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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Doctrina cristiana, es lo que hoy llamaríamos un tratado de teología sistemática. Como expresa 
el subtítulo, en ella: "está comprendida toda la información que pertenece al hombre que quiere 
servir a Dios". Constantino había proyectado publicar un cuerpo universal de doctrina cristiana 
en dos tomos: en el primero trataba de la fe, en el segundo pensaba tratar de los símbolos, de 
las obras y, finalmente, de todas las obligaciones del hombre cristiano. El segundo tomo nunca 
vio la luz, a no ser que fuera el manuscrito que encontraron los Inquisidores y que le costó la 
vida. Pero el primero es lo suficientemente extenso como constituir una obra de referencia y 
consulta sobre doctrina cristiana de valor extraordinario. 
 
En tiempos como los que corremos, con el debate doctrinal sobre supuestas "nuevas 
revelaciones" cada vez más en el orden del día, urge disponer de textos de referencia de este 
calibre, donde líderes y creyentes en general puedan consultar cual era la visión de aquellos a 
quienes podemos llamas propiamente nuestros "padres en la fe evangélica" y que pagaron por 
ella con su vida. 
 
La presente edición crítica de la obra póstuma de Constantino Ponce de la Fuente, puede 
decirse que son prácticamente dos libros: el texto completo de Doctrina cristiana actualizado 
por el profesor de la Universidad de Barcelona Dr. David Estrada Herrero partiendo del 
ejemplar que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que perteneció a la colección de 
Luis Usoz y Río. Y las amplias introducciones, apéndices, y más de seiscientas notas 
aclaratorias, biográficas, informativas y explicativas, a pie de página, también del profesor 
David Estrada Herrero, que constituyen otro libro per se. 
 
Doctrina cristiana constituye una primera fuente de información doctrinal o banco de material 
teológico extraordinario. Desde el Capítulo 1 que trata del conocimiento que debe tener el 
hombre para con Dios y para consigo mismo, siguiendo con la existencia de Dios, la creación, 
el pecado y toda la enseñanza bíblica; pasando por la enseñanza doctrinal de la Iglesia 
Primitiva; un extenso análisis de cada uno artículos del Credo Apostólico: desde el "Creo en 
Dios Padre" a la palabra "Amén"; y concluyendo con 18 capítulos de carácter apologético que 
dedica a "Testimonios generales a favor del cristianismo", la Doctrina Cristiana de Constantino 
Ponce es un texto fundamental que todo creyente debería leer. La presente edición 
actualizada, sin menospreciar su alto valor académico, esta hecha en un lenguaje fluido y de 
fácil lectura, con notas aclaratorias y explicativas, que lo ponen al alcance de cualquier lector. 
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Para valorar mejor la calidad y contenido de esta obra invitamos al lector a pulsar arriba en 
LEER PRIMER CAPÍTULO donde podrá descargar y analizar con mayor detalle el Índice, y 
otras partes de la obra. 


