¿HAY ALGO QUE RESISTA EL EMBATE DEL TIEMPO?
Ejercicios de la Fraternidad de Comunión y Liberación
Rímini, 12 de abril de 2019
Apuntes de la Introducción de Julián Carrón
Quizá nunca como esta vez hayamos llegado aquí con la conciencia de que no somos capaces de
hacer que duren las cosas bonitas que nos suceden en la vida. Y quizá nunca como ahora hemos
sido conscientes de lo necesitados que estamos de que alguien resista el embate del tiempo
respondiendo a nuestra necesidad ilimitada de duración.
Por ello, supliquemos al Espíritu, el único capaz de resistir y de responder al deseo de plenitud
que nos constituye.
Desciende, Santo Espíritu
Comienzo dando lectura al mensaje que nos ha enviado el Santo Padre: «Con motivo de los
Ejercicios espirituales que reúnen en Rímini a los seguidores de la Fraternidad de Comunión y
Liberación, presididos este año por el significativo lema “¿Hay algo que resista el embate del
tiempo?”, el Sumo Pontífice saluda a todos cordialmente, a la vez que desea que la memoria del
sacrificio de Cristo y su encarnación en la historia sean la ayuda concreta que ofrece Dios Padre
para superar cualquier adversidad y la mediocridad del tiempo presente. El papa Francisco, al
tiempo que invita a escrutar los signos de los tiempos y a reconocer en las múltiples historias de
santidad la ocasión para la construcción de Su morada en el mundo, le envía de corazón, por
intercesión de la Virgen María, la implorada bendición apostólica, extendiéndola gustosamente a
todos los presentes, a sus familiares y a todo el movimiento. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado de Su Santidad».
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1. Una pregunta que no se puede eliminar
Estoy realmente sorprendido por el interés que ha suscitado la pregunta que hemos propuesto
como título de estos días que vamos a pasar juntos: «¿Hay algo que resista el embate del tiempo?».
Se ve por el número de contribuciones que habéis enviado: dos mil. Os estoy verdaderamente
agradecido por la ayuda que me ofrecéis para nuestro camino común. Sucedió ya con los
universitarios, que ante la misma pregunta acusaron el golpe. Pero para nosotros adultos, la cuestión
es todavía más acuciante, porque tenemos más tiempo y más historia a nuestras espaldas, y por
tanto más datos para poder responder. Por eso hemos decidido poner en el centro de los Ejercicios
de la Fraternidad la misma pregunta, porque también nosotros tenemos que llevar a cabo la misma
verificación.
Para muchos de vosotros, recibir la pregunta ha sido una sorpresa que ha suscitado ante todo un
agradecimiento. «Me ha invadido una gratitud inmensa», escribe una persona. Y otra: «Permíteme
darte las gracias por esta pregunta que has querido compartir con cada uno de nosotros. Nos has
devuelto la conciencia de que cada uno somos una parte del carisma que ha alcanzado nuestra vida
y que nos hace estar aquí ahora tomándonos en serio tu pregunta». Otra más: «Espero los próximos
Ejercicios con una gratitud inmensa. Mi corazón espera, aunque muchas veces esté cansado. ¿Qué
espera? Espera volver a escuchar de nuevo a Cristo, porque nada llena tanto mi corazón, y nada
desafía tanto mi razón, es decir, nada exalta tanto mi humanidad como Él. ¡Qué gracia he
recibido!».
El interés que se ha despertado en muchos de vosotros es el signo de que no se ha percibido
como algo abstracto, sino como una pregunta existencial que ha tocado una fibra sensible en
nosotros, ha interceptado una cuestión crucial de la vida de la que no podemos escapar. El interés
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que ha suscitado indica hasta qué punto percibimos la urgencia de algo que dure. Y esto resulta
todavía más asombroso, pues vivimos en una sociedad líquida y por tanto deberíamos estar
acostumbrados a que nada durase. De hecho, una mirada a la situación, al estilo de vida que nos
caracteriza a muchos de nosotros, jóvenes y adultos, desvela una fragilidad, una volubilidad, un
baile continuo de percepciones contradictorias. Muchas veces somos presa de un torbellino de
afectos, de sentimientos, en el que todo se construye y se desmonta cada vez más deprisa; como
consecuencia, somos fácilmente víctimas de la desilusión. Nada parece mantenerse, el tiempo lo
deteriora y lo vacía todo; lo que sucedió ayer pierde su capacidad de impresionarnos, pierde su
fascinación.
