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Tras las huellas de testigos de Dios
Ricardo Blázquez
Este libro es una invitación a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo para no perdernos en las brumas de lo mítico, para no reducir nuestra
existencia a mera ética y para no conformarnos con acceder a la verdad de
las ciencias y la razón humana.
Este libro ha nacido de la certeza de que el gran secreto del cristianismo
consiste en acudir a algunos de los testigos más esclarecidos de Cristo Jesús en cada época histórica, para permitir que sus vidas iluminen nuestras
oscuridades personales y las del tiempo presente.
Este libro quiere ser, en definitiva, memoria, gratitud y compromiso. En
absoluto pretende animar a que retornemos al pasado para habitar seguros
en él, sino que se esfuerza por celebrar la siempre gozosa acción de gracias
de nuestra vocación y a seguir a Jesús, aquí y ahora, en compañía de tantos
y tan buenos testigos de nuestra fe.
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Ricardo Blázquez Pérez (Villanueva del Campillo, Ávila,
1942) es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1974 hasta 1988 enseñó Teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Ordenado obispo auxiliar de Santiago de Compostela aquel
año, ha ejercido el ministerio episcopal en las diócesis de
Palencia (1992), Bilbao (1995) y Valladolid. En 2015 fue
creado cardenal por el Papa Francisco. En la actualidad es
el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
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