eso tengo miedo cuando uno de estos amigos me escribe y me busca, porque sé que una sola hora con 
ellos cuestionaría cualquier posición mía, haría nacer en mí esa sensación perfectamente reconocible 
de cuando miras algo enorme y precioso y sientes que podría ser tuyo también». ¡Es impresionante! 
La resistencia –nos ha dicho don Giussani muchas veces– es a la belleza9. Tenemos miedo a la belleza 
de lo que hemos visto. Continúa la carta: «Es verdad que mi miedo ha seguido siendo el mismo. He 
olvidado mucho, pero no esos ojos con los que he sido mirada, porque ahí ya estaba contenido todo el 
bien que se me ofrecería los años siguientes y que insistentemente vuelve a buscarme, a recuperarme 
con una fidelidad que va más allá de cualquier lógica y que es el único y último dique a la tentación 
de vivir pasivamente».  

El encuentro con el fenómeno de una humanidad distinta: así es como empezó todo. Al igual que 
Juan y Andrés, también nosotros nos hemos topado con una presencia excepcional cargada de 
propuesta, cargada de significado para la vida10. 
 
b) El significado del encuentro 
Pero no es suficiente que suceda este hecho. Es necesario que nos demos cuenta de su significado. De 
no ser así, como sucede a menudo, volvemos a la sabiduría anterior, a nuestro modo habitual de mirar, 
a la mentalidad de todos. Y entonces empieza a salir a la luz el problema: cuando volvemos a A después 
de haber visto B, pensando que todo se ha desvanecido, es porque no hemos captado el alcance de lo 
que nos ha sucedido. De hecho, para ganar algo de verdad en nuestra experiencia es preciso darse 
cuenta de su significado. 

Esto vale para todo: «Lo que caracteriza a la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. 
La experiencia implica, por tanto, la inteligencia del sentido de las cosas»11. No se puede afirmar y 
aferrar de verdad una realidad si no se afirma su significado. 

Esto es lo que escribe una amiga: 
«En los últimos seis meses me he visto arrollada por un gran cambio que ha puesto patas arriba mi 

vida, generando en mí un dolor gigante. Lo que más desorientada me dejaba era que ese dolor tenía su 
origen en una de las cosas más bonitas que quizá me haya sucedido; una gran paradoja, en definitiva. 
Como consecuencia, al no ser capaz de encontrar respuestas de sentido a lo que me había sucedido, 
con los meses he ido madurando gradualmente y casi sin darme cuenta un sentimiento de total 
nihilismo, apatía y ausencia de significado. Un día una buena amiga me invitó a participar en la Escuela 

                                                   
8 Cf. L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, Encuentro, Madrid 1999, pp. 31-35. 
9 Cf. L. Giussani, Afecto y morada, Encuentro, Madrid 2004, p. 65-66. 
10 «El primer capítulo del Evangelio de Juan documenta la forma sencillísima y profunda con la que brotó el cristianismo 
en la historia: un acontecimiento humano que sucede, el encuentro con el hecho de una presencia excepcional» (Cf. L. 
Giussani – S. Alberto – J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, op. cit., p. 21). 
11 L. Giussani, Educar es un riesgo, op. cit., p. 118. ©
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de comunidad. Asistí a la Escuela durante algunos meses sin un motivo especial, pero seguía yendo. 
Y me di cuenta de que esa Escuela de comunidad decía una verdad absoluta sobre mi vida, además de 
indicarme también un camino hacia las cosas que parecían preparadas para mí, porque me harían más 
feliz. Es como si se me hubiesen abierto los ojos. Por primera vez me di cuenta de que seguía cosas 
que ante mis ojos parecían cómodas, atractivas y llenas de promesas, pero que en realidad se mostraban 
después como cerradas en sí mismas. Pero yo las seguía porque estaba anestesiada por la mentalidad 
mundana de hoy, y por ello no me planteaba demasiadas preguntas. En los últimos meses había 
empezado a desear cosas que se mantuviesen en pie ante las adversidades de la vida y que no careciesen 
de significado, y también rostros verdaderos. Y gracias a Dios he encontrado el movimiento. Frente a 
esta toma de conciencia me he sentido por primera vez como si estuviese llena y fuese verdaderamente 
feliz, pero con una felicidad duradera y no circunscrita solo al día en que voy a la Escuela de 
comunidad. Evidentemente Alguien sabe mejor que yo lo que mi corazón desea y ha planificado todo 
para que yo pueda vivir a la altura de mis preguntas». 

Debemos darnos cuenta entonces del hecho que nos ha sucedido, de su naturaleza, porque si no 
captamos verdaderamente lo que lo hace diferente, la razón de esa diferencia, lo tratamos como si fuese 
una más de las cosas que suceden en la vida, que prometen mucho y después desilusionan porque 
terminan, como si el cristianismo fuese uno más de los muchos dioses en el panteón de la mentalidad 
de todos, uno más de los intentos destinados a fracasar. 

No resulta obvio comprender el alcance de algo que hemos vivido. Se ve por el hecho de que para 
nosotros el acontecimiento que hemos vivido no determina nuestra autoconciencia y nuestra acción: 
no hay crecimiento de la conciencia, no crece el yo, el encuentro no se vuelve determinante para 
nuestra relación con la realidad. Por eso seguimos partiendo de A en lugar de partir de B. Como cuando 
un chaval resuelve un problema de matemáticas por casualidad, sin comprender el porqué: la siguiente 
vez no afronta el nuevo problema con un aumento de conocimiento, y se encuentra como al principio. 
Haber resuelto el problema por casualidad, sin comprender la razón, no le ha servido para nada. Sucede 
lo mismo en la vida: pueden sucedernos hechos increíbles y no aprender nada de ellos. Si no percibimos 
el significado de un hecho –por muy clamoroso que sea el hecho–, y no llega a determinar nuestra 
autoconciencia, no servirá para nada. Pensad en los nueve leprosos curados por Jesús o en los escribas 
ante el ciego de nacimiento curado por Él. 

