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El evangelio de san Marcos es el 
más breve de los relatos sobre 
la vida del Señor: contiene po-
cos discursos, se interesa más 
por las acciones que por las pa-
labras de Jesús, pero su puesta en 
escena está llena de detalles de la 
humanidad de Jesús, que Marcos 
narra con vivacidad y sencillez, y 
que nos conducen a la revelación 
de su identidad de Hijo de Dios.

Con este punto de partida, el 
periodista Abel Hernández, cro-
nista de la transición española, 
licenciado en Teología y autor de 
varios ensayos de temática so-
cio-religiosa, ha compuesto una 
crónica periodística narrada en 
primera persona por un joven e 
inexperto Marcos que tras des-
cubrir la atractiva y misteriosa 
personalidad de Jesús le sigue 
durante su vida pública.

Comenzando por el primer 
encuentro entre Juan Marcos y 
Jesús en Betsaida, hasta la As-
censión, Abel Hernández va na-
rrando con sobriedad y ameni-
dad, sin apenas despegarse del 
texto evangélico, lo que pasa an-
te los ojos del joven evangelista, 
o los sucesos que le han contado 
y de los que no ha sido testigo. 

Un libro interesante para que 
jóvenes y mayores se introduz-
can en la historia más grande 
jamás contada.
—Juan José Muñoz García

El P. Tadeusz Dajczer, conocido 
por el estupendo Mediciones so-
bre la fe, nos presenta el quinto 
libro de la colección Meditacio-
nes sobre la Eucaristía, con la 
que ayuda a descubrir a Dios 
en la Eucaristía desde la fe bí-
blica hasta la fe viva e intensa 
que guarda el orante actual en 
su corazón. Una serie de me-
ditaciones sobre la Eucaristía, 
poniendo en paralelo con este 
sacramento momentos del An-
tiguo Testamento, como pueden 
ser Abraham y Moisés,

El libro está compuesto por 
cuatro partes, y cada una de ellas 
con varias meditaciones no muy 
extensas centradas en algún per-
sonaje o acontecimiento del An-
tiguo Testamento, que le sirven 
como tipo para la Eucaristía.

Las meditaciones están pen-
sadas fundamentalmente como 
texto para la oración, por ello no 
se encontrará una sistemática 
clara en el libro, pero si ilumi-
naciones muy acertadas para la 
reflexión personal. 

El estilo de P. Tadeusz nos re-
cuerda a otros autores polacos, 
en donde el razonamiento no si-
gue un proceso lineal, sino más 
bien circular, haciendo que el 
texto algunas veces resulte difí-
cil, si uno no tiene en cuenta esta 
peculiar manera de escribir.
—Juan Ignacio Sánchez Guru-
charri

El conocido autor espiritual nos 
tiene acostumbrados a publicar 
las verdades perdurables de la 
vida espiritual con la sencillez 
de un lenguaje atrayente. En 
este breve escrito ha querido 
preparar un retiro para gente 
ocupada. Y para ello sigue la cos-
tumbre anglosajona de preparar 
libros con todo tipo de sencillas 
explicaciones, y sobre todo sin 
dar nada por supuesto, pecado 
al que según Unamuno tendían 
los políticos y predicadores de 
su época. 

Estas breves líneas ofrecen 
meditaciones guiadas, con una 
puesta en presencia de Dios, pro-
pósitos y oraciones para que la 
imaginación no se disperse. Los 
temas también son básicos: em-
pezando por la fe, la Iglesia… No 
descuida el recurso esencial de 
la palabra de Dios, esencial para 
el crecimiento en la vida espiri-
tual de toda persona. Presenta la 
oración como acto de fe y como 
combate, intentando evitar la 
tentación de pensar que Dios nos 
ha abandonado cuando uno no 
obtiene resultados, pero también 
eludir la tentación de la presun-
ción de querer entenderlo todo: 
ambas muy habituales en nues-
tro siglo. Pero, ante todo, anima a 
vivir la eterna novedad del amor 
y por tanto a huir de una piedad 
individualista.  
—Jesús Mateos
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En los últimos años, dándose la 
coyuntura del centenario de la 
revolución rusa, han aparecido 
diversos ensayos sobre aquel 
acontecimiento que marcó la 
historia de Europa y que, en gran 
medida, sus efectos aún perdu-
ran. Sin embargo, nos faltaba un 
ensayo que ahondara más en los 
años del estalinismo. El autor, 
doctor en Historia por la Univer-
sidad de Columbia y especialista 
en el mundo soviético, nos aden-
tra en esos años desde el mundo 
ruso y no tanto desde la visión 
internacional que se tenía de él.

Con un estilo descriptivo, pe-
ro no menos profundo, el autor 
nos sumerge en la dictadura co-
munista entre 1928 y 1953, ana-
lizando las cuestiones políticas, 
económicas, sociales y culturales 
del estalinismo. Cabe destacar la 
tesis de que los métodos totalita-
rios del estalinismo no son una 
novedad, sino que se cimientan 
sobre las estructuras del zaris-
mo y una mentalidad de férreo 
control al cual no eran ajenas las 
restantes potencias europeas.

Aunque abundando en fuentes 
anglosajonas, el libro aporta luz 
sobre una época poco estudiada 
y de la que se espera que haya 
más investigación en los próxi-
mos años, pues el comunismo es 
un fenómeno político cuya som-
bra aún hoy está presente.
—Luis María Hourcade
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