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La Escuela de comunidad es un! instrumento educativo!de desarrollo (como conciencia y 
como afecto) de la experiencia del encuentro hecho con el carisma. Consiste en la lectura y 
en la meditación personal de un texto propuesto a todo el Movimiento, a las cuales siguen 
encuentros comunitarios. El trabajo es concebido justo como una escuela: ante todo, es 
necesaria la! voluntad de aprender; en segundo lugar, se pide una! seriedad! y 
una!sinceridad!para!comparar con la propia experiencia!y así poder comunicar aquello 
que el misterio de Dios opera en uno mismo, esto es, para dar testimonio del propio cambio. 
Los textos propuestos son, por lo general, los del fundador, don Luigi Giussani, o bien los 
de su sucesor, don Julián Carrón. La participación es libre y a menudo se propone en los 
ambientes de estudio y de trabajo. Los encuentros tienen generalmente una!periodicidad 
semanal. 
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1. El deseo de ser salvados

Desesperado, entro en la Fnac a la caza de un libro que me salve la vida. Arrastro la 
desesperación desde la Casa del Libro y sigo con ella hasta La Central, la nueva tienda de 
los alrededores de Callao. Un libro que me salve la vida, pero del que no me haya hablado 
nadie todavía, que no haya salido en los periódicos, que no se encuentre entre los diez 
mejores del año, quizá que ni siquiera se haya publicado, aunque misteriosamente esté ahí, 
para mí, y nos reconozcamos al instante. Con la desesperación intacta, abandono la zona y 
bajo al metro donde una pareja de adolescentes, junto a la máquina expendedora de 
billetes, se salvan la vida el uno al otro a cuchilladas, si sus lenguas fueran dos cuchillos. 
Eso es salvarse la vida con desesperación, me digo, mientras la máquina me da un sablazo. 
Ya en el tren, una mujer ecuatoriana observa con desasosiego la pantalla del móvil a la 
espera de una llamada, de un mensaje, de un whatsApp que le salve la vida. Y estos que 
ahora entran a tocar la guitarra están pidiéndonos en realidad que les salvemos la vida. 
Arriba la gente hace cola frente a los establecimientos de Apuestas y Loterías del Estado 
para adquirir un décimo, otro, ahora el del Niño, que les salve la vida. Sálvame la vida, 
suplican a la lotera, pobre, que despacha la suerte ella misma con el agua al cuello, sin 
atreverse a gritar socorro por si el socorro estuviera contemplado en la Reforma Laboral 
como causa objetiva de despido. Hasta los maniquíes de los escaparates, asmáticos 
perdidos, te piden con desesperación que les salves la vida. Me salve usted la vida, por 
favor, gritan disimulando el ventolín. Llevamos aquí desde las siete, dice alguien, sin 
especificar si de la mañana o de la noche, desde la siete, insiste, y no me salva nadie de esta 
jodida ciudad de un millón de muertos, que decía el poeta.

Juan José Millás (El País, 28/12/2012)

• Insignificancia del hombre con respecto a la grandeza del mundo

«Cuando me pregunto qué es lo que me arranca de la nada, no puedo dejar de pensar en toda 
mi historia hasta hoy. Hay dos momentos que se me han quedado grabados y que me vienen 
a la cabeza cuando pienso en esta nada. Uno es el recuerdo de cuando era niña, y de la 
inmensa desproporción que sentía cuando miraba las estrellas. Me impresionaba el 
pensamiento de que yo no era nada comparada con la inmensidad del universo, y algunas 
noches no conseguía dormir por este motivo, porque mi vida parecía un momento sin 
sentido dentro del discurrir del tiempo».

• La tristeza que termina en la nada

«…Otro es lo que me pasó un día mientras volvía a casa con mi madre después de haber 
estado de compras (cosa que normalmente me gustaba muchísimo). Me subí al coche con 
una tristeza infinita (una cierta tristeza que he sentido siempre muy cercana) y le hablé de 
ella a mi madre: “Hay días en los que, sin que haya pasado nada especial, siento de repente 
una tristeza enorme y no sé por qué”. Nos quedamos calladas el resto del trayecto en coche, 
con la radio de fondo. Una tristeza infinita que terminaba en la nada».
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2. Una presencia carnal

