
 
¿Cómo alcanzar 

certeza sobre 
Cristo? 

 
 

1. Un hecho del 
pasado 

 



 
«¿Cómo es posible, hoy, 
llegar a una valoración 

objetiva sobre Cristo que 
responda a la importancia 

de la adhesión que 
pretende?» 

 
Lo que equivale a decir: 
«¿Qué método me da la 

posibilidad de ser 
razonable en mi adhesión 
a la propuesta cristiana?» 



 
Hay tres actitudes 

culturales que generan 
tres respuestas distintas: 
vamos a considerar la 

primera, que a 
muchísimos de nuestros 

contemporáneos parece la 
más racional: 

 
 
 



Jesús es un hecho del 
pasado: 

fue un hombre que vivió 
hace dos mil años y para 
juzgarlo, valorarlo, hay 
que usar el método de la 
«razón histórica»: el 
método que usan los 

historiadores para conocer 
a los personajes del 

pasado como Atahualpa o 
Julio Cesar o Simón 

Bolivar. 



  
Se trata en primer lugar 

de recoger documentos, 
“fuentes” 

(cartas autógrafas, 
testimonios escritos, 
imágenes antiguas, 

vestigios arqueológicos, 
objetos…),   
analizarlo  

y dar un juicio  
fundado en la 

documentación recogida. 



 
 
 

Este método se ha 
aplicado sobre todo a 
partir del siglo XVIII  
y se han publicado un 

numero enorme de textos 
que recogen los resultados 

de los investigadores. 
 
 
 



Al inicio del 
siglo XX  
el teólogo, 
músico y 
médico alemán  

Albert Schweitzer (1875-1965) 

recogió los resultados de un 
siglo y medio de 

investigaciones sobre Jesús, 
en el libro 

“Investigación sobre la 
vida de Jesús” 

 
 



 
 

Quería mostrar al 
verdadero Jesús de la 

historia, liberándolo de 
imágenes sucesivas. 

 
El resultado fue para él 

desilusionador. 
 
 
 
 



«La investigación histórica sobre 
la vida de Jesús no nació de un 

interés puramente histórico, sino 
que más bien buscaba en el Jesús 

de la historia una ayuda en la 
lucha por liberarse del dogma.  

(…)  
Cada una de las épocas sucesivas 

de la teología encontró sus 
propias ideas en Jesús; de otro 

modo les hubiera resultado 
imposible revivificarlo. 

Reflejadas en él se vieron no 
sólo las distintas épocas. 

También los distintos individuos 
lo recrearon a la medida de su 

propia personalidad». 



 
Tantas ideas contradictorias 

con respecto a Jesús (hay 
quien lo ve como un 
revolucionario, o un 

hechicero, o un taumaturgo, o 
un filósofo o una especie de 

gurú…) y sólo un cierto 
número de investigadores que 

están de acuerdo en 
considerarlo como uno que 

creía ser un profeta del fin del 
mundo y que murió sin que 

llegara lo que esperaba. 
 



Lo que él describe en su libro 
se puede aplicar todavía hoy, 
un siglo después, a las 
investigaciones actuales. 
 

JOSÉ MIGUEL GARCÍA, ¿QUIÉN 
FUE JESÚS DE NAZARET? En: 

Studium veritatis, año 5 n. 8-9, 2006, 
Fondo Editorial UCSS, pp. 39-41 

«Muchos estudiosos han intentado 
saber quién fue realmente Jesús de 
Nazaret. En un artículo reciente se 
plantea una nómina incompleta de 
las propuestas realizadas en las 
últimas décadas, pero nos permite 
ver la multiplicidad y la disparidad 
de las mismas:  
 



«Algunos historiadores han creído 
posible definir a Jesús de forma 
muy neta y clara: un rabí 
(Flusser), un sabio (Borg, 
Crossan, Mack), un mago (M. 
Smith), un profeta (Sanders), un 
mesías revolucionario (Brandon), 
un carismático galileo (Vermes), 
un apocalíptico (Ehrman)».  
 
En efecto, sobre Jesús se ha dicho 
de todo. […] Jesús fue un 
taumaturgo popular y un 
exorcista. Utilizando una 
categoría moderna diríamos que 
Jesús fue un líder carismático, es 
decir, con una autoridad basada 



en sus peculiares cualidades 
personales [...] y que encuentra 
reconocimiento y adhesión en un 
cierto sector social. Jesús basa su 
autoridad en su propia 
experiencia, considera que ha sido 
ungido por el Espíritu de Dios 
[...]. Esta autoridad de Jesús es 
indudable y se refleja en su forma 
de hablar, de llamar en su 
seguimiento, de curar, en las 
exigencias que propone. Es un 
fenómeno que la gente percibe 
inmediatamente. Ya entonces este 
hecho recibió interpretaciones 
distintas y contradictorias: unos 
decían que era un seductor, otros 
que el Mesias, unos decían que 



actuaba con el poder de Beelzebul, 
otros sospechaban que era el Hijo 
de David. A Jesús se le puede 
considerar un iluso fracasado, un 
soñador peligroso, el iniciador de 
un camino ejemplar de vida, un 
hijo de Dios muy especial... Y d 
historiador no podrá quizá zanjar 
esta polémica, pero sí puede 
afirmar que la innegable 
autoridad personal y moral que 
mostraba hundía sus raíces en una 
honda y peculiar experiencia 
religiosa.» (RAFAEL AGUIRRE, Jesús de 
Nazaret, en J. TAMAYO, (ed.). Nuevo 
diccionario teológico, Trotta, Madrid 2005, 
p. 498).  



Un líder carismático, es decir, un 
hombre con una gran autoridad 
debido a su peculiar experiencia 
religiosa, ¿no es demasiado poco? 
¿Es cierto que no se puede llegar a 
afirmar más que esto? 
Ciertamente, en los evangelios 
encontramos una descripción de la 
identidad de Jesús mucho más 
radical: se nos presenta como un 
hombre con una pretensión divina, 
alguien que se concibe igual a 
Dios. ¿Se trata de una pura 
invención de los evangelios sin 
ningún fundamento en la historia». 
 

 



 
 
 

Entonces aplicando este 
método (aunque 

científico) el resultado es 
que la figura de Jesucristo 

queda desconocida, 
sobretodo en su 

pretensión de ser el 
Misterio hecho hombre. 

 
 



 
Queda pues un 
interrogante:  

 
si desde hace dos siglos, 

usando este método  
no se llega a una solución 

del dilema,  
 

¿por qué se sigue 
pensando que es el 
método adecuado? 