Ya lo decía Gaber en su Illogica allegria: «Lo sé del mundo y también de lo demás / sé que todo
se arruina»1. Se hace eco de ello Vasco Rossi: «Nada dura, nada dura / y tú lo sabes»2.
Pero si nada dura, entonces, ¿por qué no nos conformamos y no tratamos de domesticar o
anestesiar esta necesidad recurriendo a algún fármaco, como hace el personaje de Houellebecq en
su última novela? La serotonina, escribe, «es un comprimido pequeño, blanco, ovalado, divisible.
No crea ni transforma; interpreta. Lo que era definitivo lo convierte en pasajero; lo que era
inevitable lo vuelve contingente. Proporciona una nueva interpretación de la vida: menos rica, más
artificial, e impregnada por cierta rigidez. No procura ninguna forma de felicidad, ni siquiera un
verdadero alivio, su acción es de otra índole: transformando la vida en una sucesión de
formalidades, permite engañar. Por lo tanto, ayuda a los hombres a vivir, o al menos a no morir…,
durante un tiempo. La muerte, sin embargo, acaba imponiéndose, la armadura molecular se agrieta,
el proceso de desintegración reanuda su curso»3.
La pregunta que resuena en estos Ejercicios no puede ser suprimida, retorna con su absoluta
inevitabilidad. «Este drama [de la vida] […] –a pesar de que pueda ser tratado como un juego y
tomado a la ligera por cualquier tipo de escéptico o de feliz ignorante– es el único drama. Y no se
puede huir de él sin abandonar, al mismo tiempo, la vida. En resumen, el drama es serio; y nuestra
vida no es una farsa por la simple razón de que es única, y de que no podemos cambiar nuestra
parte: solo la podemos rechazar»4.
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2. Tomarse en serio la pregunta es el primer gesto de amistad
El primer gesto de amistad hacia nosotros mismos y entre nosotros es no censurar esta pregunta,
sino tomarla en serio. El primer gesto de amistad que una persona enferma tiene consigo misma
consiste en tomarse en serio su propia enfermedad. Es sencillo. Y si tienes un amigo enfermo, el
primer gesto de amistad con él es una invitación a que se cuide. En el lado contrario está ese
abandono que demuestra una falta de afecto por uno mismo.
Por ello, en la primera página de En busca del rostro humano, don Giussani nos advierte: «El
mayor obstáculo para el camino del hombre es el “descuido” del yo». Por tanto, el primer punto de
un camino humano es «lo contrario de este “descuido”», es decir, un «interés por el propio yo», un
interés por mi propia persona. Un interés que podría parecer obvio, pero que «de ningún modo es
así»: basta con mirar nuestro comportamiento habitual para ver «los grandes vacíos que se abren en
el tejido cotidiano de nuestra conciencia y la dispersión que sufre nuestra memoria»5.
La primera condición a la que nos reclama don Giussani es precisamente este afecto por nuestra
persona, es el primer gesto de amistad con nosotros mismos. «Si este […] afecto por lo humano –no
afecto por lo humano como objeto estético, que se mira y se trata de forma poética, sino afecto
humano como apego lleno de estima y de compasión, de piedad, hacia ti mismo, como tener por ti
mismo un poco del apego que tenía tu madre por ti, especialmente cuando eras pequeño (pero
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también ahora que eres mayor)–, si no hay en nosotros, hacia nosotros, un poco de este afecto, es
como si faltase el terreno sobre el que construir»6.
Por tanto, «la primera condición para que […] se realice […] el movimiento como
acontecimiento […] es el sentimiento de la propia humanidad: es el “afecto por uno mismo”»7.
Como escribe Etty Hillesum, «este es el inicio, el primerísimo inicio: tomarse en serio a uno mismo
[…]. Este es justamente el trabajo que se puede realizar también con respecto al prójimo: guiarlo
cada vez más en su propia dirección, capturarlo y detenerlo en su huida lejos de sí, y tomarlo de la
mano y acompañarlo nuevamente a sus fuentes, que le pertenecen»8.
