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La investigación 
10. EL ACCESO A JESÚS: LA INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
10.2. El punto de vista del historiador
La última reflexión que quiero hacer tiene que ver también con las tareas de la 
investigación histórica sobre Jesús. Está basada en una experiencia ampliamente 
contrastada. Gracias a ella hemos aprendido que la selección de las fuentes, el 
establecimiento de los criterios de historicidad, y la interpretación de los datos sobre Jesús 
están condicionados por otra serie de factores de tipo social, confesional o personal, que 
constituyen los presupuestos del historiador. Con mucha frecuencia estos presupuestos son 
inconscientes, y esto produce la impresión de que el historiador es imparcial. Sabemos, sin 
embargo, que no es así. 
Una de las principales aportaciones de la obra de A. Schweitzer acerca de la investigación 
sobre Jesús en el siglo XIX fue poner de manifiesto el influjo de estos factores en la 
primera búsqueda, mostrando cómo aquellas imágenes de Jesús eran, en cierto modo, un 
reflejo de sus biógrafos y de la época en que vivieron. Y lo mismo podría decirse, aunque 
con matices, acerca de los trabajos del último medio siglo. No es casualidad, por ejemplo, 
que el Jesús cínico de Crossan y el Jesus Seminar haya surgido en Norteamérica entre 
estudiosos que han tenido relaciones tensas con sus iglesias. Tampoco lo es que la 
vinculación de Jesús con el Judaísmo se haya redescubierto con tanta fuerza después del 
trauma del Holocausto... Después de esta larga experiencia parece sensato reconocer que 
nuestro acceso histórico a Jesús es necesariamente condicionado, y por tanto que las 
imágenes que de él vamos teniendo son provisionales.
El historiador, como el narrador de una novela, tiende a esconderse detrás de su 
reconstrucción de los hechos, y muy raramente aparece en escena confesando sus 
presupuestos. Esta debería ser una tarea previa o posterior de cualquier investigación sobre 
Jesús, sobre todo porque Jesús es uno de esos personajes del pasado que no deja 
indiferentes a quienes se acercan a él.
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