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PRESENTACIóN

Jesús de Nazaret es una de esas figuras que han mar-
cado profundamente la historia. Mientras los seres hu-
manos sientan curiosidad por conocer el pasado que ha 
contribuido a configurar sus vidas, Jesús les resultará, 
sin duda, fascinante. Después de todo, fue el «funda-
dor» y la pieza clave de la religión que, más que ningu-
na otra, ha modelado la cultura occidental. Por consi-
guiente, siempre habrá un interés por su personalidad, 
por todo lo que en él llamaba la atención y por los mo-
tivos que llevaron a su violenta muerte.

Entre los cristianos también despierta ese interés, 
pero multiplicado por diez o por cien. Para ellos Jesús 
es el hombre más importante que ha pisado la tierra. La 
creencia ortodoxa de que Dios se manifestó a sí mismo 
como nunca antes ni después en y a través de este hom-
bre, hace inevitable que quieran saber lo más posible 
de él. Si de verdad Dios se reveló a través de Jesús de 
Nazaret a lo largo de los tres años (o los que fueran) 
que duró su misión –desarrollada con bastante proba-
bilidad a finales de la segunda década del siglo I d.C., 
sobre todo en la relativamente lejana región de la baja 
Galilea–, entonces resulta de gran trascendencia obser-
var con la máxima atención posible lo que dijo e hizo 
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durante ese tiempo y en ese contexto. Y si la reflexión 
posterior ha desarrollado (u oscurecido) el testimonio 
de Jesús mismo, entonces resulta legítimo el deseo de 
despojarse de ese desarrollo (u oscuridad). Es a Jesús 
mismo a quien el creyente desea encontrar, no a alguien 
revestido de ropajes prestados por la filosofía. Si real-
mente Jesús fue la encarnación de Dios, no cabe duda 
de que lo que dijo e hizo tuvo por sí mismo fuerza sufi-
ciente; cualquier desarrollo secundario sólo empañaría 
el testimonio del propio Jesús.

Esta es la motivación que subyace a la comúnmente 
denominada «investigación sobre el Jesús histórico». 
Se trata de una búsqueda llevada a cabo en primer tér-
mino por los exegetas, pero que en la mayoría de los 
casos expresa también la inquieta curiosidad y el de-
seo ardiente de ser testigo en primera persona de aquel 
fenómeno histórico que han experimentado y siguen 
experimentando los visitantes o los peregrinos de todas 
las épocas. 

Esta investigación sobre el Jesús histórico se ini-
ció como una empresa exegética seria hace ya más de 
dos siglos, y ha vaciado más tinteros que ninguna otra 
indagación histórica. No obstante, hay que reconocer 
que también ha provocado profunda intranquilidad en 
muchos círculos cristianos, sobre todo en los que no 
están familiarizados con los métodos exegéticos y con 
la honradez crítica de los investigadores.

Mi convicción, que se ha ido afirmando más y más 
a lo largo de los años, es que dicha investigación, tal 
como la han ido desarrollando la mayoría de los espe-
cialistas durante los dos últimos siglos, presenta desde 
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sus mismos comienzos importantes fallos en la manera 
de percibir tanto a Jesús como a la propia investigación. 
La lícita preocupación por eliminar añadidos posterio-
res ha sido incapaz de distinguir entre el efecto que Je-
sús debió de producir y la valoración subsiguiente de 
él. En no pocas ocasiones se ha contemplado a Jesús a 
través de la lente de una cultura literaria –es decir, ba-
sada en textos escritos– establecida desde hace tiempo, 
pero no se ha considerado de qué modo el impacto de 
Jesús pudo perdurar en una sociedad donde la cultura 
se creaba y transmitía de forma oral. La impresión glo-
bal 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.

A lo largo de estas páginas presento una crítica de 
este triple fallo y una nueva visión de Jesús, que toma 
como punto de partida axiomático el hecho de que Jesús 
debió provocar en sus discípulos un impacto considera-
ble, que refleja la forma en que tal impacto se formuló 
en las más antiguas conversaciones de los primeros gru-
pos de discípulos, y que trata de ocuparse fundamental-
mente de la visión de conjunto y de la impresión global 
que Jesús evidentemente dejó. 

Si esta empresa nos permite mostrar la importancia 
que tienen todas estas preguntas, así como lo peligro-
sos que son algunos de los senderos por los que se les 
ha buscado respuesta, me daré por satisfecho. Y estaré 
encantado si las respuestas que ofrezco resultan razo-
nables para los lectores y les ayudan a conocer mejor a 
Jesús de Nazaret. 
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Y sobre todo espero que los lectores lleguen a expe-
rimentar algo de aquello que los primeros discípulos y 
las primeras comunidades experimentaron cuando na-
rraban las historias sobre Jesús y reflexionaban juntos 
sobre sus enseñanzas, reviviendo a su vez los recuerdos 
de los primeros seguidores de Jesús. 

Adentrémonos, pues, en su lectura. 


