
Avalado por la dilatada experiencia pe-
dagógica y pastoral del autor, este libro
quiere ser una guía para vivir la fe cristiana
en medio de las vicisitudes de un mundo
cambiante y complejo.

Al leer las páginas y examinar el modo
de tratar las cuestiones, el lector atento
percibirá que es cierta la afirmación reco-
gida en la introducción: «el autor de este
libro se toma en serio al hombre y su bús-
queda de la excelencia» (p. 9). Se toma es
serio sus dudas, sus debilidades, las dificul-
tades con las que se enfrenta por la in-
fluencia negativa de algunas tendencias
culturales y sociales de tipo relativista y he-
donista. Y, desde una perspectiva profun-
damente cristiana, mira también sin sospe-
chas ni desconfianzas los deseos auténticos
de plenitud y de verdad que están en el
fondo del corazón humano.

El libro expone ordenadamente en cin-
co capítulos las verdades principales de la fe
católica. Primeramente («Dios habla a los
hombres») se ofrece un panorama sintético
y clarificador del lugar de la revelación cris-
tiana en el mapa del mundo religioso. Una
presentación de los rasgos específicos de la
revelación cristiana en este contexto multi-
rreligioso –revelación de Dios en Jesucristo
y su transmisión en la Iglesia–, abre paso a
una sugestiva sección sobre los conversos al
catolicismo en las diversas épocas, que es
muestra de los numerosos caminos posibles
de encuentro entre Dios y los hombres. El
capítulo siguiente («Creer o no creer»)

consiste en un análisis de la naturaleza y las
propiedades del acto de creer, sus razones
teológicas y algunos de los obstáculos que
puede encontrar el potencial creyente.

Estos dos primeros capítulos sirven para
establecer el marco de comprensión y desa-
rrollo de los restantes, que se estructuran a
modo de una triple guía: «Guía para creer»,
sobre los contenidos básicos de la profesión
de fe; «Guía para practicar», acerca de los
sacramentos y fuentes de la gracia; y «Guía
para vivir con fe», sobre la vida moral y los
mandamientos.

El autor recorre los temas de la mano de
una selecta colección de textos magisteriales
de referencia, entre los que cabe destacar el
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católi-
ca o el mismo Catecismo de la Iglesia Católica.
Por su parte, los abundantes ejemplos, citas
o anécdotas que emplea otorgan a la exposi-
ción un ritmo ágil y ameno. Al final del vo-
lumen el autor ha incluido una selección de
obras de proyección apológetica que –con
diversidad de estilos y enfoques–, resultan
asequibles y útiles a un público de tipo uni-
versitario.

Se trata de un valioso libro de divulga-
ción teológica dirigido no sólo a quienes
«creen, pero no practican», sino también a
quienes desean redescubrir la riqueza del
cristianismo, ahondar en los motivos de su
fe y responder a algunas de las dificultades
personales o culturales más comunes.
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