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I

PRÓLOGO
«UN CORAZÓN DENTRO DE TODAS LAS COSAS»

«¿Qué es el cristianismo sino el acontecimiento de un hombre 
nuevo que, por su naturaleza, se convierte en un protagonista nuevo 
en la escena del mundo?»1. Estas palabras, pronunciadas en octubre 
de 1987 durante el Sínodo de los obispos sobre la vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia y en el mundo, sintetizan muy bien cómo 
percibía don Giussani la naturaleza del cristianismo.

Tuvo ocasión de confirmarlo en diciembre de ese mismo año, 
cuando vino a Extremadura para pasar unos días con los amigos es-
pañoles entre Navidad y Nochevieja: «El origen [de este aconteci-
miento] es el misterio de la comunicación de la persona de Cristo a 
la persona del hombre». Sin embargo, para que surja un protagonista 
nuevo en el mundo es necesario que el acontecimiento penetre en la 
vida del hombre alcanzado por dicha comunicación. Por eso Giussa-
ni sostenía que «ha llegado el momento de la personalización». Pero 
¿personalización de qué? «Del acontecimiento nuevo que ha nacido 
en el mundo, del factor de protagonismo nuevo de la historia, que es 
Cristo, en la comunión con aquellos que el Padre le ha dado». Por 
lo tanto, el anuncio cristiano puede moldear la entraña del hombre 
solo si se convierte en una experiencia personal. Entonces, seguía 

1 Cf. «Del bautismo, una criatura nueva», intervención de don Luigi Giussa-
ni en el Sínodo de los Obispos, Roma, 9 de octubre 1987, 1 (en español: L. Giussani, 
«El ‘poder’ del laico, es decir, del cristiano», en 30Días, n. 3, 1987).
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diciéndonos en 1987, «lo primero en que debemos ayudarnos es en 
confirmar que el principio de todo es la experiencia […]. El concepto 
de experiencia equivale a probar algo juzgándolo»2.

En los años siguientes don Giussani procuró por todos los medios 
ayudarnos a todos a realizar dicha personalización, sin la cual el cris-
tianismo permanecería al margen del yo, como la historia ha docu-
mentado ampliamente. Este libro es el testimonio directo del esfuerzo 
tenaz de don Giussani por sostener a las personas de la Fraternidad de 
CL en su camino hacia la madurez.

«Este es el oculto y horrendo veneno de vuestro error, querer que 
la gracia de Cristo consista en su ejemplo y no en el don de su perso-
na»3, le reprochaba san Agustín a los pelagianos. ¿Por qué? Porque 
un Cristo reducido a ejemplo moral es incapaz de hacer que penetre 
en las entrañas del vivir el don que Él mismo es. En la situación actual 
hace falta algo bien distinto para tocar el corazón humano y desper-
tarlo de su torpor.

Giussani además nos advierte de que, aun sin sucumbir a la re-
ducción moralista, Cristo puede permanecer ajeno a nosotros: «Po-
dría no parecerlo, porque es fácil que en nuestra vida digamos: ‘Padre 
nuestro, que estás en los cielos’ [como se pronuncia una fórmula abs-
tracta]; pero podemos decirlo olvidando que él es Misterio. […] El 
Misterio de donde venimos, en quien existimos y hacia el que vamos. 
Más allá del alcance de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad, 
salimos de él sin poder tener ninguna pretensión de conocer esa fuen-
te inagotable, inefable e insondable» (ver aquí, pp. 161-162).

Para Giussani, el Misterio no es nada vago o genérico, porque «es 
un Misterio que ha entrado en la historia, es un Dios histórico», hasta 
tal punto que en torno a este anuncio se desata una lucha: «Esto es 
lo que resulta insoportable para la cultura humana de todos los tiem-
pos. Muchos —incluso Voltaire, incluso los hombres más hostiles a la 