• Encuentro con alguien que te hace pensar que existen respuestas

«…Conocí CL (y con él el cristianismo) cuando me cambié a un colegio nuevo que habían 
fundado algunas familias del movimiento. Un par de años después de la enfermedad y 
muerte de mi padre –yo tenía diecisiete años– decidí hacer la primera comunión y adherirme 
al movimiento. Durante mi primer año en la universidad conocí a un sacerdote. Al ver la 
dolorosa situación que estaba atravesando, me dio la carta que habías escrito sobre el tema 
de los abusos sexuales (una situación que no tenía nada que ver con la que yo estaba 
viviendo), “Heridos, volvemos a Cristo” (La Repubblica, 4 de abril de 2010). En ella 
hablabas de la sed de justicia, pero podías estar hablando de mi sed en general. Decías que 
esta sed “no tiene frontera”, “no tiene fondo”, es “tan infinita que no puede ser colmada”. 
“Si esta es la situación, la cuestión más candente –que nadie puede evitar– es tan simple 
como inexorable: ¿Quid animo satis?”. ¿Por qué podías plantear una pregunta como esta? 
¿Por qué podías suponer que hubiera algo que la cumpliese, que la saciase? Leí la carta una 
y otra vez, mientras estaba sentada sola en mi salón, y rompí a llorar al pensar: “Pero, ¿de 
verdad es posible que este dolor, este deseo de eternidad, esta herida, puedan ser colmados? 
¿Es posible que exista algo en este mundo que pueda satisfacerlos?”. Fue la primera vez en 
mi vida que pensé que era posible que existiese algo real, carnal, concreto, que respondiese 
a mi sed. Era como si de repente todos los elementos se reordenasen: las personas a las que 
había conocido en aquel colegio, la mirada tan distinta de mis profesores, esos momentos en 
los campamentos cuando mi corazón se ensanchaba y, al vibrar, pensaba para mí que era 
como si toda la vida hubiese esperado escuchar lo que había escuchado».

Alguien dijo que la realidad sólo se puede mirar con el rabillo del ojo. Tenía razón: hoy 
mirar las cosas de frente es imposible, hay un muro de inquietud entre ella y nosotros que es 
imposible esquivar. 

Isabel Coixet (ABC, 29.09.20)

• Afecto a esta historia concreta

«…Todo aquello era un Tú concreto, a la altura de mi herida y de mi deseo de eternidad; 
“Alguien que hace presente el más allá aquí y ahora: Cristo, el Misterio hecho carne”. Estos 
años han sido la historia de un afecto a esa carne concreta, a un Tú concreto. En estas 
semanas de confinamiento me estoy dando cuenta de que Cristo me ha conquistado, y me ha 
permitido ver y experimentar que mi tristeza no está condenada a la nada».

Giussani: «Esperaos un camino, no un milagro que eluda vuestras responsabilidades, que 
anule vuestro esfuerzo, que haga mecánica vuestra libertad. ¡No! No esperéis esto. Esto 
supone una diferencia con respecto a lo que habéis vivido hasta ahora, al camino que habéis 
recorrido: la diferencia profunda es que no podrás seguirnos si no tienes una tensión por 
comprender. Ahora tendrás que empezar a amar realmente la vida y su destino».
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- ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algunos deseos profundos que tienes son 
imposibles de satisfacer?

- ¿Alguna vez has visto en alguien que se cumplía lo que a ti te parecía imposible?
- ¿Ver a otros que tienen una vida más cumplida que la tuya supone una nueva esperanza?

3. Posibilidad de perder el camino

Pero la partida no ha concluido una vez que hemos conocido esta presencia carnal que nos 
arranca de la nada. Debido a las muchas circunstancias de la vida, debido algunas veces a 
nuestra presunción o a nuestra debilidad, a causa de dificultades que surgen y que nos 
desorientan, podemos perder el camino, podemos alejarnos de la Presencia que hemos 
encontrado, podemos abandonarla. En estos casos será siempre y únicamente una carne lo 
que nos aferre de nuevo. En estos últimos meses me ha escrito una estudiante universitaria: 

«Hace un año, bajo el peso de ciertas cosas que llevaba dentro, me alejé de esa compañía 
que, sin embargo, había reconocido como esencial para mi vida. Ya no me reconocía. Tenía 
la mirada apagada, vacía, y el corazón tan cansado que deseaba incluso desaparecer. Creía 
que ya no había nada que hacer conmigo, no tenía ninguna esperanza. Pensaba que no me 
recuperaría. Sin embargo, gracias a la compañía de algunos amigos que nunca me han 
dejado sola, que han cuidado mi persona y mi corazón, he intentado volver a empezar. He 
partido justamente de aquellos rostros que me miraban con una positividad y una ternura 
que yo no era capaz de sentir por mí misma en ese momento».

Canción: From now on (The Greatest Showman)

- ¿Tienes la experiencia de “perder el camino” y alejarte de las cosas que sabes que son un 
bien en tu vida?

- ¿Qué es lo que te hace volver?
- ¿Tienes la experiencia de volver a empezar? 

I saw the sun begin to dim
And felt that winter wind blow cold

A man learns who is there for him
When the glitter fades 

and the walls won't hold
'Cause from then, rubble

What remains
Can only be what's true

If all was lost
There's more I gained
'Cause it led me back

To you

Vi el sol comenzar a oscurecerse
Y sentí ese viento invernal soplar frío
Un hombre aprende quién está ahí para él
Cuando el brillo se desvanece 
y las paredes no resisten
Porque desde entonces, escombros
Lo que queda
Solo puede ser lo que es verdad
Si todo estaba perdido
Hay algo más que gané
Pues eso me trajo de vuelta
A vosotros
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4. Un potente detector: el corazón

