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SINTESIS 

 

Este trabajo investiga cuál es el Jesús histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra “Jesús 

de Nazaret” para legitimar la fe del creyente, lo cual implica verificar que planteamientos hay en 

común entre la “Historia de las investigaciones sobre la vida de Jesús” y la obra.  También se  

propone identificar el soporte  histórico que desarrolla la misma, y así estos aspectos ayudan a  

vislumbrar el fundamento que tiene el Jesús histórico para  la comprensión del Cristo de la fe. 

Ahora bien el Jesús histórico real y sensato enseña que es imposible separar su humanidad 

de su divinidad y que para vivir humanamente es indispensable conservar una relación con  Dios 

Padre, escuchando y aceptando que su propuesta parte de las acciones cotidianas  y no superan 

las capacidades humanas. 

 ABSTRAC 

 

 

This work investigates what the historical Jesus Joseph Ratzinger proposed in his book "Jesus of 

Nazareth" to legitimize the believer's faith, which involves verifying that approaches have in 

common the "History of research on the life of Jesus" and the work also aims to identify the 

historical support that develops it, and so these aspects help envision the foundation that has the 

historical Jesus for understanding the Christ of faith. 

 

 Now well the real historical Jesus teaches that sensible is impossible to separate his 

humanity from his divinity and to live humanly is essential to preserve a relation with God the 

Father,  listen and accept your proposal part of everyday actions and do not exceed human 

capacities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo indaga cuál es el Jesús histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra 

“Jesús de Nazaret” para legitimar la fe del creyente, por eso, pensando en la efectividad del 

mismo se proponen pasos pertinentes para  rastrear la obra,  algunos de ellos son: verificar que 

planteamientos hay en común entre la “Historia de las investigaciones sobre la vida de Jesús” y 

la obra de Joseph Ratzinger, también se especifica la necesidad de identificar el soporte  histórico 

que desarrolla el autor. Estos dos aspectos van articulados para lograr entender el Cristo de la fe; 

es decir, reconocer que el Jesús histórico es el fundamento para comprender el Cristo de la fe. 

Ahora bien para lograr los objetivos formulados fue indispensable remitirse a diferentes 

autores como Joseph Ratzinger, Joachim Gnilka, John P. Meier y Guiseppe Ricciotti entre otros. 

Para rastrear la obra se tuvo en cuenta la técnica de la investigación documental (análisis y 

revisión de documentos), las fichas de investigación o de trabajo y el procedimiento que ofrece 

Bernard Lonergan en su escrito “método en Teología”.   

El interés primordial de esta investigación se mantuvo en poseer argumentos y fundamentos 

claros del Jesús histórico para legitimar la fe del creyente, y que al mismo tiempo estos generen 

confianza para dar razón de la fe, y a partir de este hecho  el creyente comprenda más y mejor 

que cree y en quien cree. Por lo anterior se perfila como gran utilidad para las personas y además 

será fuente de consulta en futuros estudiantes de la UCP que quieran profundizar en este campo 

para  construir desde la investigación escenarios amplios de reflexión y de orientación en torno al 

ser persona en relación con Jesús “ideal- real de humanidad”.   
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1. PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

¿Qué sabe usted acerca del Jesús de la historia? ¿Qué le enseña el Jesús de la historia?  ¿Qué 

importancia tiene para su fe el Jesús de la historia? ¿Qué relación existe  entre el Jesús de la 

historia y el Cristo de la fe? Preguntas como estas fácilmente quedan sin respuesta en la 

cotidianidad de las comunidades, pues conocen muy poco o casi nada, ignorando, en términos 

generales, la dimensión del Jesús de la historia.  

Para los estudiosos está claro el tema del Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pero para el 

común de la sociedad, se sienten en apuros para responder a esta cuestión. Al hacer un sondeo 

de opinión sobre lo que para ellos significa el Jesús de la historia esto fue lo que respondieron:  

Para una amplia mayoría, no saben si se puede o no separar las dos misiones, afirmaron que 

ni se habían preguntado; tal vez; muchos consideran que creen en un Jesús sin más, que saben de 

Jesús por la historia Sagrada que estudiaron o por lo que les contaban sus abuelos. 

Para otros no les importa saber sobre el Jesús de la historia, pues ellos creen en Jesús el Hijo 

de Dios nacido de María por obra del Espíritu Santo; en otro sentido no saben nada o poco al 

respecto, además dicen, que no lo necesitan para nada en la vida: “Yo creo en diosito y no más”.  

Otros, los menos se consideraron “ateos”, pues dicen que bastantes problemas tienen en la 

vida para ponerse a pensar en eso que para ellos es irrelevante; otro  afirma, que Dios, si existe, 

no vale nada en su vida (estudiante universitario).  

Por eso, cuando se ignora la humanidad de Jesús que fundamenta  la fe del creyente se corre 

el riesgo de generar una crisis de fe, porque las personas inconscientemente van propagando la 

cultura del olvido ante el origen histórico de sus raíces religiosas, pasando a una ignorancia 
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religiosa. Este dilema trae como consecuencia la inseguridad e incertidumbre de vivir una 

experiencia de fe real, lo cual se ve reflejado en los cambios volátiles de la vida humana que 

busca colmar de sentido la existencia. 

Es así como El género humano se halla en un período nuevo de su historia, caracterizado 

por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo 

entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen 

luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus 

modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con 

quienes convive. Tanto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y 

cultural, que redunda también en la vida religiosa (Cf. GS No. 4). 

De tal forma la sociedad actual está generando una cultura de lo efímero, el vacío y el 

consumismo que conduce al hombre al sin sentido de la vida. Todos estos acontecimientos que 

poco a poco van marcando la historia de la humanidad han dejado  ver en el ser humano una 

actitud de ansiedad, limitación, crisis y desolación; por esta razón  el hombre ha desplegado una 

pluralidad de ideologías religiosas que pretenden dar respuestas acertadas a tales situaciones, que 

generan  un panorama de desubicación porque no sabe que creer, ni en quien creer.  

Esta situación repercute en el ámbito de lo religioso, generando un  fenómeno por llamarlo 

de algún modo “migratorio”, debido a la insatisfacción en la cual hombres y mujeres de todas las 

edades viven lo que dicen llamar fe, o mejor, la ansiedad que anida en cada ser por encontrar 

aquello que colme sus expectativas, esa insatisfacción se presenta cuando no se tiene la certeza 

de lo que se hace y se vive, en otras palabras, el ser humano se encuentra en un ir y venir 

buscando el convencimiento de lo que quiere. Por lo tanto, el desconocimiento de la fe hace que 
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la gente se mueva en una constante, hasta encontrar suelo firme donde vivir la experiencia con lo 

trascendente.   

Así mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue 

someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual, y con 

frecuencia se siente más incierto que nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la 

vida social, y duda sobre la orientación que a ésta se debe dar (Cf. GS No. 4). 

Ilustración 1. Jesús de Nazaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.google.com.co/search?num=10&hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&

biw=1024&bih=461&q=jes%C3%BAs+de+nazaret&oq=jes%C3%BAs+de+nazaret&gs_l=img.

12...2203.7500.0.9719.16.13.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.35iVbjasWGY 

 

Entonces, si el  creyente busca afianzar su fe en Cristo, ¿por qué tantas divisiones para vivir 

la fe? ¿Qué intereses posee cada persona que da como resultado la proliferación de movimientos 

religiosos? ¿Qué ofrecen  los nuevos movimientos religiosos que no  oferta la Religión Católica? 
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Pueden ser  preguntas necesarias  para  reflexionar y direccionar el camino de la fe de un pueblo.  

Al fin y al cabo, es al mismo Señor Jesucristo “Dios hecho hombre, que asume nuestra 

naturaleza humana, semejante en todo a nosotros menos en el pecado” (GS, No. 22), al que se 

añora y se busca; en consecuencia es pertinente escudriñar su historia y  Palabra para construir 

firmemente el proyecto de vida espiritual con la mirada puesta en  Él. Pero sí   una persona  cree 

en Jesucristo por la sola tradición cultural desconociendo la vida que Jesús de Nazaret 

experimentó, se evidencia la falta de cimientos en la fe de esa persona;  porque “Dios no envió a 

su Hijo para que hiciera alarde de su categoría de Dios” (Fl. 2, 6), tampoco para  menospreciar o 

subestimar al género humano, sino para  vivir como  verdadero Hombre “semejante en todo a 

nosotros menos en el pecado” (GS, No. 22), enseñando a la humanidad con su propia vida, la 

dignidad de ser hijos de Dios y la plenitud de su salvación. 

Por lo tanto es fundamental tener claridad en la fe que se profesa;  ello significa reconocer 

en la persona de Jesús al Emmanuel, el Dios con nosotros (Cf. Is.7, 14 / Mt. 1, 23).  Dar razón de 

Jesús en el contexto de la historia de la humanidad, a fin de que la fe profesada no sea algo 

etéreo, sino una experiencia verdadera y construida desde una realidad que llena de sentido  la  

vida del creyente, lo que implica la necesidad de evidenciar un acercamiento entre el Jesús de la 

historia y el Cristo de la fe en la vida del cristiano.  

Puesto que la vida y obra de Jesús de Nazaret no es del todo develada, se generan “voces e 

ideologías que presentan su propia interpretación al margen de la doctrina oficial de la Iglesia e 

incluso al margen de los evangelios” (Bueno. 2000, p. 15)  ocasionando proliferación de relatos 

que buscan dar claridad de Aquel en quien se cree, pero en algunas ocasiones confunden y 

acrecienta aún más la incertidumbre en la fe del creyente porque reconstruyen sólo una imagen 

subjetiva y sesgada de la Persona de Jesús.  
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Por otra parte, en el comienzo de la historia del cristianismo y durante varios siglos  la 

Iglesia poseía con exclusividad la palabra para reflexionar y exponer el tema relacionado sobre la 

vida de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas, con la firme intención de cumplir a fiel término la 

misión de anunciar la Buena Nueva a todas las generaciones. Pero a finales del siglo XVII, época 

que viene siendo marcada por el apogeo de la razón, se inicia el proceso  de aclarar y despejar 

ideas o teorías aceptadas por la sociedad y que no tenían  oportunidad alguna de ser sometidas a 

la duda; pues bien, algunos pensadores se enfocaron en el tema de la religión católica para entrar 

a debatir y discutir sobre las verdades reveladas y dogmas enseñados por la misma; es a partir de 

este periodo de la historia, que el hombre se propone ahondar en la vida y obra de Jesús de 

Nazaret, orientando su interés al concepto, relación y distinción con respecto al Jesús histórico y 

el Cristo de la fe. 

Es así como “La historia de la investigación en torno a la vida de Jesús” básicamente se ha 

dividido en tres momentos, la primera o antigua investigación que también se puede identificar 

como “The Old Quest”, la segunda o nueva investigación denominada “The New Quest” y la 

tercera “Third Quest”. Dichas investigaciones han dejado ver la dificultad que representa 

recuperar al Jesús histórico por los pocos datos biográficos que se puedan encontrar en los 

Evangelios o porque termina por reflejar una imagen totalmente diferente que se enfoca más 

hacia el autor particular, marcando la pauta de inicio que ha desfigurando poco a poco la imagen 

del Jesús histórico y en consecuencia creando incertidumbre en los creyentes para vivir 

plenamente la experiencia de fe. 

Por esto es primordial rastrear y entender lo que significa cada investigación, porque ayuda 

al creyente a tomar conciencia y responsabilidad de su propio proceso de reflexión y 

acercamiento al Jesús  histórico para legitimar su fe. 
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Tabla 1. La Primera Investigación "The Old Quest" 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIDA DE JESÚS 

LA PRIMERA INVESTIGACIÓN “THE OLD QUEST” 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

 

Hermann 

Samuel 

Reimarus 

 

(1694-1768) 

Alemán 

 

Finales del 

siglo XVIII 

 

Corte Liberal 

El Jesús de la historia fue un judío revolucionario, que anunció la llegada 

inminente del Reino de Dios dentro de su misma generación; un reino 

entendido en clave política, cuyo objetivo era conseguir para el pueblo judío 

la independencia de Roma bajo un rey Mesías. Jesús, no quiso formar una 

nueva religión, sino reafirmar la judía; semita y de talante anti-gentil; en 

Jerusalén lideró una rebelión de carácter político, pero fracaso en el intento y 

fue condenado a muerte, sintiéndose abandonado de Dios. Tras su muerte, 

sus discípulos robaron su cadáver, se inventaron la doctrina de la resurrección 

y de la parusía y partícipes de las ideas apocalípticas judías, lo declararon 

Mesías. 

Para Reimarus, el Jesús de los evangelios es una invención de los discípulos 

y del cristianismo, consecuentemente esta cimentado sobre un fraude.        

ENTRE EL PIETISMO Y EL RACIONALISMO 

J. J. Hess 

(1774) 

F. V. Reinhardt 

(1781) 

J.G. Herder 

(1797) Corte 

Tratan de explicar los elementos sobrenaturales de los evangelios de modo 

racional, proyectando la cosmovisión del Iluminismo y presentando un Jesús 

que habla en nombre de la razón, del amor y del humanismo. 
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Romántico 

K. F. Bahrdt 

(1786) 

K. H. Venturini 

(1806) 

Corte 

Fantástico-

Ficticio 

Consideran a Jesús como un esenio. 

H. E. G. Paulus 

(1828) 

Corte 

Racionalista 

En su obra da una explicación racionalista de los evangelios y otras 

manifestaciones sobrenaturales. Los milagros se han de explicar dentro de los 

límites de la razón. 

F. 

Schleiermacher 

(1768- 1834) 

Padre de la 

hermenéutica 

moderna. 

Establece una distinción claramente formulada entre el Jesús de la historia en 

los sinópticos y el Cristo de la fe en el cuarto evangelio, dando prioridad a 

éste sobre aquél y escribiendo más que la vida de “Jesús de la historia”, una 

vida del “Cristo de la fe”. 

 

 

 

D. F. Strauss 

(1804- 1874) 

En su obra “La vida de Jesús críticamente elaborada”, afirma la imposibilidad 

de escribir una vida de Jesús, negando la fiabilidad  histórica de los 

evangelios, dados los elementos  sobrenaturales y contradicciones que hay en 

ellos.  Para este  autor, las “vidas de Jesús”, escritas con anterioridad, habían 

sido explicaciones  piadosas y ortodoxas, que aceptaban la intervención de lo 
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Escuela de 

Tubinga 

sobrenatural en la historia humana, o aclaraciones racionalistas de hechos 

aparentemente sobrenaturales. 

Trata de mostrar en su obra que la vida de Jesús se mantuvo en el orden 

natural del mundo, y rechaza las ideas de la intervención de Dios en Él y la 

posibilidad de la encarnación.  

 

F. C. Baur 

(1847) 

Escuela de 

Tubinga 

Señala una tercera vía: la interpretación mítica. Considera que el concepto es 

pieza clave para la justa comprensión de los relatos evangélicos, superando 

éste la oposición anterior racional-sobrenatural, para hablar de los evangelios 

como “relatos míticos”, entendiendo el “mito” como midrás, esto es, 

“revestimiento en forma histórica de ideas religiosas, modeladas por el poder 

creativo de la leyenda y encarnadas en una personalidad histórica”.   

 

 

 

 

 

A. Schweitzer 

(1875-1965) 

 

En su obra “Historia de la investigación de la vida de Jesús” defiende que la 

investigación del Jesús de la historia no es posible, no porque los autores 

evangélicos sean objetivos, sino porque el evangelio no contiene suficiente 

información biográfica. 

