
2021-2022GS ·  27

«¿HAY ESPERANZA? LA FASCINACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO»

26. El método de la experiencia
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«No se puede hablar de experiencia, como a veces se ha tratado de hacer, identificándola 
con un mero probar algo. “La categoría de experiencia que usamos nosotros tiene un 
valor absolutamente crítico”, afirma Giussani. No debe ser entendida como una “inme-
diatez sentimental”, sino como “el lugar en que el impacto con la realidad provoca las exi-
gencias constitutivas del corazón del hombre, desarrollando la búsqueda de una respuesta 
a las provocaciones que plantea la realidad”. Y esto tiene como consecuencia que “la 
experiencia es por tanto el ámbito en que la persona está llamada a verificar si el hecho de 
Cristo –la verdadera gran hipótesis de trabajo– es capaz de responder a los interrogantes 
que se han despertado, con una autenticidad y una totalidad en la visión de los factores 
que el resto de propuestas no tienen”. Y enseguida añade: “Por ello, CL se plantea única-
mente como una voluntad de redescubrir y vivir de un modo más auténtico el hecho de 
que la fe cristiana, tal como se ha mantenido dentro del marco de la ortodoxia, responde 
mejor que cualquier otra propuesta a las exigencias profundas del hombre” (Giussani).
[...] La experiencia en sentido auténtico, como lugar de conocimiento y de verificación, 
no se puede identificar con una simple impresión subjetiva o una reacción sentimental. 
La experiencia es una “unidad del acto vital que resulta de tres factores diferentes: a) El 
encuentro con un hecho objetivo […] independiente de la persona que tiene la experiencia 
[…]. b) El poder de percibir adecuadamente el significado de ese encuentro […]. c) La 
conciencia de la correspondencia que hay entre el significado del Hecho con el que nos 
topamos y el significado de nuestra existencia […]. Es la conciencia de esta correspon-
dencia lo que verifica ese crecimiento de uno mismo que es esencial en el fenómeno de 
la experiencia” (Giussani)».

(J. Carrón, ¿Hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento, Huellas 2021, pp. 84-86)

La propuesta de Bachilleres consiste en vivir la fe como la mejor respuesta posible a 
las exigencias del corazón. ¿Cómo te pones delante de esta propuesta?

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