¡Qué bien funciona el detector que hay en nosotros! ¡Cuando una persona es mirada con esa 
ternura que abraza todo su yo, se da cuenta enseguida! «Muchas veces –prosigue la carta– 
me preguntaba: si yo misma no consigo quererme, ¿cómo pueden hacerlo los demás, y por 
qué deberían hacerlo? ¿Qué corazón tienen estas personas? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué 
es lo que han encontrado para querer así a alguien como yo? Quería comprender. Entonces 
me propuse ahondar en ello. Fue un año pleno, intenso, agotador pero precioso. Fue un año 
que –puedo decirlo sin dudar– me cambió radicalmente y me llenó la vida; no porque yo 
fuese más capaz o porque ese dolor y esos miedos que tenía dentro se desvanecieran, sino 
porque experimenté a través de rostros precisos esa “correspondencia con el corazón 
impensable, nunca imaginada ni experimentada antes”. Desearía que todos pudiesen vivir la 
belleza de un encuentro y de una amistad como los que yo he vivido. Es precioso vivir con 
la certeza de haber encontrado una gran compañía para mi corazón. Quiero tenerla cerca. Ya 
no puedo perderla para ir detrás de mis pensamientos, porque más que nunca reconozco 
ahora que solo en este lugar se acoge y se ama toda mi persona, mis fragilidades, mis 
miedos, mi dolor y mi necesidad; solo aquí puedo mirarme y tomarme en serio a mí misma 
sin omitir nada, sin dar nada por descontado. Reconozco que solo en esta compañía he 
encontrado amigos que estiman mi corazón. Me asombra estar tan segura de ello, porque 
normalmente no lo estoy».

- ¿Estás de acuerdo con que el corazón no falla?
- ¿Reconoces en ti cómo el detector (= corazón) salta ante algo que no es suficiente? ¿Y 

ante algo que te llena?
- ¿Ha cambiado en algo la manera en que miras tu propio corazón?

5. La carne es el quicio de la salvación

Cuando nos topamos con una mirada llena de verdadera ternura por nosotros, nos damos 
cuenta de que existe una alternativa al odio y a la rabia hacia nosotros mismos. Continúa la 
carta: «Por tanto, ¿qué me arranca de la nada? ¿Qué me ha arrancado de la nada de estos 
días? Esta compañía». Es decir, una compañía real, carnal, histórica. Esta es la carne que 
salva la vida. Caro cardo salutis: la carne, no nuestros pensamientos, no nuestras imágenes, 
no nuestras fantasías, no lo virtual, sino una carne, es decir –concluye la joven– «rostros 
precisos en donde encuentro esta mirada positiva y tierna que me reclaman a Otro, a un Tú 
vivo, presente aquí y ahora, y que me han devuelto a la vida».

A la altura de la vidriera modernista hay dos jóvenes de pie, la madre tiene en brazos a un 
niño mientras que el padre juega con él, le muestra la fuente del jardín interior, hace reír al 
hijo haciendo muecas y sacándole la lengua. Cuando estoy a no más de un metro de ellos 
los dos padres se giran, y con ellos el niño. Mis pasos pierden cadencia, igual que mi 
respiración. El pequeño tendrá unos tres años, aparte de los ojos, su rostro no existe. En 
lugar de la nariz, de la boca, hay agujeros de carne roja. Clavo la mirada en el mármol 
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del suelo, paso a su lado sin volver a mirarlos. En el almacén, mientras preparo el carro, 
llego a la certeza de que he alcanzado el nivel de saturación. Basta. Con este hospital, con 
todos estos niños enfermos, lisiados, deformes, muertos. Basta. Me fumo un cigarrillo, 
luego otro, hago tiempo esperando que los dos jóvenes y su hijo desfigurado se vayan. 

Las risas del niño son lo primero que llega. Siguen ahí. Sin embargo, ahora no están solos. 
Delante de ellos hay una monja, es anciana, está inclinada hacia adelante, con su rostro 
acaricia el rostro tremendo del niño. (…) Toma una manita y la besa, él quizá por las 
cosquillas estalla en risas, la monja no tendrá menos de ochenta años, tiene el rostro 
rollizo, blanco como la leche. (…) Lo besa, sin preocuparse de su rostro, ni de nada. Sigo 
empujando el carro con los cubos y escobillones. Estoy aturdido, no consigo entenderlo, 
descifrarlo. He visto algo humano y al mismo tiempo de otro mundo, como un rito 
proveniente de una tierra muy lejana, dentro de mí no logro encontrar instrumentos para 
traducirlo a mi lengua. 

La casa de las miradas, Daniele Mencarelli

- ¿Podrías poner ejemplos de haber sido salvado a través de personas concretas en 
momentos concretos?

- ¿Esos ejemplos tienen que ver con el hecho de que estés en este lugar?
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6. Intentos de reducir a nuestra medida la diferencia que vemos 

La mañana se agota detrás de esta borrachera sobria, he probado con todos los enfoques 
posibles, he intentado liquidar lo que he visto como el delirio de una vieja vestida de gris, 
luego como el fanatismo de una monja sorda y ciega al dolor que quería por todos los 
medios afirmar la supremacía de su Dios, incluso ante esa deformidad, luego como el 
espectáculo de una fantástica actriz que un segundo después, a lo mejor, en la privacidad 
de un baño se lavará la boca para limpiar el beso que ha dado a ese rostro informe. Sin 
embargo, ninguna lectura consigue colmar la distancia entre lo que he visto y mi lógica.

