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Mensaje - Davide Prosperi
Milán, 24 de febrero de 2023

Mensaje con motivo de los Ejercicios espirituales 
de los universitarios de Comunión y Liberación en España

Queridos amigos:

Acabamos de conocernos hace poco más de dos meses cuando me 
encontré con algunos de vosotros en los Ejercicios del CLU en Italia, pero 
siento que ya puedo usar con vosotros esta palabra: amigos. Una palabra tan 
potente y al mismo tiempo tantas veces llena de temor, el temor a perderse 
uno mismo por apostar demasiado por esta amistad. En cambio, debemos 
decir que no hay otra razón más convincente para que os juntéis aquí hoy 
que ese significado que el Verbo –aquello en lo que todo consiste, aquello 
que cada instante de vuestra vida reclama, consciente o inconscientemente– 
ha querido atribuir a esta palabra. «Este es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo 
os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
dé. Esto os mando: que os améis unos a otros» (Jn 15,12-17). Jesús no nos 
toma el pelo. A veces hacemos promesas con el deseo ingenuo de mantener-
las, con buena intención, y luego nos damos cuenta con pesar que no hemos 
sido capaces de hacerlo. Entonces la amistad se debilita y entra la sospecha, 
la desconfianza y al final la decepción. Jesús no. Jesús siempre mantiene 
sus promesas. No habría dicho esto si no fuera su palabra definitiva. De la 
amistad del Señor siempre podemos fiarnos. En una parte de un texto publi-
cado en Huellas en el mes de abril de 1996, titulado La virtud de la amistad 
o: de la amistad de Cristo, don Giussani nos introduce en el motivo por el 
que podemos fiarnos de esta promesa. «Dios se ha hecho hombre en las en-
trañas de una mujer, hecho de aquellas entrañas: ha comenzado a balbucir y 
a la vez ha oído hablar, ha comenzado a sorprender, ha comenzado a atraer 
gente, ha empezado a hablar con Juan y Andrés, ha comenzado a hablar con 
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Zaqueo y con la Samaritana. Ha acabado preguntando a un hombre si lo 
amaba. Y a través de la respuesta de aquel hombre se ha puesto en camino 
para conquistar la historia, para conquistar el mundo, ha iniciado una nueva 
historia en el mundo. A través de la respuesta de Simón Pedro, a través de 
aquel “Señor, tú sabes que te quiero”, a través de aquellas palabras y de aquel 
sentimiento se ha iniciado un nuevo camino en el tiempo, se ha iniciado 
una historia dentro de la historia humana, se ha iniciado una historia en el 
tiempo, una historia nueva en el tiempo. […] El Misterio hecho carne en el 
seno de aquella joven, en sus entrañas, se comunica día a día, durante todos 
los siglos, es decir, en toda la historia –comenzó a comunicarse entonces y 
se comunicará hasta el final de los tiempos– a través de lo visible. Entra en la 
experiencia como un factor de la experiencia humana habitual, por lo que 
cualquier experiencia humana, si se realiza con la conciencia de que Su pre-
sencia está “dentro” de esa circunstancia, se convierte en tocar con la mano, 
tomar por el brazo Su misma presencia; se convierte en un reclinar nuestra 
cabeza en Su hombro, como lo hizo Juan en la Última Cena; se convierte 
en oírle decir, mientras está allí sentado comiendo pescado por la mañana 
temprano: “Simón, ¿me amas?”. ¡El mundo entero debería amarte! Tú has 
elegido a quien te ame. ¡Me has elegido, a pesar de todas mis rebeliones, mis 
arrebatos, mis accesos de ira o de instinto! “Señor, Tú sabes que te quiero”. 
Decir: “Te amo” no significa alejarme de la relación humana, de la visibili-
dad de la realidad con la que me comprometo, con la que me estoy haciendo 
uno; no significa alejarme de la experiencia del instante para deslizarme 
en un tiempo sin tiempo, a causa de un rostro imaginario, a causa de una 
presencia en todo caso afirmada forzosamente, y decir: “Señor, Tú sabes que 
te quiero”. ¡No! En esta relación, en la relación con mi madre, en la relación 
con esta chica, en la relación con mi amigo, en la relación con mi enemigo, 
en la relación con toda la gente con la que me cruzo por la calle cuando 
voy en el metro, ahí dentro, dentro de la experiencia que estoy viviendo (la 
experiencia es un contenido de relaciones con cosas y personas), en esto yo 
Te reconozco como la consistencia de todo. ¡Tu rostro es la consistencia de 
todo! Y es el atractivo que puede permanecer en cualquier fragmento de 
carne, en cualquier fracción de realidad».

Queridos amigos, os deseo que siguiendo a los amigos mayores que 
estos días os guiarán en el camino de conocimiento del rostro de Aquel que 
hoy os elige, podáis vivir la experiencia que nuestro querido don Giussani 
quería compartir con nosotros. Nunca os habéis encontrado con él pero 
estáis aquí por el encuentro que habéis tenido con algunos que han cam-
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biado por el encuentro con él. Por analogía, podemos decir que este es el 
corazón de la fe: el encuentro con Cristo que se nos dona mediante el testi-
monio de todos aquellos que día tras día, año tras año, siglo tras siglo, han 
sido revestidos por este cambio de vida originado por el encuentro de los 
dos primeros con aquel hombre: Jesús de Nazaret. 

¡Buenos ejercicios!
   

Un abrazo.
   

Davide Prosperi
   Presidente de la Fraternidad de 

Comunión y Liberación
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Introducción - Tommaso Pedroli
24 febrero, noche

¡Qué alegría volver a estar juntos! Acojo estos días como un regalo que el 
Señor me hace, ofreciéndome una posibilidad única: la de poder estar de-
lante de vosotros y que pueda generarse un diálogo. Lo último que querría 
de estos días –y seguro que vosotros también– es que nuestros ejercicios se 
conviertan en un monólogo. Pero para que esto se dé, es necesario que todos 
nos la juguemos, e interiormente nos ayudemos a vivir con seriedad estos 
días, mirando a fondo nuestro corazón, la chispa que ha prendido en él al 
aceptar la invitación a pasar juntos estos días y el lugar donde este encuen-
tro se mantiene vivo. No vaya a ser que cuando volvamos a casa tengamos 
que reconocer que hemos desperdiciado el tiempo. Por eso empezamos can-
tando juntos Desciende Santo Espíritu. Es un himno a Dios, Espíritu Santo, 
aquel que ilumina nuestros sentidos / y da consistencia al ánimo. Sea cual sea 
la postura con la que hemos venido, expectación o tristeza, paz o preocu-
pación, mendiguemos todos un corazón sencillo y abierto para recibir los 
dones que se nos vayan a dar en estos días.

Desciende Santo Espíritu

En la carta de invitación que os escribí en enero introducía sucintamente 
el lema que acompañará nuestro trabajo estos días: llamados a la libertad 
(Gal 5, 13). Es una frase extraída de la carta de san Pablo a los Gálatas, un 
texto escrito tan solo 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. 
El cristianismo había llegado hasta algunos jóvenes paganos y judíos de Asia 
Menor, que habitaban en la región de Galacia. Era una comunidad un poco 
dispersa: cuatro por aquí, cinco por allá, dos que iban de vez en cuando a 
algún “gesto”, como diríamos nosotros, pero sin fidelidad. Sin embargo, san 
Pablo se dirige a ellos considerándolos como un grupo de personas que, 
pese a sus diferencias, ya están unidas en el reconocimiento de Algo más 
grande que les había sucedido. ¡Como nosotros! Por eso os saludo querien-
do abrazaros a cada uno, especialmente a los amigos que habéis venido des-
de lejos y habéis soportado el sacrificio de hacer un largo viaje: los amigos 
que vienen de Canarias, Barcelona, Pamplona, Murcia, Santander, Zarago-
za… y muchos más sitios que seguramente olvido.

Cuando en Italia eligieron este lema para sus Ejercicios espirituales me di 
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cuenta en seguida de su pertinencia para el camino que estamos haciendo 
en España. ¡Cuántas veces, en estos meses, participando en nuestras acti-
vidades, visitando las comunidades, conociendo vuestra vida, me he dado 
cuenta de que estamos necesitados de entender bien qué es la libertad! Y 
de esto me he dado todavía más cuenta con todas las aportaciones que me 
habéis enviado, más de setenta mensajes, algunos muy íntimos, de los que 
me siento privilegiado custodio y responsable ante Dios por lo sagrado que 
encierran. No podré citar ni responder a todo lo que me habéis enviado, 
pero os aseguro que he tenido en cuenta todo lo que he recibido: lo que dire-
mos estos días nace de vuestras contribuciones, de la vida que veo a nuestro 
alrededor y de mi experiencia.

En la invitación os recordaba que la palabra Ejercicios implica un esfuerzo, 
un salir de uno mismo. No siempre tenemos ganas de hacer ejercicio, de 
ejercitarnos en algo. Esforzarnos cuesta, aunque sepamos que la meta es 
apetecible – y todavía cuesta más si son Ejercicios espirituales, que no signi-
fica “reflexiones intimistas”, sino que ponen en juego lo más valioso de uno 
mismo, el corazón. La fatiga, en algún momento, será inevitable.

Estamos unidos ante algo grande, indispensable, que es el camino que nos 
une y nos ha fascinado, llegando hasta aquí. Algunos de nosotros participa-
mos desde hace años en el movimiento de Comunión y Liberación, otros 
llevan poco tiempo con nosotros; bastantes de vosotros venís por primera 
vez, participáis en otras experiencias en el seno de la Iglesia y también estáis 
aquí algunos que no sabéis qué es eso del cristianismo. Me ha conmovido 
lo que me ha escrito uno de vosotros, porque describe el anhelo que todos 
llevamos dentro, lo sepamos o no: voy a los ejercicios con el deseo de buscar 
un Amor que me haga ser enteramente yo, con todo, con mis virtudes y mis 
defectos. Y otro me ha dicho: dudé en ir a los ejercicios en un principio, ya 
que ello me obligará a pensar, a reflexionar, a darme cuenta de cosas que tal 
vez no quiero. Nunca he ido a unos ejercicios, pero espero que me ayuden con 
este tipo de cosas: descubrir que soy capaz de entenderme y saber sacar aquello 
que está escondido y no quiere salir. Seamos curiosos o escépticos, sea cual 
sea nuestro temperamento o las cosas que nos han pasado, deseo que todos 
podamos encontrar dentro de nosotros mismos en este fin de semana un 
espacio de verdadera acogida, porque aquí todo tiene un sentido: la forma 
de entrar al salón, con orden y belleza, en silencio; los cantos, de todo tipo, 
porque el canto es la expresión más alta del corazón del hombre; los laudes 
recitados con un tono más alto, en voz baja, para mantener la atención. Pero 
también el respeto de los horarios y las indicaciones (porque la puntualidad 
es expresión de madurez), la atención a quienes estamos aquí, el que ha 
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venido por primera vez o el amigo que está sufriendo… Nos ayudaremos y 
nos reclamaremos unos a otros el valor de estos ejercicios, donde todo está 
pensado para ayudarnos en un camino hacia la libertad.

Whispers (Passenger)

La satisfacción de un deseo
¿Qué es la libertad? ¡Gracias a Dios, no me ha llegado ninguna contribución 

con teorías filosóficas! Más bien hechos concretos y juicios nacidos de 
la experiencia, porque para entender la libertad, como para caminar en 
cualquier aspecto de la vida, no podemos partir de una reflexión abstracta. 
Don Giussani nunca nos lo perdonaría, porque todo lo que nos ha dicho 
nacía de su experiencia1. Atención: hacer experiencia no es solo vivir algo 
sin más, sino dar un juicio sobre lo que vivimos y su correspondencia con 
las exigencias de nuestro corazón, que nos caracterizan como personas en 
búsqueda de la felicidad, la belleza, la verdad y la justicia.

Con esta sinceridad y fidelidad a su corazón, me ha escrito uno de vosotros 
para describir el mundo en el que estamos inmersos: La modernidad ha 
pasado a entender la libertad desde el individualismo, desde la completa 
independencia de uno mismo. La libertad sería la capacidad para lograr 
poder hacer lo que a uno le da la gana. Es decir, soy verdaderamente libre 
cuando puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, es mirar mi experiencia 
y darme cuenta de que no es así. Incluso hay momentos donde puedo hacer 
lo que a mí me venga en gana (porque he terminado exámenes, porque tengo 
cierto tiempo libre) y me he encontrado en ese momento sin libertad alguna.

El mundo suele reducir la libertad a la posibilidad de elegir entre varias 
opciones: “¡Eres libre! Haz lo quieras”. ¡Qué mal solemos tratar la libertad! 
Reducimos toda su fuerza al no darnos cuenta de que la verdadera libertad 
no es solo elegir, sino más bien «la satisfacción de un deseo»2, como dice 
don Giussani en El sentido religioso. Porque cuando elegimos entre 
varias opciones, en realidad se está moviendo algo dentro de nosotros: la 
búsqueda de lo mejor, de lo que satisface. Nos descubrimos libres no solo 
cuando tenemos varias opciones delante, sino cuando satisfacemos el deseo 

1  «Por mi formación primero en la familia y en el seminario, y por mi propia meditación después, 
me había convencido profundamente de que una fe que no pudiera percibirse y encontrarse en la 
experiencia presente, que no pudiera verse confirmada por ella, que no pudiera ser útil para responder 
a sus exigencias, no podía ser una fe en condiciones de resistir en un mundo donde todo, todo, decía y 
dice lo opuesto a ella» (L. Giussani, Educar es un riesgo, Encuentro 2006, p. 19).
2  L. Giussani, El sentido religioso. Encuentro 2008, p. 128.
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al que están encaminadas las opciones que tenemos. Acabo de recibir esta 
última carta: Ahora que nos planteas el tema de la libertad, la verdad es que 
lo primero que se me viene a la cabeza es que me parece una mierda de tema. 
Lo siento, no me gusta hablar de la libertad, es una palabra históricamente 
sobreusada, y que no tiene un significado trascendental a nivel de definición. 
Yo sé, como (prácticamente) todos sabemos, que somos libres de decidir por 
nuestra cuenta en la vida. Yo lo que quiero saber realmente es qué hay que 
hacer para ser feliz, y para tener una fe sólida. Quizá no sea tan inútil hablar 
de estas cosas, si lo que te interesa es ser feliz, amigo mío… La satisfacción 
de un deseo, la felicidad, está íntimamente unida a la libertad, y hasta tú 
tienes que reconocerlo.

Otro me dice: Respecto a la libertad he aprendido que para ejercitarla de la 
forma más verdadera necesita siempre estar acompañada de vigilancia, y si 
no convence esa palabra, necesita estar siempre bajo la luz de la razón. …he 
necesitado –y lo sigo aprendiendo– echar raíces para no dejarme llevar por el 
torrente. Echar raíces es preguntarse por qué hago las cosas, las razones que 
tengo, los factores que hay en juego (sentimiento, apetencia, si es un bien…). 
Y la verdad es que es fatigoso. Sí, porque significa estar siempre presente. La 
alternativa es dejarme llevar, es de alguna forma “apagar la cabeza”. A veces 
creo que puedo reducir la libertad a un moralismo, a una serie de prohibiciones 
(más que deberes) y por eso creo que a veces para evitar las cosas que me hacen 
mal lo mejor es un acto heroico, un gran sacrificio, algo cinematográfico. Y 
casi siempre fracaso redescubriendo mi miseria. De hecho, a veces pienso 
que lo mejor es “ser nazi” porque creo que es lo que a mí me falta, porque 
“sería más fácil si tuviera más fuerza de voluntad, si mi libertad no estuviera 
torcida…”. En mi experiencia esta tentación va a la raíz; me hace pensar que 
estoy mal hecho, que tengo algo que cambiar para merecerme el bien que es 
mi vida. Por todas estas razones, sabemos que es difícil vivir la libertad con 
plenitud. Muchos de vosotros reconocéis: Siempre me ha costado mucho 
ser completamente libre. ¡Algunas veces incluso queremos quitarnos de 
encima la libertad, preferiríamos ser marionetas! He escuchado mil veces 
esta consideración: sería más fácil vivir sin libertad, no tener que elegir, 
para no tener que sufrir ante el drama de ponernos en marcha de verdad. 
Muchas, muchísimas de vuestras cartas mencionan el miedo que nos da 
nuestra libertad. ¡Es llamativo ver cómo nos quemamos, cuando utilizamos 
mal nuestra libertad! Y tenemos miedo, porque nos damos cuenta de que 
podemos vivir mal, y hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. 

