
Jesús de Nazaret es, probablemente, la figura hu-
mana más importante e influyente en la historia 

reciente de la humanidad. No hay otra persona cuya 
vida, memoria e influencia hayan determinado tan-
to la historia posterior, bien por la adhesión, bien 
por las controversias que ha generado. 

Sus seguidores iniciaron un movimiento que ha re-
sultado la religión con más fieles del mundo; sus 
dichos y hechos han sido los más comentados, ma-
nipulados y actualizados; su propuesta y sentido de 
vida han apasionado, sorprendido, desarmado, em-
poderado, violentado o dignificado a más personas 
que ninguna otra forma de vida: la cultura y la his-
toria de nuestro tiempo no se puede comprender 
sin conocer su influencia y no se pueden descubrir 
las manipulaciones e intereses creados en torno a 
él sin un estudio crítico de su vida.
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Jesús de Nazaret
● Un número muy especial sobre la figura de Jesús, su vida, el contexto de su actividad, 

su muerte y su influencia posterior.
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