2 A. Savorana, Luigi Giussani. Su vida, Encuentro, Madrid 2016, p. 799.
3 Cf. San Agustín, Contra Iulianum. Opus imperfectum, II, p. 146.
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Iglesia y al cristianismo— han llegado hasta la idea, o la intuición, de 
que la realidad depende de algo distinto. Pero que este Misterio tenga 
que ver con la historia, que Dios haya entrado dentro de la historia, 
esto no es fácilmente aceptable porque no es concebible para nuestra 
razón. Precisamente porque Dios es Misterio y nuestro pensamiento 
no lo puede concebir, mucho menos podemos concebir cómo puede 
el Misterio habitar dentro de la miseria del tiempo y del espacio, y 
convivir con esa miseria que pesa sobre nosotros desde el amanecer 
incierto al anochecer cansado, que nos induce a pasar por encima de 
la mayoría de los hechos distraída y banalmente, o a empeñarnos en 
actitudes normalmente mezquinas» (pp. 164-165).

Las palabras de Giussani son de una concreción extrema: «Tra-
temos de pensar en que Dios, el Misterio que lo hace todo, se hizo 
hombre en el seno de una chica, de ella nació, creció como un niño. 
[…] Considerándolo con atención, no es tan solo por mi carácter que 
a uno le entran escalofríos, es porque es algo de otro mundo. Y de 
hecho, el delito del mundo y también el nuestro —el de aquellos que 
han recibido el anuncio que recorre los siglos y que ha alcanzado 
también nuestra vida— es emplear estos términos como sonidos hue-
cos, sentirlos al margen de la propia vida, como afirmaciones extrañas 
aunque devotamente aceptadas» (p. 21).

Para señalar la dramaticidad de la situación, Giussani retoma una 
imagen, que quiso poner delante de todos con el Manifiesto de Pas-
cua de 1988, tomada del Relato del Anticristo de Soloviev: «Todos, 
en efecto, quieren o estiman al cristianismo, la labor de la Iglesia. Por 
eso, el emperador invita benévolamente a los cristianos a asumir la 
tarea de guía espiritual para el bien común del mundo, es decir, la de 
sostener los valores comunes necesarios para el conjunto de la socie-
dad. La respuesta del anciano starets es clara: ‘¡Gran Soberano! Lo 
que más apreciamos en el cristianismo es Cristo mismo. Él mismo y 
todo lo que de Él proviene, pues sabemos que en Él habita corporal-
mente la plenitud de la Divinidad’. ¡Lo más querido para nosotros es 
Dios hecho hombre!» (p. 22).
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¡Qué diferencia cuando nos topamos con una auténtica experiencia 
cristiana, con alguien en quien dicha personalización se ha realizado! 
«Existe una realidad dentro del mundo, una realidad que ha tocado 
nuestra carne y nuestros huesos con el Bautismo; existe una realidad 
viviente que se hace visible y audible mediante nuestra compañía, una 
realidad que penetra en el tiempo creando un flujo ininterrumpido, 
un pueblo que no tiene confines, al que todos los hombres están lla-
mados, existe una realidad que es Dios hecho hombre. […] Aquello 
para lo que está hecho el hombre es este Hombre muerto y resucitado 
que vive entre nosotros» (pp. 98-99).

¿Cómo podemos salir de la reducción de Cristo a un mero ejem-
plo moral? Solo por una gracia. Nos lo advierte Camus: «No es a tra-
vés de los escrúpulos como llega el hombre a ser grande. La grandeza 
viene por gracia, si Dios quiere, como un día espléndido»4. Pensemos 
en el papa Francisco, que no se cansa de recordarnos la naturaleza 
original del cristianismo como un acontecimiento imprevisto: «Esa 
es la primera realidad de la vida cristiana. No consiste en un elenco 
de prescripciones exteriores para cumplir o en un complejo conjun-
to de doctrinas que hay que conocer. […] Es entender la vida como 
una historia de amor, la historia del amor fiel de Dios que nunca nos 
abandona»5.

Para que esta historia de amor se haga nuestra debemos acogerla. 
Como repetimos a menudo: Dios, que nos creó sin que en ello tu-
viéramos parte nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. Por tanto 
entra en juego nuestra libertad.