En cambio, ¡qué distinto es todo cuando uno comprende el alcance de algo que entra en su vida! 
Pongo un ejemplo para que resulte más claro. Es un episodio que le sucedió a Giussani. Al escuchar 

La Favorita de Donizetti con catorce años le pasó algo que se quedó grabado en él, y cuando lo cuenta 
muchos años después se ve que todavía está marcado por ello. «Cuando el estupendo tenor entonó 
Spirto gentil, ne’ sogni miei…, al vibrar la primerísima nota intuí con intensidad que lo que se llama 
‘Dios’ –es decir, el Destino inevitable para el que nace un hombre–, es el término de la exigencia de 
felicidad, es esa felicidad de la que el corazón es exigencia irrevocable»12. En ese momento, al escuchar 
aquellas notas y aquellas palabras, Giussani intuyó algo que a la mañana siguiente no se había 
desvanecido, tuvo una percepción tan clara, tan única, tan evidente de ese «algo» que, desde entonces, 
no pudo vivir sin estar determinado por ese instante y por ese descubrimiento. 

Existen momentos, encuentros, hechos que son distintos de los demás: son hechos y momentos de 
la vida que tienen una potencia incomparable. Y no por el ruido que hacen, sino por la fuerza que 
tienen para despertar nuestro yo, porque traen a nuestra vida algo decisivo. 

Lo describe de modo fascinante y realista Giussani: «Puede haber sido un momento brevísimo, 
sutil, en el que hemos tenido el presentimiento de una promesa, lo que nos haya traído aquí, sin una 
conciencia crítica llamativa. Pero existe un día en vuestra vida en el que se dio un encuentro que 
encierra todo el significado, todo el valor, todo lo deseable, todo lo justo, todo lo bello y todo lo 
amable»13. 
                                                   
12 L. Giussani, «Quel che cerchi c’è», en Spirto Gentil. Un invito all’ascolto della grande musica guidati da Luigi Giussani, 
a cargo de S. Chierici y S. Giampaolo, BUR, Milán 2011, p. 11. 
13 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), BUR, Milán 2009, p. 426. ©
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Estos momentos únicos nos permiten descubrir algo que dura, algo que tiene el acento inconfundible 
de la verdad. Don Giussani observa, hablando del encuentro: «A veces aparece como “un rayo en la 
niebla”, pero esta fugaz aparición nos produce igualmente la seguridad de haber encontrado, por 
decirlo con un juego de palabras, “algo en cuyo interior hay algo”»14. 

Para ver ese «algo» que hay dentro de aquello con lo que nos topamos (tal persona, tal comunidad, 
el «hecho objetivo»), no hace falta tener una inteligencia especial, como a veces pensamos. Solo hace 
falta secundar la exaltación «de la capacidad cognoscitiva de la conciencia» que el mismo hecho 
suscita, genera, adecuando «la agudeza de la mirada humana a la realidad excepcional que la 
provoca»15. Podemos comprenderlo por analogía con muchas de nuestras experiencias: los encuentros 
con ciertas personas abren nuestra mirada, permitiéndonos ver con mayor agudeza, con mayor 
profundidad la realidad de las cosas.  

Pero, ¿en qué consiste, de qué está hecho este «secundar»? Coincide con una pureza de corazón. 
Pensemos en el Innominado tal como nos lo presenta Manzoni. Había orientado su vida de un cierto 

modo, había tomado sus decisiones, se había posicionado con respecto al cristianismo, había visto 
muchas veces a la gente ir a la iglesia sin conmoverse lo más mínimo por ello. Pero en un momento 
crucial de su vida en que el aguijón del tormento empezaba a dejarse sentir, cuando oyó desde la 
habitación de su castillo a toda la gente que acudía gozosa a ver al cardenal Federigo Borromeo, algo 
se movió en él, se dejó atraer por su alegría y se unió a ellos. Cuando se halló delante del cardenal, 
cuando se vio atravesado por su mirada, aferrado por su abrazo, su corazón cedió: secundó la potencia 
de esa mirada, el calor de esa ternura inesperada. «El Innominado –dice Manzoni–, soltándose de ese 
abrazo, se cubrió de nuevo los ojos con una mano y, alzando a la vez la faz, exclamó: “¡Dios 
verdaderamente grande! ¡Dios verdaderamente bueno! Ahora me conozco”»16. La mirada del cardenal, 
como la de Jesús con Zaqueo, le libera de la presunción, le restituye una conciencia verdadera de sí 
mismo y despierta en él la pobreza de espíritu. Al final de su diálogo, el cardenal se dirige al 
Innominado: «No creáis […] que me contento por hoy con esta visita», y le pregunta: «Volveréis, ¿no 
es cierto? En compañía de este eclesiástico». «¿Que si volveré?», se pregunta asombrado. Y aquí 
explota la conciencia nueva de sí mismo, toda la pobreza del corazón: «Aun cuando vos me 
rechazarais, me quedaría obstinado a vuestra puerta, como un mendigo. ¡Necesito hablaros!, ¡necesito 
oíros, veros!, ¡os necesito!»17. Se ve que algo le había sucedido por el deseo que brotó en él de 
encontrarse nuevamente con el cardenal. 

Preguntémonos: ¿Quién es nuestro cardenal, el cardenal de cada uno, el cardenal que hace que cada 
uno de nosotros sea él mismo, que le abre de par en par, sin el cual no puede vivir? Jesús no es abstracto, 
no es un mero nombre. Jesús está vivo, está presente, nos alcanza ahora a través de la precariedad de 
una carne, a través de una mirada y un abrazo reales, concretos. «¡Vivo quiere decir presente!», 
proclamamos en la Jornada de apertura de curso. Solo algo presente puede hacernos pobres. No 
necesitamos ninguna organización, ninguna estrategia, necesitamos alguien que nos devuelva a 
nosotros mismos. Necesitamos que suceda delante de nosotros alguien que nos haga pobres, que nos 
permita ver lo que tenemos delante de nuestras narices y no vemos. 

