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Este libro refleja cómo Jesucristo no es un mito, ni una idea
abstracta cualquiera. Es un hombre que vivió en Palestina, en
el siglo I, en un contexto religioso y social concreto. Los
hechos de su existencia, la cultura judía en la que creció, los
lugares y caminos que recorrió durante algo más de treinta
años se pueden indicar con gran precisión. Los evangelistas
ponen sumo interés en narrar con toda veracidad y realismo
los hechos y palabras del Señor y nos ayudan a conocer y
amar la figura siempre nueva de Cristo.
En esta nueva edición se ha aligerado el texto de algunos
asuntos marginales y se han incorporado nuevas referencias
procedentes de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Además se
incorporan una serie de Anexos y un amplio índice temático.
Ahora, al inicio del nuevo milenio, la Iglesia invita a los fieles
a dirigir la vista a Jesucristo con más piedad y con más amor.
Le podemos contemplar una y otra vez, y en Él encontramos
un rostro siempre nuevo e inagotable, que invita a seguirle.
Podemos observar su mirar compasivo y misericordioso, su
gesto cordial y optimista, su buen humor, su tristeza ante el
mal...
Este libro pretende ser una mirada a Jesús de Nazaret, a Jesús vivo que se encuentra entre nosotros,
como nos lo han transmitido los evangelios. A una persona a la que se quiere mucho es posible
contemplarla una y otra vez desde ángulos distintos. Un cuadro, una obra maestra, puede admirarse
desde distancias y actitudes del alma siempre nuevas. Por eso siempre habrá nuevas vidas de Cristo
nacidas de la fe, del amor y de los datos que las distintas ciencias, con el correr de los siglos,
aportan al conocimiento del tiempo y del lugar en que se desarrolló la vida de nuestro Señor. La
Iglesia no renunciará a seguir contemplando con matices distintos esa figura inefable de la persona
más amada del mundo, signo de contradicción también para cada hombre. Sirvan estas líneas de
justificación, si es
Francisco Fernández-Carvajal, natural de Albolote, Granada, es Licenciado en Historia por la
Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por el Angelicum de Roma. Sacerdote de la
Prelatura del Opus Dei. Durante más de diez años fue Redactor-Jefe de la revista Palabra.
Es uno de los autores contemporáneos de obras de espiritualidad más conocido. En Ediciones
Palabra ha publicado Hablar con Dios, del que se han editado más de dos millones de ejemplares.
Esta gran obra contiene más de quinientas cincuenta meditaciones para cada día del año. Ha sido
traducida al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, holandés, rumano, eslovaco, checo y
polaco. Actualmente se está llevando a cabo la traducción al ruso y al húngaro.
También en esta misma editorial se han publicado -con numerosas reediciones- otras obras suyas: El
misterio de Jesús de Nazaret, Donde duerme la ilusión (La tibieza), Hijos de Dios (en colaboración
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con Pedro Beteta), Quédate conmigo, Como quieras Tú (meditaciones sobre la Pasión del Señor), El
día que cambié mi vida, Antología de textos para la oración y la predicación, y Para llegar a puerto
(El sentido de la ayuda espiritual).
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