«Aquí tocamos realmente el punto dramático de nuestra existen-
cia, sumamente dramático, un dato que no se puede evitar: la liber-
tad. […] En efecto, la libertad se decanta siempre en la más absoluta, 
extrema e imprecisable discreción (por consiguiente, el único que la 

4 Cf. A. Camus, Carnets III, Gallimard, París 1989, p. 33; traducción nues-
tra.

5 Francisco, Homilía en su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos, 5 de 
febrero de 2019.
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respeta es Dios, el Infinito). […] La libertad es apertura al infinito; 
por eso, es una disposición que se mantiene abierta o se encoge y se 
cierra en banda; y por ahí ni siquiera Dios puede pasar. Porque él 
se ha entregado y nos ha dado la capacidad de estar ante él; por lo 
cual nadie se salva si no lo quiere, si no quiere ser salvado. En esto se 
juega la libertad del hombre» (pp. 124-125). En efecto, «mi pequeña 
libertad, mi sutil y tremenda libertad puede decir ‘no’ ante este amor, 
puede rechazar esta gracia. Mi pequeña y tremenda libertad se juega 
como respuesta» (p. 158).

Lo que confirma que hemos acogido la gracia de Cristo es la trans-
formación que sufre ese momento efímero que, de lo contrario, es-
taría destinado a desvanecerse: el instante. «El primer y fundamental 
modo en que el Misterio se manifiesta es en el instante, en las circuns-
tancias del instante, o sea, en lo que ante nuestros ojos aparece como 
el dato más banal, el más insensato para nuestra consideración. El 
instante circunstancial» (p. 165).

El Misterio se cuela en el instante para que podamos experimentar 
la victoria sobre nuestra incapacidad de vivirlo y podamos aceptar 
cualquier circunstancia sin sucumbir a las ganas que tenemos de huir, 
una tentación que nos resulta muy familiar. «Nuestra resistencia se 
muestra sobre todo en la incapacidad de estar en el instante. Nuestra 
imaginación huye hacia el futuro o se refugia en el pasado, dejando 
inquieto, temeroso o rabioso nuestro momento presente. Por eso, 
para creernos a salvo, para sentirnos seguros no obedecemos a la cir-
cunstancia» (p. 168).

Con la finura de quien tiene un conocimiento verdaderamente 
profundo de lo humano, Giussani nos incita a un cambio: concebir 
nuestra vida como una relación constitutiva con el Misterio que nos 
hace en cada instante —de ahí su valor infinito—, «implica un sacri-
ficio, implica ir contra la propia instintividad para arrancarse de la 
reacción inmediata, implica un desgarro para orientar nuestro deseo 
en otra dirección, implica soltar la presa que tendríamos agarrada, 
cambiar el modo de poseer las cosas» (p. 171).
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NOTA EDITORIAL

Don Luigi Giussani desarrolló durante toda su vida una incansable acción 
educativa. Gran parte de su pensamiento se ha comunicado a través de la riqueza y el 
ritmo de un discurso oral y de esta forma (mediante grabaciones de audio y vídeo que 
se conservan en el Archivo de la Fraternidad de Comunión y Liberación en Milán) 
se nos ha consignado.

El presente volumen se ha redactado a partir de la transcripción de algunas de 
estas grabaciones. El texto que ofrecemos se ha elaborado conforme a los criterios 
formulados en su momento por el mismo don Giussani.

1. Fidelidad a los discursos en la forma oral en que se pronunciaron. Las trans-
cripciones se han realizado en una óptica de máxima adherencia al compás, al acento 
y a la peculiaridad del discurso oral, como expresión concreta del contenido y de la 
intención del autor.

2. En referencia a la naturaleza de las charlas. Don Giussani habló en ocasiones 
muy distintas —conferencias, lecciones universitarias, asambleas de responsables o 
de otros grupos, Ejercicios espirituales, homilías— con especial atención a respetar 
los diferentes registros. En la redacción de sus intervenciones se ha evitado uniformar 
o reorganizar los contenidos según criterios formales o estructurales. Además, al ser 
de manera implícita o explícita los interlocutores parte fundamental de la dinámica de 
desarrollo y expresión del discurso de don Giussani, sus intervenciones —en el caso 
de diálogos y conversaciones— se han, normalmente, mantenido.