Debemos ser conscientes del nexo esencial entre conocimiento y pobreza. «Por tanto, se puede 
comprender que los Padres de la Iglesia consideraran como la fórmula fundamental del conocimiento 
religioso en general una palabra del discurso de la montaña: “Bienaventurados los pobres de corazón, 
porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). Aquí es cuestión de “ver”. La posibilidad de “ver” a Dios, es 
decir, en general, de percibirlo, depende –dice Ratzinger– de la purificación del corazón, que se refiere 

                                                   
14 L. Giussani, El camino a la verdad es una experiencia, Encuentro, Madrid 1997, p. 102. 
15 L. Giussani, Educar es un riesgo, op. cit., p. 121. 
16 A. Manzoni, Los novios, cap. XXIII. 
17 Ibídem. ©
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a un proceso global en el que el hombre se vuelve trasparente, no se queda bloqueado en sí mismo, 
sino que aprende el don gratuito de sí y se convierte por ello en alguien que ve»18. 

Lo dijo y testimonió don Giussani ante toda la Iglesia en 1998, en la Plaza de San Pedro: «Era una 
sencillez de corazón lo que me hacía sentir y reconocer como algo excepcional a Cristo, con esa certeza 
inmediata que produce la evidencia indiscutible e indestructible de ciertos factores y momentos de la 
realidad que, cuando entran en el horizonte de nuestra persona, nos golpean hasta el fondo de nuestro 
corazón»19. 

Esta sencillez de corazón, que hace que un hombre se deje abrir por la realidad única que tiene ante 
sí, es lo que permite ver la evidencia indiscutible. «Puede decirse que toda la existencia de un cristiano 
tiene precisamente esta finalidad: volverse sencillo»20. Solo esta disponibilidad se deja abrir 
completamente por el acontecimiento del encuentro que nos permite percibir adecuadamente su 
significado21. 
 
c) Conciencia de la correspondencia 
¿Por qué nos hemos adherido, nos hemos pegado a ese encuentro que, en última instancia, nos ha traído 
hoy aquí? ¿Por qué no nos hemos olvidado de él? Por la experiencia de una correspondencia 
inigualable a las exigencias profundas de nuestro corazón que la presencia que hemos encontrado ha 
hecho posible. 

Les pasó lo mismo a Juan y Andrés con Jesús: se encontraron frente a una presencia excepcional, 
es decir, que correspondía por fin al corazón. Con Él se realizaba una no imaginada, inimaginable y 
nunca experimentada correspondencia al corazón. Por eso fue fácil reconocerle por su valor único e 
incomparable, «divino»22. «Quien se topaba con Él no iba a alejarse nunca más: esta es precisamente 
la señal inequívoca de la correspondencia que experimentaba. El encuentro consiste en toparse con 
una presencia así, excepcional»23. Excepcional, es decir, divina. Dos mil años después nos pasa lo 
mismo a nosotros: lo divino pasa a través de un rostro efímero, «algo en cuyo interior hay algo». Ese 
«algo» que pasa a través de algo efímero es lo que se sostiene, lo que permanece, porque es divino. 
Por tanto, si no captamos la naturaleza de la presencia que hemos encontrado, terminaremos 
cambiándola por cualquier otra. 

Este es el paso que tenemos que considerar adecuadamente. 
La cuestión es darse cuenta del contenido y del origen de la diferencia con la que nos hemos topado 

y por la que estamos aquí. Quizá en otros momentos habríamos podido arreglárnoslas sin llegar hasta 
este punto, sin la necesidad de reconocer la naturaleza de esta evidencia incontestable que ha entrado 
en nuestra vida, pero dado el caos actual, en el que todo se cuestiona, no podremos seguir siendo 
cristianos por mucho tiempo si no es porque reconocemos el significado permanente de una evidencia. 
Decía Giussani en el 68: «Ahora ya no puede ser aceptado de forma pasiva, los tiempos ya no nos lo 
permiten»24. 

Estoy entusiasmado de vivir en este momento histórico, con todas las dificultades que implica. Lo 
digo por mí: no quiero ahorrarme esta dificultad, porque no me basta vivir en la ilusión (como en una 

                                                   
18 J. Ratzinger, Elementi di teologia fondamentale. Saggi sulla fede e sul ministero, Morcellinana, Brescia 2005, p. 90. 
«Adherirse a Dios no es sino ver a Dios, lo que, con una singular felicidad, se concede solo a los puros de corazón. Un 
corazón puro tenía David, que decía a Dios: “Mi alma está unida a ti”; y también: “Mi bien es estar cerca de Dios”» (San 
Bernardo, Sermone sul Cantico dei Cantici, primera parte, Città Nuova, Roma 2006, pp. 95-96). 
19 L. Giussani, Testimonio durante el encuentro del Santo Padre Juan Pablo II con los movimientos eclesiales y las nuevas 
comunidades, en L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, op. cit., p. 12. 
20 I. Silone, L’avventura d’un povero cristiano, Arnoldo Mondadori, Milán 1968, p. 126. 
21 «Dios honra a su criatura racional predisponiéndola a acoger el don que él mismo le hace de sí mismo. Esta facultad de 
acogida, también ella donada, es la esencia misma de la razón» (F. Varillon, L’umiltà di Dio, Qiqajon, Magnano (Bi) 1999, 
p. 45). 
22 Cf. L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, op. cit., p. 19. 
23 L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, op. cit., pp. 33-34. 
24 L. Giussani – J. Carrón, ¡Vivo quiere decir presente!, op. cit., p. 12. ©
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burbuja), creyendo que todo va bien, encerrándome en una zona de confort y viniendo aquí todos los 
años con los amigos para estar un poco en paz. Esto sería inútil para vivir. 

¡Menos mal que nos vemos desafiados por toda esta confusión, por el escepticismo que nos rodea, 
por el nihilismo que nos lleva a pensar que nada puede durar! Sí, porque de este modo podremos 
comprender, desde dentro de nuestra experiencia, como quizá nadie ha podido hacer en la historia 
precedente, en qué consiste la diferencia del cristianismo. Es como cuando uno ve que ninguna relación 
se mantiene y de repente se encuentra con una relación que, por el contrario, sí se mantiene, con alguien 
que le quiere de verdad, y entonces piensa: «¡Sí, esto es distinto!». En ese momento es facilísimo 
reconocer la diferencia. 

