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Esta obra de meditaciones cortas se distribuye en diez 
partes que buscan una estructura coherente de los grandes
temas que atraviesan esta etapa del camino cristiano. 
En sus páginas, los estudiosos de la espiritualidad se 
encontrarán con una serie de puntos, solo sugeridos, que
reclaman su atención y su pensamiento. Los géneros 
literarios son variados, como corresponde a la experiencia:
desde el comentario bíblico a la consideración filosófica, 
desde el texto oracional al análisis psicológico. 

Javier Garrido Goitia (1941) es licenciado en Filosofía y Teología
por la Universidad de Friburgo (Suiza). Desde hace más 
de treinta años, se dedica a la formación de grupos de adultos 
y a acompañar procesos de fe de personas de todas las 
procedencias, especialmente universitarios. Entre sus numerosas
publicaciones destacan: Preguntar y buscar: reflexiones para
agnósticos y creyentes (2003), Itinerario espiritual de 
Francisco de Asís (2004), El camino de Jesús: relectura de los
evangelios (2006), El camino de María: vida y misión (2007),
Preguntas sobre Dios (2010), Meditación de la existencia 
cristiana (2012), Soledad habitada (2014).
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