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PRóLOGO A LA EDICIóN CASTELLANA

Xabier Pikaza

Tiene el lector en sus manos un libro clave de la historia cultural del occi-
dente, donde se combinan y fecundan análisis filológico de los evangelios, re-
construcción histórica de Jesús y búsqueda religiosa de la modernidad. Se
publicó por vez primera hace casi ochenta años (1921) y desde entonces ha ve-
nido influyendo de manera positiva y crítica en casi todos los trabajos impor-
tantes sobre religión, cristianismo y evangelio. Su último editor alemán,
G. Theissen, al final del epílogo, incluido en esta edición castellana, dice que
es «la aportación más importante del presente siglo XX en el campo de la lite-
ratura sobre los evangelios».

Como el lector advertirá por el índice, esta edición incluye, junto al libro de
Bultmann en su edición de 1931, el epílogo de G. Theissen, ya aludido, y este
prólogo que intenta presentar a los lectores hispanos la figura teológica de
Bultmann, dentro del panorama cultural y religioso de su tiempo (a principios
del siglo XX). Quien la conozca ya, pase directamente a su obra. Quien quiera
situarlo en el contexto de la literatura posterior sobre los sinópticos (de 1931 a
la actualidad), empiece leyendo el magistral epílogo de Theissen1.

Mi prólogo incluye cinco partes: 1. una introducción sobre el libro en sí
(origen y ediciones); 2. una presentación de Bultmann, con su vida y pensa-
miento básico, en línea filosófico-religiosa; 3. un esquema general de los pre-
supuestos hermenéuticos que influyen en su obra (edición de 1921); 4. un es-

1.  G. Theissen ha publicado, con A. Merz, un manual extenso sobre El Jesús histórico, Sí-
gueme, Salamanca 1999, donde el lector hallará un desarrollo extenso de los temas del Epílogo
a este libro. Son también significativos sus trabajos anteriores sobre el evangelio: Estudios de so-
ciología sobre el cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca 1985 y Colorido local y contexto
histórico en los evangelios, Sígueme, Salamanca 1997. Yo escribí mi tesis doctoral de filosofía
sobre el tema base de este libro, Exégesis y filosofía. El pensamiento de R. Bultmann y O. Cull-
mann, Casa de la Biblia, Madrid 1972, y compuse el prólogo para la edición castellana de R.
Bultmann, Teología del nuevo testamento, Sígueme, Salamanca 31997, 11-34. Cf. también: Amor
Ruibal y Bultmann, en X. Pikaza (ed.), Diálogos sobre Amor Ruibal, Estudios, Madrid 1970, 119-
153; Bultmann y Barth intentan comprenderse (Anotaciones en torno al epistolario mantenido
entre Barth y Bultmann): Diálogo Ecuménico 27 (1972) 275-320; La esperanza en Bultmann y
Moltmann, en La esperanza en la Biblia. XXX Semana bíblica española, Madrid 1972, 215-245;
Presupuestos filosóficos de la exégesis de R. Bultmann y J. Moltmann: Estudios 28 (1972) 153-227.



tudio sistemático de la teología que ha venido a reflejarse en la segunda edi-
ción de su obra (1931); 5. una conclusión que evalúa la herencia de Bultmann,
situando su libro a finales de este segundo milenio2.

1.  Introducción. El libro: historia y actualidad

Bultmann publicó su Historia de la tradición sinóptica en 19213. Eran tiem-
pos de fuerte creatividad teológica (sobre todo protestante) y filológica. Bult-
mann (nacido en 1884) había llegado a la plenitud de su vida, en el plano re -
ligioso (búsqueda de la identidad cristiana), intelectual (comprensión de la
existencia humana) y práctico (análisis filológico). De esa forma, situado sobre
la cumbre de una gran generación de exegetas y pensadores cristianos, pudo es-
cribir una obra como ésta.

a)  Libro vivo. Ediciones y complementos

El libro tiene una historia que llena casi todo este siglo. Apareció en 1921,
pero tardó cierto tiempo en convertirse en obra mayoritaria: la segunda edición
llegó sólo a los diez años (1931), la traducción inglesa a los cuarenta y dos
(1963)4. Pero desde entonces ha estado y sigue estando vivo, como libro clave
de la historia religiosa de occidente. Estas son las ediciones y ampliaciones
principales:

–1931. Nueva edición revisada y definitiva. Como indica el Prefacio, incluido en es-
ta edición castellana, Bultmann re-elaboró su obra, completando la bibliografía y
precisando el sentido de algunos textos. En ella expresó también su teología sobre
el «mito» pascual de Cristo, a quien entiende como Señor divino y juez (salvador)
de los humanos. De esa forma asume el tema de su obra complementaria sobre Je-
sús (1926)5.