Aquel que no censura la pregunta porque ha experimentado un afecto por sí mismo es el único
capaz de compartirla con otros. Por eso, el amigo verdadero es quien plantea la pregunta, como nos
la planteaba a nosotros don Giussani: «¿Hay algo que resista el embate del tiempo?»9. Es una
pregunta que nos obliga a ser nosotros mismos, que no deja que nos deslicemos hacia la nada.
Muchos me lo habéis escrito. Leo solo algunas de vuestras contribuciones: «Gracias por haberme
despertado de mi torpor al enviar esta pregunta: “¿Hay algo que resista el embate del tiempo?”».
«He pensado que la pregunta que has planteado podía ir verdaderamente dirigida a mi persona, y no
“hecha para…”, con el típico pensamiento de que siempre hay alguien que responde». «Gracias por
tu pregunta, me ha “perseguido” desde que la he leído, sin dejarme tranquila. Gracias de verdad por
cómo provocas nuestra libertad y por cómo nos invitas a cada uno a ir al fondo de sus
circunstancias». «Antes de cualquier palabra, me gustaría decirte que esta provocación ha dominado
mis jornadas: se ha convertido en una compañía profunda cuando abría los ojos por la mañana y
cuando los cerraba por la noche».
Se trata de una pregunta que, en última instancia, es inevitable. Basta con que decaiga una
amistad o una relación afectiva para que brote la pregunta, aunque pueda formularse con un acento
de escepticismo: entonces, si incluso esta amistad o este amor se derrumba, ¿qué es lo que resiste de
verdad?
Hay una canción de Guccini, Farewell, que describe este fenómeno. Habla de una historia de
amor que llega a su fin: «Era fácil vivir entonces, cada hora», «nos parecía que habíamos
encontrado la llave / secreta del mundo», «volver a verse era como renacer otra vez. / Pero cada
historia la misma ilusión, su conclusión / y el error fue creer especial una historia normal», «el
tiempo nos desgasta y nos tritura»10.
Es una experiencia que testimonian también algunas de vuestras contribuciones; por ejemplo
esta: «La edad me ha provocado una mayor dureza, una defensa frente a lo que sucede para no tener
que sufrir por ello. La verdad es que el tiempo marchita, es un examen impetuoso que hace salir a la
luz lo que no se ha conservado, y a mí me da mucho miedo descubrir que no se haya salvado
suficiente: entonces extiendo estratos de olvido, cubro, confundo, renuncio incluso a gozar de lo
bueno, para que los dolores desconsolados no se asomen y no abran abismos que ya no sería capaz
de cerrar. Prevalece una especie de languidez, me acurruco en los ritos y los hábitos, como hacen
los viejos, y de este modo partes de mi vida se quedan puntualmente fuera. Incluso mi experiencia
en el movimiento se ha convertido, a la larga, en una “vieja tía” a la que tengo afecto, se parece
tristemente a una manta de Linus (se refiere al personaje de los comics de Snoopy, ndt), a una
anestesia que con el tiempo crea adicción o incluso deja de funcionar. Sé que la cuestión está aquí,
que cuanto más busco el control, cuanto más me quedo yo, menos se salva, menos resurge. Sé que
tengo que aprender a ofrecer justamente lo que más mal hace, lo que yo no puedo ajustar y como
mucho soy capaz de esconder, como se hace con el polvo debajo de la alfombra».
Es la misma conclusión amarga a la que llega el genio poético de Baudelaire: «Mi juventud tan
solo fue una negra tormenta, / cruzada aquí y allá por soles luminosos; / tal estrago en mí han hecho
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los rayos y la lluvia, / que en mi jardín ya quedan muy pocos frutos rojos. / Y heme que ya el otoño
toqué de las ideas, / y es menester usar la pala y los rastrillos / para igualar de nuevo las tierras
inundadas, / donde el agua ha cavado grandes hoyos cual tumbas. / ¿Encontrarán las nuevas flores
con las que sueño / en este suelo igual que una playa empapado / el alimento místico que ha de
darles vigor? / — ¡Oh, dolor! ¡Oh, dolor! ¡Come el Tiempo a la vida, / y el oscuro Enemigo que el
corazón nos roe / se fortifica y crece robándonos la sangre!»11.
