
¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Un humilde artesano galileo? ¿Un 
genio religioso autodidacta y brillante predicador? ¿Un sabio e 
ingenioso rabino o maestro de la Ley? ¿Un sanador y exorcista 

poderoso? ¿Un profeta apocalíptico? ¿El Mesías esperado durante 
tanto tiempo por el pueblo de Israel? ¿Por qué lo ejecutaron los 

romanos como a un bandido? ¿Cuál era su mensaje?
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Más de dos mil años después de su crucifixión, la vida y el magisterio de 
aquel judío carismático, tergiversados e instrumentalizados por la Iglesia 
durante siglos, siguen intrigando y fascinando a muchos hombres y mu-
jeres, creyentes y ateos. Teniendo en cuenta la manipulación eclesiástica 
y el peso de la fe en los escritos que nos han llegado sobre el maestro 
galileo, parece una quimera pretender llegar de una manera científica, 
laica, aséptica y plena al Jesús de la Historia y a las auténticas palabras que 
pudo pronunciar en los campos de Galilea y en la ciudad de Jerusalén en 
el siglo I.

Joaquín Riera Ginestar nos trae un estudio histórico, alejado de dogmatis-
mos y basado en el método científico, aborda el análisis del primer estrato 
literario del evangelio de Tomás para acceder al que pudo ser el mensaje 
primordial de Jesús de Nazaret, un mensaje que ha yacido sepultado bajo 
dos milenios de manipulaciones y malinterpretaciones.
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