–1971. Cuaderno complementario. A medida que fueron aumentando las ediciones
de la obra (1957, 1958, 1961,1964...), con la ayuda de Ph. Vielhauer6, Bultmann

10 Prólogo a la edición castellana

2.  Iré presentando progresivamente las obras básicas de Bultmann, aludiendo a la versión
castellana, cuando la hubiere. Su bibliografía está recogida en R. Bultmann, Exegetica. Aufsätze
zur Erforschung des Neuen Testaments, Mohr, Tübingen 1967, 483-507. 

3.  Geschichte der synoptischen Tradition, FRLNT 29, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1921.

4.  The History of the Synoptic Tradition, Blackwell, Oxford 1963. La traducción fue elabo-
rada por J. Marsh, discípulo de Bultmann en los años en que apareció la segunda edición alema-
na de su obra (1931-1932). 

5.  Esta es desde entonces la edición modelo, que Bultmann no ha vuelto a cambiar. Sobre
ella se han hecho todas las traducciones y ediciones posteriores, incluida ésta.

6.  Vielhauer asume, resume y recrea, de forma espléndida, la obra de Bultmann, en Historia
de la literatura cristiana primitiva, Sígueme, Salamanca 1991, 267-426.



preparó, ya en 1958, un Ergänzungsheft o Cuaderno complementario, con amplia-
ciones bibliográficas al texto base de 1931. Ese Cuaderno, reelaborado por G.
Theissen (4.ª edición en 1971), ofrecía un panorama extenso (más de cien páginas
de letra menuda), sobre los estudios básicos que habían ido apareciendo desde 1931
sobre el tema7.

–1995. Edición con epílogo. G. Theissen ha preparado la nueva edición, sustituyen-
do el Cuaderno complementario, que hubiera exigido una obra nueva y muy volu-
minosa, pues se han multiplicado al infinito los estudios sobre Jesús y la tradición
sinóptica8, por un Epílogo o Nachwort donde ofrece una visión panorámica y valo-
rativa (no bibliográfica) sobre la investigación sinóptica en los últimos años (de
1931 a 1995). Hemos adoptado este criterio, publicando la obra original de Bult-
mann, con el Epílogo de Theissen, pero añadiéndole un Prólogo para lectores de
lengua castellana9.

Sobre la edición alemana de 1995 hemos preparado la nuestra. Es ya tiem-
po de que esta obra cumbre de la exégesis y teología cristiana, criticada por
unos, ensalzada por otros, aprovechada por todos, aparezca entre nosotros, pa-
ra que puedan estudiarla y valorarla mejor los estudiosos de lengua castellana,
en este momento de transición y creatividad bíblica en que nos hallamos. 

Es un tópico decir que estamos ante un nuevo período, un tercer estadio en
la investigación sobre Jesús. El primero estuvo dominado por la ilustración ra-
cionalista del siglo XIX, que aún pervive en formas tardías de crítica o fácil
moralismo; el segundo, por algunos seguidores de Bultmann, deseosos de en-
tender el evangelio en claves de interioridad creyente o compromiso existen-
cial, pero más abierto a los valores de la historia. Queremos que el tercero, en
el que estamos, se defina por su fidelidad crítica a los textos y su radicalidad
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7.  El texto base (de 1931) siguió sin cambiar. Este Cuaderno (Ergänzungsheft, bearbeitet von
Gerd Theissen und Philipp Vielhauer, 4. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1971)
aparecía como anejo bibliográfico y manual de consulta. La primera traducción inglesa (The His-
tory of the Synoptic Tradition, Blackwell, Oxford 1963) recoge sólo el texto base de 1931; la se-
gunda y tercera, de 1968 y 1972, introducen el Supplement, el Cuaderno complementario de
1958. También nosotros habíamos pensado introducir ese Cuaderno en esta edición castellana,
pues ofrece un buen panorama de la investigación sobre el tema entre 1931 a 1970. Pero, al fin,
lo hemos dejado, pues de introducirlo habría que añadir también la bibliografía posterior, casi
inabarcable (de 1971 a 1999), incluyendo las obras en inglés, francés, español e italiano, cosa que
nos llevaría a escribir una obra distinta. Además, corre ríamos el riesgo de cambiar el sentido del
libro original de Bultmann, en su edición de 1931.