Es el miedo de que todo se convierta en nada, de que todo sea engaño y apariencia, como dice
Montale: «Tal vez una mañana, andando en un aire de vidrio, / árido, al volverme veré cumplirse el
milagro: / la nada a mis espaldas, el vacío detrás / de mí, con un terror de borracho»12.
Guccini, Baudelaire o Montale nos impiden volver a nuestros quehaceres igual que estábamos
antes, porque nos ponen delante la urgencia de la vida: con su escepticismo o con su nihilismo nos
obligan aún más a afrontar la pregunta. Si no lo hacemos, vivimos desesperados. Como describe
Houellebecq: «Desprovisto tanto de deseos como de razones para vivir […], mantenía la
desesperación a un nivel aceptable, se puede vivir desesperado, e incluso la mayoría de la gente
vive así, no obstante de vez en cuando se pregunta si puede concederse una bocanada de esperanza
[…] antes de responder negativamente. Sin embargo persevera, y se trata de un espectáculo
impactante»13.
Pero amigo no es solo quien plantea la pregunta, lo es también quien no se echa para atrás ante
su alcance, escapando o distrayéndose; por tanto no solo quien plantea la pregunta, sino también
quien se la toma en serio. Hemos venido a los Ejercicios para esto: para ser ayudados a vivir en la
verdad, sin tener que mirar para otro lado porque estamos asustados por todo, porque tenemos
miedo a la nada.
«¿Quién sostiene mi fatiga y mi soledad?», pregunta uno de vosotros, «¿quién me acompaña en una
decisión difícil? ¿Cómo puede ser salvado mi instante? Después de treinta años de experiencias
enriquecidas por el don de la fe, con el tiempo, todos los objetivos parciales que me he planteado y
me estoy planteando (algunos incluso los he alcanzado) están dejando espacio inexorablemente al
hecho de plantearme esta pregunta. Ahora, por menos de esta pregunta [sin tomarse en serio esta
pregunta ] no tengo ganas ni siquiera de mover un dedo. Ni con la familia, ni en el trabajo, ni con
los amigos, ni mucho menos con las personas desconocidas».
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3. La espera
Al venir aquí, queremos sostenernos en la lucha que cada uno de nosotros debe llevar a cabo
entre no esperar ya nada y no poder dejar de hacer cuentas con ese deseo de ser felices que nos
constituye, es decir, con el deseo de una felicidad que dure, que no se disuelva en el espacio de un
día o de una estación.
Qué acuciante es y qué extendido está el drama de quienes piensan que no existe respuesta a la
pregunta humana, y sin embargo no consiguen eliminarla. Lo describe Tolstoi: «El hombre mira a
su alrededor y busca respuestas a su pregunta, y no encuentra ninguna. Encuentra a su alrededor
doctrinas que dan respuestas a preguntas que él, de hecho, no se plantea, pero no existe una
respuesta a esa pregunta que él se plantea […]. Y […] se encuentra solo ante un mundo entero, con
esas terribles preguntas suyas que laceran su alma»14. Solo.
A veces percibimos incluso en los amigos el miedo a ciertas preguntas, como me escribe una
persona: «A pesar de todo lo que he vivido, escuchado y visto, en este momento en que me haces la
pregunta me estoy distrayendo para no desesperar, porque el peso de la vida es demasiado fuerte,
sobre todo el miedo a que las cosas no sean eternas, a que escapen; el tiempo pasa y no queda nada.
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Cuando les planteo estas cuestiones a mis amigos, me siento como un marciano, como alguien que
“se come el tarro con el sentido de la vida y tiene miedo a la muerte”; entonces me quedo detrás, me
encierro en mí mismo, parece que no hay nada que resista el embate del tiempo».
Es precisamente esta pregunta que lacera el alma lo que lleva a Borges a buscar sin descanso:
«Seguiré buscándolo hasta el día / último de mis pasos por la tierra»15, comprometiéndose de este
modo a seguir siendo leal consigo mismo hasta el fondo.