Sin embargo, no logro arrancar de mi cabeza la frase del Quijote que tantas 
veces hemos escuchado: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 
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dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por 
la honra, se puede y debe aventurar la vida»3. ¿Quién no desea aventurar la 
vida? ¡Todo, en nosotros, grita esta necesidad! Se puede y debe aventurar la 
vida. La libertad, pues, es un don, es un regalo. 

Con este punto de partida positivo, queremos mirar bien cómo se mueve 
nuestra libertad.

En primer lugar, tenemos que admitir que es muy fácil reducir la satisfacción 
del deseo, empequeñecer lo que realmente nos hace felices. Porque a menudo 
identificamos ese cumplimiento con el intento de saciarnos de repente con 
lo que pensábamos que nos llenaría: como el niño que, el día de Reyes, abre 
los regalos, empieza a jugar con aquello que tanto deseaba, pero al cabo de 
un rato se aburre… porque en el fondo lo que deseaba no era el juguete, 
sino la promesa de bien, de satisfacción que el juguete encerraba, y que no 
basta. Nosotros queremos ser felices de verdad, no conformarnos con una 
PlayStation.

Luego está el tema de la permanencia en el tiempo. Queremos ser libres 
siempre, ¡no solo cuando vivimos momentos bonitos! No queremos una 
satisfacción parcial o «un momento de libertad», queremos la liberación4. Si 
nos sentimos libres cuando realizamos un deseo, entonces está claro que la 
plena libertad se da cuando logramos abrazar la respuesta definitiva y estable 
a todos nuestros deseos. Es encontrar «una satisfacción total, la realización 
plena […] de la persona»5. «La libertad es para el hombre la posibilidad, la 
capacidad y la responsabilidad de completarse [¡qué profundo este verbo!], 
es decir, de alcanzar su propio destino»6, es decir, la felicidad, la satisfacción 
de todo lo que soy. 

Pero vamos a dar un paso más. ¿Cuáles son los deseos que tienen que 
cumplirse para ser libres? ¿Hay un deseo que reúna todos los deseos, que 
sea como el punto de unión, de síntesis, de todos los pequeños deseos que 
llenan nuestras decisiones diarias?

Nuestra vida está llena de deseos: algunos son más ligeros, como 
comprarse un buen móvil, disfrutar de una cena con mi novio o mi novia 
sin pretensiones (y que invite él, que nunca tiene un detallito), salir de fiesta 
con los amigos. Hay deseos más grandes y profundos: acabar bien la carrera 

3  Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, II Parte, cap. LVIII.
4  El sentido religioso, p. 128.
5  Ibídem.
6  Ibídem.
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para encontrar un buen puesto de trabajo y llegar a ser, por ejemplo, un buen 
médico para salvar vidas, una maestra afectuosa con los niños que vienen de 
familias rotas, un buen político para salir del egoísmo autorreferencial que 
invade la sociedad. 

No son pequeños deseos, pero es evidente que no lo son todo. ¿Qué es lo 
que buscamos dentro de estos deseos? Afloran deseos más profundos: la 
felicidad estable, encontrar la verdad de mi vida, la justicia y la paz… 

Pero escarbando aún más, ¿qué es lo que hemos buscado de verdad 
desplazándonos hasta aquí? ¿Qué es lo que deseo en este preciso instante? 
Es el deseo en mayúsculas, dentro de todos los deseos: el de amar y ser 
amados. Estamos hechos para descubrir el amor que sostiene nuestra vida. 
Si conociera definitivamente el amor que sostiene mi vida, sería libre de 
verdad. El mal sufrido o realizado, la enfermedad, las contradicciones, mi 
historia… nada podría impedirme ser libre de verdad. 

La canción que hemos escuchado decía: «Todo el mundo está llenándome 
con ruido, no sé de qué están hablando. Verás, todo lo que necesito es un 
susurro, en un mundo que no hace más que gritar». Necesitamos escuchar 
un susurro, algo discreto, interior, poco llamativo a los ojos de un mundo 
que solo sabe chillar. Quizá ese susurro es la voz inextirpable del corazón 
que nos pide encontrar nuestra verdadera vocación, nuestro lugar en el 
mundo y en la vida de los demás: la realización de nuestra libertad.

Quiero ser único
Cuando me estaba restableciendo de una operación quirúrgica, hace casi 

tres años, un amigo me aconsejó que matara el tiempo viendo algún capítu-
lo de la serie Sex Education en Netflix. Entre otras cosas, uno de los pilares 
más evidentes del planteamiento que propone es que la verdadera libertad 
es no tener vínculos. Podríamos decirlo de muchas series que vemos, por 
no decir todas. Esta mentalidad ha calado también en nosotros. No estamos 
exentos de todo esto. Pero «es necesario tomar conciencia de la realidad en 
que vivimos, del momento “cultural”, en el sentido fuerte del término, que 
determina nuestro camino… miremos cómo se mide en nosotros la mentira 
que nos viene del mundo en el que vivimos»7. Palabras pronunciadas por 
don Giussani hace veinticinco años, pero más decisivas que nunca. Es el 
trabajo que nos espera hasta el último día de nuestra vida: esa lucha entre el 
mundo y la verdad, entre las tinieblas y la luz, como describe magníficamen-

7  L. Giussani, Dar la vida por la obra de Otro, Encuentro 2022, p. 68.
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te san Juan en el prólogo de su Evangelio (cf. Jn 1, 1-18)8. 
Está claro que nunca se ha utilizado tanto la palabra libertad como ahora. 

• Nunca hemos tenido tantas posibilidades a nuestro alcance 
como hoy. Con el móvil puedes comunicarte en este instante con 
la chica que te gusta, aunque ahora mismo esté en California, aten-
diendo a su clase del college. Puedes viajar como y cuando quieras, y 
tampoco te vas a gastar una pasta. Para el cumpleaños está de moda 
regalar “experiencias”, como una escapada a una casa rural, una cata 
de vinos con spa incluido… (aunque para nosotros la palabra expe-
riencia tiene un significado mucho más profundo que un fin de sema-
na en una casa rural con diez colegas borrachos). Puedes encontrar 
sustancias o tomar alcohol con una extrema ligereza y sin que nadie 
te mire mal, otra cara del grito enorme de infinito que todos llevamos 
dentro.
• Hoy puedes elegir si tener hijos o no, con o sin pareja estable. 

Fijaos, en nuestro país se lanzó hace un par de años una aplicación 
que es una especie de Tinder de la parentalidad para personas que 
han superado los cuarenta. Con una sencilla búsqueda te pones en 
contacto con otras personas que, como tú, quieren darse el capricho 
de tener un hijo, pero no tienen con quién hacerlo y no quieren esta-
blecer vínculos fuertes9. 
• Puedes elegir cómo y cuándo acabar con tu vida: en YouTube-

he visto un vídeo publicitario subido por una empresa canadiense 
llamada “Todo es belleza” que se encarga de promover la eutanasia y 
que lleva como título “La salida más hermosa”10.
• Puedes crear conceptos nuevos, palabras nuevas, borrar las 

que ya no quieras utilizar pretendiendo (y eso que debería ser un 
indicador de libertad) que los demás las destierren de su vocabulario 
solo porque a ti te molestan. 
• El mundo nos invita a ser libres para ejercer nuestra sexualidad, 

elegirla o cambiarla cuantas veces lo veamos útil y provechoso, 
tratándola como un ídolo y sin ninguna relación con el amor 

8  Hay que entender bien el significado teológico que encierra el uso de la palabra “mundo” en el Evan-
gelio de san Juan. “Mundo” es lo que se opone al acontecimiento cristiano (Jn 17, 25; Jn 12, 31; 1 Jn 5, 19). 
En este sentido se puede retomar L. Giussani, Crear huellas en la historia del mundo, Encuentro 2019, p. 
142-147 (epígrafe El odio del mundo a Cristo).
9 https://www.vozpopuli.com/espana/copaping-tinder-desconocidos-hijo.html
10  https://www.eldebate.com/sociedad/20221202/una-empresa-canadiense-embellece-la-eutana-
sia-en-un-video-publicitario-la-salida-mas-hermosa_77006.html 
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verdadero. La pornografía es reflejo de esta espeluznante concepción 
de la libertad, y bien sabemos lo dañina que llega a ser, generando un 
abismo entre la sexualidad, lo que desea nuestro corazón y la vocación 
a ser verdaderamente felices. Y todo esto sin contar las consecuencias 
que esta llega a tener sobre otras personas.

He aludido solo a algunas aplicaciones prácticas –la lista sería mucho más 
larga– que son el eco de la antigua tentación a la que alude la serpiente, en 
el Génesis, antes del pecado original: seréis como Dios (Gen 3, 5). Pero ¡si 
ya eran libres antes, siendo amados por Dios que les había dado la creación 
entera para que disfrutaran de ella! No necesitaban otra libertad, una falsa 
libertad. Por eso la frase de Giussani de la Escuela de comunidad que he ci-
tado antes habla de la mentira. Tenemos que aprender a discernir la mentira 
que hay en el mundo a la luz de nuestra experiencia, de nuestro deseo más 
verdadero.

Nosotros siempre buscamos un cumplimiento para nosotros, todos nos 
dicen que somos libres para hacer cualquier cosa, pero nos encontramos 
en una profunda soledad, porque la libertad es concebida como autono-
mía. Pero, ¿realmente lo que necesitamos es autonomía? Pese a lo que pue-
da seducirnos el contexto que nos rodea, nada puede borrar esa tremenda 
soledad, soledad que uno reconoce solo si es sincero con su vida y con el 
deseo que le anima, el verdadero deseo. El narcisismo estilo TikTok que 
caracteriza con una enorme tristeza las relaciones humanas hoy, que dejan 
de ser verdaderas relaciones, nos hunde en una profunda soledad, esa sole-
dad que sentimos cuando, ya tumbados en la cama, nos cuesta cortar con 
el móvil, porque sabemos que el silencio de la noche nos obligará a pedir 
cuentas a nuestro deseo por cómo lo hemos cuidado a lo largo del día. En 
enero, yendo en coche con algunos de vosotros, pregunté inocente: “¿Qué 
es Instagram?”. Sé perfectamente lo que es, pero buscaba provocar una 
respuesta inmediata y sincera, una definición que saliera de la experiencia. 
Y un gran amigo que estaba en el coche, que entendió en el acto qué clase de 
pregunta era aquella, respondió en seguida: “es una enfermedad”. Preferimos 
anestesiarnos, poner los audios de los amigos o los vídeos de YouTube a uno 
coma cinco con tal de saciarnos con cuantas más cosas posibles, para buscar 
hambrientos otra sensación, una más, que me engañe haciéndome creer que 
he logrado apagar el corazón al encontrar un placer que sé perfectamente 
que es efímero.   

Uno de vosotros me ha escrito: decidir en función de mis apetencias, de mis 
planes, de mis imágenes, de mis ideas sobre las cosas, sobre cómo debería ser 



15INTRODUCCIÓN

la realidad… todo esto me hace más esclavo, esclavo de mí mismo; deja un 
poso en mí, un vacío que hiere, que no corresponde con lo que en el fondo mi 
corazón desea. Tiene razón: nuestro corazón en el fondo desea y necesita 
otra cosa. 

Todos tenemos el deseo de encontrar algo único, insustituible, a lo que 
adherirnos con libertad. Todos queremos que nuestra vida sea única, 
reconocida por los demás como amable, digna de ser querida y abrazada. 
Necesitamos que alguien nos diga “tú eres precioso, tú eres infinito”. 
Queremos ser únicos para alguien, ser preferidos. Todo esto es muy bueno, 
y no debería avergonzarnos. En El sentido religioso, don Giussani dice que 
el ser humano porta consigo algo irreductible, inmortal11. El yo es inmenso 
y se expresa con una sed infinita, un corazón abierto a acoger todo el amor 
del mundo, un corazón que no se sacia nunca, por el que todo lo que acaba 
es demasiado poco. El deseo de ser reconocidos como únicos estriba en la 
existencia en nosotros de un corazón irreductible. Por eso podemos afirmar 
con certeza que la autonomía que nos brinda el mundo no es aquello que 
satisface esta necesidad de ser reconocidos como únicos.

The Story (B. Carlile)

Falsas libertades
    Nos vemos obligados a reconocer que la ilusión del hombre independ-
iente desarrolla una extraña desviación, cuando cree que le toca a él crear 
su amabilidad. Como si tuviéramos que crear nosotros el valor que nos 
caracteriza. El problema no es el deseo de ser únicos y preferidos, ¡esto es 
algo bellísimo! Las dificultades surgen cuando, creyendo que somos in-
dependientes, pensamos que nuestra grandeza es fruto de nuestro esfuer-
zo y perseguimos imágenes falsas de nuestro bien. Una de vuestras cartas 
admite, con mucha sinceridad: mi propia incapacidad genera en mí una 
autoexigencia, algo así como la necesidad de cumplir a todos y a todo, que 
claramente no sucede y que termina dejándome más rota. La paradoja es 
que para ser amados hasta el infinito gastamos nuestras energías corriendo 
detrás de cosas finitas, que no pueden satisfacer el deseo infinito que somos. 
De esta desviación misteriosa nace ese replegarse sobre uno mismo en el 
que a menudo caemos, y nos convertimos en esclavos. No he elegido yo 

11  L. Giussani, El sentido religioso, p. 67.
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esta palabra, sino que la he encontrado en varias contribuciones: Yo no soy 
libre. La mayor parte del tiempo soy esclavo. Esclavo de las contradicciones, 
incoherencias y fatigas. Esclavo de mi pecado. Esclavo de mi medida. Esclavo 
del poder y la mentalidad dominante. Esclavo del miedo a que me rechacen. 
Esclavo del miedo a que me fallen. Pero, sobre todo, esclavo del miedo a volver 
a fallar yo, a volver a decepcionar. El esclavo en mí es pequeño, con la cabeza 
gacha. Huele mal y se regodea en la miseria.

