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El mejor libro, el que más me ha hecho pensar de los que he leído de Ediciones Sígueme, 

es Introducción al cristianismo, un verdadero clásico sobre la fe cristiana. 

Aunque el libro se centre en el Credo de la Iglesia, nos hallamos ante mucho más que 

un simple comentario. El autor reflexiona sobre numerosos temas que afectan a los seres 

humanos en general, sean creyentes o no, y ofrece la propuesta de la fe. Sin hacer nunca una 

crítica agresiva a distintas teorías que tuvieron éxito en el siglo XX, principalmente aquellas 

que usaron la supremacía de la ciencia para cuestionar la fe o para crear confusión, el autor se 

esfuerza por fundamentar y consolidar la fe cristiana actual. Es cierto que se sirve de la historia 

para su propósito, pero la enriquece con la aportación que viene de la revelación.  

De manera muy breve toca una amplia variedad de cuestiones que no resultan fáciles de 

explicar, por ejemplo, lo que entienden sobre Dios los filósofos y lo que es Dios para un 

cristiano, o la controversia entre el Jesús meramente histórico y Jesucristo, Hijo de Dios. 

Merece la pena leer este libro y, si ya se hizo, releerlo, especialmente en estos momentos 

en que un virus descubre nuestra fragilidad, y nuestros avances científicos y técnicos evidencian 

que no lo sabemos todo. Buscamos vacunas salvadoras, tratamos de no contaminarnos, 

ocultamos a nuestros muertos sin apenas duelo, el dolor casi ni nos da tregua… Pues bien, 

también los grandes teólogos ‒y Ratzinger es uno de ellos‒ pueden darnos luz con su reflexión 

para hallar sentido a este tiempo extraño que nos toca vivir. Y esperanza. 
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