La casa de las miradas, Daniele Mencarelli

El escritor trataba de explicar, de reconducir a lo conocido, a lo previsible, a lo 
comprensible, la excepcionalidad que había visto, que había invadido sus ojos («algo 
humano y al mismo tiempo extraño»), que le había atraído y, en cierto sentido, atrapado. 
¡Cuántas veces tratamos obstinadamente de reducir a nuestra medida la diferencia que 
vemos! «El hombre es tan aficionado a los sistemas y a las deducciones abstractas que está 
dispuesto a falsear deliberadamente la verdad, a negar la evidencia de sus sentidos con el fin 
de justificar su lógica» (F. Dostoievski, Apuntes del subsuelo).

¿Qué es lo que atrae a Mencarelli? Lo mismo que ha atraído a las jóvenes de las cartas que 
hemos citado: una diferencia humana. Frente al rostro completamente desfigurado de ese 
niño, la monja no solo no se echa para atrás, sino que siente por él una ternura, una simpatía 
profunda, vertiginosa, carnal, una simpatía en el sentido intenso del término, un torbellino 
de afectos, que tiene algo tan profundamente humano que parece «más» que humano, 
«extraño» –divino–. Solo una carne, solo una presencia carnal es capaz de arrancarnos de la 
nada; una Presencia que todas nuestras interpretaciones no consiguen eliminar, hasta tal 
punto nos imanta, nos aferra, nos atrae hasta las entrañas, suscitando todo nuestro deseo en 
el momento mismo en que nos permite experimentar una correspondencia inimaginable. ¿A 
quién no le gustaría ser mirado con esa ternura con la que se han sentido miradas esas 
amigas nuestras o con la que la monja miraba a aquel niño?

Toparse con una mirada así, encarnada en alguien, es lo único que puede colmar el «abismo 
de la vida» del que habla Milosz. Solo una carne puede vencer la nada. No cualquier carne, 
no cualquier presencia carnal, sino una Presencia que porte consigo algo que corresponda a 
toda nuestra espera y sea, por tanto, capaz de atraer todo nuestro ser. De hecho, existe una 
carne que nos deja un gusto amargo en la boca, que termina en el aburrimiento de una vida 
llena de soledad, como le sucedía a Miguel Mañara antes de su encuentro con Jerónima y 
con la novedad que ella había introducido en su vida.

- ¿Reconoces en lo que vivimos en nuestra compañía ese “factor que se escapa”?
- ¿Qué consecuencias tiene el intento de meter los hechos excepcionales que vivimos a 

nuestras medidas? 
- ¿Controlamos nosotros esa excepcionalidad que hemos visto? ¿Podemos generarla 

nosotros? 
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7. El judío Jesús de Nazaret

¿Qué puede vencer el nihilismo en nosotros? Ser atraídos por una presencia, por una carne 
que porta consigo, en sí misma, algo que corresponde a toda nuestra espera, a todo nuestro 
deseo, a toda nuestra exigencia de sentido y de afecto, de plenitud y de estima. Solo puede 
arrancarnos de la nada «esa» carne que es capaz de colmar «el abismo de la vida», el «deseo 
angustioso» de cumplimiento que hay en nosotros, por usar de nuevo las expresiones de 
Milosz. Esta mirada llena de ternura por nuestra humanidad entró en el mundo hace dos mil 
años a través de la carne de un hombre, el judío Jesús de Nazaret. Sin duda, Dios toca al 
hombre de muchas maneras fuera de los sacramentos. Pero lo toca siempre por medio del 
hombre Jesús, que es su mediación en la historia y nuestra mediación en la eternidad. Este 
acontecimiento –la encarnación– es una línea divisoria en la historia del hombre y nadie lo 
podrá arrancar de ella. Por eso, afirma Giussani, «solo podemos reconocer la Presencia del 
Verbo hecho carne en una carne; si el Verbo se ha hecho carne, es en una carne igualmente 
donde nos lo encontramos». Quien lo intercepta percibe que está frente al evento más 
decisivo de su vida.

Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, 
porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le 
dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se 
dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, 
Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido». (Lc 19, 1-10)

- ¿Reconoces en tu vida un encuentro decisivo para la vida como el de Zaqueo con Jesús?
- ¿Qué crees que tiene que ver nuestra compañía con ese hombre que vivió hace 2000 

años?
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8. Mi humanidad es indispensable para reconocer a Cristo

Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él y, entrando en casa del fariseo, se recostó a 
la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que 
estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume 
y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, 
se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el 
perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: “Si este fuera profeta, sabría 
quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora”. Jesús 
respondió y le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. Él contestó: “Dímelo, maestro”. “Un 
prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como 
no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor?”. 
Respondió Simón y dijo: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Y él le dijo: “Has 
juzgado rectamente”. Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? He 
entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado los 
pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; 
ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la 
cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: 
sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco 
se le perdona, ama poco”. (Lc 7, 36-47)

¿Qué necesitó esa mujer para verse «aferrada» por la mirada de Cristo? Únicamente su 
humanidad, por muy herida y maltrecha que estuviera –como lo está, en el fondo, la de 
todos–. Cuando se encontró con ese Hombre, su humanidad, incluso con todos los errores 
que había cometido, se vio completamente imantada, hasta el punto de que no hubo forma 
de pararla: la mujer atravesó la hostilidad y la desaprobación de los demás, fue hasta donde 
estaba Jesús y le lavó los pies con sus lágrimas. La identificación con el Evangelio es una de 
las cosas más bellas que nos ha comunicado Giussani. De hecho, muchas veces leemos estos 
relatos dándolos por descontados, privándolos de su espesor fáctico, histórico, vital. En 
cambio, al volver una y otra vez a los episodios del Evangelio, al identificarse con los 
acontecimientos en ellos descritos, Giussani nos ha hecho «ver» en ellos cómo se dirigía 
Jesús a la humanidad herida y llena de límites de aquellos con los que se encontraba. Nada 
se lo impedía. Y nada se lo impide ahora. Lo que Cristo toma hasta el fondo es justamente 
nuestra humanidad –que nosotros vivimos muchas veces con fastidio porque no nos salen 
las cuentas, porque no nos gusta, porque reconocemos muchos límites en nosotros–; a ella 
se dirige Cristo, y sin ella no tendría forma de entrar en tu vida y en la mía, no encontraría 
un punto de agarre.

La mirada de Cristo es una mirada que lee dentro de nosotros, en las profundidades de 
nuestro deseo de plenitud. Lo recordaba recientemente el papa Francisco: «Nacimos con 
una semilla de inquietud. Dios lo quiso así: inquietud por encontrar la plenitud, inquietud 
por encontrar a Dios, muchas veces incluso sin saber que tenemos esta inquietud. Nuestro 
corazón está inquieto, nuestro corazón está sediento: sed de encuentro con Dios. Lo busca, 
muchas veces por caminos equivocados: se pierde, luego vuelve, lo busca... Por la otra 

9



parte, Dios tiene sed de encuentro, hasta tal punto que envió a Jesús a nuestro encuentro, 
para venir al encuentro de esta inquietud».

- ¿Te permites mirar tu humanidad herida?
- ¿Ves que tu humanidad necesitada sea una ayuda para reconocer la mirada excepcional de 

Cristo a través de otros?
- Entonces, ¿merece la pena vivir con las preguntas y necesidades a flor de piel?

9. Sin esta certeza vivimos a merced de nuestros comentarios o de los de los demás

Todo el curso de su vida se vio trastocado, revolucionado por aquel encuentro: ya no le 
importaban las miradas de los demás, porque estaba completamente definida por Jesús, por 
su mirada, por aquella presencia de carne y hueso. Nadie le había mirado en su vida como 
aquel hombre. De otro modo, no habría entrado en esa casa, no le habría lavado los pies con 
sus lágrimas, no se los habría enjugado con sus cabellos. ¡Qué experiencia habría vivido, 
qué certeza tendría esa mujer para desafiar de ese modo a los fariseos sentados a esa mesa y 
a la ciudad entera! Sin una certeza como esa, al final estamos a merced de nuestros 
comentarios o de los de los demás. En cambio, todos nuestros pensamientos y los de los 
demás se ven superados por esa mirada que ningún poder de este mundo puede borrar: no es 
que se eliminen, sino que queda inhibida su capacidad de bloquearnos. «Me había 
persuadido profundamente de que una fe que no pudiera ser percibida y encontrada en la 
experiencia presente, y confirmada por ella, que no fuera útil para responder a sus 
exigencias, no podía ser una fe capaz de resistir en un mundo donde todo, todo, decía y dice 
lo contrario» (L. Giussani, Educar es un riesgo, p. 19).

- ¿Tener certeza sobre algo me hace libre de las opiniones de los demás?
- ¿Hay algo tan cierto en tu vida que no puede ser borrado?

Canción: You say (Lauren Daigle)
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I keep fighting voices in my mind 
that say I'm not enough

Every single lie that tells me 
I will never measure up

Am I more than just a sum 
of every high and every low?