A veces puede parecer incluso una locura planteársela. Y sin embargo, la urgencia de la que
hablamos es tan constitutiva que, a pesar de cualquier apariencia de sentido común, el hombre leal
no puede en última instancia sustraerse a ella. Por ello Camus se rebela y afirma, grita la verdad de
esta ineludible urgencia a través de la voz de Calígula: «Pero no estoy loco y aún más: nunca he
sido tan razonable. Simplemente, sentí en mí de pronto una necesidad de imposible. […] Las cosas,
tal como son, no me parecen satisfactorias. […] El mundo, tal como está, no es soportable. Por eso
necesito la luna o la felicidad, o la inmortalidad, algo descabellado quizá, pero que no sea de este
mundo»16.
La dificultad para encontrar respuesta lleva a preguntarse si no es un sueño lo que buscamos. El
poeta español Antonio Machado no solo tiene la audacia de plantearse con seriedad esta pregunta,
sino que indica la condición para poder captar los signos, en caso de que llegasen, de una respuesta:
un corazón despierto, que mira y escucha. Escribe: «¿Mi corazón se ha dormido? / Colmenares de
mis sueños, / ¿ya no labráis? ¿Está seca / la noria del pensamiento, / los cangilones vacíos, /
girando, de sombra / llenos? / No; mi corazón no duerme. / Está despierto, despierto. / Ni duerme ni
sueña; mira, / los claros ojos abiertos, / señas lejanas y escucha / a orillas del gran silencio»17.
Cuando nos tomamos en serio la vida, nos lleva ahí, a orillas del gran silencio, es decir, del
Misterio, ante el cual solo podemos permanecer con los ojos claros, abiertos, limpios, esperando del
Misterio mismo alguna señal, permaneciendo a la escucha de algún signo. Solo quien se encuentra
en esta posición de apertura original puede percatarse, cuando aparece, de la irrupción de una
respuesta al deseo del corazón, puede reconocer los signos de su manifestación. Plantearse la
pregunta, dejar que ella irrumpa nos hace estar atentos para sorprender cualquier ápice de respuesta,
esté donde esté.
Lo expresa bien una poesía de Patrizio Barbaro: «El ojo mira. […] Es el único que puede darse
cuenta de la belleza. […] La belleza se ve porque está viva y por tanto es real. Mejor dicho, porque
puede pasar que la veas. […] El problema es tener ojos y no saber ver, no mirar las cosas que
suceden. […] Ojos cerrados. Ojos que ya no ven. Que ya no son curiosos. Que ya no esperan que
suceda nada. Quizá porque no creen que exista la belleza. Pero por el desierto de nuestros caminos
Ella pasa, rompiendo el límite finito y llenando nuestros ojos de infinito deseo»18.
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4. El imprevisto
La belleza viene, sucede sin pedirnos permiso, desafiando cualquier escepticismo, cualquier
nihilismo. Y si uno está atento puede captarla y esto despierta todo el deseo. Por tanto, todo lo que
se nos pide es que estemos atentos para sorprenderla cuando llega. «No es a fuerza de escrúpulos –
escribe de hecho Camus en sus Carnets– como un hombre llega a ser grande. La grandeza llega, si
Dios quiere, como un día espléndido»19.
Toda nuestra vida se juega en captar el momento en el que la belleza pasa ante nuestros ojos.
¿Cómo puedo reconocer que la he captado? Lo reconozco porque de repente abre mis ojos,
despertando mi deseo.
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Pero, ¿cuál es la belleza que más necesitamos? Una preferencia. Una preferencia última que
todos anhelamos experimentar. Porque la preferencia es el método de todo despertar, de todo
rescate, de toda generación de lo humano, del yo.
Cuenta uno de vosotros: «Hace un año contratamos a una profesora joven para enseñar en la
escuela primaria. Vive la misma situación de confusión que muchos jóvenes, en especial la angustia
generada por no estar nunca a la altura de las circunstancias. El otro día vino a verme y me contó
que desde que está en la escuela está peor que antes, porque se le están abriendo muchas preguntas
y muchas heridas. Le dije que, entonces, estaba en el mejor momento de su vida, que las preguntas
y las heridas se abren ante algo que de algún modo ofrece ya una esperanza. Me dijo que no, que las
heridas eran muy dolorosas, y que antes por lo menos tenía una coraza, mientras que en la escuela la
coraza había saltado por los aires. En ese momento me contó su historia, con todas las dificultades
que había pasado. Después fue durante un breve periodo al colegio Newman. Al volver me dijo:
“En el colegio Newman me ha sucedido algo. Algo que no sé qué es. Pero la gente se ha dado
cuenta. Me dicen que estoy más contenta y más tranquila. Me lo dicen compañeros y familiares.