Tratando de situar a Jesús en la historia lo coloca dentro del  movimiento 

apocalíptico judío, y lo considera un profeta apocalíptico que sube a 

Jerusalén para morir allí y acelerar de este modo la venida del Reino de Dios. 

Tras Schweitzer, la idea de que era posible acceder al Jesús de la historia y 

escribir su vida a través de los materiales evangélicos se perdió, y la primera 

etapa de la investigación de la vida de Jesús a la luz de la razón llegó a su fin, 

y constata de hecho el fracaso de escribir la misma por parte de la escuela 

liberal.  
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LA CUESTIÓN SINÓPTICA 

El objetivo es determinar las relaciones existentes entre los evangelios sinópticos y el orden 

cronológico que fueron escritos, pasando al campo de la crítica literaria o investigación de las 

fuentes autenticas en que se conserva el recuerdo de la historia y las palabras de Jesús: los 

evangelios. 

 

Ch. H. Weisse 

Ch. G. Wilke 

(1838) 

Desvirtúan la tradición de la Iglesia que proponía el evangelio de Mateo 

como el más antiguo; según los autores los evangelios de Mateo y Lucas se 

formaron a partir de dos fuentes: el evangelio de Marcos y una colección de 

dichos o enseñanzas de Jesús, hoy pérdida. 

H. J. 

Holtzmann 

(1832-1910) 

Resalta el valor histórico del evangelio de Marcos 

 

 

 

Johannes Weiss 

(1980) 

Propone el nombre de “Q” a la colección de dichos o enseñanzas de Jesús. 

Las vidas de Jesús giran en torno a tres alternativas:  

a) admisión del elemento histórico o sobrenatural. 

b) opción por el evangelio de Juan  o los sinópticos para acceder al Jesús de 

la historia. 

c) interpretación escatológica o ético-religiosa de la persona de Jesús. 

Optando éste por la vía escatológica. 

 

W. Wrede 

(1859-1906) 

En su obra “El secreto mesiánico de los evangelios”, Jesús, durante su vida,  

no se proclamó nunca Mesías; fueron los discípulos, después de su muerte, 

quienes lo reconocieron como tal, incorporando el tema del secreto mesiánico 

en el más antiguo de los evangelios, el de Marcos. 
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Martin Kähler 

(1892- 1896) 

Se plantea el problema del Jesús histórico como consecuencia de la confusión 

creada por las vidas del Jesús de los liberales, racionalistas y los seguidores 

de Strauss… Insiste en la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de 

la fe o del Kerigma. Jesús fue un hombre como nosotros, pero a diferencia 

nuestra, fue el Cristo de Dios. Y en esto se basa nuestra fe. Para Kähler, el 

Cristo que ofrecen los evangelios, interpretado desde la fe, es el verdadero; el 

Jesús de la historia es irrelevante para la fe. 

LA ESCUELA DE LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES 

Para esta escuela, no basta ya con estudiar el peculiar género literario de los evangelios o su 

interdependencia; el cristianismo se debe estudiar como un fenómeno religioso más dentro del 

conjunto de la historia de las religiones, aplicando a su estudio los principios comparatistas de 

la fenomenología de las religiones. El cristianismo se presenta así como una entre las muchas 

religiones que proliferaban en el Imperio Romano. 

 

 

 

R. Reitzenstein 

(1910) 

Describió el supuesto proceso de helenización del cristianismo primitivo con 

tres conclusiones que afectan el estudio del Nuevo Testamento: 

a) la religión helenística y la oriental ejercieron una profunda influencia en la 

teología del Nuevo Testamento, especialmente en la de Pablo. 

b) la proclamación (Kerigma) y el culto de la Iglesia primitiva dependen de 

las religiones mistéricas y del gnosticismo. 

c) la idea del cristianismo primitivo de la redención por la muerte y 

resurrección de Cristo fue tomada del rito del redentor gnóstico precristiano.  

 

 

En su obra “Kyrios-Khristos. Historia del Cristo de la fe desde los comienzos 

del cristianismo hasta Ireneo” (1913). Según él, Pablo y sus sucesores 
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W. Bousset 

(1865-1920) 

transformaron el cristianismo primitivo en una religión mistérica. Muchos de 

los miembros de las comunidades cristianas primitivas habían sido con 

anterioridad adeptos de religiones de misterios, que ahora adoraban a un dios 

nuevo, Jesús, como Kyrios, titulo dado comúnmente al dios-héroe en el culto 

y ritual de los cultos mistéricos.    

Bousset partía del supuesto (tras un minucioso análisis de la tradición 

evangélica), de que la dogmática judía sobre el Hijo del hombre había sido 

incorporada a Jesús y a partir de ahí se formo la fe de la comunidad palestina. 

Además existía la comunidad helenística procedente del paganismo. En ella 

nació la adoración de Jesús como Kyrios, designación que tuvo su origen en 

el culto litúrgico por influencia y contraposición por la veneración a 

divinidades cultuales ajenas. Así, en lugar de la esperanza en un Hijo del 

hombre que habría de venir aparece la adoración al Señor celeste, lo que en 

principio supuso un peligro para la escatología.  

 

J. Weiss (1913) 

 

R. Knopf(1914) 

Weiss insistía en la imposibilidad de comprender históricamente el 

cristianismo si no se ponía de relieve sus diferencias sustanciales con los 

cultos mistéricos y su anclaje en la mentalidad de Jesús, profundamente 

judía. Con ello Weiss intentó crear un puente entre dos concepciones casi 

antagónicas del cristianismo primitivo: la helenística y la judía. 

 

 

 

 

El titulo del «Hijo del hombre»  significaba en boca de Jesús simplemente 

«hombre». Tras su muerte y resurrección se transformo el apelativo –por obra 

de la comunidad de creyentes – en titulo mesiánico y se le adscribió una 

filiación divina real. Los primeros cristianos acabaron de transformar la 
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J. Wellhausen 

(1894) 

imagen del Jesús terreno, uniendo su persona con las concepciones 

escatológicas de la época. 

Según este autor la tradición evangélica, múltiple y variada, se plasmó en 

nuestros evangelios gracias a una selección dogmática, siendo su 

ordenamiento y disposición una creación personal de los evangelistas.    

LA HISTORIA DE LAS FORMAS 

 

 

 

 

K. L. Schmidt 

(1966) 

 

 

Rodulf 

Bultmann 

(1964) 

Aplicaron a los sinópticos el método de la historia de las formas (o crítica de 

las formas)… el cual tiene como principal presupuesto considerar  «los 

relatos sobre Jesús existían aislados oralmente antes de fijarse por escrito». 

Puestos por escrito, sirvieron para la edificación e instrucción de la primitiva 

comunidad cristiana. 

Los evangelios, por tanto, no son obras unitarias sino colecciones de 

pequeñas unidades literarias soldadas unas a otras en forma de colecciones… 

Los evangelistas reunieron esas pequeñas unidades y, con una ligazón laxa, 

las transmitieron por escrito en un género literario original: el evangelio. 

La tarea de la exégesis consiste en clasificar esas formas, buscar el Sitzim 

Leben (contexto vital) en el que se originaron, para llegar de este modo no al 

Jesús de la historia, sino al contexto de la comunidad en el que se originaron. 

Los evangelios no son, por tanto, biografías, sino testimonios de la 

comunidad cristiana primitiva, pues la fe pascual de las comunidades ejerció 

un gran influjo en los relatos sobre la vida de Jesús.     

 

 

Se mostró escéptico ante la posibilidad de recuperar científicamente el Jesús 

de la historia hasta el punto de considerar irrelevante e ilegítimo el acceso al 



JESÚS, DIOS Y HOMBRE VERDADERO 
 

24 

 

 

 

 

 

Rudolf 

Bultmann 

mismo:  

 Irrelevante, porque la historia de Jesús no tiene interés para la fe 

cristiana, que comienza en Pascua. 

 Ilegítimo, porque el recurso de la historia altera la naturaleza misma 

de la fe, que se apoya únicamente en sí misma.    

Los evangelios son expresión de la fe post-pascual de las primeras 

comunidades cristianas y no documentos históricos para acceder al Jesús de 

la historia. 

Bultmann se interesa, más que por Jesús en sí mismo, por lo que Jesús es 

para nosotros… Entre el kerigma (el Jesús predicado) y la persona histórica 

de Jesús (el Jesús predicador) no hay continuidad; la fe, por tanto, debe 

entenderse y vivirse al margen de la historia de Jesús. 

Según J. Jeremias la posición de Bultmann se resume de la siguiente manera: 

«la historia de Jesús pertenece a la historia del judaísmo, no del cristianismo. 

Este gran profeta judío tiene un interés histórico para la teología del Nuevo 

Testamento, pero no tiene ninguna significación, ni puede tenerla, para la fe 

cristiana, pues el cristianismo comenzó por primera vez en Pascua».  

Fuente: (Tamayo, 1999) 

 

Tabla 2. La Segunda Investigación "The New Quest" 

LA SEGUNDA O NUEVA INVESTIGACIÓN  “THE NEW QUEST” 

Los post-bultmannianos, que iniciaron muy pronto nuevos caminos de búsqueda del Jesús de la 
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historia, utilizando los métodos de historia de las formas e historia de la redacción, este último 

investiga «el modo en que cada evangelista une en su Evangelio los diferentes materiales 

tomados de fuentes orales o escritas».  

Estos dos métodos sirvieron de base a los investigadores de esta segunda o nueva investigación 

que tiene su comienzo hacia el año 1953 y continuó hasta la década de los 70. El propósito era 

reconstruir el mensaje original de Jesús y compararlo con la proclamación de la Iglesia 

primitiva para ver hasta qué punto había continuidad entre ambos.   

Los autores de este periodo coinciden en dos puntos: 

a) el rechazo de los presupuestos de la investigación liberal sobre Jesús, deambulando por una 

vía intermedia entre el racionalismo, que hace a Jesús uno como nosotros,  y el 

sobrenaturalismo, que lo convierte en un hombre divino para cuyo conocimiento se pide 

sacrificar el entendimiento y la razón. 

b) la aceptación de cierta continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe y, por 

tanto,  de la legitimidad de la investigación sobre la historia de Jesús anterior a Pascua. Esta 

continuidad es formulada por los estudiosos como «Cristología implícita o indirecta» término 

introducido por H. Conzelmann. 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

 

 

 

 

 

La ruptura entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia  podía llevar a 

convertir a Cristo en un mito, sin referente histórico, y a dejar de lado la 

importancia de la historia para la fe, al afirmar que «no es posible comprender 

al Jesús terreno, si no es a partir de Pascua… tampoco se puede comprender 

adecuadamente el significado de Pascua, si se prescinde del Jesús terreno». 

Para este autor la vida de Jesús terreno es de suma importancia para la fe, pues 
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Ernst 

Käsemann 

(1953) 

la Iglesia primitiva no es propensa a dejar que el mito tomase el lugar en la 

historia, ni a permitir que un ser celestial ocupase el lugar del hombre de 

Nazaret. Para Käsemann, la cruz y la resurrección de Jesús son puntos 

centrales para la discusión del problema. 

La revelación invade la historia y tiene lugar en ella. La vida del Jesús de la 

historia forma parte de la fe cristiana, porque el Señor terreno y el exaltado es 

el mismo. La fe de Pascua es la fundamentación del kerigma pascual, pero no 

la primera y única fuente de su contenido. De ahí que la investigación del Jesús 

de la historia sea teológicamente legítima y posible, porque el Evangelio 

conserva todavía muchos elementos históricos. 

 

 

 

J. M. 

Robinson 

(1959) 

Rechazó la investigación liberal anterior por considerarla metodológicamente 

imposible y teológicamente ilegitima proponiendo una nueva investigación, 

utilizando el método historiográfico moderno.  

Pretende un encuentro con el Jesús histórico (el presentado por la historia y 

diferente al Jesús “terrenal”), un encuentro existencial con la persona de Jesús, 

que permite ver si la comprensión de Jesús que tiene la predicación 

corresponde a la comprensión de la existencia implícita en el Jesús de la 

historia. 

 

G. Bornkamm 

(1956) 

Da importancia al estudio de los hechos y rechaza la posición de aquellos que 

sacrifican totalmente la historicidad de Jesús, pues para la fe es necesario el 

Jesús de la historia. 

 

 

Promueve el retorno al Jesús de la historia al proclamar que «la base para una 

cristología históricamente cimentada no puede ser otra sino las autenticas 
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J. Jeremias 

(1960) 

palabras y hechos de Jesús (ipsissima verba et facta Jesu). Para Jeremias y sus 

seguidores la confesión de fe que proclama que Jesús es el Cristo hace 

referencia necesariamente al Jesús histórico, al hombre de Nazaret; sin esta 

referencia, la fe cristiana se vuelve pura ideología». El comienzo de nuestra fe 

no está en el kerigma, sino en el hecho histórico de la vida de Jesús. 

Según Jeremias, no se puede separar la historia del kerigma a riesgo de caer en 

el ebionismo y docetismo. Así mismo afirma la posibilidad de llegar a 

establecer contacto con el Jesús histórico cuando manifiesta que «cada una de 

las parábolas fue pronunciada en un momento determinado de la vida de Jesús, 

en circunstancias que no se han producido más que una vez». 

 

 

 

 

 

H. Braun 

(1969) 

Su obra “El hombre de Nazaret y su tiempo”, es una historia del ambiente que 

vivió Jesús, de lo que fue y dijo a los hombres. 

Para Braun, Dios no es más que la verdad de la palabra de Jesús; por eso basta 

con escuchar y cumplir esa palabra que expresa «la nueva libertad» y quehacer 

del amor interhumano. Jesús es un profeta que ha tenido palabras de exigencia 

y conversión que se traducen en un imperativo de amor interhumano. 

Braun acepta el mensaje de Jesús y olvida el sentido de su pascua. La 

cristología viene a convertirse meramente en símbolo de la verdad del mensaje 

que Jesús ha predicado. El evangelio se desvincula del plano de fe en el que se 

ha vivido y se ha compuesto y queda reducido a signo y expresión del 

autentico hacerse existencial humano. 

CRITERIOS DE HISTORICIDAD 
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Criterio de 

desemejanza o 

discontinuidad 

«Todo dicho o hecho de Jesús que no encaje en el medio ambiente judío del 

tiempo ni en el marco de la primitiva comunidad, no adaptándose a ambas 

situaciones, procede inequívoco del Jesús de la historia».   

 

 

Criterio de 

atestación 

múltiple 

«Proviene de Jesús determinados temas o ideas, si se da convergencia entre las 

fuentes de las que estos criterios toman sus materiales: Marcos, la fuente Q y 

los materiales específicos de Mateo y Lucas»; si un determinado tema o 

motivo aparece bien atestiguado en diversas formas literarias de la tradición. 

Lo que se encuentra en varias fuentes independientes, tiene más probabilidades 

de ser auténtico.  

Criterio de 

conformidad, 

continuidad o 

coherencia 

«Establecido un hecho o palabra de Jesús como histórico, puede considerarse 

también histórico todo hecho o palabra que esté de acuerdo con  aquél».  

 

Criterio 

lingüístico y 

de entorno  

(criterio de 

antigüedad) 

«Todo dato que sea incomparable con el entorno lingüístico y ambiental de 

Jesús debe ser rechazado». Sin embargo no puede admitirse como auténtico 

cualquier dato sólo porque refleje las circunstancias lingüística y ambientales 

de su entorno. 

Tiene mayor probabilidad de autenticidad lo que puede acreditarse como más 

antiguo desde el punto de vista lingüístico y de entorno. 

