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El sentido religioso 
Luigi Giussani 
 
Fondo Editorial UCSS y Ediciones Encuentro 
Lima 2011 
Páginas: 219 

Costo : S/. 30.00  

El sentido religioso es el primer volumen del Curso Básico de 
Cristianismo, en el que Luigi Giussani resume su itinerario de 
pensamiento y de experiencia. El libro identifica en el sentido 
religioso la esencia misma de la racionalidad y la raíz de la 
conciencia humana. Don Giussani lleva al lector a descubrir el 
sentido original de dependencia, que es la mayor evidencia para 
el hombre de todos los tiempos. Un descubrimiento que exalta la 
razón como capacidad de abrirse a la realidad según la totalidad 
de sus factores. 

Los orígenes de la pretensión 
cristiana 
Luigi Giussani 
 
Fondo Editorial UCSS y Ediciones Encuentro 
Lima 2001 
Páginas: 132 

Costo : S/. 20.00  

Este libro se propone poner frente al lector lo que pretende ser 
la hipótesis cristiana. Con este objeto, después de haber 
indicado algunas actitudes más significativas que ha tenido la 
creatividad humana para entrar en relación con lo divino, el 
autor centra su atención en el cambio radical de método 
religioso determinado por Jesucristo, como hecho en la historia. 

Se nos pone, ante todo, en condiciones de comprender los 
términos de dicho cambio radical y de reconocer su carácter 
ineludible ; tras lo cual el lector se descubre recorriendo paso a 
paso, siguiendo la experiencia de quienes conocieron a Jesús, las 
posibles trayectorias de la persuación o del rechazo, además de  
un correcto acercamiento al problema, un ensimismamiento 

apasionante. 
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Por qué la Iglesia 
Luigi Giussani 
 
Fondo Editorial UCSS y Ediciones Encuentro 
Lima 2010 
Páginas: 303 

Costo : S/. 35.00  

El autor nos introduce a la vida de la Iglesia que nos llega de 
muchos siglos anteriores y que para conocerla se necesita 
convivir con ella adecuadamente. Además, muestra el significado 
de la Iglesia, el cual consiste en la posibilidad de alcanzar la 
certeza sobre Cristo. 

Educar es un riesgo 
Luigi Giussani 
 
Fondo Editorial UCSS y Ediciones Encuentro 
Lima 2009 
Páginas: 138 

Costo : S/. 35.00  

Educar es un riesgo expresa la preocupación de fondo de su 
propuesta que es la educación. Son tres los factores que 
constituyen la propuesta educativa del autor : la comunicación 
de una tradición, dentro de una experiencia presente, para 
liberar a los jóvenes y situarles en condiciones óptimas para 
valorar críticamente todos los aspectos de la realidad.  

El yo, el poder y las obras 
Luigi Giussani 
 
Fondo Editorial UCSS y Ediciones Encuentro 
Lima 2012 
Páginas: 267 

Costo : S/. 35.00  

Este libro recoge las intervenciones de Luigi Giussani sobre la 
concepción nueva de lo humano, de la forma en que se relaciona 
con la realidad, y de la manifestación de la persona que actúa y 
transforma su entorno. Ofrece múltiple elementos de juicio para 
comprender mejor el contexto histórico actual y sugerir caminos 
y perspectivas para ser protagonistas en la sociedad de nuestro 
tiempo.  
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Luigi Giussani. Su Vida 
Alberto Savorana 
 
Ediciones Encuentro 
Madrid 2015 
Páginas: 1396 

Costo : S/. 120.00  

Este libro recoge las intervenciones de Luigi Giussani sobre la 
concepción nueva de lo humano, de la forma en que se relaciona 
con la realidad, y de la manifestación de la persona que actúa y 
transforma su entorno. Ofrece múltiple elementos de juicio para 
comprender mejor el contexto histórico actual y sugerir caminos 
y perspectivas para ser protagonistas en la sociedad de nuestro 
tiempo.  

Libro de las Horas 
 
 
Asociación Cultural Huellas  
Madrid 2014 
Páginas: 299 

Costo : S/. 25.00  

Este libro es esencial para la oración semanal y responde a la 
exigencia de disponer de un instrumento ágil en los ambientes 
donde se vive cotidianamente: en la familia, en el lugar de 
estudio o de trabajo, durante los viajes o las vacaciones. 
Además, contiene una sección de música y un pequeño 
Devocionario con algunas oraciones que nos ofrece la Santa 
Madre Iglesia.  
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«En este camino, a medida que lo recorráis, estáis destinados a 
encontrar, a descubrir y a comprender aquello para lo que está hecha 
vuestra vida. Por eso es razonable empezar, porque es razonable todo 

lo que corresponde al deseo de la vida» (Giussani, 2008). 
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