Y el hecho de volver a A después de haber visto B no se debe a nuestra fragilidad, sino a una falta 
de reconocimiento: no nos hemos dado cuenta de ese «algo» que tiene el acento inconfundible de la 
verdad. Nuestra fragilidad no tiene nada que ver con esto. Lo que planteo no es un problema de 
coherencia ética, sino un problema de razón, de sencillez del corazón. «Hay que aclarar lo ocurrido 
dentro de uno mismo»25, escribía Etty Hillesum en su Diario. 

 
2. El desafío del reconocimiento 
 
Nosotros, a través de encuentros concretos y determinados, no solo hemos sido alcanzados hoy por el 
mismo acontecimiento de hace dos mil años, sino que también nos hemos visto implicados en la misma 
experiencia, desafiados para realizar el mismo recorrido, para vivir el mismo reconocimiento. En un 
relato titulado El estudiante, Chejov describe de forma sugerente el nexo entre el acontecimiento inicial 
y el acontecimiento presente, entre la experiencia de Pedro –y de los primeros– y nuestra experiencia. 

Al volver de cazar, en una noche fría y oscura, Iván, un joven estudiante, se encuentra con dos 
viudas, madre e hija, que se están calentando delante del fuego. Se une a ellas y empieza a hablarles 
de la pasión de Jesús, de la última cena, de la angustia que experimentó Jesús en el huerto de los olivos, 
de la traición de Judas, de la negación de Pedro y del canto del gallo, y del momento en el que Pedro 
«volvió en sí, salió del patio y lloró amargamente». Él se da cuenta de que justo en ese momento 
Vasilisa, la madre, empieza a sollozar, y la hija muestra ser presa de un gran dolor. Escribe Chejov: 

«El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. […] El estudiante 
pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche 
guarda alguna relación con ella… […] si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente 
que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, 
con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. 
Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque 
Pedro le resultaba cercano a ella y porque todo su ser se veía concernido por lo que había ocurrido en 
el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. 
El pasado –pensó– y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que 
surgen unos de otros. Y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de 
ellos, vibraba el otro. Luego, cruzó el río en una balsa […] y pensó que la verdad y la belleza que 
habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice habían continuado sin 
interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y 
de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (solo tenía veintidós años), y una 
inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco 
a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido»26. 

Resulta sorprendente el nexo que intuye Chejov: «Si la vieja se echó a llorar […] fue porque […] 
Pedro le resultaba cercano a ella y porque todo su ser se veía concernido por lo que había ocurrido en 
el alma de Pedro»27. 
                                                   
25 E. Hillesum, Diario. Una vida conmocionada, Anthropos, Barcelona 2007, p. 39. 
26 A. Chejov, «El estudiante», en Id. Racconti, vol. II, Oscar Mondadori, Milán 1996, pp. 941-945. 
27 Ibídem. ©
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Nosotros estamos aquí por la misma experiencia de los primeros que se encontraron con Jesús. Al 
igual que ellos, nos vemos desafiados a reconocer la naturaleza del encuentro que nos ha sucedido, la 
presencia que nos ha aferrado. Tampoco a los primeros que se encontraron con Jesús se les ahorró este 
desafío. Su camino nos indica el camino que también hoy tenemos que recorrer. Por ello, volvamos al 
momento en el que el desafío fue tan grande que les obligó a reconocer la diferencia que tenían ante 
sí. 

En una cierta ocasión –el día en que había multiplicado los panes y los peces y la multitud quería 
hacerle rey–, Jesús había dicho delante de todos cosas que habían provocado escándalo, y que ni 
siquiera los discípulos eran capaces de entender: «El silencio era grande. Y Jesús mismo toma la 
iniciativa de romperlo: “¿También vosotros queréis marcharos?”. Y fue aquí donde Pedro, con su 
vehemencia, prorrumpió en aquella frase que resume por entero la experiencia de certeza de todos 
ellos: “Señor, tampoco nosotros comprendemos lo que dices; pero si nos separamos de ti, ¿con quién 
vamos a ir? Solo tú tienes palabras que explican y dan sentido a la vida”. […] Su actitud es […] 
profundamente razonable», porque –continúa Giussani– «sobre la base de la convivencia con la 
excepcionalidad del ser y de las actitudes de Jesús, aquel pequeño grupo no podía dejar de confiar en 
sus palabras. Habrían tenido que negar una evidencia [como nosotros tendríamos que negar una 
evidencia] más persuasiva que la de sus propios ojos: “Si no puedo creer en este hombre, no puedo 
creer en nada”. La continua reiteración que la convivencia permitía de esta impresión de 
excepcionalidad determinaba un juicio de muy razonable plausibilidad sobre su confianza en él»28. Un 
juicio como el de quien, después de años de convivencia con su madre, si ha tenido con ella una 
relación normal, dice: «Pase lo que pase, ya esté enfadado, triste, ya cambie de humor, ya se caiga el 
mundo entero, yo no puedo negar que mi madre me quiere». La convivencia le lleva a un juicio que 
puede desafiar cualquier humor. 

«El juicio requiere afrontar la experiencia incluyendo en esta el tiempo de su “duración”»29. 
Necesitamos este tiempo para alcanzar la certeza. Y en esto consiste el drama de la vida. Jesús nos 
trata como adultos: «¿También vosotros queréis marcharos?». Pero a nosotros nos gustaría muchas 
veces que Él viniese a quitarnos las dificultades, que decidiese en nuestro lugar. 

«Por eso Jesús, para responder a la pregunta que le hicieron tanto los amigos como los enemigos: 
“Pero entonces, ¿quién eres?” [¿qué es ese «algo» que hay en ti y que no conseguimos definir?], esperó 
que el tiempo afianzara a sus discípulos en la certeza de su adhesión y a los enemigos en su pertinaz 
hostilidad. Es decir, Jesús aclaró su propio misterio cuando los hombres estaban ya definitivamente 
asentados en su reconocimiento o en su desconocimiento de Él»30. 

