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Vida y misterio de Jesús de Nazaret
José Luis Martín Descalzo

«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Hace dos mil años un hombre 
formuló esta pregunta a un grupo de amigos y la historia no ha terminado 
aún de responderla. ¿Quién es este hombre por quien tantos han muerto, 
a quien tantos han amado hasta la locura y en cuyo nombre se han hecho 
también –¡ay!– tantas violencias?

Desde hace dos mil años su nombre ha estado en boca de millones de 
agonizantes, como una esperanza, y de millares de mártires, como un orgu-
llo. Y también –¡ay!– ¡cuántos han sido obligados a creer en él con riesgo de 
sus vidas, cuántos tiranos han levantado su nombre como una bandera para 
justificar sus intereses! ¿Quién es, pues, este personaje que parece llamar 
a la entrega total o al odio frontal?

Las respuestas de este libro no nos muestran un fenómeno cultural de 
la humanidad. Ponen en juego toda nuestra existencia.
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José Luis Martín Descalzo (Valladolid 1930) se licencia en 
teología y en historia eclesiástica por la Universidad Grego-
riana de Roma. Sacerdote en 1953. Obtiene el premio Na-
dal de novela y es autor de obras teatrales de éxito. 
   Trabaja en diferentes medios de comunicación, entre los 
que destacan Televisión Española, el diario ABC y la revista 
Vida Nueva. Después de una larga enfermedad, muere en 
Madrid en 1991.
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