También yo veo que me ha sucedido algo. Pero, ¿el qué? No me digas que es Dios, porque no
puedo aceptarlo”. Le dije que no se hiciera problemas con Dios, que fuese leal hasta el fondo con su
experiencia. Después me preguntó: “¿Por qué me ha sucedido esto? Aquí hay muchos otros que no
creen, a los que no les ha pasado nada. ¿Es quizá por la necesidad que tengo, por la herida abierta
que tengo?”».
Es decir, la belleza que pasa por el desierto de nuestros caminos es interceptada por quien tiene
una verdadera necesidad, por quien tiene esta herida y esta pureza.
¡Qué fácil es reconocer la belleza –es decir, la evidencia de una preferencia que despierta nuestro
yo– cuando sucede! Es un ser elegidos que nos hace llegar a ser nosotros mismos. Como dice una
poesía de Pedro Salinas: «Cuando tú me elegiste / –el amor eligió– / salí del gran anónimo / de
todos, de la nada [cuando el tú aparece es como si nos sacase de la nada] […] / Pero al decirme:
“tú” / –a mí, sí, a mí, entre todos– / más alto ya que estrellas / o corales estuve [me llevas a las
estrellas]. / Y mi gozo / se echó a rodar, prendido / a tu ser, en tu pulso. Posesión tú me dabas de mí,
al dárteme tú. / Viví, vivo ¿Hasta cuándo? […] / Uno más seré yo / al tenerte de menos»20, hasta tal
punto eres decisivo para que yo sea yo mismo.
Entonces, la gran cuestión que tenemos ante nosotros, amigos, es esta: ¿hay algo, ha sucedido
algo en nuestra vida que se distinga de todo aquello que no dura y que no deja huella en nosotros?
«Esto es –escribe Kierkegaard en su Diario– lo importante en la vida: haber visto una vez algo,
haber escuchado algo tan grande, tan magnífico que cualquier otra cosa sea nada comparada con
ella, e incluso si se olvidase todo lo demás, esa no se podría olvidar nunca»21.
Por tanto, se trata de mirar todo lo que nos ha sucedido para ver si algo se ha mostrado capaz de
durar, de resistir al vaciamiento que obra el paso del tiempo. ¿Ha ocurrido alguna vez algo o alguien
en nuestra vida que haya demostrado resistir el paso del tiempo? ¿Ha habido algo que haya sido
capaz de atraer nuestra vida de forma estable? Es la gran cuestión con la que debe medirse cada uno
de nosotros, mirando su propia experiencia, si no quiere ver cómo se desmorona todo.
Ese «algo» del que hablamos Montale lo llama «imprevisto»: «Un imprevisto / es la única
esperanza». Pero muchos dicen que «es una estupidez decírselo»22, y a veces también nosotros lo
pensamos.
Sin embargo, nadie podrá impedir que algo nuevo aparezca ante nuestros ojos –porque hay más
cosas en el cielo y en la tierra que en toda nuestra filosofía, según la fórmula del gran
Shakespeare23–: algo que «no podía existir y está aquí», decía Giussani en 1968, algo que «no podía
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existir porque nunca habíamos pensado en ello, no podíamos pensar en ello [y tampoco imaginarlo]
y está aquí»24.
Si hemos venido a Rímini es porque, al menos una vez, al menos en un determinado momento,
nos ha sucedido este «imprevisto» que ha aferrado nuestra vida hasta llevarnos a participar en este
gesto. Si hemos venido aquí es porque estamos todavía abiertos a la posibilidad de encontrar ese
«tú» que nos ha hecho salir del anonimato para hacer de cada uno de nosotros verdaderamente él
mismo, alguien único. Muchos de nosotros esperamos que se renueve este encuentro.
