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En un momento en que la indiferencia, la increencia o el individualismo son corrientes dominantes,
la imagen de Dios se está haciendo
borrosa y confusa. La transmisión
de la fe se ha convertido en una
tarea ardua. ¿Es posible creer hoy,
en tiempos de incertidumbre? A
esta pregunta responde el autor
con una síntesis de la fe cristiana
escrita.

Podemos entender la simbología como una búsqueda o como un
encuentro que tiene que ver con la
idea del origen, sea este musical,
simbólico o lingüístico. La simbología es una vía. El autor nos introduce
en el mundo de la simbología de la
mano de siete autores fundamentales en este ámbito y los pone en
relación con la cultura hispánica.

La implantación de los contenidos pastorales del Concilio Vaticano II en España no fue fácil, pero,
como nos dice el autor de este
libro, los esfuerzos no faltaron.
Aparecieron nuevas formas de ser
creyente, abiertas a nuevos valores
de participación, de conciencia crítica, de organización eclesial menos clerical y con mayor presencia
del laicado.
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Dorotea inicia su largo viaje
intergaláctico para conocer la fe
cristiana, con la que sus superiores
quieren acabar. A medida que se va
adentrando en el significado de la
fe en Jesucristo, y va conociendo a
la comunidad cristiana, sus textos
de referencia y la liturgia, experimenta un profundo cambio interior
que la lleva a solicitar ser bautizada.

Este volumen quiere ser una invitación a tener la valentía de interrogar
a la fe y de interrogarse sobre la fe.
Pretende ser un camino de iniciación
al doble misterio de Dios y del hombre. Como guía para este camino se
nos presenta la figura de Moisés, muy
actual, porque representa al hombre
que duda con Dios, pero que descubre que su bien está en Dios.

El periodista y misionero claretiano Fernando Prado pudo conversar
con el papa Francisco y el resultado
es este libro. La entrevista, aunque
centrada esencialmente en cuestiones sobre la vida consagrada, aborda temas candentes que afectan, sin
duda, a la actualidad de la vida de
toda la Iglesia. «Saber escuchar es
fundamental», afirma el Santo Padre.