3. No hay que entender el paso de la forma oral a la forma escrita como una 
transformación de la modalidad expresiva, sino como la sencilla transposición escrita 
de un pensamiento comunicado verbalmente. Sin embargo, donde fuera necesario 
para evitar los inconvenientes para la lectura propios de una transcripción mecánica 
del hablado, se ha procurado eliminar la mera repetición de palabras o expresiones, 
los incisos que no son inherentes al contenido, las interjecciones superfluas, así como 
perfeccionar concordancias y sintaxis con vista a la legibilidad del texto.

4. En la medida de lo posible, se han aclarado en el texto las referencias —implí-
citas o explícitas— a personas, hechos y obras, o explicitado en nota; o bien han sido 
eliminados, una vez asegurada la salvaguarda del texto. En el caso de que la referencia 
explícita a interlocutores presentes en el evento o a personajes públicos no resultara 
esencial para el desarrollo y la comprensión del texto, se ha, generalmente, omitido.

Selección de las grabaciones para la publicación y edición de los textos a cargo 
de Julián Carrón.

Redacción a cargo de Carmine Di Martino y Onorato Grassi. Coordinación edi-
torial a cargo de Alberto Savorana.
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«VIVIR CON ALEGRÍA LA TIERRA DEL MISTERIO»
(1988)1

La imponente figura de Cristo en el fresco de Miguel Ángel de la 
Capilla Sixtina y la frase tomada de El relato del Anticristo de Vladi-
mir Soloviev («‘¡Extraños hombres! ... Decídmelo vosotros mismos, 
cristianos […] ¿qué es lo que más apreciáis en el cristianismo?’. […] 
‘Él mismo y todo lo que de Él proviene’»2) ayudaron a identificar el 
núcleo del problema religioso.

La imagen y las palabras reproducidas en el Manifiesto de Pascua 
penetraron en la conciencia y el imaginario de muchos creyentes y 
amigos no creyentes, marcando radicalmente el rumbo para una fe 
personal. Hasta el punto de que esa imagen y ese texto los indicaría 
don Giussani como el «Manifiesto permanente» del movimiento.

La perestroika estaba cambiando las bases de la economía soviética 
y de su ideología totalitaria, y la glasnost abría las puertas a nuevas 
libertades individuales y a la libertad religiosa. Pero la respuesta del 
starets permanecía actual y sorprendentemente provocadora.

Los Ejercicios fueron una ocasión propicia para mirar a la cara el 
cristianismo e interrogarse acerca de lo que tenemos por más preciado 
en él, así como en la vida de cada uno.

1 Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación, 26-28 
de febrero de 1988, Rímini.

2 Cf. V. Soloviev, Los tres diálogos y el relato del Anticristo, Scire, Barcelona 
1999, p. 180.
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El ocaso inminente de los bloques y la superación de los frentes 
ideológicos, que tantas víctimas y tragedias habían causado, alimen-
taban nuevas esperanzas, aunque no lograban tranquilizar los ánimos 
más atentos. Ya se advertían las señales de una crisis —política, eco-
nómica, social y existencial— que afectaría a todos y que el cambio 
de la geografía de las potencias no superaría fácilmente. El siglo XX, 
que había empezado tarde arrastrando la herencia del siglo anterior, 
se disponía a cerrarse antes, con una cesura respecto del pasado y una 
fuerte proyección hacia el futuro. Pasar de la utopía a la presencia —el 
giro que habían dado los universitarios en los años setenta— se con-
vertía ahora en la dirección que asumían también los adultos, tanto los 
que estaban comprometidos con sus tareas profesionales como los que 
se vieron «catapultados» a la política.

Ajenos a cualquier forma de dualismo entre las tareas cotidianas y 
la vida espiritual, los compromisos y la reflexión sobre la propia expe-
riencia, los dos días de Rímini fueron un gesto fuertemente unitario, 
sostenido por el silencio y la música. El uno predisponía a la escucha, 
la otra la favorecía, para que diera fruto tanto lo que se escuchaba 
como lo que se decía. Y el canto, cada vez más rico y dotado de belleza 
—tanto el del pueblo como el del coro—, tocaba la sensibilidad perso-
nal y comunitaria, a la vez que la expresaba.