Por lo menos una vez, por lo menos en un momento determinado nos ha sucedido algo de lo que
tenemos nostalgia. Uno de vosotros lo describe así: «Pienso en la pregunta que se nos ha enviado:
“¿Hay algo que resista el embate del tiempo?”. ¡Buena pregunta! Situaciones en la familia que no
cambian nunca, más aún, que parece que se hunden en un foso cada vez más profundo. Relaciones y
estructuras que parecen consolidadas, pero de las que, en el fondo, parece que no se puede tener
ninguna seguridad. No se puede, porque no se puede garantizar que no se haga tanto mal a alguien
que llegue a rechazar el perdón. O que, por el curso natural de las cosas, incluso las amistades más
profundas antes o después hieran, desilusionen o nos dejen abandonados. Y no hay estructura que la
violencia propia o de los demás no pueda despedazar según un ideal propio de revolución y justicia.
Basarse en las propias energías humanas o en la propia bondad está al límite del ridículo.
Sinceramente, de vez en cuando miro mi vida y la percibo como un inmenso sepulcro. Y
últimamente pasan días enteros en los que me siento así. Me resulta igualmente ridículo decirme:
“¡Ah, qué bien, ahora vas a los Ejercicios, te dirán qué es lo que resiste el embate del tiempo y
entonces volverás a casa y todo será distinto!”. Pero entonces, ¿por qué vengo? Vengo, pienso yo,
por lo único que creo poder definir como una constante: un indestructible atractivo último de algo
que vive en el movimiento y de lo que no consigo separarme. Vengo para buscar lo único de lo que
tengo verdaderamente nostalgia».
Por eso, amigos, pidamos que cada uno de nosotros sea alcanzado de nuevo, cualquiera que sea
la situación en la que se encuentre, por la mirada del Señor, por esa preferencia que le ha hecho
renacer, para que pueda experimentar lo preciosa que es su vida y que no está condenado a ver
cómo se desliza hacia la nada.
Pidamos por tanto vernos de nuevo aferrados por esa preferencia última que nuestro ser espera:
«Eres precioso a mis ojos»25; tú, no otro, no alguien distinto de ti; tú ahora, tal como eres, no
cuando cambies. ¡Ahora! ¡No estás condenado a deslizarte hacia la nada! Eres realmente precioso a
sus ojos.
El instrumento para el compromiso que nos pedimos en estos días es el silencio. Por ello,
ayudémonos unos a otros con nuestra seriedad, antes que nada respetando el silencio. Decía don
Giussani: «Pasamos juntos un día y medio para perseguir una mayor verdad en nuestra vida. Hemos
hecho muchos sacrificios –para muchísimos de vosotros muy grandes– para venir aquí; tratemos de
aprovecharlo lo mejor posible, de vivir la alegría de una familiaridad con el Señor más plena que en
los mejores días del año. Por ello, debemos asumir un compromiso personal para conseguir un
resultado realmente bueno. […] El instrumento para este compromiso personal es el silencio. […]
El silencio, de hecho, no es un vacío, es una oración, es la conciencia de estar ante Dios, […] es una
petición». Por ello, «también los libros que se ofrecen se pueden comprar en silencio»26,
sosteniéndonos mutuamente. «Recomendamos el silencio sobre todo durante los traslados; que el
silencio absoluto se mantenga también mientras entramos en el salón, donde la música que
escucharemos y las imágenes que veremos nos ayudarán a hacer memoria; así nos dispondremos a
mirar, a escuchar, a sentir con la mente y el corazón lo que de algún modo Dios quiera decirnos».
Porque «lo que hacemos juntos en este día y medio no es más que un aspecto del gran gesto
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amoroso con el que el Señor –te des cuenta o no– empuja tu vida [y la mía] hacia ese Destino que es
Él»27.
El silencio, por tanto, es para mirar bien estas cosas (cuando uno tiene una úlcera de estómago,
no la resuelve por el hecho de no considerarla, la lleva consigo en cualquier caso, y no afrontar el
problema solo hace que su vida resulte más pesada, insoportable).
Tenemos la posibilidad de estar juntos, de poder mirarlo todo sin miedo, como los publicanos
que iban con Jesús porque con Él podían ser ellos mismos, no tenían necesidad de estar a la altura,
eran abrazados tal y como eran.
El silencio –¡al menos una vez al año dejémoslo entrar en nosotros hasta la médula!–, la oración,
el canto, las indicaciones que nos daremos no son indicaciones formales, sino sugerencias para que
todos nosotros vivamos este gesto con la seriedad que requiere la vida.
Podemos vivir a lo grande, amigos, pero es necesario quererlo.
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