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A través de la compañía de los creyentes es el quinto volumen de la serie
dedicada a las intervenciones realizadas por don Luigi Giussani durante los
Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación, en esta
ocasión en los celebrados entre 1994 y 1996.En sus páginas, Giussani
desarrolla una articulada y completa reflexión sobre el hecho cristiano, no
como algo relegado a hace dos mil años, sino como un acontecimiento
presente, que se puede encontrar y experimentar ahora. Este hecho,
presente a través de la compañía de los creyentes con la misma fuerza que

Colección: 100xUNO
Materia: Espiritualidad y

en su origen, es lo que permite al hombre de hoy abordar el desafío más

experiencia religiosa cristianas,

acuciante de nuestro tiempo: la lucha entre el ser y la nada.«Cuando nos

Instrucción cristiana, Catolicismo

juntamos ¿por qué lo hacemos? Para arrancar a nuestros amigos y, a ser

romano, Iglesia católica romana

posible, a todo el mundo, de la nada en la que vive el hombre». ¿Quién no
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desearía ser alcanzado por una mirada tan amiga que lo arranque de la
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nada?
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Luigi Giussani
Luigi Giussani (1922-2005), sacerdote milanés, es el fundador del movimiento
eclesial Comunión y Liberación. Cursa sus estudios en la Facultad de
Teología de Venegono, donde será profesor durante algunos años. En los
años cincuenta abandona la enseñanza en el seminario para dar clases en un
instituto de enseñanza media de Milán, el Liceo Berchet, donde permanecerá
hasta 1967. Desde 1964 hasta 1990 enseña Introducción a la Teología en la
Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Educador infatigable,
Giussani publicó en el transcurso de su vida numerosos ensayos, pues como
él mismo dijo, «sólo a través de la educación se construye un pueblo como
conciencia unitaria y como civilización». En particular quiso mostrar «la
razonabilidad y utilidad para el hombre moderno de esa respuesta al drama
de la existencia que lleva por nombre 'acontecimiento cristiano'», ofreciendo
dicha respuesta «como sincera contribución para una verdadera liberación de
los jóvenes y de los adultos». Como reconocimiento a su labor, en 1995
recibió el Premio Nacional para la Cultura Católica y, en diciembre de 1997,
su libro El sentido religioso fue presentado en la ONU. Falleció en Milán el 22
de febrero de 2005. Siete años después, el 22 de febrero de 2012, se
presenta la petición de apertura de su causa de beatificación y canonización,
que es aceptada por el Arzobispo de Milán. Encuentro ha publicado casi
todas sus obras en español.
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