Jesús no quiere prevaricar ni imponerse: espera a que nuestra libertad ceda y se apegue 
conscientemente a Él. Sabe bien que, si no se implica nuestra libertad, el reconocimiento de Su 
presencia nunca llegará a ser verdaderamente nuestro. Por ello no tiene prisa, no quiere forzar los 
tiempos, sino que quiere dejar espacio a nuestra libertad y espera a que se abra camino en nosotros el 
reconocimiento de Él. 

Como la razón es afirmar la realidad en la totalidad de sus factores, no podemos eludir la pregunta 
acerca del origen de la diferencia que ha salido a nuestro encuentro. Si los frutos que vemos, en 
términos de humanidad y de intensidad de vida, son tales que marcan una discontinuidad con todo lo 
que nos rodea, entonces nos hallamos ante una alternativa: o estos frutos se pueden explicar por entero 
por las capacidades especiales de las personas que los testimonian, o bien, como se trata de gente como 
nosotros, frágil como nosotros, que se equivoca como nosotros, esa gente revela, demuestra algo 
distinto más allá de su capacidad, algo distinto que obra en ellos («Por el fruto se conoce el árbol»31). 

Mi razón no puede decir qué es este «algo distinto», no puede definirlo, pero –dice don Giussani– 
«no puedo dejar de admitir que está. [… ] Hay un factor aquí dentro, un factor que determina esta 
                                                   
28 L. Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana, Encuentro, Madrid 2001, p. 71. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem, pp. 71-72. 
31 Cf. L. Giussani, Por qué la Iglesia, Encuentro, Madrid 2014, p. 291ss. ©

 2
01

9 
Fr

at
er

ni
tà

 d
i C

om
un

io
ne

 e
 L

ib
er

az
io

ne



 9 

compañía –que produce ciertos resultados en esta compañía, ciertas resonancias–, tan sorprendente 
que, si no afirmo que hay algo diferente, no estoy dando razón de la experiencia, porque la razón es 
afirmar la realidad experimentable según la totalidad de los factores que la componen, con todos sus 
factores»32. 

Me ha sorprendido recientemente Mikel Azurmendi, un amigo nuestro que nos conoció hace dos 
años. Sociólogo, profesor del País Vasco, asombrado por lo que veía, fue tan leal con el impacto que 
provocó en él lo que percibía que pasó dos años visitando todas nuestras comunidades españolas, las 
vacaciones, las caritativas, los colegios, porque quería entender. Es como si Azurmendi nos devolviese 
lo que nosotros muchas veces ya no vemos. Llega al Encuentro Madrid, y después de apenas diez 
minutos, mirando la diferencia en el modo de tratarse, de estar juntos, «ciertas resonancias de esta 
compañía», declara: «Aquí pasa algo». No puede dejar de mirar todo esto sin reconocer que ahí, en 
esa modalidad de estar juntos, de tratarse, de mirarse, de buscarse, de interesarse por todo, hay algo 
distinto que le lleva a afirmar –partiendo de lo que se le había dicho mucho tiempo antes; de hecho 
había estado en el seminario de joven–: «Es Él. Solo lo divino puede ser el origen de esto». 

El cambio de la humanidad con el que se topó Mikel, como cada uno de nosotros, es el milagro más 
grande. «Se puede definir el milagro como un acontecimiento, es decir, como un hecho experimentable 
por medio del cual Dios obliga al hombre a fijarse en Él, en los valores de los que quiere hacerle 
partícipe: un hecho con el que Dios llama al hombre para que este caiga en la cuenta de su realidad. 
Se trata de un modo con el que Él impone sensiblemente su presencia»33. No se trata de algo que nos 
hemos imaginado y que un instante después se desvanece. 

Justamente frente al milagro –al milagro de una humanidad distinta, más plena– sale a la luz nuestra 
posición y se desencadena la lucha entre la apertura y la cerrazón, entre la transparencia y la torpeza. 
En esta lucha –que el Misterio no nos ahorra– la libertad manifiesta su papel decisivo en el camino del 
conocimiento, en el descubrimiento de la realidad y de su significado («Si alcanzar el destino, la plena 
realización, debe ser libre, la libertad también debe “ponerse en juego” para descubrirlo […] La 
libertad, por tanto, no solo tiene que ver con el ir hacia Dios por coherencia de vida, sino también con 
el mismo descubrimiento de Dios»34). En esta lucha nosotros llamamos muchas veces «actitud crítica» 
a lo que en realidad es una toma de posición preconcebida («un recóndito punto de partida»35, dice 
Giussani), una «aridez» que nos impide ver.  

El premio para quien emprende esta lucha con lealtad es el reconocimiento de la presencia de Cristo, 
la familiaridad con Él. 

La cuestión, amigos, es no detenerse en el umbral de este reconocimiento, sino llegar al 
reconocimiento de la «fuente última» de lo que vemos, de aquello con lo que nos hemos topado y que 
nos une. 

«Corremos el peligro de vivir una gracia tan grande como es esta casa [compañía], dando por 
supuesto el último paso (“¡Ah, sí, sí!”), admitiendo el último paso, reconociendo el último paso, que 
es por Cristo, pero no viviéndolo […] Podéis vivir vuestra compañía de forma que seáis amables y 
atentos entre vosotros, que gocéis de poder vivir en un ámbito así, […] podéis vivir todo lo bueno de 
esta compañía, y sin embargo deteneros en el umbral del reconocimiento del motivo adecuado, del 
factor verdadero que ante todo os ha puesto juntos […]. Podéis vivir sin aclararos a vosotros mismos 
la fuente última. Es como si os paraseis en el umbral de la meta: “Ah sí, está Cristo; es por Cristo”». 
Pero «afirmar: “Estamos juntos porque está Cristo”, ¿qué clase de conmoción existencial, qué 
reconocimiento, qué gratitud produce?»36. 

