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ESPIRITUALIDAD Y TESTIMONIO

Razones para vivir
José Luis Martín Descalzo

Cuarta entrega de artículos sobre las razones que nos ayudan a vivir. 
Estos textos son el fruto de la comunicación semanal de Martín Descalzo 
con los lectores durante casi cuatro años. Y tienen como trasfondo vital la 
enfermedad y las diálisis a las que se fue sometiendo durante dichos años. 

«Leyendo la historia de Pilato, me dije a mí mismo: ¿Te has fijado de 
en qué momento formula el prefecto romano su famosa afirmación cris-
tológica: He aquí al hombre? ¡Cuando le ve destrozado de golpes, con el 
rostro tumefacto de bofetadas, deshecho por la garra del dolor! ¿Es que 
el hombre solo empieza a ser hombre cuando ha pasado ya por la criba 
del dolor? No me atrevo a contestar tajantemente a esta terrible pregunta 
pero sí quiero deciros que a mí el dolor me ha estirado el alma para en-
tender un poco mejor las de los demás y, con ello, otorgarme los mejores 
gozos de mi vida».
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José Luis Martín Descalzo (1930-1991) fue un escritor y 
periodista de gran popularidad. Sus numerosas publica-
ciones, llenas de humanidad y abiertas a la trascendencia, 
abarcan desde la novela a la poesía, pasando por el ensayo 
y el teatro.
Entre sus obras destacan: Vida y misterio de Jesús de Na-
zaret y Razones.
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