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Este libro es fruto de las conferencias que Hans Urs von Balthasar y Luigi
Giussani impartieron a un grupo de jóvenes estudiantes de Comunión y
Liberación en Einsiedeln en 1971. Pese al tiempo transcurrido, las tesis que
maneja esta obra no han perdido ni un ápice de actualidad, pues el cristiano
aún «puede recorrer su camino en el mundo con una esperanza viva, creíble
[...] El destino y la meta última de la comunidad cristiana es el mundo, una
entrega profunda y apasionada a los hombres y a su destino [...] El "por los
hombres" es históricamente la característica fundamental de la vida de la
comunidad cristiana».
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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.

Hans Urs von Balthasar
Hans Urs von Balthasar nació en Lucerna (Suiza) en 1905. Realizó estudios
de música, filología germánica y filosofía en Viena, Berlín y Zurich. En 1929
entró en la Compañía de Jesús. En su formación teológica son decisivas las
relaciones con Erich Przywara y Karl Barth, pero sobre todo destacan dos
encuentros en particular: con Henri de Lubac, su maestro en teología, y con
Adrienne von Speyr, junto a la que comenzó una experiencia de vida religiosa
centrada en una visión trinitaria de la vida cristiana y en una presencia activa
en el mundo. Al mismo tiempo funda y dirige la editorial Johannes Verlag, que
se propone publicar los escritos de los Padres de la Iglesia y de algunos
teólogos que situaron como centro de su reflexión a Cristo. Su pensamiento

1

teológico está dominado por la idea de que sólo el amor es creíble. Sobre
este fundamento von Balthasar construyó su vasta obra teológica cuya forma
más acabada se encuentra en la trilogía Gloria, Teodramática y Teológica. En
reconocimiento a su persona como punto de referencia para toda la teología
católica, fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II pocos días antes
de su muerte, acaecida el 26 de junio de 1988.
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