                                                   
32 L. Giussani, ¿Se puede vivir así?, Encuentro, Madrid 1996, p. 200. 
33 L. Giussani, Por qué la Iglesia, Encuentro, Madrid 2014, p. 305. 
34 L. Giussani, El sentido religioso, Encuentro, Madrid 2008, p. 175. 
35 Ibídem, p. 176. 
36 L. Giussani, Afecto y morada, Encuentro, Madrid 2004, p. 358. (Christian Bobin, La vita grande, Anima Mundi, Otranto 
(Le) 2018, p. 4: «Atravesamos los milagros como ciegos, sin ver que el más pequeño brote de una flor está hecho de miles 
de galaxias»). ©
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Cristo llega a amar tanto nuestra libertad que nos deja incluso que nos apartemos de Él, esperando 
que podamos descubrir nuevamente Su diferencia. Von Balthasar describe de este modo la actitud de 
Dios hacia nosotros: «Y cuando un hombre decide abandonarse a sí mismo, la propia limitación […] 
allí brota mi Reino. Pero como los hombres hacen esto solo a regañadientes, […] por eso debo 
acompañarlos por los anchos caminos a lo largo de toda su vida, hasta que sean conscientes de 
verdad»37. 

«Dios espera con paciencia a que yo consienta por fin en amarle. Dios espera como un mendigo 
que se mantiene en pie, inmóvil y silencioso, ante alguien que tal vez le dé un trozo de pan. El tiempo 
es esa espera. El tiempo es la espera de Dios que mendiga nuestro amor. Los astros, las montañas, el 
mar, todo lo que nos habla del tiempo, nos trae la súplica de Dios. La humildad en la espera nos hace 
semejantes a Dios»38, dice Simone Weil. 

Pensemos en la Virgen, cuando el ángel se aleja de ella: es como si el Señor saliese de escena para 
dar espacio a su libertad. 

Pensemos en el hijo pródigo de la parábola evangélica. No es que el padre sea indiferente a su hijo 
sino que, al contrario, porque le ama, y sabiendo bien quién es la criatura a la que ha dado la vida, sabe 
igualmente que el hijo no podrá descubrir el gusto de ser hijo más que a través de la libertad. 

Escribe Ulrich, filósofo católico alemán, meditando sobre la parábola del hijo pródigo: «El padre 
no mantiene atado a sí a su propio hijo […]. Él ha puesto en libertad al otro como alguien distinto de 
sí mismo y le ha responsabilizado del riesgo futuro de un amoroso llegar a ser él mismo partiendo del 
abismo de su propia libertad»39. 

¿Cómo muestra el padre el amor por la libertad del hijo? «Simplemente deja marchar al hijo». El 
padre deja marchar al hijo respetando su libertad, porque se apoya en la certeza de que el hijo no se 
aleja del padre sin llevar consigo su ser hijo. Continúa Ulrich: «De este modo, por decirlo de alguna 
manera, el padre se retira a la calma plena de su propio ser él mismo, y lo hace no contra el hijo, sino 
por él. Su paterno esconderse, su silencio, es la misericordia de su acompañamiento. Ese hijo del que 
nos habla la parábola es la misericordia del Padre hecha persona: en la lejanía sin padre. 
Comprendemos la parábola solamente si Le escuchamos en espíritu de piedad y de perdón. El padre 
permanece, “reposa” en su poder y deja marchar al hijo. En este permanecer, en este aparente no-hacer, 
él se explicita como libertad que “solo a través de su existencia” testimonia y está presente» 40. 

Es precisamente en este espacio de libertad, en el que el padre le deja, donde el hijo pródigo 
reconoce la diferencia del padre, ese acento de la verdad que le hace volver a casa. «En esta paternidad 
espiritual hay un terrible vacío. No hay poder, ni éxito, ni fama, ni satisfacción fácil. Pero ese mismo 
vacío es el lugar de la verdadera libertad. Es el lugar donde “no hay nada que perder,” donde el amor 
no tiene ligaduras, y donde puede encontrarse la verdadera fuerza espiritual»41. 

Con su actitud, el padre manifiesta su verdadera naturaleza de padre. No hay acceso a la verdad más 
que a través de la libertad, decía el Concilio Vaticano II42. Cristo respeta, ama y sostiene –
desafiándola– nuestra libertad. 

Es necesario que seamos conscientes del alcance de lo que ha entrado en nuestra existencia, pues 
en caso contrario nos veremos condenados a vivir con el miedo de que todo termine en la nada. Si 
Cristo no entra en las fibras de nuestro yo, por esa evidencia que cada uno de nosotros ha percibido –
dado que estamos aquí–, tendremos miedo como todos, porque «si Cristo no está presente ahora –
¡ahora!–, yo no puedo amarme ahora y no puedo amarte ahora. Si Cristo no ha resucitado, yo estoy 
                                                   
37 H.U. von Balthasar, El corazón del mundo, Encuentro, Madrid 2009, p. 162. 
38 S. Weil, El conocimiento sobrenatural. Cuadernos de América (Mayo-Noviembre 1942), Trotta, Madrid 2003.  
39 F. Ulrich, Gabe und Vergebung. Ein Beitrag zur biblischen Ontologie (Don y perdón. Una contribución  para una 
ontología bíblica), Johannes Freiburg 2006, p. 455 (traducción nuestra de la versión italiana). 
40 Ibídem, pp. 452, 457-458 (traducción nuestra de la versión italiana). «Tú me has dejado marchar cuando quería y cuando 
no quería, y sin embargo no me has alejado de ti» (Guillermo de Saint Thierry, Preghiere meditate. Opere/3, Città Nuova, 
Roma 1998, p. 214).  
41 H.J.M. Nouwen, El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt, PPC, Madrid 2005, p. 152. 
42 Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae, I, 2. ©
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acabado, aunque tenga todas Sus palabras, aunque tenga todos Sus evangelios. Con los textos de los 
Evangelios, llegados al extremo, podría incluso suicidarme, pero con la presencia de Cristo, no; con la 
presencia reconocida de Cristo, no»43. 