8.  Los dos últimos libros de Theissen ya citados (Colorido local y contexto histórico en los
evangelios, Sígueme, Salamanca 1997, y G. Theissen-A. Merz, El Jesús histórico, Sígueme, Sa-
lamanca 1999) pueden entenderse como una actualización de la obra antigua de Bultmann. Esos
libros, con el Epílogo incluido en la edición actual de Bultmann, sitúan su obra en el contexto de
la exégesis actual.

9.  Para información bibligráfica, habrá que acudir a los boletines especializados. Cf. Elen-
chus Bibliographicus Biblicus (PIB, Roma, desde 1968), Internationale Zeitschriftenschau für
Bibelwissenschaft und Grenzgebiete (Patmos, Düsseldorf, desde 1951) o New Testament Abs-
tracts (Cambridge MA, desde 1956).



evangélica10. Ha empezado un tiempo de diversificación y ampliación cultural;
los buenos libros sobre Jesús y el evangelio no se escribirán ya sólo en alemán
o inglés, sino también, y de un modo especial, en castellano. Por eso es muy
valiosa la edición de esta obra clave de R. Bultmann, que nos sitúa entre el pri-
mer y tercer quest de la investigación sobre Jesús11.

b)  Edición castellana. Bultmann para el siglo XXI

No he querido juzgar la obra de Bultmann (ensalzarla o criticarla), sino ayu-
dar a comprenderla, al comienzo del siglo XXI. Este es un momento bueno pa-
ra ello. Unos, sobre todo los católicos más tradicionalistas, le habían criticado
sistemáticamente, pensando que negaba o relativizaba la historia de Jesús, con-
virtiendo el evangelio en mito12. Por el contrario, muchos protestantes llama-
dos «progresistas» le habían aceptado sin crítica ninguna, tomando sus presu-
puestos exegéticos como postulados infalibles13. Pues bien, hoy que ha pasado
el tiempo de influjo inmediato de Bultmann podemos entender mejor su obra,
para avanzar partiendo de ella. No se trata de ensalzar ni criticar a Bultmann,
sino de caminar con él, recorriendo la historia apasionante de la tradición si-
nóptica14.

12 Prólogo a la edición castellana

10.  Para el primer quest, cf. A. Schweitzer, Von Reimarus zu Wrede, 1906 (2ª ed.: Geschich-
te der Leben-Jesu-Forschung, 1913; edición parcial castellana: Investigación sobre la vida de Je-
sús, San Jerónimo, Valencia 1990). Para el segundo, cf. J. M. Robinson, A New Quest of the His-
torical Jesus, SBT 25, London 1959; para el tercero: B. Witherington III, The Jesus Quest. The
Third Search for the Jew of Nazaret, Paternoster, Carlisle 1995; M. Borg, Jesus in Contemporary
Scholarship, Trinity, Valley Forge, PENN 1994.

11.  El primer quest (siglo XIX) estuvo dominado por la visión de un Jesús moralista e ilus-
trado. El segundo, por un Jesús dialéctico y existencial. El tercero pone de relieve los aspectos li-
beradores y universales del evangelio.

12.  Como ejemplo de recepción negativa de Bultmann, entre los exegetas católicos de pres-
tigio, cf. P. Benoit, Reflexiones sobre la ‘Formgeschichtliche Methode’, en Id., Exégesis y teolo-
gía I, Studium, Madrid 1974, 211-252 (= Revue Biblique 53 [1946] 481-512 y Exégèse et théo-
logie I, Cerf, Paris 1961, 62-90). La recepción de los manuales católicos ha sido «prudente»: cf.
J. Caba, De los evangelios al Jesús histórico. Introducción a la cristología, BAC, Madrid 1976,
323-370; V. Manucci, La Biblia como palabra de Dios. Introducción general a la sagrada Es-
critura, DDB, Bilbao 1985, 280-284; J. M. Sánchez Caro, Hermenéutica bíblica y metodología
exegética, en Id. (ed.), Introducción al estudio de la Biblia II, EVD, Estella 1990, 384-390;
P. Grelot, Los evangelios y la historia, Herder, Barcelona 1987; Las palabras de Jesucristo, Herder,
Barcelona 1988 (= Introduction à la Bible III, 6-7, Desclée, Paris 1986), ha elaborado su obra en
diálogo crítico, pero siempre respetuoso, con Bultmann. Aceptación básica del método exegético 
de Bultmann en Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993.

