La vida religiosa tiene mucho que decir en Europa
Fernando Prado dirige Publicaciones Claretianas, editorial especializada en la vida religiosa. Hoy nos
presenta una nueva colección, "Vita Consecrata", pequeños libros con un contenido muy interesante y
a bajo precio. "Queríamos hacer una colección que llegara al gran público, aunque está dirigida a los
religiosos de nuestro país", asegura el religioso en RDTV. Con temas muy específicos, que van desde
el celibato a la vida en comunidad, pasando por las nuevas tecnologías o el presente y el futuro de las
vocaciones.
En la entrevista, Fernando Prado analiza el actual estado de la literatura religiosa, cuyo nivel de ventas
apenas alcanza el 1% del total en España. "Somos una gran minoría la que lee libro religioso, pero hay
un número importante de lectores".
Uno de los aspectos en los que profundiza la nueva colección es el presente y el futuro de la vida
religiosa. Para Fernando Prado, "la vida religiosa, como la Iglesia, está metida en el mundo,
sometida a muchos cambios, y queriendo responder a los retos que presenta la historia y la
evangelización. Como la Iglesia, así es la vida religiosa".
La vida religiosa busca "cauces de evangelización en un momento de cambio, aceptando y queriendo la
realidad, y siendo lo que somos en este momento". Es cierta la crisis de vocaciones, pero también que
es un proceso generalizado en Europa: "Tampoco hay vocaciones a las instituciones o los partidos
políticos". ¿Por qué? "Hablar de opciones definitivas en un mundo que se mueve tan deprisa es algo
difícil. Y a eso también tratamos de responder", analiza el director de Publicaciones Claretianas, que se
muestra esperanzado de cara al futuro.
"En un mundo en constante cambio, sigue habiendo instituciones que dan seguridad a un mundo que
no tiene seguridades. La vida religiosa tiene mucho que decir en Europa, porque el mundo a veces
va tan deprisa que da vértigo, que no haces pie, y se necesitan instituciones que tengan solidez,
profundidad... ahí estamos, respondiendo desde una espiritualidad profunda, con la alegría que
podemos y la ilusión que tenemos".
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