¿Por qué merece la pena estar aquí estos días? ¿Qué podemos ganar? La conciencia de que nos ha 
sucedido algo que puede vencer la incertidumbre y la inseguridad que nos lleva a pensar que todo 
termina en la nada. No sirve de nada pensar: «Voy a tratar de empeñarme un poco más». Lo único que 
vence la incertidumbre y la inseguridad es la conciencia de lo que ha sucedido, algo que no has 
producido tú, que no he producido yo: «Te he amado con amor eterno, he tenido piedad de tu nada»44. 
La consistencia de nuestro yo se halla únicamente en Su presencia. 
 
3. La necesidad de la verificación 
 
«El que viene por una intuición o por el presentimiento vago de un valor y después no se le exhorta a 
ese valor o no se compromete en verificarlo, tarde o temprano se va»45. 

Esta advertencia de don Giussani a los universitarios vale también para cada uno de nosotros. «Si 
Cristo es de verdad la respuesta a la vida, esto de algún modo tiene que “verse”. […] Por eso les decía 
a los chavales: “Debemos supervisar todas las actividades de nuestra vida para conseguir ver y 
experimentar, comprender y vivir, qué respuesta supone Cristo ante las necesidades y las exigencias 
de nuestra experiencia humana que se expresan en esas actividades”»46. 

Durante la presentación en la Biblioteca Ambrosiana de las Actas del Congreso sobre Giussani, el 
padre Manzi, profesor y jefe de estudios de Venegono, observaba: «Podríamos decir entonces que don 
Giussani, mientras caminaba él mismo siguiendo a Cristo por el “camino de Dios” –como definían los 
Hechos de los Apóstoles el cristianismo–, por un lado, verificaba si la experiencia de Pedro, de Andrés 
y de los demás apóstoles era auténticamente humanizadora también para él y, por otro, invitaba a los 
jóvenes a los que se había encontrado en un tren y a los alumnos de las aulas del Berchet a recorrerla 
con él. Don Giussani descubrió precisamente el criterio de autenticidad de este “movimiento” suyo 
tras Cristo en las experiencias de fe testimoniadas en los evangelios y en el resto de la Biblia. Llegó 
de este modo a considerar que si su experiencia con aquellos compañeros de viaje era humanizadora 
como la de Pedro, Andrés y los demás apóstoles, entonces significaba que Cristo resucitado seguía 
estando eficazmente presente en la historia para salvar también a la humanidad de nuestra época»47. 

La Iglesia no quiere adhesiones acríticas. Tengo que verificar si lo que ha entrado en mi vida me 
permite desafiar cualquier oscuridad, cualquier duda, cualquier miedo, cualquier inseguridad. Como 
deberíamos haber estudiado en la Escuela de comunidad, la Iglesia no nos toma el pelo y no hace 
trampas con nosotros48.  

Este es el desafío. Se entiende entonces que no basta la asociación, que no basta el redil, que no 
basta buscar lugares confortables para pensar que vivimos como cristianos. Si hacemos esto no lo 
conseguiremos. Y quien os plantee esto no os quiere de verdad. Jesús no encerró a sus discípulos en el 
redil, sino que les entregó el método con el que podían desafiar al mundo, verificando Su promesa: «Si 
te mantienes en relación conmigo, te darás cuenta de que vives de una manera que no se puede 
comparar con ninguna otra»49. 

                                                   
43 L. Giussani, Qui e ora, op. cit., p. 77. 
44 Cf. Jr 31,3. 
45 L. Giussani, Seguros de pocas grandes cosas (1979-1981), Encuentro, Madrid 2014, p. 145. 
46 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, Roma 1993, pp. 341-343. 
47 F. Manzi, «Punto di vista di un biblista sugli Atti del Convegno della FTL: “Giussani: Il pensiero sorgivo”», en Rivista 
Teologica di Lugano, anno XXIV, 1/2019, p. 200.  
48 Cf. L. Giussani, Por qué la Iglesia, op. cit., p. 286. 
49 «La Iglesia repite con Jesús que puede ser reconocida y resultar creíble simplemente a causa de su correspondencia con 
las exigencias elementales del hombre en su expresión más auténtica. Es lo que Jesús entendía con la frase […] “el ciento 
por uno” en esta tierra [no en el más allá]. Por lo tanto, es como si la Iglesia [te] dijese: “Conmigo obtendrás una experiencia 
de plenitud de vida que no encontrarás en ninguna otra parte”. La Iglesia se pone a sí misma a prueba sobre el filo de la ©
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Me escribe una persona. «“¿Hay algo que resista el embate del tiempo? Muchas veces he pensado 
que esta pregunta era el resultado de una depresión latente que tenía, de un cinismo galopante o, en 
cualquier caso, de una falta de fe. Sin embargo, en los últimos tiempos me he dado cuenta de que no 
es así. No, no es una pregunta de persona deprimida, porque con el tiempo esta pregunta se ha 
transformado y se ha vuelto una parte constitutiva de la relación y del diálogo cotidiano con Él, hasta 
el punto de sorprenderme muchas veces preguntándome: “¿Cómo resistes tú, Cristo, el embate del 
tiempo, cómo resistes en mi matrimonio, con los amigos, en la relación con los hijos que crecen, en 
los desafíos de la vida cotidiana, en los miedos que me atenazan, en las cosas que antes me gustaban 
tanto y que ahora me dejan casi indiferente? ¿Cómo?”. Haciendo que encuentre siempre “cosas 
distintas e inesperadas” (este es siempre un rasgo característico de Su manifestación) con respecto a 
las que yo esperaría, y que me permiten renacer. Ha habido un largo periodo de mi vida en el que 
Cristo ha sido una especie de adorno al que invocar en casos de necesidad y urgencia, mientras que 
todo lo demás podía gestionarlo tranquilamente yo sola. Pero ahora, incluso sin demasiadas sacudidas, 
se ha vuelto clara la conciencia de que ese “sin mí no podéis hacer nada” no es para nada una 
exageración. En cualquier caso, después de haber escuchado a don Giussani desearnos en la Jornada 
de apertura de curso la tenacidad de un camino, mi marido y yo hemos decidido volver a ponernos en 
camino, y hemos empezado a participar, después de muchos intentos, en el gesto de la caritativa. Ha 
sido uno de los momentos más bonitos dentro de nuestro matrimonio, porque en esa decisión de 
retomar el camino Él estaba de nuevo entre nosotros dos. Misteriosamente, al adherirnos a una 
propuesta educativa de la compañía que aparentemente no tenía nada que ver, nos hemos sorprendido 
juntos, unidos en el camino como hacía tiempo que no pasaba. ¡Qué regalo inesperado! La caritativa 
ha sido como un tsunami en mi vida, porque ha puesto en seguida al desnudo, ha sacado de golpe a la 
luz mi posición reducida ante la vida». 

