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INTRODUCCIÓN

Jesús fue una figura que marcó una época. Mientras
los seres humanos sientan curiosidad por conocer el pa-
sado que ha ayudado a configurar sus vidas, Jesús será
un personaje fascinante. Después de todo, fue el «funda-
dor» y la pieza clave de la religión que ha configurado
más que ninguna otra la cultura occidental. Así, siempre
habrá un interés por su forma de ser, por lo que en él lla-
maba la atención y por los motivos de su ejecución.

Los cristianos poseen ese mismo interés multiplicado
por diez o por cien. Para ellos Jesús es el hombre más im-
portante que ha caminado sobre la tierra. La creencia or-
todoxa de que Dios se manifestó a sí mismo como nunca
antes ni después en y a través de este hombre, hace inevi-
table que quieran saber lo más posible de él. Si verdade-
ramente Dios se manifestó a través de Jesús de Nazaret a
lo largo de sus tres (o los que fueran) años de misión, pro-
bablemente a finales de la década de los años veinte del
siglo I d.C., sobre todo en la relativamente alejada región
de la baja Galilea, entonces resulta de gran trascendencia
observar de la forma más clara posible lo que dijo e hizo
durante ese tiempo y en ese contexto. Y si la reflexión
posterior ha desarrollado (u oscurecido) el testimonio de
Jesús mismo, es apropiado el deseo de despojarse de ese
desarrollo (u oscuridad). Es a Jesús mismo a quien el cre-
yente desea encontrar, no a alguien revestido de ropajes



prestados de la filosofía. Si, de hecho, Jesús fue la encar-
nación de Dios, lo que dijo e hizo tuvo por sí mismo pre-
sumiblemente la suficiente fuerza; cualquier desarrollo
secundario sólo empañaría el testimonio del propio Jesús.

Ésta es la motivación que subyace a la comúnmente
denominada «investigación sobre el Jesús histórico». Se
trata de una búsqueda fundamentalmente realizada por
los exegetas, pero expresiva, en la mayoría de los casos,
de la inquieta curiosidad y el deseo ardiente de ser testigo
directo de aquel fenómeno histórico que experimentan el
visitante o el peregrino de todas las épocas. La investiga-
ción se inició como una empresa exegética seria hace
más de doscientos años y ha vaciado más tinteros que
ninguna otra indagación histórica. No obstante, también
ha provocado profunda intranquilidad en muchos círculos
cristianos menos acostumbrados a los métodos exegéti-
cos y a la honradez crítica de los investigadores.

Mi convicción, que ha ido afirmándose a lo largo de
los años, es que dicha investigación, tal como mayorita-
riamente se ha llevado a cabo durante los dos últimos si-
glos, presenta, desde sus mismos comienzos, importan-
tes fallos en el modo de percibir tanto a Jesús como a la
propia investigación. La lícita preocupación por eliminar
añadidos posteriores ha sido incapaz de distinguir entre el
efecto que Jesús debió de haber producido y la valoración
subsiguiente de él. Con frecuencia se ha contemplado a
Jesús a través de la lente de una cultura literaria estable-
cida desde hace tiempo, pero no se ha considerado la ma-
nera en que el impacto de Jesús pudo perdurar en una so-
ciedad oral. La impresión global que dejó Jesús ha estado
sometida a una crítica y a una reconstrucción detallada
que no ha tenido en cuenta adecuadamente el alcance de
los daños sufridos por la imagen en su conjunto.
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En los siguientes capítulos presento una crítica de es-
te triple fallo y una nueva visión de Jesús, visión que to-
ma como punto de partida axiomático el hecho de que
Jesús debe de haber provocado en sus discípulos un im-
pacto considerable, que refleja la forma en que tal impac-
to se formuló en las más antiguas conversaciones de los
primeros grupos de discípulos, y que trata de ocuparse
fundamentalmente de la visión de conjunto y de la im-
presión global que Jesús evidentemente dejó. 

Si esta empresa nos permite demostrar la importancia
que tiene plantearse estas preguntas, así como los peli-
gros de algunos de los senderos seguidos al tratar de res-
ponderlas, me sentiré satisfecho. Y estaré encantado si las
respuestas que ofrezco resultan razonables para los lecto-
res y les ayudan a percibir con mayor nitidez a Jesús de
Nazaret. 

Lo que espero, sobre todo, es que –al igual que con el
libro más extenso, que estos capítulos en parte resumen y
en parte desarrollan– los lectores experimenten de nuevo
algo de aquello que los primeros discípulos y las prime-
ras comunidades sintieron cuando narraban las historias
sobre Jesús y reflexionaban juntos sobre su enseñanza,
reviviendo a su vez los recuerdos de los primeros segui-
dores de Jesús. Adentrémonos, pues, en su lectura.
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