Fuente: (Tamayo, 1999) 

Tabla 3. La Tercera Investigación "Third Quest" 
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LA TERCERA INVESTIGACIÓN “THIRD QUEST” 

Esta etapa se distingue por su interdisciplinariedad, pues ya no son sólo teólogos o exegetas los 

que abordan al Jesús de la historia, sino historiadores, sociólogos, antropólogos, procedentes no 

sólo de facultades de teología, sino de universidades civiles; no con interés de mostrar 

continuidad entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, cuanto por rescatar de y para la 

historia su imagen. 

La característica principal de esta nueva etapa es la gran preocupación por situar a Jesús en el 

marco socio-histórico del judaísmo de su tiempo con la ayuda del conocimiento que se tiene 

hoy de la literatura apócrifa (del Nuevo Testamento y textos gnósticos de Nag Hammadi), 

qumránica, rabínica, y de los resultados obtenidos de excavaciones arqueológicas, realizadas en 

Galilea y Jerusalén, principales escenarios de la actividad pública de Jesús. 

La fuente Q es considerada por algunos autores una fuente privilegiada para conocer 

históricamente a Jesús, descubriendo en ella dos estratos que representan diferentes estadios en 

el desarrollo de la comunidad cristiana palestina.  

 El primero y más próximo al Jesús de la historia está compuesto de enseñanzas de 

sabiduría sapiencial y apunta a un Jesús sapiencial;  

 El segundo a un Jesús apocalíptico, pero cuestionado por los autores de esta etapa al no 

encontrar en este estrato dichos apocalípticos. 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

Robert W. 

Funk 

 

“Seminario sobre Jesús” (Jesus Seminar) 

Estos autores norteamericanos (biblistas e historiadores) tienen como objetivo 

determinar la autenticidad de los dichos de Jesús mediante votaciones 
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Roy W. 

Hoover 

 

John Dominic 

Crossan(1985) 

democráticas, según el grado de probabilidad que tenga el dicho de Jesús en 

cuestión. 

Consideran a Jesús como un maestro de sabiduría no apocalíptico, que no se 

tuvo por Dios y que anuncio el Reino de Dios en el presente y no para el 

futuro, enseñando y viviendo formas subversivas de comportamiento. 

 

 

 

 

John Dominic 

Crossan 

(1991) 

 

Jesús, ¿Un campesino cínico judío itinerante? 

Describe a Jesús como un campesino cínico (la autarkeia, autosuficiencia o 

independencia de la sociedad y sus lazos de alianzas, la parrêsia o libertad de 

expresión, empleo de aforismos o dichos morales, itinerancia y pobreza como 

norma de vida), promotor de una escatología realizada, judío itinerante, 

radical defensor del igualitarismo, opuesto a toda clase de jerarquía; este autor 

presenta a Jesús como mago «quien tiene un poder que obra al margen de los 

canales religiosos oficiales y regulares». Jesús fue conocido principalmente 

por sus aforismos y parábolas. 

Dentro de la misma línea quienes consideran a Jesús una especie de filósofo 

cínico se encuentra Burton Mack, F. Gerard Downing.  

 

 

Marcus Borg 

 

GezaVermes 

 

Graham H. 

Jesús, ¿Carismático hombre del Espíritu? 

Cada uno de estos autores a su manera, defienden la imagen de un Jesús 

carismático  –entendiendo por carisma «la capacidad que uno tiene de influir 

en los demás»–, y la de un hombre del Espíritu, en comunión intima con 

Dios, que tuvo visiones y revelaciones y que experimentó el poder del 

Espíritu, utilizándolo para curar y arrojar demonios. 

M. Borg (1984): puede ser considerado igualmente como “sabio y profeta”. 
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Twelftree G. Vermes (1993): presenta a Jesús como un hasid “judío piadoso”. 

G. Twelftree (1993): presenta un Jesús exorcista. 

 

 

Jesús, ¿profeta escatológico? 

Defienden la imagen de Jesús como un profeta escatológico o apocalíptico, 

inserto en el contexto de la teología y esperanza escatológicas de los judíos de 

su época. 

 

 

E. P. Sanders 

1985 

Jesús es un hebreo que entró en conflicto con su ambiente  hasta el punto de 

ser eliminado mediante una condena de muerte;  no es un reformador social; 

ofrece un  perdón incondicional a los judíos, incluso a los más malvados e 

impenitentes. 

Con relación  a los títulos cristológicos, el autor  muestra mucha cautela para 

no aplicarlos al Jesús histórico, aunque en su obra “La Figura Histórica de 

Jesús”, llega a afirmar que se vio a sí mismo como el último enviado de Dios. 

 

M. Casey 

(1991) 

Afirma que hay que situar a Jesús dentro del judaísmo anterior a los 70. 

Propone que el perdón de Jesús va dirigido a las ovejas descarriadas del 

pueblo de Israel, invitando al arrepentimiento. 

 

 

R. A. Horsley 

(1985) 

John S. 

Hanson 

Jesús, ¿profeta del cambio social? 

Muestran en el polo opuesto, a un Jesús casi desescatologizado, - palabra 

empleada por Horsley- insertado en el contexto social, económico y político 

de Galilea y, muy en especial, de los ambientes campesinos galileos, donde 

fue reconocido como el promotor de un profundo cambio social de carácter 

no violento frente a las élites urbanas y el creciente funcionariado. Este Jesús 
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pretendió reformar profundamente la sociedad existente. La naturaleza del 

Reino de Dios es más de tipo socio-político que teológico o religioso. 

 

 

 

Gerd Theissen 

(1983) 

Jesús fue un predicador radical carismático itinerante, seguido por un grupo 

de discípulos, con una ética rigurosa y un estilo de vida desarraigada que 

fueron acogidos por grupos de simpatizantes locales que les brindaban 

hospitalidad y ayuda material. 

Según este autor Jesús esperaba el cercano fin del mundo, pero esto no fue 

óbice (impedimento) para que iniciase un movimiento de reforma en medio 

de la agitada situación de Galilea.    

 

 

David Kaylor 

(1994) 

Se diferencia al presentar a Jesús como un defensor de la renovación de Israel 

que pretendía volver el pueblo a las tradiciones de la Alianza del Antiguo 

Testamento, para alcanzar la justicia y la paz. 

El creía que la bendición de Dios para con el pueblo debería manifestarse en 

el restablecimiento de la justicia y la igualdad en las relaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth 

Schüssler 

Fiorenza 

Jesús, ¿profeta de la sabiduría o sabiduría encarnada de Dios? 

Es punto de referencia para otras autoras que intentan una reconstrucción en 

clave feminista de las comunidades primitivas, utilizando una «hermenéutica 

de la sospecha» para descubrir el papel que desempeñaron las mujeres según 

unos textos y que fueron finalmente escritos en una cultura patriarcal.  

Para esta autora Jesús vio a Dios como Sofía-Sabiduría y no como Abba, un 

profeta radical que preconizó la liberación de las mujeres y de los marginados 

de las estructuras patriarcales opresoras, aunque a su juicio esta imagen de 

Jesús, fue amplia y deliberadamente cambiada en el transcurso de la 
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(1984) presentación cristiana de las tradiciones sobre Jesús. 

Este Jesús contempla a Dios como liberador de los oprimidos y defensor del 

igualitarismo  –corriente anteriormente existente en la tradición de Israel que 

fomentaba la emancipación de la mujer como se muestra, según la autora en 

el libro de Judit–    

 

 

 

Ben 

Witherington 

III (1990) 

Reconoce que es la aproximación sapiencial a Jesús, como sabiduría 

encarnada de Dios, la que aglutina muchos de los rasgos de su persona 

manifiestos en los Evangelios y aparentemente inconexos. Esta imagen de 

Jesús, como sabiduría de Dios, imagen que no debe en modo alguno aislarse 

de las de Jesús como profeta, persona del Espíritu o maestro mesiánico.  

Tal vez, en esta línea de «sabiduría de Dios» haya ido la auto-comprensión 

que Jesús tuvo de sí mismo.     

 

 

 

 

 

 

 

John P. Meier 

(1999) 

Jesús, ¿judío marginal o mesías judío? 

Jesús fue un judío que vivió en los márgenes de la sociedad judía y que eligió 

llevar un estilo de vida marginal como predicador itinerante y sanador, cuya 

enseñanza y acciones estaban en muchos puntos en desacuerdo con las de la 

mayoría de los judíos de su época. Jesús fue un marginal por muchos 

motivos: por estar al margen de la historia greco-romana de la época, al 

margen de las ideologías sociales (por ser itinerante), de la enseñanza (por ir 

contra corriente).Para construir esta imagen de Jesús, Meier se basa 

fundamentalmente en los evangelios canónicos, tratando de distinguir siempre 

entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, aunque no enmarca 
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suficientemente los textos en el contexto de la situación social palestina.  

Para él, Jesús fue un profeta escatológico más que social aunque difícil de 

encuadrar en el judaísmo de su tiempo, porque fue también exorcista e hizo 

milagros y, sin lugar a dudas, personaje carismático. 

 

 

 

 

 

 

 

N. T. Wright 

(1992) 

Considera que, para llegar adecuadamente al Jesús de la historia, hay que 

realizar un doble desplazamiento: hacia delante, del judaísmo primitivo a 

Jesús, y hacia atrás, de los evangelios a Jesús.  

Wright dedica gran parte de su obra a describir las expectativas mesiánicas de 

la época, pues quiere interpretar a Jesús dentro de este contexto judío. 

Expectativas: 

 La restauración del pueblo de Dios en la fidelidad a la Torá. 

 La vuelta del Templo –corazón del judaísmo– a su auténtico nivel de 

santidad. 

 La devolución del pueblo a sus legítimos lideres, los judíos. 

 La purificación de la tierra y del Templo de toda impureza. 

La postura que Jesús adopta ante el Templo, la Torá, el pueblo y la tierra de 

Israel define su peculiar visión del pueblo judío y el modo en que Dios 

intervendrá en el futuro. 

Según el autor, Jesús, al igual que otros judíos y muchos cristianos primitivos, 

no esperaban tanto el fin del mundo, sino el fin de este orden mundano. 

Ve a Jesús como un mesías corporativo que encarna a Israel, que habla al 

pueblo en parábolas para brindarle el mensaje radical de la salvación de Dios 
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que viene a través de su ministerio mesiánico; además aduce que Jesús se vio 

como alguien en quien Dios habita y a través de quien Dios actúa.   

Fuente: (Tamayo, 1999) 

Resumiendo el tema de “Historia de la Investigación sobre la Vida de Jesús”, que es 

relativamente nuevo, pues se remonta a  cuatro siglos atrás, en los cuales se ha elaborado un 

acercamiento al Jesús histórico y el Cristo de la fe. 

La Primera Investigación deja ver cinco fases en su desarrollo: 

La primera es el postulado de Hermann Samuel Reimarus y sus seguidores, conocidos 

también como “escuela liberal” que propone independizar al Jesús histórico de las ataduras del 

dogmatismo eclesial; es decir, el Jesús de los Evangelios es una invención de sus discípulos, el 

Jesús predicado por la Iglesia no existió por lo tanto el cristianismo esta cimentado sobre un 

fraude. 

La segunda es la intervención del “racionalismo” como tal, con el propósito de explicar 

dentro los límites de la razón componentes del Evangelio como milagros o manifestaciones 

sobrenaturales, negar la fiabilidad histórica de los Evangelios por estos mismo elementos y 

contradicciones que no tienen claridad, también aparece un nuevo concepto “la interpretación 

mítica” que supera la explicación racional-sobrenatural para hablar de los Evangelios como 

relatos míticos; finalmente la etapa del racionalismo en esta investigación llega a su fin porque el 

Evangelio no contiene suficiente información biográfica para reconstruir al Jesús de la historia. 

La tercera es el “abordaje sinóptico”, que pretende determinar la interrelación de los 

sinópticos y fijar el orden cronológico de redacción; además desmiente la postura de que el 

Evangelio más antiguo es el Evangelio de Mateo, proponen el nombre de fuente Q a la colección 

de dichos y enseñanzas de Jesús que en conjunto con el Evangelio de Marcos son los más 
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antiguos; de forma que el Evangelio de Mateo y de Lucas proceden del Evangelio de Marcos y la 

fuente  Q. 

La cuarta es “la escuela de la historia de las religiones”, esta no se enfoca en la persona de 

Jesús como tal, sino que defiende la postura de que el cristianismo debe ser observado todo en su 

conjunto; es decir, corresponde considerar y estudiarlo como un fenómeno religioso entre los 

muchos existentes en el Imperio Romano de esa época. También expresa que el cristianismo 

incorpora ritos  y otros elementos que eran utilizados por los cultos paganos y mistéricos. 

La quinta “la historia de las formas”, consideró los relatos de Jesús como testimonios 

aislados que fueron puestos por escritos para educar la comunidad primitiva, por tanto los 

Evangelios son pequeñas unidades literarias adheridas unas a otras en forma de colecciones.  

Es así como esta primera investigación concluye que “no podemos saber nada de la vida y 

de la personalidad de Jesús, puesto que éstas no han sido del interés de las fuentes cristianas” 

(Pérez, 2000, p. 54), se ha perdido toda confianza y verdad en la historia (vacío histórico) 

entonces no es necesario el Jesús histórico para vivir el Cristo de la fe, al fin y al cabo lo 

trascendente es el hecho a partir de Pascua.  

La Segunda Investigación se centra en superar la duda bulmaniana de acceder al Jesús 

histórico y recuperar la unidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ya que la persona de 

Cristo podría quedar relegada a un simple mito o ideología sin punto de apoyo histórico. Algunos 

autores lo denominan cristología pre-pascual y cristología post-pascual. Otro aspecto es el de 

rastrear las “mismísimas palabra y acciones de Jesús” (ipsissima verba et facta Jesu), para una 

cristología históricamente firme. También aparecen los criterios de historicidad que proveen el 

análisis objetivo y riguroso para lograr identificar la autenticidad de los hechos y dichos de Jesús. 
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La Tercera Investigación maneja un aporte interdisciplinar para rescatar de y para la historia 

la imagen de Jesús, implementando el estudio del contexto social y cultural y la coherencia y 

coincidencia de sus dichos y hechos con el contexto de la Palestina del siglo I de la cristiandad. 

Para concluir,  todas estas perspectivas evidencia que entre el Jesús histórico y el Cristo de 

la fe no es viable una separación, porque “no es posible comprender al Jesús terreno si no es a 

partir de Pascua… tampoco se puede comprender adecuadamente el significado de Pascua, si se 

prescinde del Jesús terreno”(Tamayo, 1999, p. 90), pero indiscutiblemente queda abierta la 

propuesta de la aproximación real a la Persona de Jesús; y esto es lo que precisamente plantea 

nuevamente el autor Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret”.  

1.2. DELIMITACIÓN 

 

Cronológica: comprende desde el tiempo que Jesús estuvo en la tierra,  y que  se ha prolongado a 

lo largo de la historia. Además se cuenta con las fuentes primarias que son la primera parte de la 

obra redactada por Joseph Ratzinger en el año 2007 y la segunda parte en el año 2011. 

Geográfica: este fenómeno religioso ha permeado las diversas culturas del mundo, 

específicamente para aquellos que se identifican como cristianos católicos. 

