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Comunión y Liberación es hoy día una presencia evidente en la Iglesia y en la
sociedad de numerosos países de todos los continentes. Es un fenómeno que
suscita curiosidad e interés. De ahí la necesidad de este libro ---al que
seguirá otro sobre los años posteriores a la crisis de 1968---, que es mucho
más que una simple reconstrucción de hechos ordenados cronológicamente:
partiendo de la biografía del fundador, don Luigi Giussani, se ofrece una
panorámica del ambiente social y cultural del momento. Asimismo, el relato
se enriquece con los testimonios de los protagonistas de aquellos años, los
chicos de Gioventù Studentesca, entre los que se cuenta el propio autor,
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quien, en palabras de Joseph Ratzinger, «nos ha entregado un libro que no
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nos cuenta sólo un pasado, sino que nos sitúa ante las preguntas esenciales
de la existencia humana y nos ayuda a profundizar en la respuesta».
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Massimo Camisasca nació en Milán en 1946. Fue ordenado sacerdote en
1975. El encuentro que marcó su vida tuvo lugar a los catorce años, en el
Liceo Berchet, donde conoció a Luigi Giussani. Responsable primero de
Gioventù Studentesca, y después de Comunión y Liberación, ha sido también
presidente diocesano de los jóvenes de Acción Católica en Milán. Profesor de
Filosofía en varios institutos, en la Universidad Católica de Milán y la
Universidad Pontificia Lateranense en Roma. De 1993 a 1996 fue
vicepresidente del Instituto Pontificio Juan Pablo II, dedicado a los Estudios
sobre el Matrimonio y la Familia. han fundado la Fraternidad Sacerdotal de los
Misioneros de San Carlos Borromeo, de la que es superior general. En 2012
ha sido nombrado obispo de Reggio Emilia. En Ediciones ENCUENTRO ha
publicado Comunión y Liberación. Los orígenes (1954-1968) (2002),
Comunión y Liberación. La reanudación (1969-1976) (2004), El desafío de la
paternidad (2005), Pasión por el hombre (2007) Comunión y Liberación. El
reconocimiento (1976-1984) (2007), y Padre (2010).
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