
RES EÑ A S 

Se dedica 'el libro a los jóvenes con 
inquietud vocacional, tanto si están en 
un momento personal de búsqueda, co
mo si ya han dado un primer paso ini
cial en algún camino de la multiforme 
variedad de send~ros cristianos, desde la 
convicción de que las diversas vocacio
nes en la Iglesia son la concreción y el 
desarrollo de la vida bautismal por un 
camino, que ha de identificarse de ma
nera consciente, con disposición de es
cucha de esa Palabra que a cada uno se 
le dirige. 

El libro contiene la meditación de 
22 parábolas. Cada una de ellas se expo
nen según una pedagogía clara que une 
la consideración religiosa, la oración y 
un examen de la propia vida. Con la 
lectura reflexiva de las parábolas, Jesús 
sitúa ante una lógica diversa que hace 
saltar las razones humanas, y propor
ciona una clave nueva para alcanzar la 
identidad vocacional como cristiano. El 
A. sugiere cuatro pasos ame los textos 
evangélicos: escuchar, reflexionar, pen
sar en la propia vida y mirar al futuro. 
Ese futuro que el cristiano joven tiene 
como tarea ante sí. Un libro breve, pe
ro que ayudará sin duda en la tarea de 
encontrar al Señor que llama. 

José R. Villar 

José-Román FLECHA, Buscadores de 
Dios. 1. Entre la ansiedad y la osadía, ed. 
Sociedad de Educación Atenas, col. 
«Edelweiss» n. 21, Madrid 1992, 229 
pp., 13 x 21 

El tÍtulo del libro, en este caso, 
constituye algo más que una buena fór
mula de identificación, sino que refleja 
profundamente una característica que 
parece definir al ser humano como ser 
que busca, que rastrea, en una especie 
de tarea nunca acabada. Todos los hom
bres buscan, quien sabiendo exactamen
te lo que pretende, quien ignorando; 
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unos buscando lo que no necesitan, 
otros ignorando lo que querrían 
buscar ... 

El autor, bien conocido en el ámbi
to de la teología moral, en esta ocasión 
vuelca su experiencia pastoral y ofrece 
en este libro una mirada a la Biblia des
de esta perspectiva: la larga historia de 
un pueblo de «buscadores»; hombres 
que quieren encontrar a Dios, incluso a 
pesar de sí mismos, y, paradójicamente, 
conscientes de que es Dios quien prime
ro les busca a ellos. Desde esta afirma
ción, el libro nos cuenta esa larga histo
ria de Israel, en los personajes bíblicos 
que aparecen como «parábolas vivientes 
de la infinita búsqueda del hombre». El 
libro desea «intentar una especie de lec
tura catequética de las vidas de tantos 
hombres que han intentado buscar a 
Dios, con un ardor y una pasión seme
jantes, y aún superiores a los que en
cienden a los hombres de hoy» (p. 11). 

Es una obra nacida de la catequesis 
y para la catequesis, especialmente de 
jóvenes, pero provechosa para todos, en 
la medida en que trata de ofrecer un es
pacio para la escucha de la Palabra de 
Dios al hilo de aquellas vidas que jalo
nan la Historia Sagrada. Sin sustituir a 
los textos bíblicos, introduce al lector 
en su lectura; y le ofrece el hilo con
ductor del gran problema de los hom
bres, la búsqueda de sentido. Por eso 
resultan actuales. 

El libro se desarrolla en treinta y 
una historias personales, desde Adán 
hasta Judas Macabeo, pasando por 
Abrahán, Sara, Moisés, Rut, David, 
Elías, Nabot, etc.; ofrece al final un ca
pítulo conclusivo con unas considera
ciones finales sobre esa búsqueda de 
Dios en el Antiguo y Nuevo Testamen
to. Un libro que será provechoso para 
una meditación personal de la Escri
tura. 

José R. Villar 