Conceptual: corresponde a la obra “Jesús de Nazaret” de Josep Ratzinger, primera y segunda 

parte como muestra de propósito o intencional para lograr profundizar en el tema. A 

continuación se presenta los capítulos a fines: 

Jesús de Nazaret Primera Parte, Desde el Bautismo a la Transfiguración: 

 El Bautismo de Jesús 

 El Sermón de la Montaña (las Bienaventuranzas) 

 La oración del Señor 
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Jesús de Nazaret Segunda Parte, Desde la Entrada en Jerusalén Hasta la Resurrección: 

 La Última Cena  

 Getsemaní 

 El Proceso de Jesús 

 Crucifixión y Sepultura de Jesús 

 Resurrección 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación como trabajo de grado ofrece  al estudiante la oportunidad de 

demostrar que el proceso de formación académica y humana ha sido fundamentado sobre 

suficientes competencias como la analítica, argumentativa, propositiva e investigativa, entre 

otras; que permiten desarrollar con eficacia este ejercicio académico. Por ende, el campus 

universitario proporciona experiencias favorables a cada estudiante en los diferentes programas 

para emprender investigaciones que requieren un trabajo planeado, ordenado y meticuloso, razón 

por la cual es importante el trabajo en torno al “Jesús de Nazaret” de Joseph Ratzinger.  

Jesucristo dice: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6) esta es la enseñanza que 

toda persona de la Licenciatura en Educación Religiosa y todo creyente debe conocer, apropiarse 

y vivir para lograr guiar su existencia con total compromiso y confianza. Por esto los tres 

grandes componentes “Teológico, Humanístico y Pedagógico” de la LER articulados al mensaje 

de Jesús capacitan al futuro licenciado para educar con vocación a la comunidad en dos aspectos: 

primero en la experiencia de fe y segundo en el conocimiento de lo religioso; entendiendo que 

educar a una comunidad supera los límites del  aula, consiste en la misión de evangelizar a todos 

y cada uno de los hombres y mujeres que comparten momentos en la existencia sin importar su 
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contexto, entonces todo el que asume este compromiso sabe que Él ha sido y será siempre 

oportuno. 

Por ende, es conveniente conocer a fondo la Persona de Jesús para educar más y mejor la  

comunidad, especialmente en su fe porque ella le proporciona sentido, dirección y seguridad. 

Esto implica el interés en poseer argumentos y fundamentos claros del Jesús histórico para 

legitimar la fe y que al mismo tiempo genere confianza para dar razón de ella. En consecuencia, 

para este trabajo de grado la investigación documental es un camino adecuado a través del cual 

se ahonda en el estudio de la Teología por medio de la revisión y análisis de documentos 

relacionados con el saber cristológico, a fin de alcanzar una mirada crítica frente a la realidad del 

Jesús histórico, y a partir de este hecho el creyente comprenda más y mejor que cree y en quien 

cree. 

Esta investigación documental y hermenéutica en Cristología para descubrir al Jesús 

histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret” es pionero en la 

Universidad Católica de Pereira como ejercicio académico, de ahí que sea como un nuevo reto; 

ya que será fuente de consulta en futuros estudiantes de la UCP que quieran profundizar en este 

campo para  construir desde la investigación escenarios amplios de reflexión y de orientación en 

torno al ser persona en relación con Jesús “ideal- real de humanidad”.  Además, brindará el 

fundamento histórico de la obra y los planteamientos que tiene en común con “la historia de la 

investigación sobre la vida de Jesús” para fortalecer la credibilidad de la vida misma de Jesús y 

sus enseñanzas que hizo realidad en el contacto con la comunidad. 

Entonces, es fructífero reconocer en el Jesús histórico el fundamento para comprender el 

Cristo de la fe: 
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El, Hijo de Dios, por su encarnación, se identificó en cierto modo con todos los 

hombres: trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, 

actuó con voluntad humana y amo con humano corazón. Nacido de la Virgen 

María, es verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto 

en el pecado (GS, No. 22; Cf Heb 4, 15). 

Así  Jesús le ejemplifica al hombre una estrecha relación con lo trascendente como  

certeza que transforma y colma, a fin de que  se pueda sustentar la fe que se vive como 

experiencia de vida avalada en el conocimiento, lo que permitiría dejar de lado una fe 

superflua y acoger una fe vivida por convicción, la cual nace de una adhesión libre de la 

persona después de un acto reflexivo con la Divinidad, de la que ningún ser humano se 

puede desprender en su  integridad, pues ese vinculo está implícito  desde el génesis de la 

humanidad “entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo e insuflo  

aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo” (Gn 2, 7). El hombre creado a 

imagen y semejanza de Dios no ha significado en el desarrollo de la historia simplemente 

algo formado de arcilla, es una visión mucho más profunda que trae consigo la huella de 

autenticidad y novedad como lo es el espíritu del mismo Dios; es decir, ha sido creado 

como un ser que por su espíritu tiene la capacidad de vivir la experiencia con la 

trascendencia, la cual le manifiesta su conciencia y el dinamismo de su fe que necesita ser 

arraigada en la historia. 

Por lo tanto es necesario conocer más a fondo el ser  cristiano desde un acercamiento al 

Jesús histórico, como hombre, judío creyente; y de este modo no limitar la fe a una vivencia sin 

fundamentos cristológicos preliminares a esta experiencia; es decir, valorar esta reflexión para 

que cada uno argumente su fe en Jesús hombre encarnado en un tiempo real, dentro de un 
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contexto social, político y cultural determinado que posibilitó el magnífico acontecimiento de la 

intervención de Dios en la historia de la humanidad para siempre. 

Además Jesucristo es y será tema y contexto en el cual se desempeñen siempre los 

Licenciados en Educación Religiosa, por esta razón es útil adquirir conocimientos históricos que 

potencialicen el dominio del tema en su proceso académico y confianza en la experiencia laboral, 

también depurará sus opiniones, criterios aumentando su objetividad al momento de expresar 

argumentos; y sin lugar a duda reconocerá elementos importantes para fundamentar su fe y ser 

ejemplo para otros. 

Finalmente la obra “Jesús de Nazaret” de Joseph Ratzinger es la fuente de la cual  parte el 

ejercicio académico, pero además se tendrá en cuenta los planteamientos de algunos autores que 

servirán como referente para fundamentar la elaboración de este proyecto, entre ellos se citará a 

Eloy Bueno de la Fuente, Walter Kasper,  Guiseppe Segalla, Joachim Gnilka, Jesús Peláez, 

Guiseppe Ricciotti, Cesar Vidal, John P. Meier, José Caba, Álvaro Cadavid, Gerard Theissen, 

José Pérez Escobar y Juan José Tamayo Arias; asimismo algunas  recomendaciones que presenta  

Bernard Lonergan en el libro “método en Teología” para la interpretación de textos teológicos, 

servirá como orientación para la elaboración de dicho trabajo. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Descubrir al Jesús histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret” para 

legitimar la fe del creyente. 

1.4.2. Objetivos específicos 
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 Verificar qué planteamientos hay en común, entre la obra de Joseph Ratzinger “Jesús de 

Nazaret” y las tres “investigaciones históricas sobre la vida de Jesús”.  

 Identificar el fundamento histórico en la obra de Joseph Ratzinger “Jesús de Nazaret”. 

 Reconocer en el Jesús histórico el fundamento para comprender al Cristo de la fe. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el Jesús histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret” para 

legitimar la fe del creyente? 

1.6. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Jesús histórico Para la Fe del Cristiano a Partir de la Obra “Jesús de Nazaret” de Joseph 

Ratzinger.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Tabla 4. Antecedentes  Teóricos 

Resumen Bibliografía 

El discipulado o seguimiento de Jesús, ayer como hoy, es 

un imperativo cristiano que renueva a la Iglesia desde 

dentro, haciéndola más fiel al proyecto del maestro Jesús 

y a las búsquedas y esperanzas de los hombres  y mujeres 

de cada tiempo y lugar.  La progresiva reflexión que se ha 

venido dando sobre este particular hecho, en América 

Latina, tiene sus raíces próximas en los acontecimientos 

eclesiales de Medellín y Puebla, de donde se inspira el 

quehacer teológico y pastoral de nuestro Continente.  

Corresponde  ahora a Aparecida ser signo transformador 

a la luz del anuncio y la experiencia de Jesús, que siempre 

será una invitación constante a hacer cosas nuevas.   

Sobrino, J. (Enero - Marzo de 

2007). El Jesús Histórico nos 

Llama al Discipulado en América 

Latina y el Caribe. Theológica 

Xaveriana: Aparecida 2007 

Aportes Teológicos 

Latinoamericanos, 161; 127-156. 

 

 

Los tiempos de crisis de comienzos del primer milenio 

suscitaron extraordinarios testimonios orales y escritos de 

fuerte impronta existencial que, de diversas formas, 

proclamaron a Jesús–Cristo como clave para afrontar, 

vivir y pasar a través de las dificultades,  y de este modo, 

Mora, J. (Julio-Septiembre de 

2005). Una Cristología para 

Comienzos de Milenio.  

Theológica  Xaveriana: 

Rahner  y Lonergan100 años de 
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abrirse al futuro.   Esta rica y variada gama cristológica se 

concentra en fórmulas o títulos  cristológicos, que bien 

pueden considerarse como pequeños credos  o 

confesiones de fe de carácter kerigmatico.  El presente 

artículo  aborda algunos aspectos de esta riqueza   a la luz 

del epílogo del apocalipsis (22, 6-21).  A lo largo del 

artículo se tiene, como telón de fondo,  una pregunta: 

¿será posible que en nuestros atormentados tiempos de 

comienzos del tercer milenio, también nosotros podamos 

encontrar en la persona, la obra, la enseñanza y la acción 

de Jesús-Cristo el criterio hermenéutico de nuestra 

historia y de la Escritura, y la puerta que nos abre hacia el 

futuro y hacia la esperanza?    

Historia, 155; 477- 505. 

 

 

 

 

 

 

El Jesús real, antes y durante su ministerio, todo lo que 

hizo, pensó y dijo realmente.  Este Jesús en su totalidad es 

definitivamente inalcanzable (Cf. Jn. 21, 25). 

El Jesús histórico, es el que podemos reconstruir a partir 

de los datos bíblicos, utilizando todos los métodos 

histórico-críticos disponibles: en el Jesús de la historia se 

acentúa fundamentalmente la plena humanidad de Jesús, 

con conciencia humana, corazón y sentimientos humanos. 

El Jesús de la fe, es la respuesta de los primeros 

Richard, P. (Enero-Marzo de 

2004). El Jesús Histórico y los 

Cuatro Evangelios: Memoria, 

Credo y Canon Para una Reforma 

de la Iglesia. Theológica 

Xaveriana: Desterrados entre el 

silencia y la esperanza, 149; 177-

194. 
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discípulos a su encuentro con el Jesús histórico: El Jesús 

de la fe es la aceptación del Jesús histórico en la práctica 

de fe de los primeros cristianos.  

El análisis de estos textos indicarían que la realidad labra 

la persona y la conciencia más intima de Jesús; los 

matices más finos de su conciencia dados en su realidad 

con Dios, van cincelados por el conflicto en que se hunde, 

por la opción a favor de los desprotegidos  y los 

rechazados socialmente. No es Jesús quien al enfrentarse 

a la realidad, a partir de una decisión y vocación personal, 

por una experiencia profunda del Dios Amor, concretiza 

aun más esa relación con Dios en la actitud ante los 

hombres, quien manifiesta en su acción un rostro nuevo 

de Dios, sino la realidad, el conflicto que desencadena su 

acción, lo que hace que Jesús descubra ese rostro nuevo 

de Dios.   

Zea, V. (Julio- Septiembre de 

1978). Jesús y la Conflictividad 

de su Historia. Theologica 

Xaveriana: Para una Teología 

Social, 3; 317-333  

 

 

Se busca reinterpretar las acciones de Jesús desde la 

simbólica porque recuperan lo pequeño, lo que ha estado 

de menos y que es reclamado por un mundo en busca de 

equilibrio entre la razón y “lo otro” de la razón. Ante el 

universo de posibilidades, se opta por abordar sólo tres 

prácticas simbólicas de Jesús: el silencio, los gestos de 

cercanía y las comidas. Estas acciones son otras tantas 

Espinosa, S. & Sánchez, S. 

(Enero- Marzo de 2005). Prácticas 

Simbólicas de Jesús de Nazaret. 

Theológica Xaveriana: Teologías 

en Contexto, 153; 73-90. 
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propuestas a favor de la comunidad, de la vida, de la 

profundidad de sentido, de la dignidad de las personas, al 

tiempo que hacen una sutil, pero severa crítica de aquello 

que niega al otro, que lo orilla a vivir en la superficie, que 

le relega de su condición humana y le condena a una 

condición infrahumana (la simbólica contra la diabólica). 

El Santo Padre Benedicto XVI explicando la epístola a 

los Filipenses manifiesta la humanidad y la divinidad de 

Jesús en doble movimiento: Descensional - palabra 

empleada por el autor del artículo-; es decir, Cristo Jesús 

desde el esplendor de la divinidad que le pertenece por 

naturaleza, escoge descender hasta la humillación de la 

muerte de cruz; Ascensional; es decir, la gloria pascual de 

Cristo se manifiesta nuevamente en el esplendor  de su 

majestuosidad divina. Por lo tanto Jesucristo es el Señor, 

por un lado aparece  entonces el reconocimiento universal 

de Jesucristo y por otro la aclamación de fe  declara 

Cristo súbitamente en la forma o condición divina. A la 

obediencia sacrificial del Hijo, sigue la respuesta 

glorificada del Padre.  

Mejía Rodas, M. Pbro. (2005). El 

Papa  Recuerda que Jesucristo es 

Verdaderamente Hombre y Dios. 

Pregón Católico. No 44 

(Noviembre de 2005); p. 2. 

 

Jesús, el Cristo, no se presta de ninguna  manipulación, ya 

provenga de las ideologías filosóficas o de los prejuicios 

Pérez, J. (Octubre- Diciembre de 

2000). Jesús Histórico. Reseña 

Bíblica, 28;1-72.Verbo Divino. 
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históricos. 

Las escrituras deben entenderse en el mismo espíritu que 

se escribieron. Estas son palabra divina en lenguaje 

humano y no es posible aproximarse a la revelación 

evitando la puerta del lenguaje y de la historia, sino que 

es necesario ir más allá. Se requiere atravesar el umbral 

para entrar en contacto con el misterio humano- divino 

del Cristo. Por lo demás no es posible aproximarse al 

Cristo de la fe entrando por otra puerta que no sea la del 

Jesús de la historia, resituado en el contexto de su pueblo.  

Navarra- España. 

 

 

 

“El cometido fundamental de la Iglesia en todas las 

épocas y particularmente en la nuestra – escribió S.S. 

Juan Pablo II en su primera encíclica y lo ha repetido 

recientemente en Chicago- es dirigir la mirada del 

hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la 

humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los 

hombres a tener una familiaridad con la profundidad  de 

la Redención, que se realiza en Cristo Jesús”. (Redemptor 

Hominis, 10. Discurso al Episcopado de E.E.U.U., Oct. 5 

de 1979). Razón por la cual el presente número de 

Theologica Xaveriana  ofrece las ponencias que ayudaron 

a obtener dichos objetivos y que suscitaron el trabajo de 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Teología. (Enero- 

Marzo de 1980). Jesucristo 

Salvador y Liberador. Theologica 

Xaveriana, 54; 1-210. Bogotá 

Colombia. 
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las plenarias  preparado  por el estudio de las comisiones. 

De las cuales presentamos fructuoso intercambios y 

búsqueda de respuestas en una asamblea verdaderamente 

eclesial, alrededor de la Palabra y la Eucaristía, es decir, 

alrededor del Señor Jesucristo, presente en medio de 

nosotros (Cf. Mt 28,20).  

El Cardenal Oullet, ofrece una síntesis referente a la obra 

de Josep Ratzinger “Jesús de Nazaret”, en sus dos partes, 

de la cual se ha extraído lo siguiente: El lector se ve 

llevado por senderos abruptos hacia el fascinante 

encuentro con Jesús, una figura familiar que se muestra 

aún más cercana tanto en su humanidad como en su 

divinidad. La finalidad del Santo Padre es ir con ellos más 

lejos, ciertamente con estricto rigor científico, pero 

también con fe en el Espíritu Santo que sondea las 

profundidades de Dios en la Sagrada Escritura. 

