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«¿HAY ESPERANZA? LA FASCINACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO»

25. «¿Cómo reconocer, entre 
tantos rostros humanos 
parecidos, el rostro»?

2021-2022

«Cuando la presencia de Jesús empezó a imponerse y su fama se fue difundiendo por las 
cosas que decía y hacía, empezaron también a circular las distintas interpretaciones de su 
figura, con el concurso de los que se sentían amenazados en su poder, en su “autoridad”, es 
decir, los escribas, los fariseos, los intelectuales y los jefes del pueblo. Aquellos primeros que 
empezaron a ir detrás de Él, ¿cómo pudieron llegar a entender que merecía la pena seguirlo, 
vincularse a Él, apostar por Él toda la vida?
¿Cómo reconocer, entre tantos rostros humanos parecidos, el rostro? ¿Qué criterio podemos 
utilizar? […] El único criterio adecuado para reconocer las presencias que llevan consigo un 
significado adecuado para la vida es ese con el que la naturaleza nos lanza a la comparación 
universal con todo lo que encontramos: el corazón, es decir, ese conjunto de evidencias y 
exigencias –de verdad, belleza, justicia, felicidad– que salen a la luz en nosotros cuando es-
tamos comprometidos con lo que probamos. […]
Se trata de criterios objetivos e infalibles que obran en nosotros, incluso a pesar de nosotros 
mismos, y no nos dan tregua. [...]
No podemos eludir los criterios constitutivos del corazón, la exigencia de significado, de 
justicia, de felicidad, de amor. Se pueden acallar o censurar hasta cierto punto, pero no se 
pueden extirpar. Forman parte intrínseca de la experiencia. [...] “Si no fuese verdad que los 
principios con los que juzgar la propia experiencia se encuentran dentro de la experiencia 
misma, el hombre estaría alienado, porque dependería de otro para juzgarse a sí mismo”. 
Tales exigencias no nacen en lo que uno prueba o siente, “sino que nacen en él ante lo que 
siente, en él en tanto que está comprometido con lo que prueba” (Giussani), y juzgan lo que 
prueba y siente».

(J. Carrón, ¿Hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento, Huellas 2021, pp. 82-84)

Te sugerimos la lectura del testimonio de Martino: «Aquí hasta se te olvida que tienes móvil», 
clonline.org

¿Por qué estarías dispuesto a apostar toda tu vida?

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

https://espanol.clonline.org/cartas/2022/03/17/aqui-hasta-se-te-olvida-que-tienes-movil
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

