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«Hay teólogos que responden a preguntas que nadie hace y hay otros que intentan responder a las 

preguntas que hacemos todos. Estas entrevistas con Jesucristo son una gran respuesta a inquietudes, 

decepciones y también esperanzas, abordadas con humor, realismo y libertad adulta. Imagino que no 

faltarán los que se rasguen las vestiduras. Pero ustedes están haciendo un bello servicio al Reino de Dios y 

a su propagador máximo, Jesús de Nazaret.» Pedro Casaldáliga 

Bienaventurados los ateos, ellos encontrarán a Dios. Entrevista 36 

Yo creía en el diablo. Ahora sé que no existe y el infierno tampoco. Entrevista 45 

¿Qué quieres saber? ¿Si me acostaba con María Magdalena? Entrevista 24 

Nunca hablé del aborto. Los hombres no nos emabarazamos. ¿Qué sabemos nosotros 

de esas cosas? Entrevista 53 

¿Para qué sirven los sacerdotes? Pienso que para nada. Entrevista 66 
 

María y José Ignacio López Vigil nacieron en La Habana, Cuba, y desde hace mucho tiempo, se sienten 

latinoamericanos. En 1980 produjeron la serie radiofónica Un tal Jesús, que despertó tanto entusiasmo como 

polémica. De inmediato se publicó como libro. Está traducida al inglés y al portugués en www.untaljesus.net 

María es periodista y escritora de literatura testimonial y literatura infantil. Vive en Managua, es jefa de 

redacción de la revista Envío de la Universidad Centroamericana. José Ignacio es comunicador y capacitador 

radiofónico. Fue sacerdote jesuita, estudió teología bíblica. Coordina Radialistas Apasionadas y Apasionados 

con sede en Quito. 

http://www.untaljesus.net/
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Ordenados tal y como aparecen en los evangelios, este libro contiene un profundo análisis de los textos que 

la liturgia selecciona para todos los domingos del Año, incluyendo los tres ciclos: A, B y C. El análisis sigue 

un esquema común. En primer lugar se transcribe una traducción selecta del texto evangélico. A 

continuación se expone el contexto histórico y narrativo que nos ayuda a situar la escena y se puntualiza el 

tema –o los temas de fondo– a desarrollar. La reflexión alude a los últimos avances exegéticos que se 

conocen sobre el texto y que nos ayudan a interpretarlo lo más acertadamente posible, a pesar de la 

distancia cultural entre el escritor y el lector actual. Para terminar, hay una sección dedicada a la meditación 

y contemplación personal con el propósito de que el conocimiento de Jesús se transforme en vida en 

nosotros. 

“Cada jueves, a las ocho de la tarde y en la capilla del colegio de San Ignacio de Pamplona, José Enrique nos 

invitaba a un rato de oración basado en las lecturas del domingo siguiente. Este libro trata de ser una 

recopilación exhaustiva de todos estos comentarios de José Enrique a lo largo de mucho tiempo cotejando 

las diversas versiones surgidas a lo largo de los años para no perder los comentarios que cualquiera de ellas 

contuviese”. 

El autor se definía así: “Nací en abril del 37. Además de navarro, soy jesuita. He dedicado casi toda la vida a 

la educación, recorriendo varios colegios sin tener nunca cargos de alta dirección. Cercano el tiempo de la 

jubilación, me dediqué a la pastoral de adultos: charlas, cursos, cursillos, retiros... y en eso estoy hace más 

de doce años. Mis preferencias están en el mundo de las parábolas y mis recelos se centran en la gran 

teología metafísica que me parece mal fundada y estéril”. 

El 30 de enero de 2014 falleció José Enrique Ruiz de Galarreta, sacerdote jesuita y teólogo, maestro de 

muchos y amigo entrañable de tantos. Son personas que nunca mueren, porque su legado sigue vivo en 

nosotros; porque su luz sigue brillando, dando sentido a cuanto nos rodea y a nuestra propia existencia. 
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En este libro encontrarás una selecta traducción del evangelio de Marcos, un comentario a los versículos y 

una encomiable labor de recopilación y divulgación de reconocidos exégetas como Juan Mateos, Gnilka, 

Xabier Pikaza, J.A. Pagola, Ulrich Luz o Fitzmyer. “Quien quiera conocer hoy de un modo riguroso el 

pensamiento y camino de Marcos puede confiar en este comentario. Gracias Gonzalo, porque has sabido 

captar la raíz del evangelio y presentarla con enorme claridad” - Xabier Pikaza. 

Volved a Galilea es el mensaje final que el evangelio de Marcos dirige a los lectores de entonces y de ahora 

(Mc 16,7). Después del Cristo glorioso de Pablo era necesario volver a la vida diaria de Jesús por los caminos 

de Galilea. Del templo –del que nunca nadie jamás coma sus frutos (Mc 11,14)– había que volver a las 

curaciones de aldeanos enfermos y enajenados mentales. Este libro quiere volver a ese Jesús de Marcos, 

en un lenguaje sencillo –Comentario– pero a la luz de la crítica actual –Exégesis– con la mirada de una fe 

adulta. 

Gonzalo Haya Prats nació en Sevilla. Se licenció en filosofía en la Universidad Complutense y de teología en 

Granada y se doctoró en Roma en la Universidad Gregoriana. Ha desarrollado su actividad en docencia y en 

gestión en Chile, España y Mozambique. Ha publicado “Impulsados por el Espíritu”, su tesis de doctorado 

sobre el Espíritu Santo, traducida al francés y al inglés. Desde su jubilación colabora en proyectos de Cruz 

Roja para la integración de los inmigrantes. Da conferencias y escribe artículos para www.feadulta.com y 

otras webs de carácter humanista y religioso, que han sido publicados en “Lo que creo que creo” y en 

“Inteligencia Espiritual, Espiritualidad y Religión”. 

 