Remind me once again just who I am 
because I need to know

You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak

And You say I am held 
when I am falling short

And when I don't belong, You say I am Yours
And I believe
Oh, I believe

What You say of me
I believe

Sigo luchando contra las voces en mi mente 
que dicen que no soy suficiente
Cada mentira que me dice 
que nunca estaré a la altura
¿Soy más que la suma 
de cada momento bueno y malo?
Recuérdeme una vez más quién soy, 
porque necesito saberlo

Dices que soy amada cuando no puedo sentir nada
Dices que soy fuerte cuando creo que soy débil
Y dices que me estoy sosteniendo 
cuando me estoy cayendo
Cuando no pertenezco, Tú dices que soy tuya
Y creo
Oh, creo
Lo que tú dices de mí
Yo creo



10. Un acontecimiento

En Jesús de Nazaret, Dios se ha convertido en uno de nosotros. «El Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros» (Jn 1, 14). Pero para comprender de qué estamos hablando, tenemos 
que volver necesariamente al inicio y mirar con atención lo que sucedió. Creer que «ya lo 
sabemos» altera con frecuencia nuestra comprensión. «Porque –pongámonos en los tiempos 
de entonces–, Jesucristo no era especialmente conocido, no era un nombre que se hubiera 
vuelto habitual: ¡lo que veían era un hombre!» que caminaba por los caminos, con el que 
uno se podía encontrar, con el que se podía hablar. Jesús era una presencia contemporánea 
de la vida de Pedro, de Zaqueo, de la Magdalena. «Al escuchar a aquel hombre se producía 
un presentimiento nuevo de vida; uno ni siquiera se lo decía a sí mismo, sino que lo sentía». 
Pues bien, «para Pedro, para Zaqueo o para la Magdalena, hubo una tarde, un día en que 
aconteció algo que era toda su vida, que fue toda su vida»: se habían topado con aquel 
hombre y se habían visto aferrados, atraídos por él. Aquel fue el acontecimiento decisivo 
para ellos. De hecho, en ese hombre «se hace presente lo eterno, la consistencia, el ser, el 
significado, aquello que merece la pena; se hace presente por fin el objeto para el que está 
hecha la razón, para el que está hecho el conocimiento, para el que está hecho el yo. ¡Lo que 
tiene consistencia, lo permanente, la totalidad es un hombre!» (L. Giussani, Qui e ora).

Hace 2000 años igual que ahora. Cristo es una presencia contemporánea. Darse cuenta de 
ello implica exactamente la misma experiencia de hace dos mil años –como testimonian las 
dos cartas citadas y el pasaje de Mencarelli. «No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva» (Benedicto XVI, Deus caritas est). Este es el método de Dios, el método que Dios 
ha elegido para arrancar al hombre –a mí, a ti, a cada uno de nosotros– de la nada, de la 
imposibilidad de que se cumpla la vida, de la sospecha de que todo termine en la nada, de la 
desilusión llena de melancolía por uno mismo, de la facilidad para la resignación y la 
desesperación. Dios se ha hecho carne y habita en medio de nosotros: esto es el 
cristianismo. No es ante todo una doctrina, una moral, sino Alguien que está presente aquí y 
ahora. Lo demás –la doctrina, la moral– viene después.

- ¿Reconoces que lo que vives en esta compañía tiene que ver con la relación con Cristo 
presente?

- ¿Cómo se puede vivir en el día a día esta relación?
- ¿Por qué no es una cuestión de ética?

Yo también corro de acá para allá hacia todas las direcciones donde creo que se aparecerá 
la Virgen o la verdad o lo absoluto o vaya usted a saber. Y me esfuerzo y sudo y me canso y 
me extenúo y sigo buscando una quimera que no sé si existe o, de existir, si la alcanzaré. 
Queremos creer en los milagros. Y el único milagro de verdad es que, a pesar de todo, 
estamos vivos y hay mañanas que huelen a promesa, a hierba recién cortada y a esperanza. 

Isabel Coixet (ABC, 11/06/2019)
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El año que se marcha no regaló belleza al mundo. A la luz ya no le urge venir a vernos. La 
buscamos en todas partes. Esperemos que el año que viene caiga belleza del cielo para 
todos los hombres y mujeres de este planeta.

Manuel Vilas (El País, 29/12/2020)

11. Fuerza misionera

Este es el método a través del cual se ha comunicado y siempre podrá comunicarse la fe: un 
encuentro imprevisible que suscita el deseo y mueve a la persona a verificar la promesa que 
encierra participando en la vida de la comunidad cristiana. «La Iglesia antigua, después del 
tiempo de los apóstoles, desarrolló como Iglesia una actividad misionera relativamente 
reducida, no tenía estrategia alguna para el anuncio de la fe a los paganos y, sin embargo, 
ese tiempo fue un período de gran éxito misionero. La conversión del mundo antiguo al 
cristianismo no fue el resultado de una actividad planificada, sino el fruto de la prueba de la 
fe en el mundo tal como se podía ver en la vida de los cristianos y en la comunidad de la 
Iglesia. La invitación real de experiencia a experiencia, y no otra cosa, fue, humanamente 
hablando, la fuerza misionera de la antigua Iglesia. La comunidad de vida de la Iglesia 
invitaba a la participación en esa vida, en la que se descubría la verdad de la que derivaba 
esa vida» (J. Ratzinger, Mirar a Cristo, pp. 35-36).

Canción: E verrà (Claudio Chieffo)

- ¿Sorprendes en ti el deseo de contar a los demás lo que vives en esta compañía?
- ¿Ves que al contarlo a los demás se hace todavía más verdadero para ti? 

