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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
El pastor José María Baena defiende, desde su propia experiencia, el ministerio pastoral y la 
vida de quienes se dedican a él junto a sus familias. Este trabajo está dedicado especialmente 
a la multitud de pastores y a sus familias, que hacen que la obra de Dios avance y prospere a 
lo largo y ancho de nuestro mundo. 
 
Como su autor declara desde el principio, «es un libro puramente vivencial», cuyo objetivo es 
vindicar el ministerio pastoral y la vida de quienes se dedican a él junto a sus familias. Como el 
propio título sugiere, está estructurado en tres partes: La primera aborda el ministerio pastoral 
desde la perspectiva más personal, considerando esos aspectos muchas veces poco tenidos 
en cuenta como son la propia naturaleza humana de quien desempeña el pastorado, su 
condición de padre de familia, esposo, etc. así como sus relaciones interpersonales, tanto con 
la iglesia como con el resto del mundo. En segundo lugar, se trata el propio ministerio de pastor 
en sus aspectos fundamentales como son el llamamiento, la autoridad ministerial, el liderazgo, 
etc. sin rehuir los desafíos actuales como pueden ser la atmósfera espiritual circundante, el 
ritmo de vida acelerado, la secularización o la falta de compromiso personal de los propios 
creyentes. No se obvian los peligros inherentes al ministerio o, incluso, su propia financiación. 
La tercera parte introduce al lector en esa faceta del título que puede haberle sorprendido 
desde el principio, pero que queda aclarada en la introducción del libro: la de mártir, como 
testigo de Jesús en su doble vertiente de proclamador de su mensaje y como pagador del 
precio que tal testimonio conlleva. La trayectoria vital del apóstol Pablo sirve de guía y modelo 
a lo largo de todo el libro, según el relato del Libro de los Hechos y sus propios escritos, las 
distintas epístolas paulinas contenidas en el Nuevo Testamento. Este trabajo está dedicado 
especialmente a la multitud de pastores prácticamente anónimos y a sus familias, que hacen 
que la obra de Dios avance y prospere a lo largo y ancho de nuestro mundo. 
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