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SINOPSIS
Jesús de Nazaret es la figura humana más importante de la historia. No en vano el
tiempo se ha dividido en un antes y un después de su vida, muerte y resurrección. Vivimos,
sin embargo, un momento en el que se extienden las dificultades para ir más allá de la
admiración por el Jesús histórico y penetrar en el Cristo de la fe.
Este libro presenta las dimensiones liberadoras del mensaje y de la persona de Jesús
Nazaret y expone con gran rigor y claridad la cuestión de la divinidad de Jesús y los modos
de acceder a ella, confesarla y anunciarla en nuestra sociedad.
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