Otro escribe: me veo con máscaras a cada sitio que voy, tengo dificultades 
constantes con la gente que quiero, empezando por mis padres, hermanos, 
amigos de la universidad, amigos del CLU, del colegio, porque mi relación 
con todos depende del hilo de mi relación con el Señor. Y esto lo he notado 
mucho porque en cuanto yo me descentro, vence mi debilidad, mi prejuicio, mi 
miseria en los distintos ámbitos, relaciones, estudio, trabajo… 

Aunque pueda doler un poco, creo necesario detenerse en los elementos 
de esta esclavitud, los ídolos que nos crean o nos creamos. Los he visto en 
vuestras cartas, los he escuchado en mil conversaciones de estos meses. 
Estos son los que algunos de vosotros habéis llamado “enemigos” de nuestra 
libertad:

a) Autoafirmación. La primera esclavitud es caer en la trampa de ha-
cer coincidir nuestra necesidad humana de afirmación con una autoafirma-
ción. Lo explico con algunos ejemplos: no somos libres cuando pensamos 
en el futuro laboral que nos espera utilizando criterios mundanos, haciendo 
que el trabajo se convierta en ídolo. Buscamos éxito en las redes sociales, 
pensando que no caeremos nunca en esta trampa, pero luego acabamos de-
pendiendo totalmente de ellas, aunque nos autojustifiquemos que es solo 
para distraernos. Y entre nosotros, creemos que para tener importancia y 
valor el responsable debería llamarnos a formar parte del grupo de los res-
ponsables, o nos rechina que hayan elegido a esa persona o a otra que no 
se lo merece. ¡Dependemos de mil pequeñas cosas, que si logramos mirar 
desvelan toda su poquedad! Igual entre nosotros hay alguien que en este 
instante está muy pendiente de que cite su contribución…

b) Vemos en nosotros una potente esclavitud del juicio de los demás. 
A veces es sutil y tiene que ver con la apariencia, como cuando anhelamos 
una forma física que pueda llamar la atención o ropa que nos permita cau-
tivar el afecto de los demás: no vaya a ser que nos rechacen. 

No somos libres en la relación con nuestros padres, o con nuestros her-
manos, viéndonos bloqueados sobre todo cuando algún familiar no com-
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parte la pertenencia a la Iglesia. Tenemos miedo de decepcionar a los de-
más, a que descubran que somos vulnerables, que no hemos estado a la 
altura de sus expectativas.

Pero esta falta de libertad la vemos también en la vida que llevamos entre 
nosotros, cuando nos chantajeamos a nosotros mismos pensando que de-
beríamos intervenir en Escuela de comunidad con una experiencia genial, 
que pueda hacer llorar a todos para que luego nos escriban: “¡cuánto me 
ha ayudado lo que has contado!” (luego no sucede y nos derrumbamos). O 
la otra cara de la moneda: callamos porque no nos sentimos a la altura de 
los demás, y si sacáramos la pregunta que realmente nos urge o pidiéramos 
ayuda porque no nos estamos enterando de nada, tememos que todos nos 
mirarán mal. Esta clase de esclavitud se puede resumir en una expresión: 
¿qué pensarán de mí? Mejor pasar desapercibido, porque dependo de lo 
que piensan los demás, de lo que el mundo dice que tengo que ser o hacer. 
En este sentido, uno de vosotros me ha escrito: Llevo toda mi vida luchando 
con el peso de una pésima opinión de mi persona, soy incapaz de mirarme 
al espejo sin sentir asco… [y sigue con ejemplos muy personales, que no leo 
por discreción. Luego termina así:] ¿Cómo voy a poder ser libre si no soy 
capaz de deshacerme de la necesidad de que otros no vean mis fallos y mis 
defectos? Pero sabemos que es un espejismo lograr ocultar lo que realmente 
somos, porque en el fondo somos los primeros que no lo aceptamos (el 
problema no son los demás, es que no me quiero a mí mismo).

Mendigamos escuchar esta frase: “tú eres único” y creemos que para 
lograrlo deberíamos llegar a ser influencers, censurando fallos y defectos. 
“Si supieran que tengo tal trastorno, esta adicción oculta, esta orientación, 
esta dificultad que tanto afecta a mi psicología… seguro que me excluirían”. 
O al revés, a veces enfatizamos nuestros (supuestos) problemas o defectos, 
diciendo: “yo no valgo nada, no me pidas esto”, pero es por la misma razón: 
dependemos del juicio de los demás. En este sentido, os leo una carta: Si 
me alejo de la certeza de que mi vida entera es abrazada y preferida, no 
puedo estar delante de nadie. No lo consigo, porque me pesa mi límite, mi 
incapacidad… no estoy a la altura de lo que el otro quiere de mí. Pero cuando 
me agarro fuerte a la certeza de ser querida, aunque sea un hilo muy fino 
porque el sentimiento o las cosas que han pasado se han llevado el resto de la 
cuerda, puedo estar delante de cualquiera con lo único que tengo: la libertad 
y la paz de una persona inútil que está alegre porque se sabe amada. Puedo 
no decir una palabra, puedo no hacer nada, puedo saber que el otro está 
pensando que es un rollo estar conmigo, pero nada ni nadie podrá separarme 
de la alegría que Cristo ha grabado en mi corazón por abajarse hasta mi 
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nada para amarla y abrazarla. Gracias a Dios sabemos que esta conciencia 
de ser nada ya ha sido abrazada, a priori, por alguien que nos ha llamado a 
la existencia. Pero a veces me preocupa ver cómo enfatizamos esta postura 
de “yo no valgo nada” que escucho tan a menudo entre nosotros. En el 
fondo, decir “yo no valgo nada” es una mentira, porque es una afirmación 
incompleta. La verdad es que “soy una nada abrazada por un Tú que me da, 
por Gracia, un valor infinito”.

c) Somos esclavos de nuestra historia: de los fracasos del pasado, 
nuestros o de los demás, de los errores que hemos cometido y de los 
pecados cuya fealdad nos abruma… Si tengo que crear mi propia grandeza 
(autoafirmación), entonces mi historia ya no es una historia de Gracia (en 
la que también el pecado forma parte del camino), sino un conjunto de 
manchas, un obstáculo que me impide ser esa belleza que me obstino en 
crear con mis fuerzas.

En las relaciones afectivas esto a menudo determina un miedo enorme 
que nos impide ser libres y dejarnos amar tal y como somos. Es probable que 
nos dé cierto vértigo que otra persona pueda cotillear en nuestro historial 
de navegación del móvil, ¿verdad? ¡Cuánto más si esa persona es de la que 
estoy enamorado y por la que quiero ser amado! A veces este miedo nos 
bloquea, otras preferimos saltar continuamente de un compromiso a otro, 
de un grupo de amigos a otro para que no descubran quiénes somos de 
verdad. Este miedo a nuestra historia afecta, por supuesto, a la relación 
con Dios, del que en el fondo no creemos que pueda abrazarlo todo. La 
dificultad radical que tenemos a la hora de acercarnos al sacramento de la 
confesión tiene mucho que ver con esto y no, no os preocupéis: nos pasa 
a todos y en todas las edades de la vida… Sin embargo, justo por eso, me 
parece que The Story, la canción que hemos escuchado, lo expresa de forma 
preciosa: Todas las arrugas de mi cara / cuentan la historia de quién soy 
/ las muchas historias que viví y cómo llegué hasta donde estoy / pero esas 
historias no significan nada [quiero descubrir que mi historia, incluso las 
cicatrices que son eco del mal cometido, significan algo] si no tienes a quién 
contárselas [es necesario entregar nuestra historia, como veremos mañana]  
/ Es verdad: fui hecha para ti. ¿Quién es ese Tú que tanto desea abrazar toda 
mi historia?

d) Necesitamos ser afirmados para que nuestro valor sea reconocido. 
¡Cuántas veces, con los amigos, nos movemos buscando este afecto de 
forma instintiva!
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Puesto que queremos amar y ser amados, se nos insinúa la tentación de 
ser los amantes de todo (en el fondo es la otra cara de la autoafirmación: 
vincularse a todo para no vincularse a nada). Pero así la libertad se vuelve 
una condena, porque nunca podremos llegar a todo.

¿Cómo se expresa en nuestra vida? A veces caemos en la tentación de 
participar en todo lo que sucede a nuestro alrededor sin ningún orden o 
sin pedir ayuda para establecer prioridades… estando así en mil fregados 
y perdiéndome a mí mismo (Mt 16, 26: ¿de qué le vale al hombre ganar el 
mundo entero, si luego se pierde a sí mismo?). He visto con mucha frecuencia 
este activismo entre nosotros: la tentación de rellenar mi tiempo haciendo 
mil cosas, pensando que así seré libre de verdad. ¡No vaya a ser que me 
pierda algo! Entonces digo que sí a tres cenas en una misma noche (caso 
real) con tres grupos distintos de amigos, no vaya a ser que piensen de mí 
que no les quiero o no les cuido (más adelante retomaremos el significado 
del cuidar a los amigos). Es una idea reducida de radicalidad, del “dar la 
vida”, una torpe interpretación cuantitativa de la afirmación “Dios es todo 
en todo”. O quizá sencillamente lo hacemos porque somos incapaces de 
tomar una decisión, o creemos que tomar una sería demasiado poco, no 
nos permitirá vivir el ciento por uno, y decimos que sí a todo de forma 
instintiva o descontrolada. Y lo más preocupante –o quizá irónico, lo digo 
porque lo observo con ternura– es que sin darme cuenta llego a creerme 
que estoy buscando a Cristo: voy a mil cosas porque Cristo está aquí, 
Cristo está allí, “el corazón se me va detrás de esto y aquello”… pero en 
realidad no estoy delante de Otro, sino de un espejo; me estoy siguiendo 
a mí mismo, estoy persiguiendo mi criterio. Se trata de una reducción, el 
instinto sentimental del que Giussani nos ponía en guardia (la sutil y casi 
imperceptible reducción del corazón a sentimiento)12. ¿La prueba de esto? Es 
que no lo confronto con nadie que me ayude como autoridad ni me dejo 
corregir, no crezco en la pertenencia a Cristo y a la Iglesia, no veo en mí una 
alegría profunda, característica de quién sabe cuál es mi sitio; no me veo 
más estable, sino acudiendo a mil cosas, mil iniciativas y mil sitios de forma 
voraz. Sin silencio, sin estabilidad, es imposible caminar. Pensemos en el 
monasterio, que es la forma más paradigmática de libertad: uno no sale 
nunca, y sin embargo lo tiene todo. Es libre de verdad. Durante mis meses 
de convalecencia después de la operación de corazón, cuando no podía 
levantarme de la cama, me acompañó la lectura del libro sobre el cardenal 

12  L. Giussani, Dar la vida por la obra de Otro, p. 78-79.
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vietnamita Van Thuan, que se titula Libre entre rejas13. No podía salir de la 
celda en la que le habían recluido solo por ser obispo, pero era mucho más 
libre que sus alguaciles. Me enseñó una libertad que no depende de lo que 
el mundo me proporciona. Y así otras mil experiencias: es por eso que en 
el movimiento proponemos leer para generar en nosotros una mentalidad 
nueva, más correspondiente a lo que deseamos. Libros como La grieta y 
la luz, Simplemente cristianos, Barrabás –que encontraréis en la mesa, a la 
salida– nos pueden ayudar en este sentido.

e) En fin: llegamos a ser esclavos de nuestra misma libertad. Si 
todo depende de mí, si mi éxito, mi amabilidad depende de mí, no puedo 
permitirme el error. Me da miedo equivocarme. Y llego a tener miedo de mi 
libertad, ese miedo que he encontrado frecuentemente en vuestras cartas.

Un camino posible
Nos encaminamos hacia la conclusión. Perdonad si he sido un tanto des-

piadado, aunque duela es necesario pasar por aquí y no censurar nada. Para 
que el cirujano pueda operar, es necesario comprobar en qué punto está rota 
la pierna, si no es todo inútil.  O, utilizando una cita que a Giussani le gustaba 
mucho, ¡no hay nada más absurdo que la respuesta a una pregunta que nadie 
se plantea!14 Por tanto, no tengamos miedo a que aflore toda la pregunta que 
llevamos dentro, para que podamos entender que hay una respuesta, un 
camino de liberación. Y este es el punto al que quería llegar esta noche: para 
ser libres de verdad, tenemos que ser liberados. Tiene que suceder algo que 
nos pueda liberar, necesitamos algo que venga de fuera. Será el contenido 
del camino que haremos juntos estos días. ¡Hay un camino!

En estos días se nos invitará a vivir el silencio. Nos urge entender que el 
silencio no es ausencia, sino reconocimiento de una presencia. Para mirar lo 
que somos y reconocer que nos ha sucedido algo, hace falta estar en silencio. 
El silencio exterior, renunciar a lo que no es necesario en este momento, es 
un camino pedagógico. Sin embargo, solo es una condición para encontrar 
dentro de nosotros el verdadero silencio, que es el asombro ante nuestro 
corazón y lo que le satisface. Con el paso del tiempo, uno aprende a hacer 
silencio, lo introduce en su día a día y ya no puede renunciar a él. Por eso hace 

13  T. Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan. Libre entre rejas, Ciudad Nueva 2016.
14  Cf. R. Niebuhr, The Nature and Destiny of Man. A Christian Interpretation, vol. II. Londres-Nueva 
York, 1943, p. 6
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falta un camino: que en estos días estemos presentes de verdad, que nada 
nos estorbe. Os lanzo, pues, un reto: que estos días vivamos una distancia 
crítica –es decir, llena de juicio– del ruido que provocan en nosotros las 
redes sociales, internet, la comunicación instintiva. Intentemos utilizar el 
móvil lo menos posible. Sin silencio no hay posibilidad de caminar. 

Terminamos rezando en latín el Memorare, la oración de san Bernardo 
a la Virgen. Lo rezamos despacio, saboreando cada palabra, pidiendo a la 
Madre de Dios que no se olvide de cuidar nuestro deseo.
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Primera Lección - Tommaso Pedroli
25 febrero, mañana

La preferenza (P. Amelio)

Anoche terminábamos nuestro recorrido reconociendo que hace falta 
algo que salga a nuestro encuentro: necesitamos ser liberados para poder 
vivir la libertad. Necesitamos ser elegidos para escuchar ese “tú eres único” 
que tanto anhelamos. Así lo expresa Pedro Salinas: 

Cuando tú me elegiste
–el amor eligió–
salí del gran anónimo
de todos, de la nada.
Hasta entonces
nunca era yo más alto
que las sierras del mundo.
Nunca bajé más hondo
de las profundidades
máximas señaladas
en las cartas marinas.
Y mi alegría estaba
triste, como lo están
esos relojes chicos,
sin brazo en que ceñirse
y sin cuerda, parados.
Pero al decirme: “tú”
–a mí, sí, a mí, entre todos–,
más alto ya que estrellas
o corales estuve.
Y mi gozo
se echó a rodar, prendido
a tu ser, en tu pulso.
Posesión tú me dabas
de mí, al dárteme tú15.

15  P. Salinas, La voz a ti debida. Razón de amor, Castalia 1974, pp. 114-115.
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Nuestras fuerzas no son suficientes para crear esa unicidad. Hace falta que 
alguien tome la iniciativa y salga a nuestro encuentro. ¿Quién ha tomado la 
iniciativa en nuestra vida? ¿Quién es este Tú amante del que habla Salinas? 
¿Quién permite que pueda salir del anonimato, de la nada? ¿Quién puede 
preferirme así y hacer que mi vida sea preciosa y deseada, preferida y 
abrazada, como expresaba la canción que hemos escuchado?

Un hombre libre
En la historia ha entrado alguien que ha querido responder a estas pregun-

tas. No lo ha hecho con un discurso o dotándonos de un código ético, sino 
con su sencilla y provocadora presencia. No nos ha dejado solos batallando 
con nuestra necesidad. No nos ha suplicado que volcáramos todos nuestros 
esfuerzos en un heroico intento de alcanzar una respuesta, creando así nues-
tra religiosidad. Al decidir Dios hacerse carne –una decisión sorprenden-
te, inimaginable, imprevista– ha provocado lo que don Giussani llama «un 
cambio radical de método»16: Él se hace compañía, tomando la iniciativa y 
saliendo al encuentro de su criatura, que lo buscaba sin buscarle. Es el cen-
tro del anuncio cristiano, es la razón profunda por la que no podemos dejar 
de rezar el Ángelus cada día, haciendo memoria de esta iniciativa: Dios se 
ha hecho hombre, «el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 18).

