
 

A NUESTROS LECTORES 
Toda rama que da fruto se limpia

para que dé más fruto.
(Cfr. Juan 15,2)

 

Los cambios, con frecuencia, suscitan expectativas. Sin embargo, en el devenir cotidiano los 
cambios suelen ser necesarios. 
 
Después de realizar algunos ajustes y precisiones, como, por ejemplo, su nombre y su adscripción 
al Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana, Espacio continúa su labor de ocho años 
ininterrumpidos al servicio del laicado diocesano. 
 
Será, en lo sucesivo, una publicación igualmente orientada al laicado y al público en general con el 
propósito de iluminar la realidad, y de formar e informar a partir de los valores de la fe que 
profesamos. 
 
Nuestra gratitud a los que hicieron posible, hasta hoy, este valioso servicio informativo y nuestro 
compromiso de mantener la calidad alcanzada. 
 
Ponemos este empeño en las manos de nuestra Madre del cielo, María, la Virgen de la Caridad. 
 
 
Falleció el fundador del movimiento Comunión y Liberación 

La generosa entrega de 
monseñor Giussani 

El pasado 22 de febrero falleció, en Milán, monseñor Luigi Giussani, 
fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, “uno de los brotes 
de la prometedora primavera suscitada por el Espíritu Santo en los últimos 
50 años”, según palabras del papa Juan Pablo II. 
 
Miles de personas visitaron los restos mortales de monseñor Giussani, cuyo 
funeral tuvo lugar el 24 de febrero, en la catedral de Milán, presidido por el 
cardenal Joseph Ratzinger. 
 

 

 
Monseñor Giussani nació el 15 de octubre de 1922. Su madre, Ángela, le transmitió una 
religiosidad sencilla. De su padre, Beniamino, artista y socialista anárquico, aprendió el ansia de 
justicia y el amor por la belleza.  
 
Entró joven al seminario y fue ordenado sacerdote en 1945. Fue catedrático de Introducción a la 
Teología en la Universidad Católica de Milán de 1964 a 1990. Publicó, además, numerosos libros 
presentados, en 1997, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, como escritos por “un 
representante particularmente inspirado del sentido religioso del hombre”. Su pensamiento se 
sintetiza en su gran pasión: el descubrimiento del infinitamente grande e infinitamente pequeño, es 
decir, el misterio de Cristo, Dios hecho hombre.  
 
Esta es la esencia de Comunión y Liberación. 
 



 

 
El movimiento, iniciado hace cinco décadas con el nombre de Juventud Estudiantil y presente hoy 
en 75 países, aparece con su actual denominación en 1969. Este nombre, Comunión y Liberación, 
sintetiza el convencimiento de que el acontecimiento cristiano, vivido en comunión, es el 
fundamento de la auténtica liberación del hombre. La finalidad del movimiento es la   formación 
cristiana de sus propios seguidores y la colaboración con la misión de la Iglesia en todos los 
ámbitos de la sociedad contemporánea. 
 

(Tomado de Zenit) 

 
Mensaje de Condolencia del Consejo Arquidiocesano de 
Laicos de la Habana 

Con motivo del tránsito al Padre, el pasado 22 de febrero, de monseñor Luigi Giussani, 
fundador del movimiento Comunión y Liberación, en nombre del Consejo Arquidiocesano de 
Laicos de La Habana expreso nuestra más sentida condolencia a los miembros de dicho 
Movimiento en Cuba, así como la certeza de nuestro acompañamiento en la oración, en la segura 
esperanza de que el Señor habrá premiado la generosidad de la entrega de monseñor Giussani a 
Cristo, a su Iglesia y al mundo. 
 
José Ramón Pérez 
Presidente 
 