Su propósito, es «encontrar al Jesús real», no al «Jesús 

histórico» propio de la corriente dominante de la exégesis 

crítica, sino al «Jesús de los Evangelios» escuchado en 

comunión con los discípulos de Jesús de todos los 

tiempos, para así «llegar también a la certeza de la figura 

verdaderamente histórica de Jesús”. 

Ouellet, M. (2011). Análisis de la 

obra “Jesús de Nazaret” de 

Benedicto XVI. Zenit. org. 

Ciudad del Vaticano, 

Recuperado el 30 de Septiembre 

de 2012, de la página 

webhttp://www.es.catholic.net/lai

glesiahoy/noticia.php?id=49932 
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Por tanto se esfuerza por aplicar con mayor profundidad 

los tres criterios de interpretación formulados en el 

concilio Vaticano II por la constitución sobre la divina 

Revelación "Dei Verbum": tener en cuenta la unidad de la 

Sagrada Escritura, el conjunto de la Tradición de la 

Iglesia, y respetar la analogía de la fe. Es evidente que 

mediante esta obra el Sucesor de Pedro se dedica a su 

ministerio específico, que consiste en confirmar a sus 

hermanos en la fe. Lo que impresiona aquí en sumo grado 

es el modo como lo hace, en diálogo con los expertos en 

el campo exegético, y con el fin de alimentar y fortalecer 

la relación personal de los discípulos con su Maestro y 

Amigo. Ofrece además un diálogo, con el seno de la 

Iglesia, diálogo con las demás confesiones cristianas, 

diálogo con los judíos, cuya implicación histórica en 

cuanto pueblo en la condena a muerte de Jesús es 

excluida una vez más. Diálogo, por último, con las demás 

tradiciones religiosas sobre el sentido de Dios y del 

hombre que brota de la figura de Jesús, tan propicia para 

la paz y la unidad del género humano. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El ser humano es  la única creatura capaz de generar conocimiento y procesar información;  por 

su capacidad de razonar, está facultado para indagar el ¿por qué? de las cosas, ¿por qué es de esta 

forma y no de otra?, ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo y para dónde voy?,  cuestionamientos que 

lo han llevado a la cima del  conocimiento a través de los logros alcanzados en procura de una 

respuesta a sus interrogantes;  además está habilitado para responder a un llamado de Dios, saber 

de Él y darlo a conocer a los demás.  Pero ese encuentro con el ser trascendental se depura al 

pasar por los filtros del asombro, generando la duda y con esta la comprensión. 

“Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó 

por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo” (Lc. 1, 28-29)…“en este 

caso la turbación es producida, por la grandiosidad de las palabras;  es una turbación de 

espíritu propia de quien es humilde y tiene consciencia de su propia bajeza; no de la 

turbación que implica temor, puesto que aún en presencia de la aparición  María andaba 

razonando consigo” (Ricciotti. 1951, p.244-245, No 230). 

Por tal motivo, es apenas lógico que en torno a la persona de Jesús, se generen todo tipo de 

interrogantes que exigen casi siempre una demostración desde la ciencia; análogamente se 

presenta el siguiente  ejemplo:  un periodista transmite una noticia y da a conocer el tiempo y el 

espacio en el que acontecieron los hechos, a fin de que los oyentes se contextualicen, de no ser 

así los interrogantes saltan a la vista ¿dónde, cuándo y cómo fue?,  una vez conocidos los datos  

cronológicos, físicos y el desenlace de los hechos,  la noticia tendrá credibilidad en el oyente. 

Pues bien, el ser humano con sus actos ha ido construyendo la historia y en ella está la 

Persona de Jesús, quien con sus obras, marcó la historia de la humanidad.  Para muchos quizá es 
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un ser mitológico, para otros sus actos no son más que un cuento difícil de creer, incluso algunos 

pueden  llegar a pensar que no pasa de ser un espíritu bueno que trata de ayudar a la humanidad.   

Gracias a la ciencia el hombre ha podido “constatar que de la oscuridad de la historia se destaca 

con relativa nitidez los rasgos característicos de la actuación y predicación de Jesús. En esto se 

muestra como una personalidad de incomparable originalidad” (Kasper. 1982, p. 78).   

Independientemente de las creencias y  prejuicios religiosos, la figura de Jesús  de Nazaret 

no ha pasado inadvertida en la vida de cualquier persona, pues algo se habrá escuchado decir de 

Él, algo se ha comentado de Él, otro tanto se habrá rechazado o criticado de su propuesta y poco 

o mucho se ha aceptado de su vida, como modelo para construir una realidad propia;  así como a 

través del tiempo se recuerdan grandes personajes en la historia de la humanidad, por sus 

discursos, su postura frente a una situación determinada, por sus estrategias empleadas para 

sortear momentos coyunturales, también Jesucristo es recordado por sus actos, los cuales siguen 

vivos en el corazón de un sin número de   adeptos a su doctrina, por ejemplo como lo hace 

Joseph Ratzinger en la primera parte de su obra “Jesús de Nazaret”, donde presenta un amplio 

tratado acerca del Sermón de la montaña, así induce al lector a evidenciar el actuar de un hombre 

que cambió el rumbo de la humanidad, razón por la cual hoy en día es posible que se elaboren 

tantas preguntas en torno a la figura de Jesús el Hijo de Dios.  

Hoy con seguridad –los acontecimientos así lo manifiestan- se puede decir que la humanidad 

de Jesús de Nazaret sigue intacta, viva y real en el corazón y en la consciencia de millares de 

personas en el mundo entero, ¡su presencia no pasó inadvertida! “A pesar de esta distancia 

producida por la crítica de las fuentes, por el relativismo histórico y por el extrañamiento 

hermenéutico, nuestra cultura sigue adicta a este personaje” (Theissen. 2000, p.18).   ¿Acaso su 

recuerdo sigue vivo por sus actos maravillosos, por decir la verdad, por sembrar esperanza en el 
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corazón de quienes le escuchan, por ser el camino que la muchedumbre quiere trasegar, por ser 

neutral políticamente hablando,  porque no se cansó de luchar? ¿Qué es lo que lleva al hombre de 

todos los tiempos y de todas las latitudes a seguir y a creer en la Persona de Jesús?  El Profeta 

Malaquías ofrece una luz a estos interrogantes “enseguida vendrá a su Templo el Señor a quien 

vosotros buscáis; y el Ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Yahveh 

Sebaot” (Ml, 3, 1).   

Seguramente Él tiene la respuesta a todos los interrogantes de los hombres y por eso es la 

conquista que tantas personas en el mundo y a través del tiempo han emprendido, “pues, 

habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados” (Hb. 2, 18). 

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos 

en Israel, y para ser señal de contradicción” (Lc. 2, 34). 

Ahora bien el regalo más grande del plan salvífico que Dios trazó para cada hombre, lo 

adornó con la encarnación de su Hijo, Jesucristo; los Evangelios sinópticos presentan 

repetidamente este acontecimiento, que no sólo dejan ver con la narración de la anunciación y 

del nacimiento de Jesús, como bellamente lo presenta el Evangelio de Lucas, este gran misterio 

que llena de gloria la existencia humana; la relación filial y arcana entre Dios Padre y su  Hijo 

Jesucristo, sino que se devela más ampliamente a la humanidad con lo sucedido en su bautismo,  

como lo narra sinópticos  (Cf. Lc. 3, 21 / Mc. 1, 4ss / Mt. 3, 5ss),  una multitud que acudía al río 

Jordán para hacerse bautizar por Juan el Bautista, es testigo de todo lo que allí ocurrió   

“Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios 

que bajaba en forma de paloma y venía sobre él.   Y una voz que salía de los cielos decía: “Este 

es mi Hijo amado, en quien me complazco.”” (Mt. 3, 16-17 / Cf. Mc. 1,11; Lc. 3,22).   
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Por medio de la persona de Jesús, ha tomado forma la Palabra, la voluntad, el amor de 

Dios; Él, en quien, según los testimonios, coinciden plenamente palabra y obra, doctrina 

y vida, ser y obrar, es en figura humana “Palabra” de Dios, “Voluntad” de Dios, 

“Imagen” de Dios, “Hijo” de Dios.   En ese sentido primigenio, Jesús de Nazaret es la 

Palabra hecha carne, el Logos de Dios en persona, la Sabiduría de Dios en figura humana 

(Llano, 2004, p. 262).  

Es decir, comprender cómo un ser irrumpe las leyes de la naturaleza para estar en medio del 

mundo “engendrado, no creado”  no es nada fácil, máxime si se pretende comprobar a la luz de 

la ciencia.  El misterio de la encarnación de Jesús, permite enunciar que Él es como los demás 

seres humanos sin serlo, es decir en Él hay algo que supera nuestra esencia, ya que toda la 

humanidad se concibe como creatura de Dios, lo que Jesús no es; el relato que el libro del 

Génesis presenta sobre la creación, marca el protagonismo que tiene el hombre y la mujer para la 

reproducción del género humano  (Cf. Gn. 1, 27-28); la Santísima Virgen María no necesitó de 

un hombre, sólo vasto su fiat al Señor y el misterio floreció; queda bien recordar las palabras del 

Arcángel Gabriel a la Virgen María “no hay nada imposible para Dios” (Lc. 1, 37).  “La fórmula 

que encierra la encarnación es que Dios sin dejar de ser Dios, fue hecho hombre” (Bruce. F, 

Marshall. I, Millard. A,   Pakerd. J &  Wiseman. D. 2003, p. 418). 

Por lo tanto en la Persona de Jesús de Nazaret, no sólo se contempla su condición humana, 

sino su divinidad, o sea que la naturaleza o cualidad propia de Dios, le pertenece solamente al 

Dios que los cristianos predican, es decir, a la Santa Trinidad.  Jesús es de naturaleza divina (Cf. 

Col. 2, 9) como también de naturaleza humana.  
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Jesús aparece tan unido al Padre que esa relación de paternidad y filiación ha de 

pertenecer a la esencia de Dios.  El Padre y el Hijo se revelan en su reciproca relación.  

Jesús muestra realmente el alcance del nombre que había recibido (Bueno.  2002,  p. 

280).   

San Esteban que es considerado el protomártir, refiriéndose en su martirio a Jesús dijo: 

“Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie a la diestra de Dios.” (Hch. 7, 56), 

confirmando a los oídos de quienes le apedreaban que Jesús a quien habían crucificado, es 

verdadero Dios. 

Por consiguiente, El Cristo de la Fe, es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo 

que se manifiesta a sus discípulos como prenda de garantía para  todos los que en Él creen;  y 

que se conmemora hasta el tiempo presente, como la gran esperanza de hombres y mujeres que 

han puesto su confianza en Jesús de Nazaret.   “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que 

Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado.” (Hch. 2, 

36).  En este orden de ideas y parafraseando a Malo (2007), ese testimonio indiscutible  y locuaz, 

encontró  eco en  la conciencia de la muchedumbre,  que a partir de la década de los cuarenta de 

la era cristiana hasta la actualidad, sigue creyendo en Él, porque no sólo escucharon un anuncio 

kerigmatico, sino que fueron testigos de un estilo de vida diferente en aquellas personas que lo 

anunciaban y que vivieron a la persona de Jesús, el Hijo de Dios. 

Sí lo que mueve a una persona a creer en Jesucristo es la cultura y por ende una respuesta a 

ella por tradición, desconociendo la experiencia de vida que Jesús de Nazaret ¡el hombre! Vivió, 

sintió y padeció, su creencia carece de fundamento;  teniendo en cuenta todo lo anterior, se llega 

al punto de decir que a esa persona le falta la esencia en su fe;  “el factum historicum no es para 
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ella una clave simbólica que se puede sustituir, sino un fundamento constitutivo… Si dejamos de 

lado esta historia,  la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión” 

(Ratzinger. 2007, p. 11) 

Dicho de otro modo, cuando el hombre se conforma y contempla –lo que para él es el 

fundamento de su fe- en la imagen del crucifijo, obviando los hechos que anteceden a esa 

representación de fe hecha por un hombre, la duda lo asalta ¿eso si seria verdad? o una 

afirmación como esta ¡eso lo hizo Él porque era Dios…yo soy un hombre!, ahí es donde le falta 

fundamentación a lo que cree y la barca de su fe naufraga.   Caso muy diferente, sí el hombre 

reconoce la humanidad que hay en el Cristo que contempla, si valora el proyecto de vida de Jesús 

de Nazaret, seguramente ensamblaría su propio proyecto al lado de Jesucristo, porque es 

consciente de su humanidad, entonces es posible que se sienta discípulo y apóstol de Jesús a la 

manera de los primeros cristianos, capaz de renunciar a todo lo contrario a la doctrina por Él 

enseñada, de verle en el rostro del otro, de entregarse por el otro y de sentirse hijo de Dios.  

De ahí que sus seguidores vivan una experiencia muy personal con él y construyan un 

proyecto de vida desde la fe, lo cual “es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega 

a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su 

vida”. (CIC No.26).   Siendo esto así, hombres y mujeres adoptan diferentes posturas dentro de 

sus respectivas  culturas  para manifestar de manera externa su adhesión a Jesús dentro de lo que 

se conoce como  religión, a lo cual el especialista en leyes Doctor Mario Madrid Malo, define de 

la siguiente manera:  

Es un sistema de creencias, convicciones y prácticas por medio de las cuales conoce el 

hombre la existencia de Dios, los deberes que le ha impuesto y los medios que a Él 



JESÚS, DIOS Y HOMBRE VERDADERO 
 

56 

 

conducen.   La religión comprende tres elementos básicos: el dogma, hace referencia a lo 

que debe creerse;  la moral,  implica lo que debe hacerse para cumplir la regla del bien 

obrar, y el culto, abarca todo aquello que debe ser dado para honrar a Dios, o recibido 

para conseguir la vida eterna” (Malo. 2007, p. 159). 

Retomando lo anterior, se viene diciendo que todo este quehacer humano, carece de sentido 

si no se tiene puesta la mirada en lo trascendente, al fin de todo,  el objetivo perseguido por todo 

ser humano es sobrepasar la cúspide de sus capacidades y conocimientos, para dar respuesta a 

todos y cada uno de sus interrogantes, dándose de esta manera una corresponsabilidad 

proporcional, ya que Dios también cuenta con todos los que creen en él para hacer posible la 

realización de su plan de salvación para todos los hombres. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es Histórico – Hermenéutica porque posibilita encontrar el significado velado 

del texto “Jesús de Nazaret” de Joseph Ratzinger; siguiendo métodos propios de la exégesis y la 

hermenéutica, de los que se hallan más adelante.   Además es bibliográfica, por cuanto el trabajo 

de campo está en los diversos textos que apoyan las afirmaciones de la obra seleccionada, “Jesús 

de Nazaret”, convirtiéndose en una investigación documental.  

3.2. CATEGORIZACIÓN 

 

Tabla 5. Categorización 

CONCEPTO 

Jesús histórico: es el que podemos reconstruir a partir de los datos bíblicos, utilizando todos los 

métodos histórico-críticos disponibles: en el Jesús de la historia se acentúa fundamentalmente la 

plena humanidad de Jesús, con conciencia humana, corazón y sentimientos humanos. (Richard, 

2004). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PREGUNTAS TÉCNICAS 

Humanidad: “El hombre es una 

indisoluble unidad psico-física, 

persona encarnada y disponible 

para la comunicación con el 

mundo, con los demás y con Dios” 

Identidad 

 

La relación con el 

Padre 

¿Qué fechas 

históricas se 

pueden corroborar? 