Me urge aclarar que estamos hablando de un hombre concreto, no de un 
concepto. Jesús de Nazaret es un hecho histórico. Jesús comía y bebía. Tenía 
amigos, casas a las que ir (Betania, Cafarnaún…). Tenía preferencias, sa-
biendo que esto podía escandalizar a algunos que verían esta decisión como 
un excluir a algunos y no como lo que es, un potenciar la relación para llegar 
mejor a todos. Ese hombre se conmovía ante el sufrimiento de los pobres 
y marginados por la mentalidad de la época. Disfrutaba como nadie de la 
cálida compañía de sus amigos – es más, fue el primero y único en la historia 
que se atrevió a decir que hay que «dar la vida por los amigos» (Jn 15,13). 
Si empezáramos a leer los evangelios sin prejuicios, sin esquemas previos, 
solo para ver cómo actuaba ese hombre frente a la realidad, descubriríamos 
una libertad asombrosa, nos asombraríamos ante su presencia sencilla y a 
la vez extraordinaria. «Él es el destino, porque es Dios, pero pasa a través 
de la propuesta y la indicación que hace a tu libertad; es el destino que se 
somete a tu libertad, que te ama de tal modo que se condiciona a tu libertad. 
Y no a tu libertad en su dimensión heroica… es el destino que te indica y se 
propone a tu libertad en su aspecto más infantil, más ingenuo y bueno, más 

16  Cf L. Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana, Encuentro 2011, p. 39-45.
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elemental, que es el llanto o la petición»17. Quiero subrayar esta afirmación: 
“se condiciona a mi libertad”. ¡Tan preciosa es para él esa libertad que yo 
tantas veces aborrezco o preferiría censurar (vuestras cartas lo repiten una y 
otra vez)! Es tan preciosa que se somete a ella. Quiere depender de nuestra 
libertad, cuando lo fácil hubiese sido salvarnos sin pedirnos permiso, tra-
tándonos como títeres.

En este sentido, desde que escuché a Julián Carrón comentar estas pala-
bras del poeta francés Charles Péguy no logro quitarme de la cabeza esa 
extraña “afición” que tiene Dios:

«Tengo ganas, estoy tentado de ponerles la mano bajo el vientre / para 
sostenerlos en mi ancha mano, / como un padre que enseña a nadar a su 
hijo / en la corriente del río / y que está dividido entre dos sentimientos. / 
Pues por una parte si le sostiene siempre y si le sostiene demasiado / el niño 
se confiará y nunca aprenderá a nadar. / Pero por otra, si no le sostiene en 
el momento justo / ese niño beberá un mal trago. (...) Tal es el Misterio de 
la libertad del hombre, dice Dios, / y de mi gobierno de él y de su libertad. 
/ Si lo sostengo demasiado, ya no es libre / y si no lo sostengo lo suficiente, 
se cae. / Si lo sostengo demasiado, expongo su libertad / Si no lo sostengo 
lo suficiente, expongo su salvación: / dos bienes desde cierto punto de vista 
casi igualmente preciosos. / Pues esa salvación tiene un precio infinito. / 
Pero qué sería una salvación que no fuese libre…

Pero en mi creación animada, dice Dios, he querido algo mejor, he queri-
do más. / Algo infinitamente mejor. Infinitamente más. Pues he querido esta 
libertad. / He creado esta libertad […]. Cuando se ha tenido la experiencia 
de ser amado libremente, las sumisiones ya no presentan ningún atractivo. / 
Cuando se ha tenido la experiencia de ser amado por hombres libres la pos-
tración, las inclinaciones de los esclavos ya no significan nada… Nada tiene 
ese peso, nada tiene ese valor. / Esa es, desde luego, mi mayor invención… 
Por esa libertad, por esa gratuidad lo he sacrificado todo, dice Dios, / Por esa 
afición que tengo de ser amado por hombres libres, / Libremente»18.

Son palabras estremecedoras. Esa libertad que tanto nos cuesta mirar es lo 
que Dios más ama en nosotros, porque le es indispensable. Y ¿cómo la ama?

Se tu sapessi (A. Anastasio)

17  L. Giussani, El atractivo de Jesucristo, Encuentro 2000, p. 310.
18  C. Péguy, El misterio de los santos inocentes, Encuentro 1993, pp. 49-50; 75-77.
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Un amor que acoge
En Cristo encontramos ante todo una iniciativa que empieza ese día en 

que se encontró con dos pescadores y empezó con ellos una aventura que 
no termina: «Venid y veréis» (Jn 1, 39). Ese amor da el primer paso, acoge 
y entiende lo que nosotros no sabemos acoger de nosotros mismos y de los 
demás. Vamos a meditar tres ejemplos de este amor que acoge.

a) La Samaritana. Muchos ya conocemos la historia de la Samaritana 
que san Juan relata en el cuarto capítulo de su Evangelio. Hay un detalle que 
siempre me ha llamado la atención: no sabemos su nombre. De ella solo 
tenemos una etiqueta (“Samaritana”, es decir, “excluida del grupo de los que 
cuentan”; la región de Samaría no formaba parte del territorio tradicional 
que Dios había regalado al pueblo de Israel). Nosotros solemos poner eti-
quetas para evitar mirar a la cara la realidad o clasificar a los demás por su 
historia, como si esto fuera todo lo que les define. ¡Hasta nos ponemos eti-
quetas a nosotros mismos! No sabemos cómo la mirarían los de su pueblo, 
pero es ella misma la que tiene vergüenza: para pasar desapercibida, va al 
pozo a sacar agua justo cuando más calor hace. ¿Quién cargaría un cántaro 
lleno de agua a la hora de la siesta? De hecho, la vemos a la defensiva desde 
que comienza el diálogo con ese hombre sudado y cansado. Normal, lleva 
toda la eternidad buscándola... A los ojos del mundo, la Samaritana tiene ra-
zones para esconderse: «“¡no tengo marido!”. “Bien has dicho que no tienes 
marido, porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido”» (Jn 
4, 17-18). ¿Habrán huido ellos al darse cuenta de lo insoportable que era? 
¿Se habrán escandalizado de su historia? ¿Era ella la que buscaba afecto de 
forma compulsiva, desordenada, enlazando su felicidad a un goce efímero? 
Para Jesús estos pensamientos no son importantes ahora. Como expresará 
definitivamente con un grito de la cruz, Cristo tiene sed (Jn 19, 28). Tiene 
sed de la felicidad, del destino de esta mujer, como del de cada persona que 
encuentra. Logra leer la vida de la Samaritana hasta el fondo, entender su 
necesidad afectiva, purificarla y mirarla sin escandalizarse, logra acoger su 
historia con mucha sinceridad para poder habitar su vida, para poder sanar 
su historia y convertirla en una historia sagrada. ¡Es por eso que se ha hecho 
hombre!

Ese amor que acoge es también un amor que no renuncia a la verdad: Jesús 
no ha tenido que cerrar un ojo, porque su libertad es una mirada auténtica. 
De hecho, «sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se 
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convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente»19. No se 
puede separar la verdad del amor, ya que la acogida siempre lleva dentro una 
corrección, implícita o explícita. ¡Cuántas veces, entre nosotros, tiramos la 
toalla frente a un amigo que se está alejando o equivocando, escudándonos 
detrás de esta frase: “dejémosle libre”! No estamos amando su libertad, 
mejor dicho, estamos reduciendo su libertad (como a menudo reducimos la 
nuestra), porque la libertad –como hemos visto– es la satisfacción del deseo 
que sostiene la vida, y este deseo no es una opinión personal o algo reservado 
solo para mí. Si algo es verdadero, es verdadero siempre y para todos. Si yo 
amo libremente la libertad del otro, no puedo dejar de desear que llegue a 
la verdad de sí mismo y buscaré la forma más adecuada para acompañarle, 
con paciencia y ternura. Si quiero a alguien, quiero su felicidad total, su 
destino. No sé vosotros, pero ¡yo quiero que me amen así y deseo que mis 
amigos me corrijan si me alejo de lo que me hace feliz! Está claro que duele, 
que implica un trabajo, tanto del que recibe la corrección como del que 
la plantea. Es incómodo, pero necesario. Así es Jesús: lo fácil hubiese sido 
pasar de los errores de la Samaritana, para ahorrarse una fatiga más. Pero él 
no quiere hacerse cómplice del mal. No le dice: “no pasa nada, hija, vamos 
a olvidarlo, hagamos como si no hubiera pasado nada”. La misericordia no 
es eso. Cristo es mucho más: la mira hasta el fondo, la ama de verdad, pero 
no por su cuerpo –como los mil maridos– sino por lo que es de verdad: un 
corazón que busca una satisfacción plena. La invita a mirar su deseo («si 
tú supieras que yo soy la respuesta a tu anhelo de felicidad…»). La corrige 
haciendo que aflore todo su pasado, para luego decirle: “es bueno que seas 
consciente de esto, porque ahora puedes entender que tú no eres tu historia, 
tu mal, tus decisiones equivocadas, las que has tomado y las que tomarás 
incluso después de conocerme. Tú eres mucho más. Tú eres amada desde 
la eternidad, me he hecho hombre solo para estar contigo, aquí, ahora”. En 
nuestro seguimiento de Cristo importa y existe solo el aquí y el ahora.

Ella de repente, sin darse cuenta, se ha convertido en una persona libre. 
«¡Dame en seguida esa agua de la que hablas!». Y hasta va al pueblo, dejando 
ahí el cántaro (el peso de sus pecados), llamando a la puerta de aquellos de 
los cuales antes se escondía y gritando: «venid a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que he hecho». 

b) Nicodemo. Jesús encuentra también a Nicodemo. Es un pez gordo, 
es de los que cuentan, tiene prestigio. Ha llegado a ser magistrado (su pri-

19  Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in veritate, 3.
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mera aparición es en Jn 3, 1-21). Él también parece un hombre poco libre: va 
a verle de noche, no vaya a ser que se enteren y acaben excluyéndole. Que no 
le quiten el poder, su rol, las certezas a las que se ha aferrado. Él no tiene el 
problema de la Samaritana con su historia, ya que su falta de libertad asume 
otros rasgos: depende de lo que ha alcanzado, de su posición social, del 
trabajo que ha logrado con largos y pesados estudios. ¡Todas cosas buenas 
de por sí! Pero en el fondo, Nicodemo se ha afirmado a sí mismo. Siendo un 
hombre intelectualmente inteligente y curioso, oye hablar de Jesús y se acerca 
a él: casi sin darse cuenta, se ve imantado por ese hombre, por su forma de 
leer la realidad. Leed en el silencio el diálogo que encontraréis en el capítulo 
3 del Evangelio de san Juan y mirad la imagen que hemos elegido para estos 
ejercicios, los ojos de este sabio erudito. ¿Qué ha encontrado? La respuesta 
a la pregunta que nos trasladan los evangelios: «¿Cómo puede uno nacer 
siendo ya viejo?». Jesús está ante esta necesidad con su misma presencia: 
es la relación con él lo que puede dar concreción a la necesidad de volver a 
ser como niños. Todos necesitamos esta frescura, todos necesitamos volver 
a nacer. Me vienen a la cabeza las palabras de la canción Amare ancora que 
cantaremos juntos mañana. «Qué amargura, amor mío, ver las cosas como 
yo las veo y haber olvidado que no he nacido como yo he querido. Qué 
desilusión, pobre amor, vivir la vida con este corazón y no querer perder 
nada [es la falta de libertad: la humana tentación de agarrarnos a lo que 
somos y tenemos por miedo a perder algo] y seguir amando como hace todo 
el mundo. Bastaría solamente con volver a ser niños y recordar que todo nos 
es dado, que todo es nuevo y liberado»20.

Todo es nuevo y liberado, porque la novedad, la juventud que busca Nico-
demo es la liberación. Pero yo creo que tenemos que entender bien este “ser 
viejos” del que habla Nicodemo, ya que no se trata de una cuestión de edad. 
Uno puede tener 17 o 18 años y ser viejo. O al revés, tener más de 80 años y 
ser un hombre joven y libre. ¿Qué es, pues, esa frescura? No depende de los 
años que tengas, de lo que hayas hecho, de los éxitos que hayas cosechado, 
de la oscuridad en la que hayas caído. Puedo ser viejo porque pienso que 
ya sé todo de la vida, de esta vida, voy a misa todos los domingos, llevo 
toda la vida participando en la vida del movimiento de CL… y no vivo la 
relación con Cristo, porque –como dice Chieffo– he olvidado que «no he 
nacido como yo he querido», he matado en mí la sencillez. En definitiva, he 
perdido una mirada gratuita sobre mí mismo, los demás y las cosas que me 
rodean. 

20  C. Chieffo, Amare ancora.
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La mirada de Jesús, en cambio, no calcula. Escucha a Nicodemo, lo acoge 
con paciencia («Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas?»). Esta 
mirada gratuita es una mirada libre, es una mirada deseable, es la mirada 
que yo también quiero recibir y vivir. 

Y ¿el cambio, la conversión? Mirad qué preciosidad este detalle: el cambio 
de Nicodemo no es tan repentino como el de la Samaritana. Cristo no tiene 
prisa, respeta los tiempos del camino de cada uno. Después del provocador 
diálogo nocturno, Nicodemo vuelve a casa pensativo. Lo encontramos 
más tarde (Jn 7, 50-52), cuando se arriesga a defender a Jesús, algo 
tímido frente los sumos sacerdotes. Estos últimos, de hecho, le humillan 
echándole en cara la supuesta superficialidad de sus estudios bíblicos. Pero 
algo se está moviendo en él, ya no depende tanto de todo lo que antes era 
tan importante. Los hechos que está realizando ese judío interpelan sus 
certezas. Lo volveremos a encontrar, por última vez, después de la muerte 
de Jesús (Jn 19, 39), cuando se une a la comitiva de los que van a retirar su 
cuerpo inerte de la cruz. Esta vez traerá consigo «una mezcla de mirra y 
áloe de unas cien libras» para honrar el cadáver. Es decir, unos treinta kilos 
de ungüentos preciosos. Nicodemo no ha sabido seguirlo con entusiasmo y 
énfasis, pero el hecho es que ahora está ahí. Ha hecho su camino, despacio, 
con muchas dudas y pocas palabras, pero reconoce con los hechos –
gastándose una pasta–  y con el afecto –honrando ese cuerpo torturado por 
los salivazos y los ultrajes de los soldados– que ese hombre le ha cambiado 
la vida. No podemos medir el cambio en los demás. La relación con Cristo 
es algo personal e intransferible. Pero es real, cambia la vida hasta tocar 
las decisiones más personales, aquellas donde no solemos permitir entrar a 
nadie: el afecto y el dinero.

c) Zaqueo. El tercer personaje que merece la pena mirar es Zaqueo. 
Un hombre rico, vinculado a los romanos, encargado por ellos de recaudar 
los odiosos impuestos en la opulenta ciudad de Jericó. Era bajito de estatu-
ra, y quizá esa bajeza física reflejaba cierta bajeza moral. Con la conciencia 
sucia, habiendo timado a muchos pobres –esa misma categoría que Jesús 
privilegiaba– había llegado a tener una vida cómoda, forjada con complejos 
equilibrios. Los romanos le utilizaban, los suyos le odiaban, pero podía vivir 
de su trabajo. Pero cuando a uno se le trata como a un trapo sucio, cuando 
uno es odiado, acaba odiándose a sí mismo y reflejando ese mismo odio en los 
demás. Sin embargo, al enterarse de que Jesús está entrando en la ciudad, algo 
se mueve dentro de él. ¿Qué es lo que le lleva a escalar esa higuera? Os invito 
a escuchar esta canción de los años 50 que tanto le gustaba a don Giussani.
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Zachée (M. Cocagnac)

Jesús no necesita palabras. Ya conoce a Zaqueo. Su mirada penetrante ha 
estado buscándole, hasta encontrarle entre las hojas. «Baja en seguida, es 
necesario que me aloje en tu casa». ¿Por qué Jesús dice que es necesario, que 
le conviene? Porque para eso ha venido: para auto-invitarse a nuestra casa. 
«La casa de un pecador, qué curioso palacio: sí, pero es en su corazón donde 
Zaqueo lo ha alojado», comenta esta canción del padre Cocagnac. Jesús no 
estaba buscando solo una casa donde poder descansar antes de emprender, 
antes del amanecer, la terrible subida por el desierto. Jesús quiere hospedarse 
en su vida y esto es lo curioso, lo sorprendente. Jesús necesita descansar, 
sí, pero descansa cuando encuentra alguien que acoge libremente su libre 
auto-invitación. Es un encuentro de libertades, para descubrir la verdadera 
libertad. ¿Quién entra en quién? Jesús en la vida de Zaqueo, Zaqueo en la 
vida de Jesús. Y el hombrecillo, sin que nadie se lo haya pedido, se pone de pie 
y proclama: «Ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo 
defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más». ¡Vaya estatura! ¿Que si en 
algo defraudé? Hombre… claro que defraudó. Eso lo sabían hasta los niños, 
pero él nunca lo había admitido en voz alta. Otra vez, una acogida que es a 
la vez corrección y posibilidad de empezar una vida nueva. El cambio brota 
de la conciencia de haber sido abrazados, liberados de nuestros miedos, de 
nuestra historia, de nuestro mal. Así empieza la verdadera vida. La libertad 
del juicio de los demás no nace del desinterés por lo que el mundo piensa de 
nosotros, sino de privilegiar el juicio de Cristo, el único que sabe amar mi 
vida volviéndola libre, porque entra en ella.