En los meses anteriores, hubo varias ocasiones de interrogarse acer-
ca de lo que es el «poder» en sus distintas formas: su persuasividad, los 
medios que utiliza para afirmarse, la violencia que ejerce fácilmente 
sin que nadie rechiste. El aclararse de la conciencia, el profundizar en 
la dimensión religiosa y la apertura de la caridad señalaban en la per-
sona el verdadero factor de resistencia y de construcción para el futuro.

En Italia y en otros países, como España y Alemania, iban aumen-
tando los que querían formar «grupos» de Fraternidad, con el fin de 
compartir los vericuetos de la existencia manteniendo viva la memoria 
de Cristo en todo lo que se vive.
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El Año Mariano3 fue una ocasión más para descubrir el corazón 
de la fe cristiana. En Italia, muchos participaron en peregrinaciones 
a distintos santuarios. Invitado por el cardenal Carlo Maria Martini, 
don Giussani habló en el santuario mariano de Caravaggio (Bérga-
mo) delante de miles de jóvenes, con ocasión de la peregrinación mul-
titudinaria organizada por la diócesis ambrosiana.

Introducción

Es solo porque confiamos en el Espíritu Santo por lo que espera-
mos que estos días sirvan para dar un paso adelante. Este año, además, 
a esto se suma una gracia particular, porque estamos en el Año Maria-
no y el papa nos invita a pensar más a menudo y más a fondo en ese 
signo supremo de la libertad y el poder de Dios sobre el mundo que 
es la Virgen. Es solo por la esperanza puesta en el Espíritu Santo y en 
la intercesión de la Virgen María por lo que nuestro corazón puede 
dar un paso adelante. Cada día se nos concede para dar un paso más, 
pero de manera muy especial se nos conceden unos días como estos, 
para poner en el centro a Jesucristo y yo, a Jesucristo y tú, a Jesucristo 
y nosotros. No puede ser más que el don misterioso del Espíritu el 
que nos lleve a entender, a sentir y a vivir esta relación única e irreduc-
tible. Que en estos días la Virgen se muestre madre para con nosotros, 
albergando en su seno la vida de cada uno, al igual que llevó en sí el 
comienzo casi imperceptible del misterio de Dios que entraba en este 
mundo.

Invocamos ahora el Espíritu. Nos ponemos de pie.

Desciende Santo Espíritu4

3 El Año Mariano empezó el 7 de junio de 1987, fiesta de Pentecostés, y se 
clausuró el 15 de agosto de 1988, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. 
Antes de la inauguración, el 25 de marzo de 1987, Juan Pablo II publicó una encíclica 
dedicada a la Virgen, con el título de Redemptoris Mater.

4 E. Galbiati - J. Schweitzer, «Desciende Santo Espíritu», en Cancionero de 
Comunión y Liberación, Madrid 2004, p. 148.
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He dicho: «Cristo y yo», «Cristo y tú». Y casi no sabemos qué es 
más importante, qué resulta inmediatamente más primario, si Cristo 
o nuestro yo. De hecho, sin Cristo, tú, yo, nuestra persona no sería 
nada. Sería polvo que arrebata el viento, un instante de significado, 
más bien advertido y exigido que vivido y esperado, sin miras, disuel-
to en el remolino atropellado de las reacciones, que cosas y aconteci-
mientos nos provocan. Sin Cristo, ¿qué sería yo? ¿Os acordáis de la 
frase de san Gregorio Nacianceno que citamos en Pascua del 855? «Si 
no fuera tuyo, Cristo mío, me sentiría criatura finita»6.

Es precisamente este el sujeto de los pensamientos y sentimientos, 
de las fatigas y la súplica, del comportamiento de cada uno de nosotros 
en estos días: el yo, la persona. Ese yo al que dio la vida mi madre y que 
en un momento dado empezó, no digo a comprender del todo, pero sí 
a percibir el peso que tiene esta palabra. Para este yo, sin el cual nada 
tendría un peso real, también Cristo cobra importancia. No es ninguna 
blasfemia la mía. De hecho, ¿cómo podría reconocerlo, qué significa-
do tendría Él si no fuera vital para mí, esencial para mi vida? Es vital 
para mí porque me constituye, ¡me da consistencia! El sujeto activo de 
estos días de Ejercicios es realmente nuestra persona, la que se cansa 
y se desanima, la que espera con cierta euforia, y muchas veces insen-
satamente, o la que se tiene que esforzar. Es a todo esto a lo que Cris-
to otorga consistencia. Y nosotros deberíamos darle nuestra respuesta 
inmediata, una respuesta entera, deberíamos tener ante él una pronta 
reacción positiva. Y en cambio, no lo hacemos. Y por ello debemos rei-
terar continuamente nuestra invocación al Espíritu Santo y a la Virgen.

