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«¿HAY ESPERANZA? LA FASCINACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO»

27. «Un sobresalto»

2021-2022

«El signo de que se cumple la promesa es el estremecimiento de alegría, el impacto que 
provoca el acontecimiento. Es lo que le sucedió a Isabel: en cuanto “oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre” (Lc 1,41). Es el mismo estremecimiento de Juan y Andrés 
que, después de toparse con Jesús y pasar con Él toda la tarde, dicen a todos: “¡Hemos 
encontrado al Mesías!”. […] El signo de que este acontecimiento vuelve a suceder es un 
sobresalto de alegría. 
Por tanto, yo puedo reconocer lo divino presente en ciertas presencias, igual que Isabel reco-
noció a Jesús en el seno de María, por la correspondencia con el corazón, con mi humanidad, 
que experimento en el encuentro con ellas y que se manifiesta en un “sobresalto de alegría”. 
Y la verificación de tal encuentro se halla en su capacidad de introducirme en la totalidad 
de la realidad, de hacerme afrontar cualquier situación, de desafiar cualquier circunstancia. 
Cristo “ha traído toda la novedad viniendo él mismo” –dice san Ireneo–, ha traído la no-
vedad de todas las cosas. ¡Qué experiencia debieron de tener esos primeros cristianos para 
describir a Cristo de este modo!».

(J. Carrón, ¿Hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento, Huellas 2021, p. 87)

Te sugerimos la lectura del testimonio de Agnese: Rímini. «Un signo imborrable», clonline.org

De cara al encuentro con el Papa, sugerimos la lectura de esta breve contribución:
«La razón porque la que he decidido secundar la invitación de ir a Roma a ver al Papa nace 
del lugar donde surgió esta invitación, una comunidad compuesta por personas de las que 
me fío, que hasta ahora nunca me han decepcionado ni traicionado.
Si en este lugar estoy tan bien, debe ser verdadero.
Deseo ir hasta el fondo de esta fascinación y de este interés por un lugar tan querido para mí.
Don Giussani, en el texto El sentido de Dios y el hombre moderno, nos presenta la figura del 
Papa como “garante” en la tierra del Hecho cristiano.
Ahora, si esta experiencia que he encontrado es verdadera, quiero ir hasta el fondo, y creo 
que la invitación del Papa es una ocasión para esto. Empiezo a intuir que el significado de 
la experiencia que estoy viviendo en Bachilleres tiene un alcance aún mayor que la pequeña 
parte que yo vivo. El Papa ha dirigido a muchos jóvenes esta invitación, nos juntaremos 
jóvenes procedentes de toda Italia con la misma pregunta que nosotros y viviendo la misma 
realidad que compartimos.
Una experiencia como esta me ayuda a abrir mi horizonte, recordándome el alcance univer-
sal que posee».

Carta firmada

¿Qué hechos y ejemplos puedes compartir con tus amigos sobre el cumplimiento de 
esta promesa?

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

https://espanol.clonline.org/cartas/2022/04/01/rimini-un-signo-imborrable
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