Del asombro a la decisión, del encuentro al seguimiento
Hemos visto cómo entra Cristo en la historia humana haciéndonos entrar 

en su vida. Hay una dulzura, un respeto de la libertad y de los tiempos de to-
dos, que conmueve y fascina. Sin embargo, no podemos separar esa actitud 
sin tener en cuenta su pretensión: «Yo soy el Hijo de Dios» (Jn 10, 36), «el 
Reino de Dios ha llegado a vosotros a través de mí» (cf. Mt 12, 28). No se im-
pone con violencia, pero hay que reconocer que su afirmación, corroborada 
por hechos concretos, es una enorme provocación: una verdadera preten-
sión. Es llamativo que don Giussani, después de ilustrar en El sentido religio-
so la naturaleza del ser humano como búsqueda de significado, haya llama-
do al segundo libro de su trilogía (por tanto, el segundo paso de su recorrido 
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educativo) Los orígenes de la pretensión cristiana21. Digo “llamativo” porque 
no podemos perder de vista que el encuentro con Cristo tiene un carácter 
decisivo, que “pretende” entrar en nuestra vida para sacudirla. Delante de él, 
es imposible quedarse como antes. O con él, o sin él. Lo apremiante no es el 
tiempo, porque Dios no es esclavo de los tiempos: es cuestión de tomar una 
decisión en la vida. Las medias tintas, a largo plazo, no sostienen el amor 
(¿quién quiere ser amado solo de lunes a viernes, de 8 a 18?). La indecisión 
no genera un camino, impide que en nosotros se desarrolle el adulto. Se 
trata del contenido mismo de nuestra propuesta educativa en estos años de 
universidad. Deberíamos empezar el CLU con la pregunta ¿Quién es este? 
para llegar a terminar la carrera y empezar la vida laboral con la pregunta 
¿cómo puedo servir a esta compañía en la que él se hace presente? En estos 
años de universidad queremos ayudarnos a familiarizarnos con Cristo, con 
su estilo, con su forma de salir al encuentro de nuestra necesidad a través 
de los que han sido aferrados por él, para llegar a seguirle con decisión en la 
compañía que él genera.

En los primeros momentos de nuestro encuentro con él, nosotros –como 
Zaqueo, la Samaritana y todos los que se topan con él en los evangelios, 
incluso los que luego no le siguen– estamos dominados por el asombro. 
«Es completamente natural que la gente que le seguía, y particularmente 
aquellos que le seguían asiduamente, en cierto momento se hicieran, frente 
a la manifestación de tamaña personalidad, la pregunta: “Pero, ¿quién es 
este?»22.

Pero es necesario trabajar el asombro y pasar a la decisión. Cuando 
digo trabajar el asombro entiendo no quedarse solo en el primer impacto, 
por muy humano y necesario que parezca. La libertad tiene que ponerse 
en marcha e “ir al fondo”, trabajar, moverse. Así del encuentro se pasa 
al seguimiento. Decidir seguirle es un acto profundamente humano y 
razonable, entendiendo la razón en el sentido profundo en el que se nos ha 
educado. Siguiéndole –¡ojo!– no perdemos ni sustituimos el asombro, sino 
más bien lo regeneramos todos los días, lo vivimos de verdad, sin reducir 
el signo a apariencia23. El asombro nace y renace durante el seguimiento. 
Pero sin seguimiento se desvanece con el paso del tiempo, porque acabamos 
traicionándolo, reduciéndolo a un bonito recuerdo del pasado, enmarcado 

21  L. Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana, Encuentro 2011. En especial, ver las páginas 
87-99.
22  L. Giussani, El camino a la verdad es una experiencia, p. 79.
23  L. Giussani, Dar la vida por la obra de Otro, pp. 74-78.
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encima de la chimenea del pueblo, quizá con algo de nostalgia, tristeza o 
amargura. Imaginaos si, después de encontrarse con Cristo, la Samaritana 
hubiese vuelto a casa como antes, con una bella emoción y nada más. Su 
superficialidad habría traicionado el encuentro con él, habría utilizado mal 
su libertad, no la habría llevado a la plenitud. Está claro que el cambio se 
da de forma gradual. Zaqueo mañana, desayunando, volverá a caer en la 
tentación de pensar: «¿qué dirán de mí después de lo de anoche? He perdido 
toda autoridad a sus ojos». O también otras tentaciones: «¿Y si esa mirada 
de Jesús hubiese sido un sueño, me la hubiese inventado yo, se la hubiesen 
inventado aquellos que me están hablando de ella?». O la gran pregunta que 
todos tenemos: «¿Y si mañana vuelvo a equivocarme?». Son pensamientos 
normales, nos pasa también a nosotros y no tenemos que escandalizarnos: 
el encuentro con Cristo desata una lucha que durará toda una vida. Lo 
importante es que seamos fieles al encuentro que hemos tenido (no un 
recuerdo, sino «hacer memoria» o sea, el acontecer de su presencia ahora)24. 
Ese encuentro es un hecho, es imborrable. Lo que pide, por su naturaleza, 
es que desemboque en el seguimiento. No se trata de un esfuerzo moralista, 
sino del paso a la vida adulta, el compromiso del adulto, el compromiso 
que también nosotros queremos asumir con responsabilidad, para no ser 
eternos adolescentes.

Para entender este paso del asombro al seguimiento, me ayuda siempre 
volver a leer ese dramático episodio que el Evangelio relata en el capítulo seis 
de san Juan. Después de multiplicar panes y peces para cinco mil personas 
(sin contar las sobras abundantes), la multitud empieza a perseguir a Jesús 
para hacerle rey. Normal, acababa de solucionar el problema del hambre 
en el mundo. Pero él, poco a poco, les va llevando de la mano, a través de 
un precioso discurso, para que vayan entendiendo su verdadera necesidad 
y la respuesta que él es para toda la humanidad. ¿Qué es lo que alimenta la 
vida? El discurso pasa de la comida al verdadero alimento: su presencia, 
que se da en el sacramento de la Eucaristía. Del pan al Pan de Vida. Lo 
que nosotros tachamos superficialmente como un triple salto mortal se 
desvela en realidad como una consecuencia del seguimiento de ese hombre 
excepcional. Después del asombro inicial, la multitud se ha quedado con 
el signo, con los bocadillos de lubina a la plancha. Jesús les explica que es 
necesario un alimento que permanezca para siempre. Y llega a decir, al 
terminar el razonamiento, que tienen que comer su carne y beber su sangre. 
La gente, poco a poco, se va escabullendo: «Está loco, no se entiende nada, 

24  Cf. Ibídem, p. 73.
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este discurso es demasiado duro» (cf. Jn 6, 60.66). Jesús levanta la mirada y se 
da cuenta de que solo han quedado los doce. Esos pobres hombres incultos, que 
tampoco habían entendido. ¿Por qué ellos no se van? Jesús se lo pregunta con 
tristeza, o para provocar que tomen conciencia de lo que les ha sucedido… no 
sabemos cómo se lo preguntaría, con qué tono, pero la respuesta de Pedro es 
esclarecedora: «Mira, Jesús, tampoco nosotros hemos entendido este discurso 
sobre el Pan de Vida, que hay que comer tu cuerpo para tener la felicidad, la 
vida eterna. Pero si nos alejamos de ti, ¿adónde iremos? Tú solo tienes palabras 
que explican la vida» (cf. Jn 6, 68). Y además se lo dice con mucho ímpetu, sin 
pensárselo demasiado. Han empezado a vislumbrar el Misterio detrás del signo, 
aunque todavía no lo tengan claro. Han tomado una decisión razonable. No 
han puesto su cerebro en stand-by. Deciden seguirle y es totalmente razonable, 
no porque ahora puedan explicarlo todo con fórmulas matemáticas (la razón 
es mucho más que esto), sino porque han mirado todos los factores25. Todos 
los factores: todo lo que han visto sus ojos en esos años de convivencia con 
Jesús, los milagros, la misericordia, la paciencia, la entrega de ese hombre. No 
han mirado solo los discursos, que también son importantes. Los han juntado 
con los hechos que sucedían delante de ellos y los han comparado con el afecto 
hacia él que ha surgido de forma misteriosa a través de la intensa convivencia. 
Por eso Pedro dice: «yo de ti no me quiero separar nunca». Y al decirlo vemos 
que han entendido, que es una respuesta llena de razón, pero lo dicen porque 
brota de forma espontánea, no porque se lo hayan preparado. Puesto que razón 
y afecto caminan juntos, los apóstoles no pueden arrancar de sus ojos lo que 
les ha sucedido. Han decidido, con toda su fragilidad, su mal, su pecado, su 
límite, han decidido estar con él. Sin esta decisión, que se concreta luego en 
mil pequeñas decisiones de cada día, es imposible avanzar. Así el asombro se 
trabaja, no se pierde, sino que disfruta en cada momento porque se vive de 
forma verdadera. El seguimiento no anula el asombro, no lo sustituye, sino que 
hace que encuentre en él su verdadero origen. 

Una contribución que me habéis escrito dice: Deseo profundamente la 
libertad del que conoce que su existencia es la manifestación del Señor fascinado 
por tu vida. ¿Pero cómo descubre uno esto? ¿Cómo se hace uno libre? ¿Cómo 
caer en la cuenta de que soy querida? ¿Es posible este camino de conocimiento? 
Muchísimas cartas, contándome el encuentro con esta mirada excepcional 
del Señor, acaban así: ¿cómo puedo conocerlo más? Deseo conocer cuál es su 
rostro, cuáles sus rasgos.

25  «La razón es conciencia de la realidad según la totalidad de sus factores»: L. Giussani, Dar la vida 
por la obra de Otro, p. 21; cf. también las páginas 70-71. 
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Otro, contándome su camino en el CLU de estos años, me ha escrito esto: 
¿Qué ha pasado entre medias, para que el hombre esclavo pase a ser hombre 
libre? Ha entrado una mirada diferente. Y ha abrazado toda mi miseria. Toda 
ella, sin reservas. Esta mirada me ha hecho más consciente de mi pobreza, y 
más consciente de que soy infinitamente amado. La mirada venía de un rostro 
de carne y hueso. No vino en mis sueños. Fue a media tarde, y recuerdo bien 
el camino por el que paseábamos. Pero este rostro es una miseria igual que yo. 
La mirada de aquella persona tenía un factor... divino... ¡No tiene sentido ser 
abrazado a ese nivel! El perdón... la misericordia, el amor más fuerte que el 
odio y que el escándalo... ¡no tienen sentido! Esta persona me remite, me habla 
y me dirige hacia un tal Jesús de Nazaret.

Carne y hueso, no ideas o conceptos. A través de un encuentro con una 
persona concreta, podemos llegar a conocer a ese tal Jesús de Nazaret. Ese 
mismo que se encontró con la Samaritana, con Nicodemo, con Zaqueo. Con 
la multitud que sació a través de la multiplicación de los panes y los peces. 
Le encontramos ahora a través de su concreción histórica, que es el grupo de 
aquellos que le siguen hoy: «donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo, en medio de ellos» (Mt 18, 20). El método siempre es la carne, 
todo lo que no pasa a través de la carne se queda abstracto. Para conocer sus 
rasgos, como decíamos al principio, es necesario pasar a través de aquellas 
personas que nos remiten a él. Será el contenido de nuestro trabajo de esta 
tarde. 

Nuestra memoria llena de la conciencia de pertenecer a Jesús
Ahora empezamos un tiempo de silencio. Ya sabemos que le tenemos mie-

do, porque nos obliga a mirar lo que realmente llevamos dentro. El verdade-
ro silencio es «un trabajo, una tensión al reconocimiento de la presencia de 
Cristo… es nuestra memoria llena de la conciencia de pertenecer a Jesús»26. 
Retomemos, pues, en el silencio –que es una decisión– los apuntes de lo que 
hemos escuchado hasta ahora. En este tiempo de silencio, tanto el de ahora 
como el de esta tarde, será posible confesarse. En el cuadernillo encontra-
réis un texto de don Giussani sobre los sacramentos que me ha ayudado 
mucho en estos años, porque centra la cuestión: no se trata de un moralis-
mo27, sino de un gesto auténticamente razonable, sobre todo a la luz de lo 

26  Directorio de los Memores Domini.
27  «El moralismo es un conjunto de principios que preceden y engloban la acción del hombre, juzgán-
dola de una manera teórica, abstracta…», dice la Escuela de comunidad que estamos trabajando en este 
tiempo (L. Giussani, Dar la vida por la obra de Otro, p. 70).
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que acabamos de escuchar. Podemos darlo por descontado, podemos sentir 
cierta distancia… no nos escandalicemos. El sacramento, como acabamos 
de estudiar en la Escuela de comunidad, «es el modo en que el Misterio se da 
a sí mismo, se dona él mismo a la nada»28. Nosotros queremos educarnos, 
en estos años, a entender el valor de los sacramentos y de la compañía de la 
Iglesia, que son como los dos cauces donde más potente se hace la carnali-
dad del Misterio.

Justo por esta dificultad humana que todos percibimos a la hora de acer-
carnos al sacramento, permitid que os lea un testimonio que está en una 
de las cartas que me habéis enviado, donde entre otros hechos concretos 
que le han enseñado la posibilidad de la libertad plena, un amigo cuenta 
lo siguiente: …Pienso en el descubrimiento que ha sido la confesión este año. 
Sin poder ni siquiera imaginarlo, sucede este abrazo radical del que eres espe-
ra, piensas que te determina tu historia, tus cagadas, y vence un abrazo, un 
abrazo real para el que estás hecho. Sucede ante ti el mayor imposible, para mí 
era impensable ser querido así, ser mirado con una ternura infinita y nace la 
pregunta: ¿pero quién es este?, ¿de dónde nace esta mirada?, ¿quién promete 
y hace realidad un amor así de grande? Solo de este hecho nace la verdade-
ra libertad. Recuerdo las semanas siguientes, con una situación jodida, con 
una herida grande con mi novia entonces, porque todo parecía apuntar a que 
teníamos que cortar la relación, recuerdo una paz de otro mundo, recuerdo 
pensar que yo ya era libre, independientemente de lo que sucediera, indepen-
dientemente de las circunstancias, de si volvíamos, de si no volvíamos… yo 
había descubierto que podía ser amado infinitamente y esto me liberaba de 
tener que controlar la realidad para ser feliz. Se me había regalado de forma 
gratuita, yo no tenía que defender nada, se me daba, regalado. ¡Cómo deseo a 
día de hoy una libertad así! Como veis, es un camino posible para todos. Se 
trata sencillamente de dejarse seducir por la mirada de Cristo a través del 
signo sacramental, con sencillez y transparencia.

