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El periodista Michael Coren nos pre-
senta una interesante obra de apologética
sobre los tópicos contemporáneos, que cir-
culan en los medios para descalificar al
cristianismo. El Autor de origen inglés y
radicado en Canadá cobró popularidad
como periodista de televisión canadiense, y
en este libro constata que las ideas cristia-
nas son ridiculizadas tanto en la opinión
pública como en ambientes intelectuales.
El Autor ofrece en esta obra antecedentes
históricos y ejemplos de cómo se lleva a
cabo esta descalificación y explica lo que en
realidad es el cristianismo.

Después de un interesante recuento de
sucesos recientes –tanto en Occidente
como en los países árabes– en los que abier-
tamente se negó a los cristianos manifestar
sus creencias o en los que se les acusó falsa-
mente de intolerancia, Coren explica que
su intención es dar respuesta a alguna de
esas confusiones más difundidas.

Esta obra pretende ser una guía,
«como un esbozo para la defensa lógica del
cristianismo, que facilite pasar de la reac-
ción instintiva a la intelectual» (p. 27).
Compuesto de diez capítulos, este libro in-
cluye temas teológicos (como que Cristo
nunca existió sino fue inventado; la nega-
ción de la existencia de Dios ante el pro-
blema del mal; el caso del «Código da Vin-
ci», que niega la auténtica figura de Jesús);
históricos (como que Hitler era cristiano o
que los cristianos promovieron la esclavi-
tud), y filosóficos (como la supuesta oposi-
ción del cristianismo a la ciencia, o al cam-
bio y el progreso; o como la «obsesión»

cristiana contra el aborto). En el último ca-
pítulo aborda varias cuestiones morales en
las que el cristianismo es malentendido:
homosexualidad, pornografía, prostitu-
ción, eutanasia.

Con estilo ágil, Michael Coren ofrece
argumentos bien razonados, en algunos
casos con erudición, y, como buen apolo-
gista, desmonta con buena lógica los argu-
mentos contra el cristianismo a los que se
enfrenta.

Resulta muy interesante la manera como
el Autor contextualiza cada tema, pues ex-
pone cómo cada tópico ha sido tratado en la
opinión pública y el efecto anticristiano que
ha dejado ese manejo noticioso. Luego, apo-
yado en una buena documentación biblio-
gráfica, ofrece una argumentación sólida
para desmontar esa acusación y mostrar la
auténtica doctrina cristiana.

Aunque el estilo argumentativo es de
tipo anglosajón, este libro puede resultar
una buena lectura para los hispanoparlan-
tes que buscan argumentos para aclarar los
malentendidos sobre la fe.

Al final, el libro contiene una buena y
útil selección bibliográfica con títulos mo-
nográficos recientes (salvo algunos ya clá-
sicos) sobre los temas hoy debatidos: rela-
tivismo, ciencia y religión, historia de la
Iglesia, religiones y política, familia, abor-
to, el mal, historicidad de Jesucristo, etc.
Prácticamente todos son de autores angló-
fonos, aunque se indica cuando existen tra-
ducciones al castellano.
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