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PRESENTACIÓN

Franz Henrich

En nuestros días, ser cristiano y pertenecer a 
la Iglesia no son circunstancias evidentes y natu-
rales. De hecho, abundan las personas que tratan 
de llevar una vida digna sin «superestructuras re-
ligiosas». Pero asimismo son muchos los hombres 
y mujeres que se plantean la posibilidad de una 
existencia religiosa y la necesidad de permanecer 
dentro de la Iglesia.

En los dos ensayos que contiene el presente li-
bro, dos conocidos teólogos afrontan esta proble-
mática. Respondiendo al interrogante: «¿Por qué 
soy todavía cristiano?», Hans Urs von Balthasar 
expone las motivaciones más profundas del fenó-
meno cristiano; Joseph Ratzinger, por su parte, re-
flexionando sobre el tema «¿Por qué permanezco 
en la Iglesia?», examina las razones tanto objeti vas 
como subjetivas, y asimismo analiza críticamen te 
los recientes desarrollos eclesiales.

Ambos ensayos son fruto de unas conferencias 
pronunciadas en Múnich ante un auditorio inte-
grado por casi mil oyentes sobre el tema «Ser cris-
tiano e Iglesia». La diferente sensibilidad con que 
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nuestros autores abordan y desarrollan este asunto 
refleja la gran variedad de perspectivas teológicas 
que existen en nuestro tiempo. Pero, además, tam-
bién pretenden ofrecer a cada lector información 
de primera mano y claves para profundizar en tan 
significativas cuestiones.