28  Ibídem, p. 77.
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Segunda Lección - Tommaso Pedroli
25 febrero, tarde

Errore di prospettiva (C. Chieffo)
Free (Florence + The Machine)

La comunión en nuestra compañía, lugar del acontecimiento 
Esta tarde hablaremos de la comunión, el fruto que nace de la decisión de 

seguir a Cristo. Nos urge entender quiénes somos y por qué cada uno está 
aquí, en este momento, rodeado por otras personas. ¿Por qué es tan impor-
tante hablar de nuestra comunión?

Ayer en la introducción aludía a la tentación de la serpiente cuando, en el 
Génesis, se acerca a Adán y Eva: seréis como Dios (Gen 3, 5). La verdad es 
que no se equivocaba: interceptó el verdadero deseo en el corazón del ser 
humano, que es ser libres, como Dios es libre – esto es lo que más carac-
teriza a Dios y lo hace ser Misterio de amor. Lo que pasa es que se dirigió 
a Adán y Eva engañándoles, porque ellos ya eran como Dios. Eran libres. 
Podían utilizar la libertad y a la vez tenían en el jardín la satisfacción de 
todos sus deseos. El Génesis llega a sugerir, con una expresión hermosa, 
que Dios bajaba todos los días, al atardecer, para dar un paseo con ellos y 
disfrutar juntos de la belleza de la creación. ¡Lo tenían todo! La comunión 
con Dios y entre ellos expresaba de forma concreta la libertad: lo contrario 
de ese intento de autoafirmación del que hablamos anoche, que acaba 
sumiéndonos en una profunda soledad. Es imposible libertad sin compañía, 
sin el vínculo que nos une con Dios y con los demás. Adán y Eva quisieron 
ser autónomos, no aceptaron esa comunión que era realización de la 
auténtica libertad. Quisieron otra clase de libertad, cayeron en la trampa y 
rompieron este vínculo. 

A partir de ese momento todo parece perdido: entran en el mundo el 
mal y la muerte (que no formaban parte del designio de Dios, sino que son 
consecuencias del pecado original): Adán y Eva son expulsados del jardín, 
Caín mata a Abel… Algo se ha roto, como vemos en las muchas páginas 
del Antiguo Testamento: el pueblo de Israel, elegido por Dios a raíz de la 
preferencia que él tiene hacia Abrahán, intenta ser feliz y fiel a su Dios, pero 
caerá siempre preso del desorden, las guerras, envidias, rivalidades… Les 
enviará profetas y signos para introducir en ellos la nostalgia de él, pero 
será todo insuficiente. ¿Cómo se restablece esa comunión profunda que el 
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ser humano lleva escrita en su ADN desde la creación? ¿Acaso Dios tira la 
toalla?

No encuentra otro método que enviarnos a su Hijo. Como hemos 
visto, Jesús se presenta con una pretensión: «yo soy el Hijo de Dios». Una 
pretensión que hay que verificar en la experiencia, como tienen que hacer 
todos aquellos que se encuentran con él. Esa mirada libre, pura, gratuita, 
acogedora solo puede nacer de Dios, no es humana, porque tiene su origen 
en la comunión profunda que vive con el Padre y el Espíritu Santo. 

Y lo primero que hace Jesús, antes de empezar a predicar, es juntar a su 
alrededor personas que puedan ser reflejo, por así decir, de esta relación que les 
constituye. Quiere y necesita comunión a su alrededor, eligiendo y apostándolo 
todo por gente muy frágil, que mandará a predicar de dos en dos (cf. Mc 6, 
7-13), afirmando que quien les acoja estará acogiendo a Cristo mismo (cf. Jn 13, 
20). Los involucra en su vida, en sus milagros, los lleva a conocer a su madre, 
hasta se presenta a un banquete, en Caná de Galilea, con ellos (el Evangelio dice 
que estaban invitados Jesús y su madre, no habla de su séquito… esperemos al 
menos que hayan colaborado en los gastos). ¿Por qué los lleva consigo? No lo 
hace para que sean meros espectadores, para tener un público que le aplauda. Los 
quiere protagonistas de su misión, desde el primer instante, y no se detiene en 
su manifiesta incapacidad: más bien los hace crecer dándoles responsabilidades. 
Genera así la primera compañía cristiana, que alcanzará su plenitud llamándose 
Iglesia después de su pasión, muerte y resurrección. Esta compañía camina, a 
lo largo de los siglos, tropezando mil veces y purificándose con una tensión 
constante. El poeta inglés Eliot describe esta dinámica con mucho realismo:

Bestiales como siempre,
carnales, egoístas como siempre,
narcisistas y cegatos como siempre, 
pero siempre luchando, siempre reafirmándose, 
siempre reemprendiendo su marcha por el camino iluminado por la luz;
a menudo deteniéndose, rezagándose, extraviándose, 
retrasándose, regresando, pero sin seguir otro camino29.

No sé si hemos caído en la cuenta, alguna vez, de la importancia de la 
palabra “compañía”. Don Giussani, como nos habremos dado cuenta, era un 
artista de la palabra. Amaba los matices, los juegos de palabras, la búsqueda 
de vocablos inusuales o sorprendentes. Como buen maestro, quería que nos 

29  T. S. Eliot, Coros de «la piedra», canto VII. Cf. L. Giussani, Mis lecturas, Encuentro 2005, pp. 103-123.
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acercáramos a esas experiencias sin inevitables esquemas interpretativos 
previos, como si solo fueran palabras. Dice “Misterio”, “Otro”, “Tú-que-me-
haces” para referirse a la multiformidad de Dios en nuestra experiencia. 
Dice “correspondencia con el corazón” para expresar una coincidencia no 
solo racional, sino también afectiva sin que las dos cosas estén separadas. 
Ayudémonos a no dar por descontado estas palabras y la profundidad 
que encierran. Ahora ahondamos en una palabra importante, “compañía”, 
término que se refiere a la Iglesia y que se entiende como la comunidad 
de los que se sorprenden unidos por Alguien que les ha sucedido, que ha 
entrado en su historia convirtiéndose en su centro afectivo no a la fuerza, 
sino de forma espontánea. Un centro afectivo al que todo tiende: todos le 
miraban, esperaban ver cómo actuaría ante ciertas situaciones, estaban 
hambrientos de sus miradas, de sus juicios… nunca nos cansaremos de leer 
los Evangelios para sorprender en nosotros el mismo interés. No dejéis de 
leerlos, siempre, en cada momento de la vida: son una mina inagotable. 

Volvamos pues a centrarnos en ese extraño grupo, los apóstoles: personas 
con historias de lo más diversas, temperamentos opuestos, edades distintas. 
Los autores de los Evangelios no hacen una apología de su perfección, 
como haría cualquier autor preocupado por difundir la religión que se está 
inventando y mostrar su éxito. Los evangelistas hacen una operación que 
va en contra de todas las leyes del marketing, respondiendo sencillamente 
a una exigencia: trasmiten la verdad, no unas ocurrencias personales. 
Por tanto, son muy sinceros y no nos ahorran rivalidades, discusiones y 
dificultades a la hora de estar juntos, de vivir y de perdonarse… realmente, 
sin Jesús, no pintaban nada los unos con los otros. Pero entre ellos se daba 
una unidad misteriosa, que llamamos comunión. Jesús sabía sacar lo mejor 
de cada uno de ellos, logró desvelarles su unicidad (como cada uno era 
único), sus talentos. «A vosotros os llamo amigos porque os he dicho todo 
lo que he oído a mi Padre» (Jn 15, 15). Todo: no se ha guardado algunas 
cositas, porque –pobrecitos– quizás ciertas profundidades de la comunión 
que él vive con el Padre no las entenderían. ¡Claro que nos las entenderían 
intelectualmente, pero se lo dice todo igual! Lo entenderán siguiendo esta 
historia. Que Dios me llame amigo es una revolución absoluta; cuidando 
esta amistad con él, iré entendiendo con el paso de los años… o de los siglos, 
da igual.

La comunión, pues, no depende de nuestras capacidades. Más bien es el 
reconocimiento de que nos ha sucedido algo imprevisto, que ha generado en 
nosotros una unidad impensable fuera de la constante iniciativa de Cristo, 
que nos ha encontrado y elegido como amigos. “Compañía” es el conjunto 
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de aquellos que comparten el pan (cum-panis), es decir, que se alimentan de 
lo mismo. Compartir el pan contigo significa afirmar que no eres enemigo 
mío, es más, que puedo confiar en ti, que juntos podemos recibir la fuerza 
que sostiene nuestra existencia. No solo comemos del mismo plato, como 
los enamorados, sino que yo puedo caminar porque tú estás conmigo, te 
conviertes en algo sagrado, eres a la vez tú y signo de lo que nos ha sucedido. 
Cum-panis, compartiendo el pan. Giussani amaba esta palabra porque tiene 
muchos niveles de lectura: aquí, sobre todo, hay una referencia evidente al 
otro pan, el definitivo, el sacramento de la Eucaristía, porque sin sacramentos 
es imposible que podamos mirar una y otra vez nuestro deseo, estar juntos, 
sostenernos en la tensión hacia el ideal, perdonarnos y corregirnos. También 
por esto el sacramento de la Eucaristía se llama “comunión”: porque es un 
regalo, algo que viene antes, que no depende siquiera de nuestra buena 
disposición, de nuestras ganas. 

La verdadera libertad nace y se alimenta de la pertenencia
Cuando se acerca la hora suprema, Jesús pone en práctica lo que he co-

mentado esta mañana: el discurso del Pan de Vida después de la multiplica-
ción de los panes y los peces. Después de preparar a sus amigos a través de 
un signo, ha llegado el momento de realizar algo totalmente sorprendente: 
el sacramento de su desbordante Presencia vinculado a la sucia existencia y 
refractaria responsabilidad de esos pobres hombres, que serán los encarga-
dos de celebrar la Eucaristía en los próximos siglos. Pero en el Evangelio de 
san Juan, que es el último en escribirse (quizá unos cincuenta años después 
de la resurrección), no encontramos el relato de la institución de la Eucaris-
tía: Jesús que toma el pan, lo reparte, luego el cáliz del vino… Todo esto ya se 
conocía porque los demás Evangelios circulaban por todo el mundo y la Eu-
caristía ya se celebraba en las comunidades. San Juan prefiere centrarse en el 
último, decisivo discurso de Jesús a sus amigos. «Como el Padre me ha ama-
do, así también yo os he amado; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9). Antes 
de ser arrestado podía pedirles que se portaran bien, que fueran coherentes y 
valientes testigos suyos… pero centra su discurso en la pertenencia, la forma 
concreta del permanecer que no se puede dar sin los demás. «Permaneced 
en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto 
por sí mismo [¿quién no desea que su vida dé fruto?] si no permanece en la 
vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí» (cf. Jn 15, 1-17). Y 
así termina su súplica al Padre en la hora suprema: «Padre Santo, cuida en 
tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros… 
no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por 
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medio de su palabra [de nuestro testimonio], para que todos sean uno» (cf. 
Jn 17, 9-26).

La verdadera libertad nace de la pertenencia, y es imposible pertenecer a 
Cristo y permanecer en su amor sin reconocer la misteriosa unidad que se 
da entre nosotros. Por eso, así como hemos visto que hace falta una decisión 
radical en el seguimiento de Cristo, así es necesaria una decisión radical en 
el seguimiento de la compañía, que es su cuerpo en la historia. Nosotros, la 
Iglesia, somos el cuerpo de Cristo en la historia, la nave que surca los siglos 
trasmitiendo su Presencia, porque si dependiera de nosotros, hace rato que 
la Iglesia se habría extinguido. No puedo separar a Cristo de la compañía. 
Yo dependo de esta compañía, a través de la cual la dependencia de Dios no 
se me hace abstracta. Así la dependencia, palabra que el mundo utiliza con 
una acepción negativa, llega ser una experiencia bellísima. Una de vuestras 
cartas lo describe muy bien: Puede sonar paradójico, y quiero que lo suene, 
porque es solo en la dependencia cuando soy máximamente libre. Por ello, 
solo cuando miro al Otro que me hace, que me quiere, aunque muchas veces 
no lo entienda, dude o me cueste, veo que surge esta libertad. Si lo miramos 
desde aquí uno entiende que se puede ser totalmente libre en el estudio, en 
el sacrificio, e incluso en la obediencia (imagina decir esto por ahí, que en la 
obediencia uno puede ser libre, es una locura).

 Mirad qué preciosidad lo que dice don Giussani al respecto: «El hombre 
que al fin reconoce que pertenece a otro es una persona siempre positiva. 
Es como un niño que no teme nada malo cuando está en los brazos de su 
madre. Es siempre positivo y con ganas de hacer cosas, porque es libre; 
siempre abierto, abrazándolo todo, gozando de todo, casi diría sonriendo, 
poniendo buena cara a cualquiera. Un hombre de estas características debe 
entrar en el mundo, inundarlo para que Cristo reciba su testimonio en el 
tiempo presente. De hecho, ¡el mundo existe para que los hombres conozcan 
a Cristo!»30. 

Mi encuentro con el movimiento, cuando tenía 16 años, fue el regalo 
más grande que Dios pudiese hacerme, junto a la llamada a la existencia 
y la llamada al sacerdocio (de hecho, se trata de tres aspectos inseparables 
del misterio de la vida como vocación). Aunque mis padres eran del 
movimiento, no me habían hablado de él ni había participado nunca en 
ninguna actividad: solo veía colgados en la cocina unos manifiestos muy 
bonitos que aparecían en Navidad y Pascua. Nada más. Los discursos no 
me entraban por ningún lado y la primera Escuela de comunidad a la que 

30  L. Giussani, Una extraña compañía, Encuentro 2018, p. 142.  
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fui, invitado por una persona, fue un aburrimiento total, una decepción. De 
hecho, estuve casi un año sin volver a pisarla, y muchas veces en esos años 
me ha costado, he sido infiel a los gestos que se me proponían hasta llegar a 
pronunciar mi sí definitivo y radical a esta compañía. Pero nunca he dejado 
de admitir que aquí se me miraba no tanto de forma distinta, sino única. 
Esa mirada de Marta, de Michele, de Chiara, de Marco, de Marialuisa no 
podía venir de ellos, porque pronto me di cuenta de que tenían defectos 
como yo. Entonces, ¿de dónde venía ese atractivo enorme que desprendía 
cualquier propuesta que me hiciesen, hasta el punto de hacer auténticas 
tonterías con tal de estar con ellos? Descubrir que este grupo de amigos 
eran de un movimiento que se llamaba “Comunión y Liberación” y que 
formaba parte de un grupo más grande, la Iglesia, fue para mí como cuando 
el náufrago divisa a lo lejos las primeras palmeras de una isla lejana después 
de un mes en medio del océano y grita: ¡casa! Empecé a descansar en esta 
compañía, porque estando con ellos, me remitían continuamente a Cristo. 
Seguramente éramos ingenuos y jóvenes, quizá algunas veces forzábamos 
su nombre. Pero teníamos claro que la hipótesis positiva que nos trasmitían 
los más adultos entre nosotros, que nos acompañaban, merecía la pena ser 
verificada. Y así se dio en mí el milagro de la pertenencia y de la verdadera 
liberación. Con ellos, mirándolos a ellos, entendí que la libertad no solo 
nace, sino que se alimenta cada día en la pertenencia. 

