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TEOLOGÍA PASTORAL y CATEQUESIS
Pilar RON, Testimonios de fe y experien·
cia cristiana, ed. Central catequética Salesiana, coL «Pensamiento», n. 3. Madrid 1991, 169 pp., 13,5 x 21
La autora ha reunido en este volumen sus entrevistas con quince personas, muchas de ellas relevantes en los
diversos ámbitos de nuestra nación
(personajes de la política, de la cultura,
de la universidad, etc.), y otras menos
conocidas, pero por ello mismo más
cercanas quizá a la vida habitual de
cualquier español corriente. El título refleja plenamente el contenido de las entrevistas, según un género que tiene su
fuerza propia: la experiencia personal
en la vivencia de la fe, que siempre posee la capacidad contagiosa y atractiva
de la fe transformada en vida concreta.
Las entrevistas giran en torno a las
grandes cuestiones: el significado de Dios
y de la fe en El; la oración y la experiencia de Dios; la proyección social y ambiental de la fe cristiana; la dimensión sacramental y eclesial de la fe; etc.
Quienes han accedido a las entrevistas (G. Villapalos, F. Mayor, F. SanchezDragó, María Ostiz, etc.), coinciden en
reconocer en la fe la fuerza que les mueve diariamente a plasmar un sentido en
la faena del vivir. No se trata de un libro con pretensiones intelectuales sobre
el problema de Dios, mirado desde distintas perspectivas creyentes o no, sino
por el contrario un verdadero testimonio
de quienes ya creen en este tiempo de
contrastes. Las fuertes convicciones reflejadas quieren ser, en la intención de la
autora, una cierta sacudida en unos momentos los de hoy «en que el presumir
de agnosticismo -afirma- parece haberse convertido en una moda para unos y
en los que otros, creyentes practicantes,
una imperiosa cobardía les impide mani-
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festar lo más noble de sus espíritus» (p.
7). El libro se abre con el testimonio del
Dr. Vallejo-Nájera, cuyas palabras
ejemplo movieron a la autora a concebir
el proyecto que ahora presenta cumplido.

y

Como es lógico, el lector advertirá
diferencias y matices diversos en los testimonios; e igualmente, el valor de algunas afirmaciones se remite en definitiva
a la idiosincrasia personal de alguno de
los entrevistados. En todo caso, el conjunto del libro es interesante y sin duda
posee la capacidad de captar la atención
hasta la última página.
José R. Villar

José María PIÑERO CARRIÓN, La fe de
mis padres. Reflexiones jóvenes sobre la
aventura de creer, ed. Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1992, 250 pp.,
13,5 x 21
El autor, dedicado preferentemente al
Derecho Canónico, toma la pluma en esta ocasión para hablar de un problema
sentido en casi todas las familias: la fe de
los hijos. Muchos padres sinceramente
cristianos encuentran sorprendidos el
abandono de la práctica religiosa y el decaimiento de la fe que ellos procuraron
transmitir a sus hijos. A esos hijos se dirige principalmente el libro: «Este libro
se ha escrito para cristianos hijos de cristianos». La experiencia acumulada por el
autor en su trato pastoral con muchos
matrimonios, le ha llevado a poner sobre el papel numerosas consideraciones
pertinentes sobre la verdadera naturaleza de la fe, sus dimensiones y contenidos,
con vistas a que los jóvenes cristianos reflexionen seriamente sobre la herencia religiosa que han recibido.
El autor desea hablar a unos jóvenes
que encuentran una situación muy distinta de la que vivieron sus padres. Los hijos reciben hoy un legado que ya no es1193

