
RESEÑAS 

André MANARANCHE, Un Amor llama
do Jesús, Edicep, coL «Amor y Vida», 4, 
Valencia 1992, 206 pp_, 13, 7 x 21 

La editorial Edicep ofrece con este 
libro un instrumento para la tarea pas
toral, en el que se contienen ideas y su
gerencias para una personalización de la 
fe en la vida de los jóvenes_ 

Son unas serie de consideraciones, 
dirigidas a ese interlocutor que es el lec
tor, a modo de cartas confiadas, en las 
que se abordan diversos temas, agrupa
dos en torno a tres secciones: El primer 
contacto con Jesús; La pertenencia a Je
sús; El conocimiento de Jesús_ 

'Es la persona viva y presente de Je
sús en su Iglesia el hilo conductor de 
estas meditaciones, conducidas por el 
texto bíblico, especialmente los Evange
lios. La finalidad del A. es presentar la 
figura de Jesucristo, de tal manera que 
pueda darse el encuentro personal, el . 
conocimiento y el amor. De este modo, 
al terminar cada apartado, el impulso 
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espontáneo del lector parece conducido 
a que se produzca la oración confiada 
hacia Alguien que vive cercano a cada 
uno. 

Junto con esta intencionalidad abar
cante, el A. no duda en entrar en las 
cuestiones que presentan hoy dificultad 
para un joven que quiera seguir a Jesús. 
U nas, de orden más intelectual, otras 
de orden existencial o ético. Especial
mente interesantes son las reflexiones 
que ofrece sobre el lugar de la Iglesia en 
la vida cristiana y su relación con Cris
to_ Igualmente oportunas y comprome
tedoras son sus meditaciones de la pri
mera parte sobre el sentido de la 

'vocación cristiana como llamada del Se
ñor a una entrega real y auténtica_ 

El libro, pues, posee una gran utili
dad para todos aquellos dedicados a la 
tarea evangelizadora, especialmente en 
el campo juveniL 

José R. ViJlar 


