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«¿HAY ESPERANZA? LA FASCINACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO»

21. Un soplo de algo 
diferente

2021-2022

«Para desafiar la mentalidad de todos, el “hecho” no tiene por qué ser algo clamoroso. La 
potencia del hecho, de ese aspecto particular, no depende de su vistosidad. Puede tratarse 
tan solo de un soplo, pero es un soplo en el que hay una diferencia que atrae».

(J. Carrón, ¿Hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento, Huellas 2021, p. 78)

Proponemos dos ejemplos de esto:

1. ESE INSTANTE DE VIDA, carta firmada, 24.01.2022, clonline

2. «Después de un tiempo, esta noche me he conectado al encuentro de Escuela de comu-
nidad online porque sentía que lo necesitaba. Esta tarde, mientras estudiaba y hablaba 
con mi madre de lo duro que ha sido este último periodo entre exámenes y trabajos 
porque se acercaba el final del cuatrimestre, mi madre –que no es del movimiento– 
me ha dicho en un momento dado: “¡Ve esta noche al encuentro de los bachilleres 
y pregúntales cómo afrontan ellos este tiempo!”, y eso he hecho. Que mi madre me 
propusiera hablar con los bachilleres me ha dejado sin palabras porque ella ha visto en 
mis ojos, cuando vuelvo a casa después de estos encuentros, lo contenta que estoy por 
vivir esta experiencia. Y si ella, desde fuera, se ha dado cuenta de esto, significa que 
realmente la Escuela de comunidad me ha ayudado y me está ayudando y cambiando 
mucho en este tiempo. Los demás ven que ir a esos encuentros cambia mi mirada, que 
ahora es una mirada más viva. Así que he preguntado a mis amigos cómo hacían ellos 
para afrontar este periodo –tan duro para mí, en el que me siento cada vez más sola, 
estresada y ansiosa– y me he dado cuenta de que no estoy sola, que a todos les cuesta, 
pero ellos buscan un sentido a su cansancio, buscan algo bello en lo que estudian y en 
su fatiga, tanto en el estudio como en la vida diaria extraescolar».

(Carta firmada)

¿Qué hechos (qué “soplos”) te han llamado la atención o te han atraído esta semana?

Recordamos que se pueden enviar preguntas y testimonios a la web
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/  

https://espanol.clonline.org/cartas/2022/01/24/ese-instante-de-vida
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