 Como cuando un águila vuela y baja acercándose a su objetivo, con círculos 
cada vez más estrechos, estando con mis amigos me veía cada vez más libre, 
libre de verdad mientras iba profundizando cada vez más en mi deseo de 
felicidad, en la provocación de Cristo de ser respuesta a esta exigencia, en 
la compañía. Todo esto una y otra vez, de forma sincrónica, descubriendo 
cada vez más detalles. Un paso no sustituía al anterior, sino que todo se daba 
a la vez. Entendí por qué habían querido llamarse Comunión y Liberación: 
porque la comunión es el lugar donde nace mi verdadera liberación porque 
acontece hoy la liberación de Cristo, la misma liberación que ha alcanzado a 
la Samaritana, a Zaqueo, a Nicodemo, a ti y a mí.

Descubriendo la belleza de la compañía
La pertenencia, pese a lo que nos insinúa el mundo, no te encierra, sino 

que te hace caminar, avanzar. Es más, es la condición inevitable para poder 
crecer en la vida. Es tan sencillo como pensar en lo que nos ha pasado cuan-
do éramos niños: si no está mamá agarrándolo de la mano, el niño jamás 
empezará a andar. Poco a poco, con el paso de los años, se irá soltando de 
la mano, para entender que ha llegado el momento de crecer, pero sin dejar 



41LECCIÓN

nunca de pertenecer, aunque la forma de la relación con los padres cambie.
¡Pertenecer es una experiencia bellísima! Por eso quiero tratar ahora 

algunos aspectos de la pertenencia, tocando los temas y las preguntas que 
me habéis escrito en estos meses.

a) Pertenecer es mucho más que participar. Para participar no es nece-
sario el afecto, uno puede hacerlo teniendo el corazón puesto en otra cosa. 
Pertenecer es mucho más. Para pertenecer hace falta que se ponga en mar-
cha el afecto, que haya ahora, en este momento, un vínculo afectivo vivo. 
Podemos participar en mil cosas, incluso de la vida de la Iglesia… sin perte-
necer de verdad a ningún ámbito. Podemos hacerlo todo bien, cumplir todo 
lo que se nos indica, y admitir con amargura que nuestro corazón está lejos. 
Cuando Jesús dice «permaneced en mi amor» nos está pidiendo algo muy 
concreto: “mendigad en cada instante poder reconocer que sois como el sar-
miento que sin la savia del tronco no es nada”. No basta estar sin más, hace 
falta que la savia fluya, que yo esté presente con todo lo que soy. Cuando en 
la Italia de los años 50 del siglo pasado don Giussani empezó a enseñar la 
razonabilidad de la fe suscitando grupos que vivían la comunión (por gracia 
de Dios, no como un proyecto estratégico), las parroquias seguían estando 
llenas de jóvenes, herencia de una educación y un contexto histórico de cris-
tiandad. Se vaciarían al poco tiempo, como pasa también en España: esos 
jóvenes participaban de la vida de la Iglesia, pero no pertenecían a la Iglesia, 
no habían tomado una decisión afectiva (y por tanto no podían entender el 
valor de lo que vivían, pronto se vieron sin razones para seguir). Sin perte-
necer no se puede hacer un camino serio en la vida. Este riesgo puede darse 
también en nosotros.

Viendo mi experiencia, puedo afirmar por otro lado que pertenecer a una 
realidad permite participar en más cosas entendiendo de verdad el significa-
do profundo de todo lo que encontramos. Digo “una realidad” porque el ser 
humano está llamado a encontrar una reciprocidad clara y unívoca (Jesús 
dice que «no se puede servir a dos amos»: Mt 6, 24), como vemos en las 
relaciones afectivas: aunque me enamore de más personas, podré casarme 
solo con una, podré ir al fondo de mi corazón solo con una. 

Puedo afirmar que perteneciendo al movimiento aproveché muchísimo la 
carrera de filosofía que cursé en una universidad del Opus Dei. Es más, creo 
que sin pertenecer al movimiento no la habría aprovechado de verdad. Fue 
un enriquecimiento enorme para mi persona y luego para toda la Fraternidad 
San Carlos y permitió que surgieran amistades que perduran en el tiempo. 
Perteneciendo al movimiento, en estos años he conocido en profundidad 
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otros movimientos y realidades de la Iglesia en cuyos gestos sigo participando 
cuando me invitan. Conociendo otros carismas, vi la riqueza de la Iglesia –
que es como un mosaico con muchas teselas– y entendí mejor el carisma 
de don Giussani. Por eso merece la pena apostar por un sitio, verificando 
si el carisma es “totalizante”. El de don Giussani quiere serlo, aunque lo 
vivamos con nuestros límites: quiere educarnos en todos los aspectos de la 
vida cristiana, no solo en algunos. Pero si no lo acogemos en plenitud (por 
ejemplo, porque preferimos coger del carisma solo aquello que nos llama de 
inmediato la atención, siguiendo un criterio instintivo y descuidando que 
es una propuesta integral) será difícil entenderlo en plenitud. Por eso digo 
a menudo que sin la caritativa no se entiende la Escuela de comunidad, sin 
fondo común no se entiende la caritativa, sin Escuela uno no aprovecha la 
compañía de los amigos, etc… Os reto a verificar que la pertenencia abre, 
no encierra.

b) De hecho, la pertenencia verdadera abre de par en par. Me hace ser 
más yo mismo, hace que descubra talentos que no pensaba tener, para luego 
abrir mi horizonte. Me impactó mucho cuando, antes de Reyes, fui con un gru-
po de vosotros a pasar unos días en una casa en la sierra. Una noche, hablando 
de la libertad, nos preguntábamos: ¿hay una dependencia que pueda hacernos 
libres? Uno de vosotros dijo: yo dependo del afecto de mi novia. No sé por qué 
me pasa, pero estoy más libre con ella. Soy más yo, soy más Fulano. Me muestro 
como soy frente a la gente. Escuchándole hablar, me llenó de ternura ver cómo 
podemos reconocer una dependencia que es pura, que es verdadera, porque no 
encierra. Hay muchas personas entre nosotros que están haciendo un camino 
así y se convierten en “padres y madres” de sus amigos. No dejemos de buscar-
las y seguirlas, porque no hay nada más deseable que descubrir que un amigo 
puede ser autoridad, aunque sea más joven que yo o tenga muchos aspectos de 
su vida aún no resueltos. En el mundo se nos insta a vivir las relaciones afectivas 
de forma “tóxica”: pero todas acaban siendo como mirarse al espejo. En cambio, 
recuerdo cómo se me hablaba del afecto cuando, con 16 años, encontré el movi-
miento: como una experiencia que abre de par en par la existencia, porque uno, 
perteneciendo, entiende que la verdadera libertad se da solo cuando no aferra al 
otro. Y lo veía encarnado en los padres de mis amigos, era algo deseable y posi-
ble. ¡Esta perspectiva es fascinante! De hecho, por eso el canto es tan importante 
para nosotros: porque nace de la pertenencia y nos ayuda a entenderla mejor. 
¿Quién de nosotros no ha tenido esta experiencia de libertad absoluta, en una 
noche de cantos con los amigos, al darse cuenta de que pertenece misterio-
samente a algo más grande?
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c) Procuremos no conformarnos con nuestra compañía, hacer que 
lo sea todo, que tenga sentido por sí misma. Esto nos hará caer, quizá de 
forma imperceptible, en el “estar bien entre nosotros” olvidando quién nos 
sostiene y nos une. Una vez, perdiendo los papeles, don Giussani intervino 
en una diaconía con universitarios –que estaban hablando de lo bonita que 
era su compañía– con unas expresiones contundentes: «¡Nosotros no esta-
mos aquí para crear compañía! Nosotros no creamos compañía para crear 
compañía, nosotros no creamos una compañía para afirmar una amistad, 
sino para afirmar una presencia, una presencia que está en esta compañía. 
Porque vuestra compañía me importa un comino»31. Pegó un puñetazo en 
la mesa, se levantó y abandonó la reunión. 

Qué tristeza cuando nuestro estar juntos es insignificante. Es decir, no lle-
va a ningún sitio, no remite a nada: no es signo de Otro. Cuando estamos 
juntos así, no vivimos la compañía, porque por naturaleza la compañía es 
signo, no apariencia. ¡Yo quiero que todo lo que vivo sea signo de Otro!

d) También tenemos que entender bien ese deseo profundo que tene-
mos de cuidar a los amigos. Me conmueve ver el ímpetu que nos lleva a que-
rer acompañar. Es el fruto maduro de nuestra pertenencia. Al mismo tiem-
po, a menudo escuchamos frases de este tipo: “no me siento acompañado”, 
“mis amigos no me acompañan, no me cuidan…”. Esto sin duda tiene que 
hacernos reflexionar. Hay poca atención entre nosotros, todavía estamos 
lejos de darnos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos los unos 
con los otros. 

Pero tengamos también en cuenta que nunca nos sentiremos acompañados 
como queremos, porque los demás no estarán jamás a la altura de nuestro 
listón, que ponemos cada vez más alto, pretendiendo –seamos sinceros, 
es así– que nos quieran según formas que nosotros hemos decidido. ¿Qué 
significa cuidar a los amigos? ¿Se trata solo de dedicarles tiempo? Nos 
agobiamos mucho cuando reducimos el cuidar a los amigos a esta tentación. 
¿Tenemos que hacer malabares con tal de estar juntos – para luego quedar 
con una profunda insatisfacción? Yo estoy firmemente persuadido de que 
la mejor forma de cuidarse es mirar juntos hacia lo que realmente nos 
construye. Esto no excluye que sea frecuente vernos, buscarnos, quedar y 
dedicar tiempo a los amigos. Pero hay algo que da sentido a todo esto y 
llega a trascenderlo. Llevo 19 años lejos de los amigos con los que conocí el 

31  A. Savorana, Luigi Giussani. Su vida, Encuentro 2015, pp. 939-940.
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movimiento, ya que en 2004 me fui a Roma a estudiar. A algunos los veo en 
verano, cuando vuelvo a Italia, los más cercanos hablamos por teléfono de 
vez en cuando. Pero en general, es una relación donde nos vemos obligados 
a una enorme esencialidad. Cuando quedo con ellos, por las conversaciones 
que se dan, me doy cuenta de que nos hemos cuidado siendo fieles a aquel 
lugar que nos hizo encontrar hace 22 años. 

e) Pertenecer nos hará entender que la comunión no es uniformidad. 
La comunión es bonita justo porque somos distintos (¿quién quiere casarse 
consigo mismo? Todos buscamos a otro, a Otro, que sea distinto, en el que 
en cierto sentido nos completamos, nos vemos acogidos y enriquecidos). 
Por tanto, pertenecer no significa pensar todos igual, hacer las misas cosas, 
tener la misma sensibilidad. La comunión es una riqueza, y pertenecer de 
verdad nos abre el horizonte.

f) La pertenencia abre, no encierra, y se concreta en el deseo de la 
misión. Uno de vosotros me ha contado su historia de pertenencia a nuestra 
compañía. Empezó una carrera, pero luego se cambió de universidad. Ese 
[primer] año lo pasé bastante mal en el CLU, podríamos decir que no encontré 
mi sitio. Me fui de la anterior universidad sin haber contado a nadie quién 
era realmente, nadie sabía que era cristiano, era completamente incapaz de 
decirlo. Tenía miedo. [Luego] decidí darle otra oportunidad al CLU, decidí 
tomármelo en serio [no porque hubiese cambiado la gente, eran los mismos… 
pero él se ha dado cuenta de la necesidad que tenía de seguir, de ser leal 
con un lugar que le había fascinado] y ha dado sus frutos, he encontrado mi 
sitio, estoy muy contento y disfruto un montón. En paralelo empezó un nuevo 
curso, nueva carrera, nuevos compañeros y un terror enorme a que supieran 
quién era yo realmente. …me di cuenta de que no tenía ningún sentido, que 
no podía ir ocultando por ahí lo que realmente me había cambiado la vida, 
lo que me hacía ir a la universidad con un deseo enorme de que sucediera 
algo. Un día, después de más o menos un mes de curso, un profe preguntó si 
alguno de nosotros era cristiano y que si lo éramos por favor levantáramos la 
mano. Yo estaba en primera fila, si levantaba la mano todo el mundo me iba a 
mirar, pero por primera vez en mi vida no sentí ningún tipo de miedo, me sentí 
completamente libre de mostrar quién era yo realmente. ¿Qué ha cambiado? 
Que ha encontrado un lugar donde se sabe amado. De hecho, luego cuenta 
cómo se ha involucrado de lleno en la exposición que estábamos montando 
los amigos del CLU, invitando a todos sus compañeros de clase, para concluir 
así: No sé si es un ejemplo tonto, pero soy una persona super tímida y con 
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heridas muy grandes por creer que tengo que ponerme una máscara para que 
la gente me quiera, entonces haber experimentado esa libertad de mostrarme 
tal como soy me ha alegrado un montón. La sencillez de esta expresión –me 
ha alegrado un montón– es la demostración de que estamos hechos para la 
misión, para comunicar a todo el mundo lo que nos ha alcanzado. La misión 
no es algo que tenga que añadir yo a la vida. Toda la vida se convierte en 
misión, casi sin que nos demos cuenta. Y el primer testimonio que podemos 
ofrecer al mundo no es una postura reactiva, sino nuestra vida cambiada, 
como tanto nos ha insistido Julián Carrón en estos años.

g) Todo esto responde a la última cuestión que vuestras cartas 
mencionan con frecuencia: la posibilidad de que el encuentro con Cristo 
pueda resistir el embate del tiempo. El miedo a perder lo que hemos 
encontrado es grande. Pero él, que se manifiesta en esta compañía, no nos 
quiere perder: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» 
(Mt 28, 20). Gracias a Dios, no depende de nosotros que Cristo permanezca 
aquí. Pero es justo reconociendo que él se me da a través de un rostro 
humano, de los amigos, como podemos ver su consistencia en el tiempo. 
Cuando me doy, cuando me entrego, me doy cuenta de que el Misterio sigue 
aconteciendo en esta compañía, se hace contemporáneo a mi vida. Cuando 
tengamos esta sospecha, miremos a las personas que nos preceden en el 
camino de la Iglesia, los que llevan más tiempo que nosotros. En ellos se 
realiza aquello que tememos perder, ¡tenemos una suerte inmensa: dos mil 
años de historia!

Cry no more (R. Veras)

Aquí todo es abrazado
«No llores, porque aquel que está a tu lado no te ha abandonado». No 

nos abandona porque esas lágrimas las recoge a través de aquellos que son su 
carne en la historia: a través de los amigos. Escuchad qué bonito lo que me 
escribe uno de vosotros: Recuerdo hace un par de años a Julián que una vez, 
en una diaconía, contaba que en esta compañía entra todo, todo es abrazado. 
“Nos encontramos abrazados a un lugar que no nos mide por lo que podamos 
hacer, y por eso podemos volver una y otra vez, porque somos abrazados 
sean cuales sean las capacidades”. A día de hoy lo tengo grabado porque en 
ese momento recuerdo pensar: “¡Ostras! ¡Esto es ser libre, ser abrazado sin 
ninguna medida!”. En aquel momento me parecía imposible que fuera verdad 
lo que estaba diciendo Julián, ¡es radical!, que en una relación entre todo, 
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absolutamente todo lo que soy, con las cosas grandes y toda la miseria que 
hay. ¡Solo si alguien me amase así sería completamente libre! Porque no tengo 
que fingir, ni sostener, ni defender nada… la libertad coincide con este amor. 
En esta compañía puedo ser yo mismo. Muchos de los miedos de los que os 
hablaba anoche los vivía y los sigo viviendo hoy. Haber encontrado a Cristo 
no me ha preservado de un camino humano continuo. Pero no empiezo 
desde cero, porque él se hace contemporáneo a mi historia acogiéndome 
en la verdad y la caridad, como hemos visto que hizo con los personajes 
de los Evangelios. Hoy lo hace a través de los amigos con los que podemos 
mirarlo todo. Nuestros límites personales y comunitarios son evidentes, 
pero en esta compañía puedo ser yo mismo, sin censurar nada. Al mismo 
tiempo, mantengamos siempre una verdadera tensión con respecto a esto 
para encontrar tiempos, personas y modos adecuados, ya que no hay que 
decir todo a todos. Son suficientes tres o cuatro amigos más cercanos, lo que 
no excluye una experiencia de amistad más amplia: la amistad es como un 
conjunto de círculos concéntricos.

