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INTRODUCCIÓN

El título de este libro, ¿Cómo llegó Jesús a ser 
Dios?, es deliberadamente provocador 1. Su buscada 
ambigüedad sugiere los dos grandes temas que se 
desarrollarán a lo largo de estas páginas. 

Por una parte, el título expresa el asombro ante 
el hecho de que, dentro del movimiento religioso 
dedicado a él que se convirtió con el tiempo en lo 
que llamamos «cristianismo», Jesús de Nazaret em-
pezase a ser venerado muy pronto y en los términos 
más excelsos. ¿Cómo fue posible que se llegara a 
tratar a Jesús como un ser divino? Esta reverencia 
por Jesús incluía afirmaciones solemnes sobre su 
importancia, así como un patrón de prácticas de-
vocionales en las que él ocupaba un puesto central 
y que equivalían a considerarlo divino. En el entor-
no religioso de la época romana en que vivían las 
primeras iglesias, tal devoción a Jesús suponía en 
efecto tratarlo como a un dios. Esta es la premisa de 

1. En inglés esta pregunta es más enfática: How on Earth Did Je
sus Become a God?, literalmente «¿Cómo en la tierra Jesús se convirtió 
en un dios?». Para reflejar su intensidad en castellano, habría que re-
currir a la expresión, muy larga para un título, «¿Cómo es posible que 
Jesús llegara a ser Dios?», o a otras demasiado coloquiales, del tipo: 
«¿Cómo demonios llegó Jesús a ser Dios?» [N. del T.].
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los capítulos siguientes, reflejo del esfuerzo que ven-
go realizando para estudiar desde el punto de vista 
histórico esta entusiasta devoción a Jesús.

Ello me lleva al segundo aspecto de nuestro am-
biguo título: ¿Cómo llegó Jesús a ser Dios?, es decir, 
¿cómo, en términos históricos, llegó Jesús a gozar 
de tal condición entre los primeros cristianos? Por 
supuesto, de acuerdo con la fe cristiana tradicional, 
Jesús de Nazaret es la encarnación personal y hu-
mana de la segunda persona de la Trinidad, y senci-
llamente era divino «antes de todos los siglos» (se-
gún la fórmula de los antiguos credos cristianos). 
Sin embargo, independientemente de la validez de 
esta tradicional idea cristiana, el interrogante his-
tórico sigue vigente: ¿Cómo los primeros cristianos 
acabaron por percibir a Jesús como un ser divino y 
por venerarlo como tal? Se trata de la cuestión clave 
que configura la reflexión de este libro.

No me interesa aquí considerar la legitimidad de 
la devoción a Jesús. Es esta una cuestión religiosa 
válida, pero más adecuada para un estudio de apo-
logética o un manual de teología. Tampoco me voy a 
centrar en explorar el sentido de la devoción a Jesús 
para el pensamiento y la praxis cristianos actuales. 
Este te ma también se ría apropiado para un trata-
do teológi co o, quizás, para un estudio destinado a 
promover la reflexión y la piedad cristianas. La apo-
logética, la reflexión teológica, y la configuración y 
promoción de la piedad cristiana son, en principio, 
esfuerzos plenamente legítimos. Pe ro no es nuestro 
objetivo dedicarnos aquí a ello.
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Antes bien, este libro constituye un ensayo que 
pretende describir y comprender en términos histó
ricos y como un fenómeno histórico la devoción a Je-
sús que (según veremos) caracterizó al cristianismo 
desde un momento (quizá sorprendentemente) muy 
temprano. Llevar a cabo este tipo de planteamien-
to histórico no significa o no exige necesariamente 
desdeñar las cuestiones relativas a la validez y al 
sentido que aún tiene la devoción a Jesús, ni tam-
poco menospreciar cualquier respuesta particular 
a estas cuestiones. Por ejemplo, es posible tratar la 
devoción a Jesús como un fenómeno histórico sin 
negar que también puede representar una respuesta 
a la revelación de Dios. En cualquier caso, al mar-
gen de las respuestas a las cuestiones religiosas y 
teológicas, creo en la validez y la utilidad del tipo de 
análisis histórico que ofrezco aquí.

A lo largo de los últimos veinticinco años, más 
o menos, he dedicado muchas energías a esta in-
vestigación histórica. En diversas publicaciones –la 
más reciente, un grueso volumen, Señor Jesucristo. 
La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo– he 
compartido los frutos de dichos esfuerzos2. En el 
presente libro, mucho más breve, me inspiro en esa 
obra y en aquellas publicaciones (así como en el 
trabajo de un buen número de exegetas de antes y 

2. L. W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest 
Christianity, Grand Rapids - Cambridge 2003 (versión cast.: Señor Je
sucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, Salamanca 
2008). Entre mis publicaciones anteriores, considero especialmente 
importante One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient 
Jewish Monotheism, Minneapolis 1998 - London 22003.
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de ahora). Escribo estas páginas en particular, pero 
no exclusivamente, para aquellos que consideran 
in teresante el tema y querrían disponer de una pre-
sentación concisa de algunas de las cuestiones más 
importantes al respecto.

Sin duda alguna, la primitiva devoción cristiana 
a Jesús es un fenómeno que llama la atención, pues 
es admirable en distintos sentidos. En primer lugar, 
por supuesto, es ta gran veneración por Jesús en los 
primeros círcu los cristianos contrasta enormemen-
te con el tratamiento negativo que recibió por parte 
de otros durante su vida y después de su muerte. 
Al principio, Jesús fue probablemente seguidor de 
aquel ardiente profeta contemporáneo suyo que 
exhortaba al pueblo al arrepentimiento y que era 
conocido como Juan «el Bautista». Sin embargo, 
tras el arresto y ejecución de éste a manos de Hero-
des Antipas (el dirigente de Galilea respaldado por 
Roma), Jesús descolló como una figura cuasipro-
fética por derecho propio3. Enseguida se convirtió 
en un hombre controvertido y polémico para mu-
chos –tal vez la mayoría– de aquellos que tuvieron 
la oportunidad de conocerlo y lo tomaron en serio; 
y sigue siéndolo hoy en día.

3. Este Juan (el «Bautista») fue lo suficientemente destacado en 
la Judea romana de comienzos del siglo  I como para ser incluido 
en los evangelios (por ejemplo, cf. la ejecución de Juan relatada por 
Marcos en Mc 6, 14-29) y por el historiador judío de la antigüedad 
Josefo (Ant. 18, 116-119), aunque no siempre se le presta la suficiente 
atención en los estudios académicos modernos sobre el ministerio 
de Jesús. Para la información básica, cf. P. W. Hollenbach, John the 
Baptist, en D. N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary [ABD] III, 
New York 1992, 887-899.


