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ción y un profundo sentido cristiano de 
la vida y de la familia. Podrá ser de 
ayuda a muchos padres en esta apasio
nante t;¡rea de educar a sus hijos y, para 
los padres cristianos, de darles esa recia 
educación en la fe, tan necesaria hoy en 
día . 

]. Pujol 

Chiara LUBICH, Familias p .. r .. renovar 
la sociedad, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 
1993, 186 pp., 13 x 20 

Este libro recoge seis discursos y 
una larga entrevista a Chiara Lubich 
fundadora del Movimiento de los Foco
lares. Precisamente el libro se abre con 
esa interesante entrevista de diciembre 
de 1990, sobre los orígenes y aspectos 
principales de este Movimiento, nacido 
en Trento hacia 1943. A modo de pró
logo se incluye también una reseña his
tórica sobre los Focolares y la familia, 
obra de Ana María y Danilo Zanzuc
chi, responsables centrales de «Familias 
Nuevas» en el Movimiento de los Foco
lares. El amor y la unidad son como los 
dos ejes alrededor de los cuales gira to
do el Movimiento: .. un amor que, por
que tiene su origen en Dios, no debe 
morir nunca. Un amor que se abre al 
mundo y que puede reconducir a la fa
milia a su designio original de modelo 
para toda forma de sociedad humana» 
( ... ). El .. deber ser» de la familia en e! 
Movimiento de los Focolares es conver
tirse en fuente de unidad en sí mismo y 
para la humanidad» (p. 39). 

Estas ideas son las que irán apare
ciendo en los discursos, que vienen pre
cedidos por dos o tres páginas de diver
sos autores que lo sintetizan y realzan. 
El mismo título ya indica el contenido 
de estos textos ... La familia y el amor» 
es el primero, pronunciado por Lubich 
en 1981, que fue como el punto de par-

tida del Movimiento de .. Familias Nue
vas». El segundo se titula .. La eucaristía 
nos hace familia de Dios», y es de 1982. 
El tercero, .. Vida pide amor», de 1986, 
es un canto a la vida-amor, en contra 
de todos los egoísmos y degradaciones 
diversas de faltas de amor. Los discur
sos cuarto y quinto son las ponencias 
de apertura al primero y segundo con
greso que .. Familias Nuevas» organizó 
en 1987 sobre el tema familia y educa
ción, y en 1988 sobre Familia-Sociedad. 
El último texto se titula .. La mujer, ar
tífice de paz y de unidad» es la inter
vención que Chiara Lubich tuvo en 
1989 en un congreso sobre la Encíclica 
Mulierzs dignitatem. 

El mensaje de esta Fundadora a las 
familias ha despertado, como se señala 
en este libro, una verdadera explosión 
de familias que quieren vivir esos idea
les de amor y de unidad. Este libro per
mite conocer algunos de los textos 
principales de esta autora en torno a un 
tema tan Importante. 

]. Pujol 

Francesco MARINELLl, Il ministero paso 
tora/e, Ed. Dehoniane, Bologna 1993, 
475 pp., 14 x 21,5 

Los abundantes escritos del magISte
rio reciente sobre el sacerdocio, y espe· 
cialmente la Exh. aposr. Pastores dabo 
vobis, plantean un proyecto de minis
terio sacerdotal con la vista atenta al 
futuro, que no deja de suscitar el inte
rés de los estudiosos. Este libro respon
de a la preocupación de presentar oro 
denadamente los fundamentos básicos 
del sacerdocio ministerial, inspirándo
se de cerca -en cuanto a los aspectos 
temáticos- en los rasgos más acusados 
de esa fisonomía de! sacerdote que se 
dibuja especialmente en el magisterio 
pontificio, ofreciendo los presupuestos 
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