En el capítulo 24 de Mateo, dice Jesús: «En cuanto al día y la hora, 
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. 

5 Desde 1982, coincidiendo con la Semana Santa, Comunión y Liberación 
publica el así llamado «Manifiesto de Pascua». Se trata de una imagen acompañada 
por un breve texto de meditación que se utiliza como sugerencia para el camino de 
ascesis personal y como felicitación.

6 Cf. Gregorio Nacianceno, «Carmina» II/I, carme LXXIV, vv. 4-12, en Pa-
trologia Graeca, XXXVII, París, 1862, col. 1421-1422.
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Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó 
a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre»7. Es 
cierto, en nuestro día a día prevalece la banalidad cotidiana que lo 
determina todo («la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las 
mujeres tomaban esposo»), hasta que llega el día de la gran ocasión, 
cuando el momento crucial cae sobre nosotros. Lo remarca Lucas en 
su capítulo 14: «Uno de los comensales dijo a Jesús: ‘¡Bienaventura-
do el que coma en el reino de Dios!’. Jesús le contestó: ‘Un hombre 
daba un gran banquete y convidó a mucha gente; a la hora del ban-
quete mandó a su criado a avisar a los convidados: ‘Venid que ya está 
preparado’. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le 
dijo: ‘He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por 
favor’. Otro dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a pro-
barlas. Dispénsame, por favor’. Otro dijo [yendo al grano]: ‘Me acabo 
de casar y por ello no puedo ir’»8. Apremiándonos por todas partes, 
los afanes cotidianos se convierten en lo más importante sin punto de 
comparación. Y así acabamos fragmentados, desmembrados, dividi-
dos en parcelas según lo que nos va pidiendo el día. Decir «yo» con el 
sentido del propio origen y, sobre todo, del propio inevitable destino 
(«Cuando venga el Hijo del hombre…») resulta algo raro, extraño, 
ajeno a nuestra labor cotidiana, aunque recemos o, mejor dicho, aun-
que recitemos las oraciones.

Pero he aquí el otro pasaje que me permito citar esta noche, to-
mándolo del evangelio de Lucas: «Entonces le dijo uno de entre la 
gente: ‘Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia’. 
Él le dijo: ‘Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre 
vosotros?’. Y les dijo: ‘Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, 

7 Mt 24,36-39.
8 Lc 14,15-20.



 

La verdad nace de la carne

El presente volumen recoge las lecciones pronunciadas por 

don Luigi Giussani en los Ejercicios Espirituales de la Fraternidad 

de Comunión y Liberación —y los diálogos consecuentes—, cele-

brados entre 1988 y 1990.

¿Qué es el cristianismo sino el acontecimiento de un hombre 

nuevo que, por su naturaleza, se convierte en un protagonista nue-

vo en la escena del mundo? ¿Cómo llegamos a tener experiencia 

de algo tan deseable como es vivir el instante sin sucumbir a la 

tentación de huir? ¿Cómo podemos dar a conocer a los hombres 

de nuestro tiempo a Jesucristo, aquel que hemos reconocido?

Se trata de preguntas que en último término remiten a la pre-

cariedad de una carne, al hacerse hombre de aquel que es el signi-

ficado de todas las cosas. Pero no como un acontecimiento suce-

dido en el pasado, sino como experiencia tangible en el presente 

a través de la precariedad de otra carne, la de una compañía de 

amigos hecha de personas como las demás, pero a la vez distin-

tas, con una humanidad más plena y deseable, y que es posible 

encontrar en cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana. Dios 

ha nacido en la carne y permanece en la carne de aquellos que Él 

elige y lo reconocen.      

ISBN: 978-84-1339-027-7


	Página en blanco