¿Qué sabemos del 

Jesús de la 

 

Análisis 

documental 

 

Método en 
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(Pacini. 1996, p. 15). 

Divinidad: La naturaleza o cualidad 

propia de Dios. Le pertenece 

solamente a Dios que los cristianos 

predican, es decir, a la Santa 

Trinidad. Jesús es de naturaleza 

divina (Col. 2:9) como así mismo 

de naturaleza humana.  

 

Contexto político, 

religioso y social  

 

Signos y símbolos   

historia? 

¿Cuál es la 

identidad de Jesús? 

¿Qué lleva a Jesús 

a comprender y 

realizar la misión? 

Teología de 

B. Lonergan 

 

Fichas de 

Investigación 

o de Trabajo 

CONCEPTO 

Cristo de la Fe: es la respuesta de los primeros discípulos a su encuentro con el Jesús histórico: 

El Jesús de la fe es la aceptación del Jesús histórico en la práctica de fe de los primeros 

cristianos. (Richard, 2004). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PREGUNTAS TÉCNICAS 

Fe: “es la respuesta del hombre a 

Dios que se revela y se entrega a él, 

dando al mismo tiempo una luz 

sobreabundante al hombre que 

busca el sentido último de su vida”. 

(CIC No.26) 

Religión: “es un sistema de 

creencias, prácticas y convicciones 

por medio de las cuales conoce el 

Coherencia y 

testimonio de vida  

 

 

Donación y entrega  

 

Relación entre 

Jesús histórico y 

¿Qué relación 

existe  entre el 

Jesús de la historia 

y el Cristo de la fe? 

 

¿Para qué le sirve 

al hombre de hoy 

comprender  la 

vida de Jesús? 

 

Análisis  

documental  

 

Método en 

Teología de 

B. Lonergan 
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hombre la existencia de Dios, los 

deberes que le ha impuesto y los 

medios que a Él conducen” (Malo. 

2007, p. 159). 

Cristo de la fe  

 

¿Puede el hombre 

apartarse de la 

religión y tener un 

encuentro vivo con 

Cristo Jesús? 

Fichas de 

Investigación 

o de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Este proceso permite establecer y diferenciar las relaciones que se pueden crear paso a paso 

en el desarrollo de la investigación. La pretensión de la categorización es dejar claro que no es 

posible separar rotundamente la categoría “el Jesús Histórico del Cristo de la Fe”, más bien lo 

que se procura es retomar al Jesús como hombre en una cultura, en un contexto político y 

religioso para legitimar la fe del creyente; es decir, el conocer la realidad histórica de la 

intervención del Hijo de Dios en la humanidad, influye significativamente para dar razón de la fe 

que se tiene en Cristo, logrando así  transformar el proyecto de vida de cada hombre en una 

Historia de Salvación.     

3.2.1. Operacionalización de categorías. 

Ilustración 2. Operacionalización de Categorías 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. Investigación documental 

 

Implica analizar detenidamente la estructura y el discurso de la obra “Jesús de Nazaret” de 

Joseph Ratzinger, para identificar los elementos relevantes que llevan a encontrar la imagen del 

Jesús histórico; con la ayuda del “Método en Teología” propuesto por el sacerdote jesuita 

Bernard Lonergan para interpretar textos teológicos, pero al mismo tiempo se utiliza una amplia 

bibliografía con relación al tema para instruir, fortalecer y corroborar los planteamientos y 

argumentos a fin de adoptar una postura objetiva como resultado del trabajo. 

Ilustración 3. Método en Teología, Lonergan 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Fichas de investigación o de trabajo 

 

Se citan los conceptos, argumentos e ideas importantes que apoyan el trabajo de investigación, 

dándole cientificidad. 

3.4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La estructura del escrito que corresponde a este capítulo de análisis de información se guía por la 

respuesta de algunos de los esbozos que propone el sacerdote jesuita Bernard Lonergan para 

interpretar textos teológicos y los objetivos proyectados a conseguir para el presente trabajo de 

investigación. 

3.4.1. Algunos planteamientos del sacerdote jesuita Bernard Lonergan. 

 

Lo primero que se debe tener presente es saber un poco de la vida del autor Joseph Ratzinger 

para  concebir un perfil aproximado de quien ha ofrecido amplias y profundas reflexiones para 

guiar espiritualmente la comunidad creyente. Para lo cual se recurre a las revistas “Iglesia sin 

fronteras (2005) y Vida Pastoral (2005)”, ellas presentan un artículo donde se puede construir y 

conocer la amplia trayectoria del autor.  

El Cardenal Joseph Ratzinger, nació el 16 de Abril de 1927, en Marktl am Inn, en Alemania, 

perteneciente a una familia de raíces campesinas y con profundas convicciones católicas,  un 

hogar conformado por  sus padres Joseph  y María, sus hermanos  Georg -también sacerdote-  y 

María.   Cuenta la historia que a sus once años de edad, ingresa al Seminario, pero en el año de 

1941, fue obligado a pertenecer a las “juventudes hitlerianas”,  dos años más tarde, combatió  en 

la II Guerra Mundial como integrante de una unidad antiaérea; y después de muchas dificultades, 
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como estar en un campo de prisioneros por ser identificado como soldado, en 1945 regresa a su 

hogar en Traunstein.   

Ilustración 4. Joseph Ratzinger 

 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=joseph+ratzinger+biografia&num=10&hl=es&biw

=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=uye9NUpFQH8NKM:&imgrefurl= 

Su formación académica inicia con su preparación en el Seminario (Filosofía y Teología), 

logrando el 29 de Junio del año 1951 su ordenación sacerdotal, además inicia su labor como  

docente en el Seminario de Freising y en las universidades de Bonn, Münster, Tubinga y 

Ratisbona. En el año de 1953, cursó estudios especiales de Filosofía y Teología en la 

Universidad de Münich y recibe el doctorado en Teología con la disertación “Pueblo y casa de 

Dios en la doctrina de San Agustín”, cuatro años más tarde obtiene la cátedra  con el trabajo 

realizado sobre “La Teología de la Historia de San Buenaventura”. Para la fecha de 1969, pasa a 

ser catedrático en Dogmatica e Historia del Dogma en la Universidad de Ratisbona y 

vicepresidente de la misma Universidad, posteriormente constituyó en Münster, junto con Metz y 

Kasper, un prestigioso centro de teología. 

http://www.google.com.co/imgres?q=joseph+ratzinger+biografia&num=10&hl=es&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=uye9NUpFQH8NKM:&imgrefurl=
http://www.google.com.co/imgres?q=joseph+ratzinger+biografia&num=10&hl=es&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=uye9NUpFQH8NKM:&imgrefurl=
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De tal forma que la riqueza de su formación se observa en el ejercicio de su vida pastoral y 

ministerial, permitiéndole participar con importantes aportes en el Concilio Vaticano II en el año 

de 1962, como consultor teológico del Cardenal Joseph Frings, Arzobispo de Colonia. Asimismo 

el 28 de Mayo de 1977, fue consagrado Obispo y nombrado Arzobispo de  Münich, y  hecho 

Cardenal de la Iglesia por Pablo VI y en 1980,  fue relator de la V Asamblea General del Sínodo 

de Obispos.     

Más adelante, en 1981 el Papa Juan Pablo II, lo designó como Prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la fe, cargo que ocupó durante 24 años, fue presidente de la Pontificia 

Comisión Bíblica y en 1981 de la Comisión Teológica Internacional, ya en 1983 asume la 

presidencia de la VI Asamblea Sinodal. Continuando con su gran labor a lo largo de su vida en la 

Iglesia, en el año de 1998 fue elegido Vicedecano del Colegio Cardenalicio  y en 2002 Decano 

de la misma institución,  además fue Presidente de la Comisión para la preparación del 

Catecismo de la Iglesia Católica, que después de seis años de trabajo (1986-1992), presentan al  

Santo Padre  el nuevo Catecismo, finalmente el 20 de Abril de 2005 fue elegido Papa, tomando 

el nombre de Benedicto XVI. 

De igual forma toda esta experiencia de vida está plasmada en cada una de sus obras 

teológicas. Como escritor, Joseph Ratzinger ha venido aportando un amplio y enriquecedor 

legado a la vida espiritual de los hombres y de la Iglesia, algunas de las obras más destacadas 

son: “Introducción al Cristianismo (1968)”,  “Dogma y Revelación (1973)”, “Informe sobre la Fe 

(1985)”, “Sal de la Tierra (1996)”, “Jesús de Nazaret, I parte, Desde el Bautismo a la 

Transfiguración (2007)” y en el año 2011“Jesús de Nazaret, II parte, Desde la Entrada en 

Jerusalén hasta la Resurrección”.  
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Después de esta breve biografía en la que se deja por fuera un considerable número de textos 

publicados, logros alcanzados y de cargos desempeñados; es conveniente expresar los aspectos 

generales que han originado el trabajo de grado “El Jesús histórico para la fe del cristiano a partir 

de la obra “Jesús de Nazaret” de Josep Ratzinger. 

En los años treinta y cuarenta las obras realizadas en torno a la vida de Jesús casi todas eran 

pensadas y constituidas a partir de los Evangelios, permitiendo al lector identificar la unidad 

entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cosa que cambio totalmente cuando se empieza a 

preguntar por el Jesús que vivió y predicó, y el que actualmente predica la Iglesia Católica, 

provocando así una ruptura entre ambos. Este tema fundamental para el creyente motiva a Joseph 

Ratzinger a reflexionar y escribir al respecto para enfrentar la pluralidad de reconstrucciones 

sobre Jesucristo. Por esta razón el retoma el planteamiento de sus años de juventud. 

Al Jesús de los Evangelios como el Jesús real, como el «Jesús histórico» en sentido 

propio y verdadero. Estoy convencido, y confío en que el lector también pueda verlo, de 

que esta figura resulta más lógica y, desde el punto de vista histórico, también más 

comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. 

Pienso que precisamente - el Jesús de los Evangelios- es una figura históricamente 

sensata y convincente” (Ratzinger, 2007,p. 18). 

Esta perícopa encierra toda la intención que el autor quiere expresar en su obra “Jesús de 

Nazaret, primera y segunda parte” y que además está cimentada en un texto bíblico hermoso que 

revela con claridad la relación de comunión entre el Padre Dios y el Hijo: “a Dios nadie lo ha 

visto jamás; el Hijo único, que ésta en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1, 

18). Según la información obtenida por medio de las fichas de investigación o de trabajo, el 
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siguiente cuadro pretende citar la intención del autor que se encuentra desplegada en cada uno de 

los capítulos del texto. 

Tabla 6. Intención del Autor 

INTENCIÓN DEL  AUTOR 

“Él vive ante el rostro de Dios no sólo como amigo, sino como Hijo; vive en la más íntima 

unidad con el Padre. Sólo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente la 

figura de Jesús, tal  como se nos  muestra en el Nuevo Testamento; en ella se fundamenta todo 

lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la  gloria de Jesús” 

(Ratzinger. 2007, p. 28) . 

EL BAUTISMO DE JESÚS 

“Al entrar en el agua, los bautizando 

reconocen sus pecados y tratan de liberarse 

del peso de sus culpas. ¿Qué hizo Jesús? 

Lucas , que en todo su Evangelio  presenta 

una viva atención a la oración de Jesús, y 

los presenta  constantemente como Aquel 

que ora – en diálogo con el Padre- , nos dice 

que Jesús recibió El bautismo mientras 

oraba”  (Ratzinger. 2007, p. 40). 

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA 

“La montaña es el lugar de oración de Jesús, 

donde se encuentra cara a cara con el Padre; por 

eso es precisamente también el lugar en el que 

enseña su doctrina, que procede de su íntima 

relación con el Padre”  (Ratzinger. 2007, p. 93). 

“El Sermón  de la Montaña es la nueva Torá que 

Jesús trae. Para la Torá de Jesús se requiere 

previamente la inmersión en la comunión con el 

Padre, la elevación intima de su vida, que se 

continúa en el descenso en la comunión de vida y 

sufrimiento con los hombres. (Ratzinger. 2007, p. 

95)  
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LA ORACIÓN DE JESÚS 

“Puesto que ser hombre significa 

esencialmente relación con Dios, está claro 

que incluye también el hablar con Dios. Por 

ello el Sermón de la Montaña comprende 

también una enseñanza sobre la oración; el 

Señor nos dice cómo hemos de orar” 

(Ratzinger. 2007, p. 161). 

“Lucas presenta la oración del Señor con la 

siguiente observación: «un día estaba Jesús 

orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno 

de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos 

a orar…”» (11, 1ss)”  (Ratzinger. 2007, p. 

165). 

Mt 6, 7-16; Lc 11, 1-4. “Las palabras  del 

Padre nuestro indica la vía hacia la oración 

interior, son orientaciones fundamentales 

para nuestra existencia, pretenden 

conformarnos a imagen del Hijo. El 

significado del Padre Nuestro va más allá de 

la comunicación de palabras  para rezar. 

Quiere formar nuestro ser, quiere 

LA ÚLTIMA CENA 

“La narración de la institución comienza en los 

cuatro textos con dos afirmaciones sobre el obrar 

de Jesús que ha adquirido un significado esencial 

para la recepción en la Iglesia de todo el 

conjunto. Se nos dice que Jesús tomó pan, 

pronunció la bendición y la acción de gracias, y 

lo partió. Al comienzo se pone la eucharistia 

(Pablo y Lucas) o bien la eulogia (Marcos y 

Mateo): ambos términos indican la berakha, la 

gran oración de acción de gracias y bendición de 

la tradición judía, que forma parte tanto del rito 

pascual como de otros convites. No se come sin 

dar las gracias a Dios por el don que Él ofrece: 

por el pan que nace y crece en la tierra, y también 

por el fruto de la vid” (Ratzinger. 2011, p. 153). 

“Las palabras de la institución están en este 

contexto de oración; en ellas, el agradecimiento 

se convierte en bendición y transformación”.       

(Ratzinger. 2011, p. 154)   
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ejercitarnos en los mismos sentimientos  de 

Jesús (Cf. Flp 2, 5)”  (Ratzinger. 2007, p. 

166)    

GETSEMANÍ 

“Después del rezo ritual en común de los 

Salmos, Jesús oraba solo, como había hecho 

antes tantas otras noches. Pero deja cerca al 

grupo de los tres, conocido también en otras 

ocasiones” (Ratzinger. 2011, p. 181). 

“Después de esta exhortación a la vigilancia 

Jesús se aleja un poco. Comienza 

propiamente la verdadera oración del Monte 

de los Olivos. Mateo y Marcos nos dicen 

que Jesús cayó rostro en tierra: la postura de 

oración que expresa sumisión a la voluntad 

de Dios, el abandono más radical a Él” (Mc 

14, 35; Lc 22, 44; Jn 12, 27) (Ratzinger. 

2011, p. 182). 

“En ningún otro lugar de las Escrituras 

podemos asomarnos tan profundamente al 

misterio interior de Jesús como en la 

oración del Monte de los Olivos. Por eso no 

CRUCIFIXIÓN Y SEPULTURA DE JESÚS 

“El Salmo 22 es el gran grito angustiado del 

Israel que sufre al Dios que aparentemente 

permanece en silencio. La palabra “gritar”, que 

después tiene una importancia central en el relato 

sobre Jesús en la cruz, sobre todo en Marcos, 

caracteriza, por decirlo  así,  el tono de este 

Salmo. Comienza inmediatamente diciendo: “A 

pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza”. En 

los versículos 3 y 6 se sigue hablando de ese 

gritar. Se deja oír toda la pena de quien sufre ante 

el Dios aparentemente ausente. Aquí ya no basta 

un simple llamar o implorar. En la extrema 

angustia, la oración se convierte necesariamente 

en un clamor. (Ratzinger. 2011, p. 239-240) 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen” (Lc 23, 34) (Ratzinger. 2011, p. 241). 

“Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
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es una casualidad que la búsqueda 

apasionada de la Iglesia antigua para 

comprender la figura de Jesucristo haya 

encontrado su forma conclusiva en la 

meditación creyente de esta oración” 

(Ratzinger. 2011, p. 186). 

“En la voluntad natural humana de Jesús 

está, por decirlo así, toda la resistencia de la 

naturaleza humana contra Dios. La 

obstinación de todos nosotros, toda la 

oposición contra Dios está presente, y Jesús, 

luchando, arrastra a la naturaleza 

recalcitrante hacia su verdadera esencia” 

(Ratzinger. 2011, p. 190). 

“El habla con Dios como un niño habla con 

su padre… El Abbá usado por Jesús para 

dirigirse a Dios, revela la íntima esencia de 

su relación con Dios” (Ratzinger. 2011, p. 

192). 

reino”. Jesús le dijo: “Hoy estarás conmigo en el 

paraíso” (Lc 23, 42-43) (Ratzinger. 2011, p. 

248).  

“El grito de abandono de Jesús: «Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado? (Mt 27, 46; 

Mc 15, 34). (Ratzinger. 2011, pág. 249). 

“Tengo sed” (Jn 19, 28) (Ratzinger. 2011, p. 

254). 

“Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que 

tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a 

tu hijo”. Luego dijo discípulo: “Ahí tienes a tu 

madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la 

recibió en su casa” (Jn 19, 26ss). (Ratzinger. 

2011p. 257). 

“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” 

(Lc 23, 46; Sal 31, 6) y para Juan, la última 

palabra de Jesús fue: “Está cumplido” (19, 30). 

(Ratzinger. 2011, p. 260). 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

“Él era completamente diferente, no un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios 
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de un modo nuevo y para siempre; y, al mismo tiempo, precisamente Él, aun sin pertenecer ya a 

nuestro mundo, estaba presente de manera real, en su plena identidad” (Ratzinger. 2011, p. 286). 

“La novedad de la “teofanía” del Resucitado consiste en el hecho de que Jesús es realmente 

hombre: como hombre, ha padecido y ha muerto; ahora vive de modo nuevo en la dimensión del 

Dios vivo; aparece como auténtico hombre y, sin embargo, aparece desde Dios, y Él mismo es 

Dios” (Ratzinger. 2011, p. 311).      

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5. Jesús en Oración 

 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=Jes%C3%BAs+en+su+oraci%C3%B3n&hl=es&bi

w=102 4&bih=461&tbm=isch&tbnid=KkM9CcTBxBIWmM:&imgrefurl 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=Jes%C3%BAs+en+su+oraci%C3%B3n&hl=es&biw=102%204&bih=461&tbm=isch&tbnid=KkM9CcTBxBIWmM:&imgrefurl
http://www.google.com.co/imgres?q=Jes%C3%BAs+en+su+oraci%C3%B3n&hl=es&biw=102%204&bih=461&tbm=isch&tbnid=KkM9CcTBxBIWmM:&imgrefurl
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De tal forma que la intención del autor se presenta totalmente articulada en toda la obra, con 

el fin de hacerla accesible para los lectores. Jesús esta siempre en constante relación con el 

Padre, asiduo en la oración-acontecimiento que le posibilita purificar su voluntad humana para 

cumplir con fidelidad y amor la voluntad del Padre-, es radical en su mensaje, conocedor de las 

necesidades humanas e indiscutiblemente está enmarcado dentro de los Evangelios.  

Por otra parte, la obra “Jesús de Nazaret” emplea dos elementos que no se pueden dejar de 

lado, la Biblia y el lenguaje. La Palabra de Dios es el medio por el cual el Padre y el Hijo se dan 

a conocer a la humanidad, esto es excepcional porque su autor es el mismo Dios que se revela a 

los hombres para hacerlos participes de su amor, y porque lo que se expresa allí es la propia 

Palabra de Dios; además porque esa palabra que se comunica al hombre lo invita a dar una 

respuesta. Ésta Historia de Salvación vivida en la tierra propone a cada hombre consejos, 

enseñanzas, e identidad para vivir bien; por eso cuando el Génesis  expresa que a su imagen y 

semejanza creó al hombre no se refiere  vagamente a lo físico o externo, sino a la huella de amor, 

misericordia, bondad, todo lo exclusivo y únicamente bueno que proviene del “Sumo Bien” 

Dios. Un ejemplo claro de ello es la enseñanza que trae el “Sermón de la Montaña” más 

conocido como “Las Bienaventuranzas” (Mt 5, 1-12) que no es otra cosa que la identidad de 

Jesús el Hijo Único de Dios compartida para todo aquel que se deja encontrar por Dios, o la 

Oración del Padre Nuestro que propone la forma más sencilla de tener una comunicación con 

Dios y la institución de la eucaristía que se convierte en fuente y culmen para la vida de todo 

creyente.  

Ahora bien, el objetivo en este punto de llevar al lector por un viaje hacia el pasado, es 

retomar a grandes rasgos el contexto histórico de la experiencia de vida del pueblo de Dios como 

“Historia de Salvación”, acontecimientos que fueron dando origen al lenguaje empleado en la 
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Biblia y que sin lugar a duda el autor Ratzinger conoce y domina, cosa que influye en su estilo 

(manera particular) como escritor. 

Según Betancur (2007), cuando Dios busca ese acercamiento con el hombre sabe que debe 

hacerlo inteligiblemente (con lenguaje humano), para que su creatura lo entienda con facilidad. 

Dios llama a Abrahán (Cf.Gn. 12, 1-9), un hombre pastor que cuida de su rebaño, tiene su 

esposa y pertenece a una tribu, con el anhelo de tener tierra y descendencia. Él tiene una 

profunda experiencia religiosa que lo lleva a dar una  respuesta tan radical al Dios que se revela 

(12, 4-5) a tal punto que después es reconocido como el “Padre de la fe” (Cf. Hb. 11); gracias a 

esta respuesta empieza el proceso de manifestación de Dios a los hombres, al  paso que los 

patriarcas comprenden los designios de Dios y se sienten guiados por Él; la experiencia de fe y 

las enseñanzas que se transmitieron de generación en generación (patriarcas Abrahán, Isaac y 

Jacob) fundamentados en la promesa de tierra y descendencia, van forjando la identidad y la 

relación del pueblo elegido  con el único Dios en el cielo y en la tierra. 

Al principio este pueblo era nómada, deambulaba por la tierra, con el pasar del tiempo  llega 

a vivir en Egipto, pero allí son esclavizados y oprimidos por el Faraón Setis I (1304- 1290 a. C.) 

y Ramsés II (1290- 1224 a. C.) utilizándolos para reconstruir la ciudad de Avaris; después de 

muchos años de luchas e invasiones la civilización egipcia se debilita y esto facilita que el pueblo 

de Israel obtenga la liberación; en estos escenarios los israelitas van interpretando los 

acontecimientos desde el aspecto religioso, comprendiendo así que es el Dios de Abrahán, Isaac 

y Jacob quien interviene y defiende al pueblo. 

Más adelante viene el Éxodo que representa para este pueblo el ruego incansable a Dios por 

su liberación; es decir, la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto, este acontecimiento 
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es el acto decisivo para su fe como pueblo y que a partir de allí es celebrado como la Pascua 

judía “paso a la libertad”. Con el peregrinar por el desierto y la constitución de la Alianza en el 

Sinaí el pueblo recibe el decálogo con Moisés (Cf. Ex. 20, 1-17) como normas para ayudar al 

pueblo a vivir bien, según la voluntad del único Dios.  

En todo este peregrinar por el desierto se van acercando a la conquista de la tierra prometida 

“Canaán”, al llegar a este lugar encuentran un pueblo fuerte y politeísta que rendían culto a las 

diosas de la fertilidad como Ashera (Sam 7, 3-4), Ashtarté y Anat y Ba′al, que promueven la 

prostitución y homosexualidad en los cultos religiosos. Pues bien el pueblo de Israel se 

enfrentaba a todas estas tentaciones que seguramente para ellos eran muy llamativas.  

Ilustración 6. La División de las Tribus de Israel 

 

Fuente: http://www.idcsevilla.org/recursos/mapas/mapas1/tribus.jpg 
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En la Biblia Israel es presentado como una comunidad de doce tribus que provienen de los 

doce hijos de Jacob, seis son con su esposa Lía “Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón”, 

dos de Zilpa la esclava de Lía “Gad y Aser”, dos de su segunda mujer Raquel “José y Benjamín 

y finalmente dos de Bilhá la esclava de Raquel “Dan y Neftalí” (Cf. Gn. 49, 1ss), después de 

estar  en la tierra prometida “Canaán” las tribus se organizan en anfictionía (dura 200 años), las 

cuales gozaban de respeto, autonomía, los ancianos se caracterizaban por su sabiduría para 

aconsejar, corregir las dificultades de las tribus, todo por estar unidas en torno a la fe en el único 

Dios.  

Así las cosas, bajo esta confederación se constituyó el culto al Arca de la Alianza o el 

“Santuario Central”, el clero, presidido por el sumo sacerdote, quien procedía de la tribu de Leví  

(función que era hereditaria) y en último lugar la Ley de la Alianza para regular tanto la relación  

con Dios y con las comunidades entre sí; además aparece provisionalmente la figura de los 

jueces, ya que sólo se asignaba ese cargo en momentos de peligro y al sentirse en riesgo de 

invasión o lucha por defender la tierra. El libro de los Jueces guarda todo este proceso de 

organización de las tribus en anfictionía (S. XII a. C.).      

Con Samuel (1040 a.C.) quien sobrevive a la invasión y sometimiento de los filisteos, 

empieza a verse para el pueblo “la figura del profeta”. Él es heredero del liderazgo de los jueces 

anteriores para comunicar los oráculos del Señor y guiar a los gobernantes de Israel en el nuevo 

cometido de avanzar más firmemente hacia la monarquía. Este nuevo paso comporta la elección 

de reyes para gobernar, que al principio es entendido como una infidelidad a Dios porque Él era 

el único Rey, pero después es asimilado como una necesidad que se debe remediar para la 

conservación del mismo pueblo. En la época de la monarquía se encuentran los principales reyes 

Saúl (1030- 1010 a.C.), David (1010- 970 a.C.) y Salomón (970- 931 a.C.), con el rey David 
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Israel tiene una larga temporada de florecimiento. Cuando conquistó Jerusalén la hizo ciudad 

capital y transfirió allí su residencia como punto estratégico, pues era una ubicación central para 

gobernar tanto el Norte como el Sur; además edificó una capilla para el Arca de la Alianza, con 

todo este avance significativo empezaron a verse como un nuevo territorio unificado.  

Después de un tiempo los hijos del rey David “Absalón, Adonías” empiezan la disputa por la 

heredad del trono, pero David viendo toda esta situación hizo ungir a su otro hijo Salomón como 

nuevo rey de Israel. En el momento que Salomón asume el reino estaba muy bien consolidado, 

por lo tanto su mayor trabajo corresponde en conservarlo, esto  se evidencia por la edad de oro 

que se dice vivió el pueblo. Algunos de los aspectos en los cuales se destaco fue la prosperidad 

económica, la escritura, la arquitectura, pero lo más sobresaliente fue la construcción del Templo 

con forma rectangular y constaba de tres partes: un vestíbulo, la sala principal del santuario y al 

fondo el “Santo de los Santos”, pequeña cámara sin ventanas donde reposaba el Arca.  

Ilustración 7. El Templo de Jerusalén 

 

Fuente: Gnilka, 1995 
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Esta magnífica obra fue iniciada a mediados del año 900 a. C. Pero el desarrollo de la 

literatura se centraba específicamente en torno al Templo, pues se da inicio a la compilación de 

la tradición oral desde los patriarcas, jueces, reyes y demás para emprender a dejar por escrito 

sobre la relación tan cercana entre el “Dios” defensor y protector con el pueblo, esto se ve 

reflejado en todo el Antiguo Testamento.  

El siguiente sucesor al trono es Roboam (Reino del sur “Judá” 931- 913 a. C.), quien mal 

aconsejado rechaza la solicitud de las tribus del norte para dirigirse a Siquen y ser allí aclamado 

rey; de tal forma que en el norte aceptan como rey a un antiguo adversario de Salomón 

“Jeroboam (Reino del norte “Israel” 931-910), generando una lucha entre ambos dando como 

consecuencia injusticias, opresión y división, debilitando lo que se había constituido como un 

reino estable, fuerte y prospero. Así mismo se arraigó poco a poco una descomposición religiosa 

fatal, porque en ese ir y venir de sucesores en el trono cada quien a su antojo incorporaba 

aspectos paganos al culto  promoviendo la inmoralidad; también habían olvidado la Ley de la 

Alianza e iban alejando a la comunidad de su relación con Dios; es en este contexto donde 

aparecen los profetas Amós, Oseas para recordar esa voz que comunica el mensaje de Dios para 

traer esperanza, entendida como intervención de Él por el pueblo.  

Toda esta división, descomposición religiosa y social fue el escenario propicio para otras 

invasiones como la de Asiria que llevaba mucho tiempo codiciando el occidente asiático por sus 

riquezas y ubicación estratégica. Paralelamente se fraguan negociaciones con otros reinos 

buscando la independencia definitiva del pueblo elegido con el resultado  de más paganismo, 

sufrimiento, sometimiento entre otros que devastan la comunidad por completo.  
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En todo este estire y afloje del pueblo siempre hay alguien que aun conservando la 

enseñanzas de Dios interviene, este es el caso del rey Josías (640-690 a. C.) que durante la 

remodelación del Templo encuentra unos libros (622 a. C.) que lo conmueven profundamente, 

quizás le recuerde su pertenencia al pueblo elegido y su misión, impulsando así una amplia y 

radical reforma en todo el pueblo (II Re 22, 3-23, 23 y II Cr 34, 1-35; 19). Algunos de los 

principales logros fueron reunificar la comunidad entorno a la centralización del culto, la 

celebración de la Pascua, renovación de la Alianza, dando paso a la recuperación de la fe 

auténtica centrada en el pacto con Dios “Yahveh” y la fidelidad a los compromisos que Israel 

había contraído.  

Posteriormente viene la caída de Asiria, el imperio egipcio toma fuerza y empieza a 

recuperarse iniciando de nuevo periodos de conquista en luchas y guerra, hasta enfrentarse a los 

babilonios. El rey de Judá se hace aliado de Egipto para enfrentar a Babilonia, pero cuando 

Nabucodonosor (605-562 a. C.) conquista Jerusalén deporta al rey y a su hijo, esto es conocido 

como la primera deportación, más adelante fue deportado el resto de la clase dirigente con otras 

personas muy influyentes y ejecuta la destrucción del Templo para reprimir alguna nueva 

insurrección. Bajo estas circunstancias el profeta Jeremías con un aire esperanzador expresa que 

este período de prueba significaría la semilla nueva  a partir de la cual Dios recrearía una nueva 

situación.  