E verrà come il sole che sorge al mattino, 
volerà come il vento che vola lontano, 

canterà, canterà come canta un bambino, 
correrà come chi vuole dirti: 
«E’ vicino! Il Signore é qui!»

Corre chi sa di portare una buona notizia, 
corre sicuro e guarda davanti a sè,

come colui che conosce la vera giustizia, 
corre sicuro e guarda davanti a sè.

Voglio cantarti Signore finchè avrò respiro, 
voglio cantarti e stare vicino a Te,

niente mi può più fermare perchè Tu sei vero, 
corro sicuro e guardo davanti a me.

Y vendrá como el sol que amanece por la mañana,
correrá como el viento que vuela lejos, 
cantará, cantará como canta un niño, 
correrá como quien quiere decirte: 
«¡Está cerca! ¡El Señor está aquí!» 

Corre quien sabe que lleva una buena noticia, 
corre seguro y mira hacia adelante, 
como quien conoce la verdadera justicia, 
corre seguro y mira hacia adelante. 

Quiero cantarte, Señor, mientras tenga aliento, 
quiero cantarte y estar cerca de ti, 
nada me puede parar porque tú eres verdadero, 
corro seguro y miro hacia adelante.
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12. Para interceptar la verdad basta con una atención sincera

Interceptar la presencia contemporánea de Cristo es fácil. Las presencias que nos atraen, que 
nos hacen experimentar la correspondencia de la que hemos hablado, son infrecuentes, y por 
eso es fácil interceptarlas: para Pedro, Zaqueo, la Samaritana o la Magdalena fue fácil. Es 
fácil, pero no es obvio. También pasaba en tiempos de Jesús. Pensemos en el escándalo, y 
en la consiguiente repulsa, de los que lo veían ir a casa de Zaqueo. ¿Qué sucedería en Pedro, 
en Zaqueo, en la Samaritana, en la Magdalena y en los demás que se encontraron con Él 
para que interceptasen su novedad, su diferencia, su singularidad? Una atención sincera, una 
mirada abierta. De hecho, «la verdad última es como encontrar una cosa bella en nuestro 
camino: se la ve y se la reconoce, si se está atento. El problema, por tanto, es de 
atención» (L. Giussani, El sentido religioso, p. 57). Está al alcance de todos, y eso es 
liberador, porque despeja el campo de una objeción recurrente que esconde una falta de 
compromiso con la realidad de la vida: «Yo no soy capaz, no soy inteligente, me faltan los 
medios para comprender». Para interceptar la verdad basta la atención. 

Para ello, necesitamos una pizca de afecto por nosotros mismos, de interés por el destino de 
nuestra existencia; es esta pizca, aunque esté en el fondo del alma, lo que nos permite 
aceptar que somos amados, lo que nos permite «reaccionar» a una presencia que afirma 
nuestro ser y prestarle atención. Pedro, Zaqueo, la Samaritana, la Magdalena no habían 
puesto una sordina a su humanidad: en su mirada había una sed, una espera inquieta, incluso 
sufriente, que la presencia de aquel Hombre había evocado, había hecho resonar 
abrazándola, correspondiendo a ella. Ciertamente, esa mirada abierta fue suscitada, 
provocada en ellos por la presencia excepcional de Jesús, pero ellos tuvieron que secundar 
esa provocación, esa invitación; en ellos nada sucedió de forma mágica o mecánica (lo que 
se produce de ese modo es extraño a lo humano). Para darse cuenta de las presencias que 
portan una novedad de vida, para interceptarlas, se necesita por tanto una atención, una 
razón afectivamente comprometida, una humanidad viva. No puede existir atención, 
apertura de la razón, sin vibración afectiva sin interés. Una mirada atenta es siempre una 
mirada interesada. «Si una cosa determinada no me interesa, no la miro, y si no la miro, no 
la puedo conocer. Para conocerla es necesario que ponga mi atención en ella. Atención 
quiere decir, conforme a su origen latino, “tender a…”. Si algo me interesa, si me 
impresiona, tenderé hacia ello».

- ¿Piensas verdaderamente que está alcance de todos?
- ¿Has tenido experiencia de ver que otra persona reconoce a Cristo por su seriedad y su 

atención?
- ¿Te ha sucedido a ti? 

13. Un reconocimiento que se llama fe

Esta atención es, por tanto, el comienzo del reconocimiento de la naturaleza de lo que 
tenemos ante nosotros. De hecho, cuando interceptamos la presencia de una humanidad 
distinta –dondequiera y cuando quiera que suceda–, es difícil suprimir una pregunta acerca 
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de la naturaleza de lo que vemos. Frente a la presencia de Jesús, en las personas que lo 
escuchaban hablar o que lo veían actuar, nacía la pregunta: «¿Quién es este?». Una pregunta 
extraña. Lo que la suscitaba era su diferencia irreductible. «Saben de dónde viene, conocen 
a su madre y a sus parientes, lo saben todo de Él y, sin embargo, es tan desproporcionado el 
poder que aquel hombre demuestra, es tan grande y tan diferente en su personalidad, que 
también aquella pregunta tiene un sentido distinto: ¿Quién es este, entonces?».

