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dad de participantes, e! clima de pie
dad, oración y fraternidad vividos. 
Pero, sobre todo, por la fuerza de los 
discursos de Juan Pablo 11, que por la 
claridad y exigencia de sus plantea
mientos, removió los corazones de 
muchas personas. Como en otras oca
siones, se creó esa especial sintonía 
entre e! Papa y los jóvenes, que desem
bocó en una renovación o mayor com
promiso en la fe y vida cristiana. El 
volumen que presentamos no es un 
mero recuerdo de ese acontecimiento, 
sino que podrá ayudar a muchos jóve
nes -y menos jóvenes- a revivir esos 
momentos. 
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mente el drama de la Pasión, haciendo 
como cuadros de los diversos personajes 
o de los acontecimientos. Así, titula los 
capítulos: Jesús; Allí estoy yo; San 
Pedro; Luna llena y olivos centenarios 
(sobre la oración e! Huerto); Judas; Los 
fariseos ; Pilato; El flagelo; Maderas y 
clavos; La Cruz; La Magdalena; Virgen 
Dolorosa; San Juan; Dimas; El sol 
(sobre la resurrección). 

A responder la pregunta radical de 
la vida -«¿quién soy yo?»- va dirigido 
este libro. Como se dice en su presenta
ción, con e! lenguaje de la gente joven: 
«para entender qué hacemos nosotros 
aquí, por qué nos pasa lo que nos pasa 
y cómo debemos actuar, importa 
mucho volver los ojos a aquel momento 
de nuestra vida, la Pasión de! Señor. Allí 
estabas tú puede ayudarte a este propó

Jesús MARTfNEZ GARCfA, Allí estabas sito». 
tú. Los jóvenes en la Pasión, Palabra, 
Madrid 1995, 137 pp., 13 x 20, ISBN: 
84-8239-060-0. 

Escrito con e! estilo directo que 
caracteriza al autor, e! libro quiere 
meter a los jóvenes en la Pasión de! 
Señor, hacerles protagonistas. La medi
tación de la Pasión de Cristo ha sido un 
medio para situar a todas las personas 
ante las preguntas básicas y fundamen
tales, porque aquel drama nos afecta 
radicalmente. Efectivamente, cualquier 
ser humano puede decir en verdad: allí 
estaba yo. No es una consideración pia
dosa, sino una verdad central de! miste
rio redentor. En este caso, se trata de 
introducir a los jóvenes en esos hechos 
que cambiaron por completo la vida de 
los hombres. De ahí que su estilo sea 
tan directo y aplicado constantemente a 
las situaciones con las que se encuen
tran habitualmente los jóvenes. 

Después de presentar la figura de 
Jesús, va describiendo cronológica-
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Emilio L. MAzAruEGOS, Esos tus ojos, 
Centro Vocacional La Salle, Valladolid 
1996, 190 pp., 12 x 19, ISBN: 84-
85871-48-0. 

Partiendo de las palabreas de la 
Salve, «esos tus ojos misericordiosos», e! 
autor escribe una serie de meditaciones, 
llenas de fuerza y de calor, sobre la Vir
gen. Igual que Jesús entró en la historia 
en e! seno de María, ahora -dice e! 
autor- Jesús vuelve de nuevo de mano 
de su Madre. Y quiere dejar en estas 
páginas su amor a María, «las razones 
de ese amor de hijo a su Madre. Quiero 
dejar hablar más al corazón! a los senti
mientos, que a la cabeza»' (p. 15) . La 
perspectiva es e! tercer milenio que se 
avecina, que lo entiende Mazariegos 
como tiempos en que e! Señor vuelve, 
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en que el Señor está cambiando la His
toria con la fuerza de su Espíritu. 

Con esas premisas y sentimientos 
está escrito cada uno de los 43 breves 
capítulos de este breve libro. Cada uno 
de ellos es una reflexión sencilla de un 
tema; reflexión para acercar al amor a 
María; reflexión para orar, para interiori
zar. Al final de la reflexión aparece una 
oración con ritmo poético que recoge el 
espíritu del mensaje de cada capítulo. 

Los temas que aborda con esta pers
pectiva son variadísimos, pero centrados 
en los grandes temas de la vida cristiana: 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; la 
Iglesia; el mandamiento del amor; la 
vocación, la fidelidad; la pobreza, casti
dad y obediencia; la oración, el sacrifi
cio, la vida de piedad, las verdades eter
nas, etc. Y las devociones a la Santísima 
Virgen: sus oraciones principales, Santo 
Rosario, Mes de Mayo, etc. Quince 
bellos dib.ujos sobre los misterios del 
Santo Rosario ilustran sus páginas. 

El libro, firmado en San Pedro de 
Sula, Honduras, está escrito con la 
fuerza de alguien que quiere transmitir 
optimismo, ilusión, paz, y que quiere 
contagiarla a los demás meditando 
sobre la Santísima Virgen. Que quiere 
hacer «volver los ojoS» de los cristianos 
a la Madre, a María, pues Ella es la que 
nos debe conducir a su Hijo. 

Aunque ciertamente sus meditacio
nes lleguen al corazón, y estén escritas 
con sentimiento, el libro está lleno de 
doctrina, de sugerencias para la refle
xión y la meditación, y podrán ser muy 
útiles para la predicación. 

Jaime Pujol 

Movimiento Familiar Cristiano, Acti
tudes cristianas de la familia. Temario 
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para grupos, Sal Terrae, Santander 
1997,200 pp., 12 x 21, ISBN: 84-293-
1207-2. 

La pastoral familiar siempre ha sido 
decisiva en la transmisión de la fe y la 
vida cristiana. Con todo, su urgencia ha 
cobrado en los últimos años una actua
lidad insoslayable. 

En este esfuerzo se enmarca el mate
rial reunido en este libro ofrecido por el 
Movimiento Familiar Cristiano, y que 
tiene su origen en la necesidad perci
bida dentro de este Movimiento en el 
año 1992 de elaborar un temario que 
permitiera analizar y enriquecer los 
trasfondos vitales y el proyecto familiar 
presente (o ausente o mejorable) en 
muchos hogares. 

El libro presenta diez temas de refle
xión familiar para grupos de matrimo
nios, según una dinámica explicada en 
la presentación del libro. Los temas son: 
el uso del dinero, el trabajo y la profe
sión, el dolor y la enfermedad, la ense
ñanza religiosa, el papel de la mujer en 
la sociedad, las situaciones familiares 
irregulares, la inmigración, la violencia, 
la homosexualidad, la marginación y la 
pobreza. Sin duda, cabría añadir 
muchos otros, pero es lógico que haya 
que seleccionar algunos aunque quepan 
dudas sobre la mayor o menor inciden
cia real generalizada de alguno de ellos 
en la vida de las familias. 

Cada temario está organizado según 
el siguiente esquema: objetivos, presen
tación del tema, los hechos y las causas, 
las actitudes, un breve cuestionario y 
una oración. El desarollo de las consi
deraciones es bastante equilibrado: la 
concreción en los hechos de la vida dia
ria conducen hacia el análisis de las acti
tudes que laten tras ellos. A la vez, cada 
temario está orientado a la vida real, a la 
transformación de la conducta. Cabe 