13.  Fue importante la recepción positiva de O. Cullmann, Les récentes études sur la forma-
tion de la tradition évangélique: RHPhR 2 (1925) 459-477, 564-579, que después mantuvo una
fuerte polémica con Bultmann, como he mostrado en Introducción a O. Cullmann, Cristología
del nuevo testamento, Sígueme, Salamanca 1998.

14.  Replantearemos el tema al final de la introducción; pero ya desde aquí queremos recor-
dar el nombre y obra de algunos representantes más significativos de este nuevo camino: R. E.
Brown, The Death of the Messiah (2 vols.), Doubleday, New York 1994; R. A. Horsley, Jesus and



De esa historia trata sistemáticamente este libro. Es libro de texto, no fic-
ción emocionante que puede leerse de corrido, ni novela de secretos escabro-
sos, donde se descubren los misterios ocultos de la vida de Jesús, sino un ma-
terial de trabajo, que sólo en estudio detenido puede comprenderse. Es un
libro honrado y denso, un difícil y exquisito trabajo de filología griega e histo-
ria de las tradiciones sinópticas. Para comprenderlo, será bueno que el lector
conozca un poco el griego, pues en griego se escribieron las tradiciones de Je-
sús que aquí se estudian; es importante que maneje una sinopsis con los textos
paralelos de los tres primeros evangelios; es, finalmente, imprescindible que
pueda y quiera familiarizarse con el nuevo testamento, de manera que lo tome
como texto base de su estudio. 

No es un libro autónomo, que puede comprenderse por aislado, sino libro
sobre un libro, es decir, interpretación de las tradiciones incluidas y re-elabo-
radas en los sinópticos. Por eso, el texto de lectura básica no es éste, sino el li-
bro de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No olvide el lector que todo
lo que Bultmann dice es sólo una hipótesis científica y una interpretación cul-
tural (filosófico-religiosa) de las primitivas tradiciones cristianas. Lo que im-
porta y permanece son los evangelios de Jesús; la obra de Bultmann sirve y va-
le en la medida en que nos ayuda a interpretarlos y entenderlos. 

No es libro fácil, que se lee y deja, como crónica de prensa, sino estudio
denso donde se recopilan, comparan e interpretan los textos fundamentales de
la tradición sobre Jesús. Un lector no preparado puede sentirse perdido: le pa-
recerá encontrarse ante un conjunto de teoremas o leyes físicas. No se desani-
me, lea por sí mismo los pasajes evangélicos que Bultmann va poniendo en
griego o va citando a lo largo de su libro. Estoy seguro de que acabará apasio-
nado con el tema, como un explorador que puede «navegar» no a la deriva, si-
no con buena guía, por el mundo fantástico de las tradiciones de Jesús. 

Bultmann no le ofrecerá una solución definitiva, pero puede acompañarle
de una forma crítica, ayudándole a entender los momentos básicos de la tradi-
ción sinóptica. Por eso es importante conocerle, para evocar, partiendo de él,
los problemas religiosos fundamentales de principios del siglo XX, situando a
partir de ellos el tema y texto de la obra, en este comienzo del siglo XXI15.
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the Spiral of Violence, Harper, San Francisco 1987; R. D. Kaylor, Jesus the Prophet: His Vision
on the Kingdom on Earth, Knox, Louisville KY 1994; J. P. Meier, A Marginal Jew (3 vols.), Dou-
bleday, New York 1991-1996 (= Jesús, un judío marginal I, EVD, Estella 1998); E. P. Sanders,
Jesus and Judaism, SCM, London 1985; N. T. Wright, The NT and the Victory of the People of
God I, SPCK, London 1992; Id., Jesus and the Victory of God II, SPCK, London 1996. He ofre-
cido una visión crítica del tema en Este es el hombre. Manual de cristología, Estudios Trinita-
rios, Salamanca 1998.

15.  Bultmann comienza su libro hablando de La tarea y sus medios de estudio de la tradición
sinóptica, a partir de autores como Wrede y Weiss, de Gunkel y Wellhausen, pasando inmediata-
mente a las palabras de Jesús (apotegmas y logia). Es posible que se sienta inquieto: ¿por qué
empieza Bultmann de esta forma? ¿qué criterios sigue para distinguir lo propio de Jesús y lo crea -
do por la Iglesia? ¿dónde acaba la tarea de la historia y dónde empieza el mito? Para responder a
esas y otras preguntas he escrito este prólogo.