Esta sobreabundancia de vida es lo que nos permitirá verificar la verdad del mensaje que la Iglesia 
nos trae, su propuesta de ser la prolongación de Cristo en la historia. En la experiencia de una plenitud 
que no se puede experimentar en otro sitio se halla la «verificación» de lo que la Iglesia dice de sí 
misma: «Yo soy el cuerpo de Cristo, rostro de Su presencia aquí y ahora». De este modo podremos 
decir, al adherirnos de modo cada vez más razonable a lo que la Iglesia dice de sí misma, que «Cristo 
está aquí». 

Para poder alcanzar esa certeza es preciso que el hombre acepte vivir dentro de ese lugar a través 
del cual le llega la vida de la Iglesia, porque la Iglesia «es vida y debe ofrecer vida». Por eso uno decide 
venir aquí un fin de semana, para estar en contacto con esta vida. De hecho el hombre, continúa don 
Giussani, «no puede aprestarse a verificar algo que tenga ese alcance sin adoptar un compromiso que 
implique la vida». Por ello, «la Iglesia no puede hacer trampas, pero el hombre [cada uno de nosotros] 
tampoco»50. 

El tiempo es crucial para esta verificación, para que emerja ante nuestros ojos la diferencia del 
cristianismo, qué es lo que resiste de verdad el embate del tiempo, de las circunstancias, de los desafíos, 
de las desilusiones. No tengamos miedo: si somos leales con las exigencias del corazón, estas son tan 
irreductibles a nosotros mismos y a nuestra manipulación que tienen el poder de desenmascarar 
cualquier ídolo que hayamos construido. No necesitamos nada más que el tiempo y la comparación 
con el corazón para ver qué es verdadero, porque solo lo que es verdadero dura con el tiempo. La 
verdad tiene un acento inconfundible –todos lo sabemos– y dura con el tiempo. ¿Por qué dura? Porque, 
como hemos dicho al principio, corresponde a las exigencias del corazón. Todas las promesas que nos 
hacen los ídolos no duran, porque no corresponden al corazón, «tienen boca y no hablan»51, decían los 
profetas de Israel. Los ídolos no son nada, son inconsistentes; después de un tiempo, pfffff, 
desaparecen. 
                                                   
navaja de esta promesa al proponerse como prolongación de Cristo para todos los hombres» (L. Giussani, Por qué la 
Iglesia. op. cit., p. 286). 
50 L. Giussani, Por qué la Iglesia, op. cit., p. 288. 
51 Sal 115,5. ©
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Tenemos a nuestra disposición instrumentos que no podemos reducir a nosotros mismos y a nuestra 
manipulación para hacer un camino seguro. Es el desafío que cada uno debe asumir consigo mismo.  

He aquí, para concluir, un testimonio de la verificación de la propuesta que todos recibimos 
continuamente en el movimiento y que nos permite no volver a A después de haber experimentado B. 

«Estoy experimentando de forma muy concreta el paso definitivo a la madurez de la fe. Vivo el 
movimiento desde hace treinta y cuatro años, pero en este último periodo se me ha dado la gracia de 
experimentar un salto en la autoconciencia de la fe. Me he dado cuenta de la desproporción que existe 
entre lo que he recibido y mi humanidad. Durante mucho tiempo he vivido con la presunción gnóstica 
de creer que entendía, y me esforzaba –de manera pelagiana– en tratar de aplicar lo que creía que había 
entendido. Hoy me está sucediendo que todo me parece nuevo. Me descubro en una posición 
completamente distinta con respecto a la que tenía cuando conocí el movimiento. Empiezo a 
conmoverme por cada cosa. Palabras que había leído una infinidad de veces, y que suscitaban en mí 
una satisfacción intelectual pero no cambiaban ni un milímetro mi posición, ahora me dejan 
desarmado. Me he dado cuenta de que seguía a Giussani de forma abstracta, sin poner en juego de 
forma concreta la inteligencia y el corazón. He empezado a entender qué significa una inteligencia 
afectiva, un apego a su persona y por consiguiente a sus palabras. Giussani ha dejado de ser alguien 
que era externo a mi humanidad y ha empezado a juzgarla desde dentro. Ha empezado a desvelarse el 
significado real de lo que había aprendido y sabía casi de memoria de los capítulos uno, dos, tres, cinco 
y diez de El sentido religioso. Estoy fascinado, porque estoy volviendo a ser como un niño, descubro 
que tengo todo por aprender, pero no tanto para acumular conocimientos, sino para “vivir intensamente 
la realidad”». 

Cuanto más realicemos, en relación con todas las circunstancias, una verificación personal de la 
capacidad que tiene Cristo de cambiar nuestra vida («Quien me siga tendrá el ciento por uno aquí en 
la tierra»), de hacer que renazca, más se llenará de razonabilidad nuestro reconocimiento de Su 
presencia, nuestro sí a Él y a la modalidad concreta que Él ha elegido para alcanzarnos y conquistarnos: 
el movimiento.  

La verificación, por tanto, es el gran camino de la personalización de la fe, de la maduración de la 
certeza de la presencia de Cristo en nuestra vida. 
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