Con el paso del tiempo se da una libertad entre nosotros que nos 
permite una verdadera plenitud, sin compartimentos estancos. Dice uno de 
vosotros, vislumbrando esta posibilidad: Me interesa una vida unida. Espero 
en algún momento poder decir que Dios vence también en el campo de la 
afectividad. Hasta entonces lo pediré y seguiré caminando en esta compañía. 
Me pasó lo mismo a mí, es perfectamente natural. Se sigue para aprender, 
y siguiendo te das cuenta de que has entendido lo esencial: que no estás 
solo, que en esta compañía hay autoridades con las que confrontar la vida, 
puedes encontrar a tres o cuatro amigos con los que juzgarlo todo, sin zonas 
francas. 

Por tanto, parte esencial de este itinerario que estamos viendo estos días 
es la corrección: corregir y dejarse corregir. Sabemos que es un arte, porque 
implica dejar la herida al descubierto. A veces corregimos para aplastar al 
otro con nuestra verdad, o para echarle en cara su error, con pretensión. 
Es difícil corregir con discreción, sin gritar a los cuatro vientos el error 
del otro, con pureza, sin tener otros fines. En otros casos lo hacemos sin 
tener en cuenta los tiempos de maduración del otro, todo su camino y sus 
circunstancias. Otras veces callamos para no exponernos demasiado: si 
corregimos, nos exponemos a recibir el mismo trato. También pensamos 
que cuando alguien nos corrige lo hace porque no nos ama de verdad, 
no nos valora, mientras que la verdad es lo contrario. La corrección es 
verdadera cuando desde el principio está abierta al acompañamiento 
discreto, porque nace del afecto a Cristo en el otro. Lo único que debería 
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interesarnos es que nuestra compañía brille por su autenticidad y belleza, 
que el amigo viva acorde a lo que realmente le hace feliz. Escribía Egied Van 
Brockhoven, un jesuita belga que tiene una historia interesantísima y que 
ha acompañado mucho mi silencio en los últimos dos años: «La verdadera 
amistad, la amistad viva, es búsqueda del amigo hasta poder hallar aquella 
tierra inexplorada que es Cristo en él»32. ¡Lo que me interesa de ti es que tú 
seas de Cristo, es Cristo en ti!

La corrección, la mayoría de las veces, es implícita. Mirad qué ejemplo 
más bonito: Hace unas semanas hubo una reunión para preparar un gesto 
del CLU. No me apetecía ir, estaba cansado, me daba pereza… me quedé 
en casa viendo una serie. Una amiga me escribió un mensaje: “¿qué son los 
ejercicios?” – me preguntaba. Me asaltó una nostalgia tremenda, esa pregunta 
exigía que me pusiese en juego. No podía responder con una definición. Una 
pregunta así, como ocasión de hacer memoria, hasta llegar a decir: “Te echo de 
menos, soy nostalgia de Ti”, que cada vez coincide más con decir: “me echaba 
de menos”, mi yo florece cuando reconozco de quién soy. Cogí el coche y me 
fui a la reunión, llegué una hora tarde y profundamente conmovido. Bendita 
libertad… que permite que uno eche de menos el Atractivo y vuelva corriendo 
a sus brazos. La comunión entre nosotros, que a veces se expresa casi sin 
que nos demos cuenta (como en este caso) es el signo potente de Algo más 
grande, de ese atractivo que no deja de ser verdadero siempre. Así se nos 
sostiene, se nos corrige de forma implícita y sorprendente.

Construir la comunidad
Después de contemplar las ramas llenas de hojas que nacen del tronco de 

la pertenencia, vamos a ver su fruto maduro. Lo que caracteriza la perte-
nencia adulta es el deseo de dar la vida por esta compañía. Cuando poco a 
poco me dejo educar por la Iglesia, nace en mí el momento de la responsa-
bilidad. Muchas veces en estos tiempos hemos insistido en que todos somos 
responsables de esta compañía. Solo así podremos habitarla de verdad, ha-
cerla nuestra. Chieffo lo dice aludiendo de forma poética al salmo 27 en el 
estribillo de la magnífica canción que hemos cantado juntos: «Se c’è una cosa 
che voglio, se c’è una cosa che vale, è abitare la tua casa». Si hay algo que he 
descubierto estando aquí es que quiero con todas mis fuerzas habitar en tu 
casa. Es lo único que vale, que merece la pena, que “renta”: todo lo demás es 
banal, me queda pequeño, inútil.

Debería llenarnos de conmoción ver cómo va tomando forma en nosotros 

32  E. V. Brockhoven, L’amicizia. Diario di un gesuita in fabbrica, Marietti 2018, p. 49.
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la disponibilidad para construir la comunidad. Viendo el enorme trabajo 
de la secretaría, la dedicación de muchísimos de nosotros que cuidan 
los cantos, las caritativas, el deseo de comunicar a todo el mundo lo que 
vivimos a través del Happening o la exposición… el corazón se me llena 
de alegría al ver tanta iniciativa. Y le pido a Dios que sea cada vez más así. 
Vigilemos siempre, para no hacer coincidir la responsabilidad con un rol. 
La verdadera responsabilidad no depende del reconocimiento de los demás, 
o de lo que hago o dejo de hacer. La responsabilidad auténtica es en primer 
lugar reconocer lo que sucede. Y para hacerlo, sosteniendo la memoria y 
el ímpetu de la pertenencia, es necesario el cauce de la oración y de los 
sacramentos. La oración y los sacramentos son lo contrario de esa postura de 
autoafirmación individualista y narcisista que estuvimos tratando anoche. 
Vivir la oración es una responsabilidad que nos permite dar la vida por esta 
compañía de forma esencial, discreta y eficaz. 

La oración es estar con todo nuestro yo ante algo que nos ha sucedido, para 
descubrir que hay Alguien detrás de todo. Por tanto, la oración es petición, 
es un mendigar: quien vive la oración con verdad, no de forma mecánica 
o con moralismos e intimismos, acaba viendo cómo se renueva en él el 
asombro ante la iniciativa cotidiana de Cristo. Con la oración se fortalece la 
conciencia de la dependencia y uno se descubre más libre, más apasionado 
por la realidad, por los amigos. Recuerdo que para mí empezar a rezar los 
laudes con los amigos del movimiento, después del primer campamento 
con ellos en los Alpes, fue una consecuencia totalmente natural de lo que 
había vivido con ellos y que deseaba acrecentar. Nos juntábamos todos los 
días, antes de empezar las clases, para rezar en una esquina del instituto 
(un pasillo por donde pasaban todos nuestros compañeros y profesores). 
Al principio tenía miedo de que me juzgaran, de enseñar públicamente que 
era cristiano – además, lo hacíamos en tono recto. Luego, con el paso del 
tiempo, descubrí que no podía vivir sin ese gesto. ¡Qué bonito sería empezar 
a cuidar momentos de oración en nuestro día a día, en la universidad! O 
quedar para ir a misa juntos un día a la semana, por ejemplo, aprovechando 
la enorme oportunidad que tenemos en muchas de nuestras facultades, 
donde tenemos a nuestra disposición una capilla, un lugar concreto para 
quedar. Este gesto misionero (hacia nosotros mismos, en primer lugar, y 
hacia los demás) nos ayudaría a vivir el estudio, la relación con los profesores, 
la presencia en el ambiente universitario con más seriedad y frescura. La 
fidelidad en la oración, con el paso del tiempo, genera en nosotros una 
apertura, una disponibilidad, una conciencia más adulta de lo que somos y 
de lo que hemos encontrado.
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La compañía y la oración llevan el río de nuestra existencia hacia la 
conciencia de que nuestra vida es respuesta a una llamada. «Estáis llamados 
a la libertad», dice san Pablo a los Gálatas en el lema de nuestros ejercicios. 
Hay una llamada en nuestra vida que nos invita a encontrar la verdadera 
libertad, hay una iniciativa continua del Padre que se nos desvela en la 
participación en la vida de la comunidad. Por eso «la vida entendida como 
vocación es la única concepción que hay de la vida como algo vivo. Fuera 
del amor no hay vida humana. Cualquier otra concepción de la vida reduce 
más o menos esta a mecanismo… la vida como vocación es la respuesta de 
una persona a otra que la llama: es verdadera vida consciente y personal»33.  
Todos estamos llamados a realizarnos, a hacer de nuestra vida algo para 
el mundo. «Esta es la definición cristiana de la vida: la vida es vocación. Y 
vocación es cumplir una misión, desarrollar la tarea que Dios determina 
para cada uno a través de las circunstancias banales, cotidianas, instante 
tras instante, que él permite que tengamos que atravesar. Por eso Cristo es 
el ideal de nuestra vida: en cuanto que esta es intento de respuesta, deseo de 
responder a la llamada de Dios. Vocación, llamada de Dios, proyecto que 
el Misterio tiene sobre mí. Porque yo en este instante, si soy sincero, si lo 
pienso, comprendo que no hay nada tan evidente –ni siquiera tú que estás 
a dos metros de mí– como el hecho de que yo no me estoy haciendo a mí 
mismo en este instante: no me doy el pelo, no me doy los ojos, no me doy 
la nariz, no me doy los dientes, no me doy el corazón, no me doy el alma, 
no me doy los pensamientos, no me doy los sentimientos. Todo me es dado 
para que cumpla Su designio –un designio que no es el mío– a través de 
todas las cosas… todo es para gloria de Cristo»34. 

La primerísima vocación es la llamada a estar con él, nuestra libertad que 
se adhiere a ese asombro, a esa iniciativa con la que él ha salido a nuestro 
encuentro. La vocación a la que todos estamos llamados, sea cual sea nuestra 
circunstancia, es estar con Cristo, es entrar en comunión con él, el Padre y 
el Espíritu a través del signo más potente, su cuerpo en la historia, que es 
la compañía cristiana. Esta llamada a estar con él no se puede separar de la 
necesidad impelente de comunicarlo a todo el mundo, hasta concretarse 
en formas distintas, en trabajos y ocupaciones, en estados de vida que solo 
tienen como objetivo la Gloria humana de Cristo. Sin esta Gloria humana 
de Cristo, es imposible que yo sea feliz sea cual sea mi estado de vida, mi 
trabajo, mi situación concreta.

33  L. Giussani, Llevar la esperanza, p. 178.
34  L. Giussani, El templo y el tiempo, pp. 79-80.
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«¿De qué sirve la vida si no es para darla?», dice Violaine, la protagonista 
de La anunciación a María de Paul Claudel. Le responde Pierre de Craon, 
el famoso constructor de catedrales que está perdidamente enamorado de 
ella, aunque esté prometida a otro: «No concierne a la piedra buscar su 
lugar, sino al Maestro de obras que la ha escogido»35. Por eso la Samaritana, 
Zaqueo, Nicodemo se convierten, cada uno según sus tiempos y sus formas, 
en testigos de Cristo. Como cada uno de nosotros que estamos aquí, aunque 
acabemos de llegar o hayamos traicionado mil veces este camino. El éxito 
del testimonio no nos toca a nosotros determinarlo: que se encargue 
Cristo, puesto que él ha dado el primer paso; que se encargue el Maestro 
de obras, que ha elegido a cada uno de nosotros como piedras vivas (cf. 1Pe 
2, 5) para formar parte de esta asombrosa construcción. Nada de agobios o 
preocupaciones, porque si él me ha llamado para una tarea, si ha iniciado 
esta obra en mí, él también se encargará de llevarla a cabo (cf. Fil 1, 6). Me 
hará testigo a través de mi trabajo, de mi matrimonio, de mi dedicación a 
Dios. El testimonio es la flor madura de la pertenencia: se testimonia solo 
aquello que se ama.

De hecho, una de las formas que mejor expresa el valor del testimonio 
en el mundo es la virginidad como estado de vida, es decir la llamada a 
participar de cómo Cristo miraba y trataba toda la realidad, las personas y 
las cosas: con libertad total, de forma completa y pura. De ahí que algunos, 
en la comunidad cristiana, estén llamados a entregar el corazón y la vida a 
Cristo y ser suyos a través de una dedicación total que se concreta también 
en el campo afectivo36. Pero, puesto que no hay una forma de vocación más 
importante que otras, todos aquellos que le pertenecen están llamados 
al testimonio y a amarle con totalidad: la virginidad –entendida como la 
entiende don Giussani– es una experiencia transversal, a la que estamos 
llamados todos, de una forma u otra37.

Para mí, el descubrimiento de la vocación no fue ningún factor de agobio: 
fue totalmente natural, frecuentando a mis amigos de los Memores Domini 
y dejándome sacudir por la belleza de su vida, leyendo Huellas y viendo 
cómo el movimiento iba difundiéndose en otros países, participando de la 
paternidad que veía en los sacerdotes que se dedicaban a nosotros con una 
virginidad asombrosa, que surgiera en mí la pasión por la misión, el deseo 

35  P. Claudel, La anunciación a María, Encuentro 2007, p. 37. En realidad, las dos citas no forman 
parte de un único diálogo. 
36  L. Giussani, ¿Se puede vivir así? Un acercamiento extraño a la experiencia cristiana, Encuentro 
2008, pp 297-299.
37 Ibídem, p. 305.
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de vivir como Cristo, de vivir en una casa con una regla, de darle la vida por 
entero en el sacerdocio. Mis amigos, con los que iba a cenar a las casas de los 
Memores, que leían Huellas como yo, que vivieron exactamente lo mismo 
que yo, reconocieron que el Señor les llamaba a darle la vida por entero 
en el matrimonio (no una parte de su vida, sino la vida por entero). Otros 
todavía están caminando con esto, con paz y alegría; algunos han entrado 
en los Memores Domini y dos queridas amigas en el monasterio. Os aseguro 
que había amigos que vivían una paternidad y una maternidad más grande 
que la mía. Tenían menos pecados que yo y casi me escandalizaba ver cómo 
me llamaba a mí a la virginidad como estado de vida y no a ellos, hasta que 
entendí que no era el premio para los que se portaban mejor. La vocación es 
mucho más: es el misterio del encuentro entre lo que Dios ha pensado para 
nosotros desde la eternidad y nuestra libre aceptación de esta propuesta. 
Así se da la verdadera plenitud afectiva de la que hemos hablado estos días, 
porque es a través de la vocación que él me dice: “tú eres único”. Vivir la vida 
como vocación es la única posibilidad para encontrar esa satisfacción total 
de la que hemos hablado. Y mi vocación, la forma de mi relación con él, no 
la decido yo… gracias a Dios.

También en estas grandes cuestiones de la vida –es más, caminar y 
profundizar en la vocación es la gran cuestión de la vida, de toda la vida– 
el mayor acto de libertad, y por tanto de madurez, es dejarse acompañar 
para leer todos los signos de forma adecuada. Nos ayudamos, pues, para ser 
sencillos ante el mundo y ante la llamada de Cristo a construir nuestra vida 
con él, en esta compañía que nos otorga la verdadera libertad.
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