La misma pregunta nace hoy en nosotros frente a la presencia de personas con las que nos 
hemos topado, a las que hemos conocido y frecuentado, con las que ha nacido una amistad: 
«¿Quién eres? ¿Por qué eres así?». Estas preguntas surgen por la excepcionalidad de su 
presencia, una excepcionalidad que se vuelve evidente en nuestra experiencia. Es así como 
se comunica el cristianismo, ahora al igual que entonces. Lo expresaba muy bien la última 
carta que hemos citado. De hecho, el surgimiento de la pregunta es sintomática del mismo 
«problema exorbitante» que se les planteó a las personas que tuvieron que ver con Jesús. 
Como observa el papa Francisco, «el testimonio suscita admiración, y la admiración suscita 
preguntas en quien lo ve. Los demás se preguntan: ¿por qué es así esta persona? ¿De dónde 
le viene el don de esperar y de tratar a los demás según la caridad?».

¿Te miran todos con la misma ternura? ¿Te miran todos con la misma gratuidad? ¿Te miran 
todos con la misma pasión por tu destino? ¿Da todo igual? Por ello, cuando uno se 
encuentra delante de una diferencia incomparable –como se ha encontrado el escritor 
Mencarelli delante de la monja– no puede dejar de preguntarse: «Pero ¿quién es este?». A 
partir de aquí, de este impacto que provoca asombro, que suscita una pregunta que no se 
puede eliminar, empieza ese recorrido de conocimiento, de reconocimiento, que se llama fe.

- ¿Qué dirías que es la fe?
- “La fe es un recorrido de conocimiento”. ¿Percibes que la fe tiene que ver con conocer 

cada vez más?

14. Libertad y confianza

¿Quién pudo comprender que había que confiar en Jesús? Las personas que le siguieron y 
estuvieron con Él, no la muchedumbre que iba para ser curada pero que no asumía una 
implicación vital. Solo en la convivencia y la compartición se pueden acumular los signos 
necesarios para alcanzar certeza sobre otro, hasta el punto de llegar a decir de forma 
plenamente razonable: «Me puedo fiar de él». Pero la inteligencia de los signos, su 
interpretación, exige la libertad. Los signos no «imponen» la conclusión a la que, sin 
embargo, conducen. «La libertad se pone en juego a sí misma en ese terreno que llamamos 
signo. […] El signo es un acontecimiento que hay que interpretar». Por ello, frente a la 
misma persona de Jesús, se daban entre la gente distintas interpretaciones. Frente a los 
signos sale a la luz la libertad. 

En el intento de aclarar a un joven amigo mío que no solo no nos podemos ahorrar la 
libertad, sino que constituye un bien para nosotros, le propuse un ejemplo. «Imagínate –le 
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dije– que, después de unos años de relación con tu novia y de muchos signos del bien que 
sois uno para otro, tú decides preguntarle explícitamente si quiere casarse contigo. Al 
hacerlo, seguramente sentirás una gran inquietud, ¿no?». Me respondió: «Creo que sí». 
«¿Cómo es posible –replico yo– si para ti ya está todo claro?». «Porque me puede decir que 
no», afirmó enseguida. «Por tanto, tú estarías inquieto porque no sabes si todos esos signos 
le bastan a tu novia para decirte que sí, porque estás expuesto a “su” interpretación de los 
signos, es decir, a su libertad. ¿Es así?». «Sí», me confirmó. En ese momento le pregunté: 
«¿Preferirías que fuese todo mecánico, automático, de modo que no tuvieras que correr el 
riesgo de su libertad, que pudieras ahorrarte la inquietud, o te gustaría, corriendo el riesgo, 
que te dijese que sí libremente?». Y él: «Sin duda, preferiría que me lo dijese libremente». 
Añadí: «¿Y tú crees que Dios tiene un gusto distinto del tuyo? También Dios prefiere que 
uno le diga que sí libremente». Nos lo recordaba el papa Francisco: «¿Cómo actúa Jesús? 
[…] Él respeta, respeta nuestra propia situación, no se adelanta. […] El Señor no acelera el 
paso, siempre va a nuestro ritmo […] espera a que demos el primer paso». Esto no significa 
que Él no nos dé signos, todos los signos que necesitamos, pero seguimos siendo libres 
frente a ellos. Dios nos ha creado libres y se ha sometido de algún modo a la decisión de 
nuestra libertad, porque no hay comparación entre un «sí» pronunciado libremente por el 
hombre y una aquiescencia carente del ejercicio consciente de la libertad. Y concluía mi 
conversación con este joven: «Si no fuese el fruto de su libertad, su “sí” no provocaría en ti 
explosión alguna de alegría». ¡Qué decisivo es darnos cuenta de que nuestra libertad no es 
una complicación, sino un don!

- ¿Qué diferencia ves entre implicarte en algo y no hacerlo?
- ¿La convivencia con alguien te permite conocer más?
- ¿Preferirías que fuese todo mecánico, automático, de modo que no tuvieras que correr el 

riesgo de tu libertad o de la libertad de otro?
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