Aunque muchos judíos no resistieron el mezclarse con otras culturas terminaron por ser 

absorbidos por ellas, otros permanecieron fieles a su fe y cultura, viviendo esta etapa como un 

periodo fuerte y profundo para la reflexión de su relación de fidelidad o infidelidad con Dios, 

consiguiendo entender poco a poco las diferentes experiencias a la luz de la fe. Esto fue la base 

para la reconstrucción de Israel y la composición de la Biblia.  
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Así recordando y leyendo los oráculos proféticos desde la perspectiva de historia de vida que 

tenían reinterpretaron la promesa davídica de un gobernante descendiente del rey David y 

elaboran la reflexión sobre el Mesías. El exilio que marco profundamente al pueblo judío es 

entendido como un castigo merecido de parte de Dios por sus acciones de infidelidad, claro está 

sin dejar de lado la profecía de Jeremías de recrear el pueblo ofreciendo una oportunidad de 

purificación. Con la muerte de Nabucodonosor termina el imperio babilonio dando paso al rey 

persa Ciro. 

La presencia de este rey es mirada con esperanza, ya que en 583 a.C. publicó un edicto en el 

que permite el regreso de los judíos deportados a su pueblo natal, en este momento el pueblo ve 

cumplida las profecías del Déutero-Isaías expresadas en el destierro; el imperio persa reina un 

periodo de 200 años hasta que su propuesta de gobierno se enfrenta al imperio naciente de 

Grecia. 

El imperio de Grecia propició la cultura helenista que es llevada a su máximo apogeo por 

Alejandro Magno (336-323 a.C.). Este educado por Aristóteles, se destaco como líder político y 

militar, invadiendo con la característica de  difundir principalmente la cultura griega; es decir, va 

helenizando cada pueblo donde llegaba. Cuando invade a Jerusalén la idea de ser helenizados 

disgusta a los judíos, esencialmente porque se viviría de nuevo el paganismo, politeísmo y demás 

experiencias de las épocas anteriores, así mismo como en todo imperio llegan los sucesores y 

empiezan a dividirlo cosa que estimula los enfrentamientos con otros pueblos o entre ellos 

mismos.  

Una de las últimas guerras que emprenden los griegos son las denominadas guerras 

macabeas lideradas por los hijos de Matatías: Judas, Jonatán y Simón, logrando  pactar un 
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tratado de paz en el año 165 a. C. purificando el templo y restableciendo el culto judío 

aproximadamente por cien años; esta independencia duró hasta la llegada del imperio romano. 

Con este imperio se da paso al contexto político, religioso, social que enmarca la vida de Jesús. 

Algunas pinceladas de este aspecto están incluidas en los capítulos posteriores, especialmente en 

“el Bautismo de Jesús” y “el Sermón de la Montaña”, ya que es el dato histórico al que se refiere 

Joseph Ratzinger para ubicar el tiempo y cultura en medio de la cual vivió Jesucristo.  

Entonces al retomar el desarrollo de la Historia de Salvación se observa como el pueblo hace 

contacto con  culturas, religiones politeístas, haciendo vivir al pueblo experiencias de opresión y 

sometimiento, pero también corrobora la intervención del Dios protector y defensor que camina 

con ellos, llevándolo al discernimiento para fundamentar su creencia en Él; en medio de esta 

historia Dios va eligiendo paulatinamente a los hombres para comunicar su plan salvífico a la 

comunidad, todas estas enseñanzas se van grabando en lo profundo del ser del hombre para 

conservarse en la tradición oral y ser transmitidas de generación en generación hasta ser 

recopilada y organizada, esto no podría lograrse sin la inspiración divina, la cual hace que el 

hagiógrafo como autor secundario plasme por escrito la Palabra de Dios con palabras humanas 

en “Sagradas Escrituras”. 

Volviendo al tema atrás mencionado del “lenguaje”, es importante conocer estos 

acontecimientos  para entender cuál es el utilizado en la Biblia, ya que estas experiencias de vida 

fueron dando origen a la relación de Dios con el hombre y se fueron organizando por escrito 

mucho tiempo después. Por esto se debe valorar el cómo lo dice el autor sagrado y bajo qué 

circunstancias ocurrió, así conviene tener en cuenta  “de que tiempo fue el autor, en medio de 

qué cultura vivía, qué costumbres predominaban, qué lengua prevalecía, aspectos políticos, qué 

comunidad y experiencia tenían en mente”, todos estos elementos influyen indiscutiblemente en 
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el autor sagrado al momento de escribir.  Por esta razón, los grandes exegetas después de tanto 

estudiar la Palabra de Dios dicen que en su lenguaje se emplean variedad de géneros literarios 

(Cf DV. No12) o formas de expresión, a continuación se presenta un esquema de algunos de 

ellos y con una cita bíblica como ejemplo. 

Ilustración 8. Géneros Literarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

De forma que el lenguaje bíblico no tiene la característica de ser igual al de una obra literaria 

cualquiera, además el nace a partir de las experiencias de fe de un pueblo, y no se utiliza como 

un libro científico de consulta; a estas formas de expresión se han enfrentado los grandes 

intérpretes, exegetas de todos los tiempos.  

En el caso del teólogo Joseph Ratzinger su amplia experiencia académica le ayuda 

sobremanera para interpretar mejor la Palabra de Dios. Interpretaciones que se ven reflejadas en 
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cada uno de los capítulos de la excelente obra “Jesús de Nazaret”, pues hace una práctica 

articulación entre el Antiguo y Nuevo Testamento que conducen al lector a corroborar la unidad 

de ambos.  

Lo singular en estas narraciones es que están llenas de alusiones y citas del Antiguo 

Testamento: la Palabra de Dios y el acontecimiento se compenetran mutuamente. Los 

hechos, por decirlo así, están repletos de palabra, de sentido; y también viceversa: lo que 

hasta ahora había sido sólo palabra – a veces palabra incomprensible – se hace realidad, y 

sólo así se abre a la comprensión”. (Ratzinger, 2011, p. 237). 

O sea que sólo y únicamente a partir de todo lo que expresa el A. T. se puede comprender lo 

que  significa Jesucristo y el Nuevo Testamento, igualmente utiliza las relaciones lógicas de 

cohesión de cada palabra en la frase, la frase en la oración, la oración en el párrafo, el párrafo en 

el capítulo, y el capítulo en la unidad del texto, brindando coherencia interna a la obra “Jesús de 

Nazaret”. Para transportar  al lector al contexto bíblico arriba narrado, pero con la perspectiva 

clara de actualizar el mensaje para las generaciones modernas que sin lugar a duda necesitan 

conocerlo y entenderlo; por eso esta contextualización corresponde en primera instancia a 

suponer que el autor Ratzinger conoce el contexto del mundo antiguo: el ambiente en que se 

movió el pueblo de Israel, Jesucristo y la comunidad cristiana primitiva, segundo está el conjunto 

de la realidad que rodea al autor Ratzinger y a esto es sumado el conocimiento que tiene de cómo 

interpretar la Biblia. Entonces estos factores sin lugar a duda influyen significativamente en los 

planteamientos y conclusiones que él propone. 

Bajo estas circunstancias se reconoce porque las  opiniones del autor están muy bien 

argumentadas, y además que su lenguaje sea tan elevado y culto para aquel hombre o mujer que 
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no tiene un conocimiento en Biblia y no conoce lo suficiente la Persona de Jesús. Por esta razón, 

se puede decir que es una obra escrita para un público específico y con experiencia en el tema 

como teólogos y versados en el campo de las ciencias religiosas, un ejemplo de ello es el 

remitirse ampliamente a otros autores contemporáneos como Jacob Neusner, Joachim Jeremias, 

Rudolf  Bultman, Martin Hengel, Rudolf  Schnackenburg, Hans Conzelmann, Joachin Gnilka, 

entre otros, que han participado fuertemente en los debates de la “Historia de las investigaciones 

sobre la vida de Jesús” para defender, controvertir o proponer razonamientos y conclusiones; la 

intervención de estos autores es fabulosa pero generan al lector la necesidad de conocer y 

entender los planteamientos de cada uno de ellos para ampliar las perspectivas e interpretar con 

facilidad el libro. En este punto se reitera la teoría de que cuando el lector conoce sobre el 

contexto del autor, comprende con mucha más facilidad la obra. 

Joseph Ratzinger, caracterizado por su formación teológica y experiencia profesional atrás 

comentada, ambas asumidas como un compromiso que potencializan la interpretación para 

comunicar más y mejor el mensaje de Dios a los hombres, lo ha llevado a escudriñar más a fondo 

la Palabra de Dios descubriendo aportes nuevos y significativos que fortalecen y transforman sus 

propias opiniones en argumentos críticos y sensatos. Esta experiencia se ve reflejada en su 

habilidad como escritor, en el tratamiento del tema, la cohesión que presenta la estructura del 

texto, el conservar con claridad su  intención y sostenerla durante el desarrollo del texto; también 

está la sintáctica que le ayuda a expresar con veracidad los conceptos, además maneja 

perfectamente la semántica para mostrar con autoridad la significación de cada palabra, 

igualmente sucede con la semiótica que pertenece al campo de los signos y símbolos que retoma 

el autor como “la purificación del Templo, la negación de Pedro, las bodas de Cana, comer sal, 

aparición a las mujeres y su discípulos, el bautizo, la nueva Alianza, cordero de Dios, Cabeza y 
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cuerpo, muerte expiatoria, Sacerdote según el rito de Melquisedec, fracción del pan, el instruir a 

la muchedumbre” entre otros, para expresar muchos de los procesos culturales que se 

desarrollaron paulatinamente en la historia, y transmitir en este caso un mensaje religioso de 

salvación, ya que con Jesucristo  estos signos y símbolos son comprendidos como una total 

cercanía y entrega del amor de Dios a la humanidad .  

Finalmente se podría decir que este amplio bagaje conceptual de cierto modo le impide al 

autor Ratzinger expresarse con total sencillez y cotidianidad para el común denominador de la 

sociedad, que en su gran mayoría conocen poco a Jesús; ellos merecen un poco más de atención 

y sacrificio por parte de todos los expertos en el tema para comunicarles con inteligibilidad la 

Persona de Jesús, al fin y al cabo los pobres, marginados y más desvalidos fueron y serán los 

predilectos del Padre y el Hijo.      

3.4.2. Algunos planteamientos en común entre la obra “Jesús de Nazaret” de Joseph 

Ratzinger y la “Historia de la investigación sobre la vida de Jesús”. 

El capítulo “Un largo viaje hacia el Jesús de la historia” del señor Juan José Tamayo Arias es el 

punto de partida para verificar qué planteamientos hay en común, entre la obra de Joseph 

Ratzinger “Jesús de Nazaret” y las tres “investigaciones históricas sobre la vida de Jesús”,  ya 

que ofrece sucintamente los planteamientos de cada uno de los autores que intervienen en cada 

una de las investigaciones retomadas al principio en la descripción del problema; en primera 

instancia se encuentra afinidad con la segunda investigación porque esta mantiene su interés en 

restaurar la unidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Sólo que el autor Joseph Ratzinger 

se propone este objetivo partiendo exclusivamente de los Evangelios para dar a conocer una 

figura más autentica, la cual no es otra que hacer más cercano y comprensible para el hombre 

tanto la humanidad como la divinidad de Jesús.  
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A continuación algunos aspecto en común con la segunda investigación: a) Método de la 

historia de las formas e historia de la redacción, b) los planteamientos de Joachim Jeremias con 

respecto a las “ipsissima verba et facta Jesu” y c) los criterios de historicidad.  

a) Este punto significa  “el modo en que cada evangelista une en su Evangelio los diferentes 

materiales tomados de fuentes orales o escritas”, se puede decir que Joseph Ratzinger conoce con 

claridad esta teoría, porque en los diferentes capítulos de la obra “Jesús de Nazaret” aplica y 

utiliza comparaciones  en la redacción y formas de los Evangelios e incluso plantea la discusión 

que se da en torno a su redacción y organización, para acercarse con más firmeza a la verdad. 

Algunos de los capítulos que presenta esta situación son: el “Bautismo de Jesús”, la “Oración del 

Señor”, “las Bienaventuranzas” y “La Última Cena”.  

El Bautismo de Jesús remite al lector a identificar este acontecimiento como el inicio de su 

vida pública y trae a colación la cita del Evangelio de Mateo (1, 1-17) y Lucas (3, 23-28), ambas 

refiriéndose al árbol genealógico de Jesús, pero haciéndose cuestionamientos del porque la 

ubicación de la citas en diferente orden e interpretación.  

El primer capítulo del Evangelio de Mateo presenta el “Libro de la generación de Jesucristo,  

hijo de David, hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob 

engendró a Judá y a sus hermanos”,… (Mt 1, 1-17).  El comienzo de este relato, sitúa el devenir 

de Jesús en estrecha relación con los principales depositarios de la promesa mesiánica, dejando 

intuir no sólo la humanidad incuestionable, sino su vínculo con la cultura judía y con la divinidad 

que se hace presente en la historia de un pueblo elegido por Dios. Pero también deja ver, que esa 

misma relación con los depositarios da a entender que las promesas, la salvación es 

exclusivamente para Israel. En cambio el Evangelio de Lucas 3, 23 – 38 con la genealogía, que a 

diferencia del Evangelio de Mateo, la ubica al final del capítulo y comienza mencionando a José 
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hasta devolverse y llegar a Adán hijo de Dios. Pero ¿qué significa toda esa devolución histórica 

en los depositarios de la promesa mesiánica?, pues bien allí se entiende la universalidad, la 

acogida definitiva, la redención para todo el género humano, incluye los pasados – presentes y 

futuros, porque el amor del Padre incluye absolutamente a toda la humanidad.  

La oración del Padre Nuestro, que expone el Evangelio de Lucas (Lc11, 1- 4)  en una forma 

breve, pero con gran fidelidad a la forma literaria y con el contexto de la imperiosa necesidad de 

sus discípulos querer aprender a orar, en cambio el Evangelio de Mateo (Mt 6, 9-13) presenta 

una versión más extensa, dentro de un contexto que advierte la forma errónea de orar; siendo 

elegida esta versión por la Iglesia que hoy es conocida como la oración de todos los cristianos. 

Lo mismo sucede con “Las Bienaventuranzas”, en Mt 5, 1-12 propone 8, todas enfocadas a 

la plenitud de la Ley porque van dirigidas al pueblo judío; además en Mateo se interpreta 

indiscutiblemente la identidad de Jesús. 

Él, que no tiene donde reclinar la cabeza (Cf Mt 8, 20), es el auténtico pobre; Él, que 

puede decir de sí mismo: Venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón (Cf Mt 

11, 29), es el realmente humilde; Él es verdaderamente puro de corazón y por eso 

contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios: 

en las Bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llama a entrar 

en comunión con Él (Ratzinger, 2007, pág. 102). 

Por el contrario el Evangelio de Lucas 6, 20-26 propone cuatro bienaventuranzas y cuatro 

sentencias, porque el contexto de Lucas corresponde a una comunidad no judía que no vive en 

torno a la Ley, y que no reflexiona el estilo de vida que llevan.  

Ya, en la Última Cena se presenta una discusión entre los Evangelios sinópticos y el 

Evangelio de Juan, porque en la redacción no hay una afinidad para determinar la fecha en que 
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ocurrió la misma. Los sinópticos proponen el 15 de Nisán (Marzo-Abril) que corresponde a la 

fiesta de Pascua y Juan propone el 14 del mismo Nisán, que concuerda con la preparación de los 

corderos en el templo para la celebración de la Pascua (Cf Ratzinger, 2011, p. 130-131). Además 

también está la discusión en torno a la institución de la eucaristía, cuestionando según el estilo de 

la redacción cuál de los textos es el más antiguo según la tradición oral que recoge.  

Se pueden distinguir dos modelos de fondo: por un lado la narración de Marcos, con el 

cual concuerda en gran parte el texto de Mateo; por otro, el texto de Pablo, que se 

asemeja al de Lucas. El relato paulino es el texto literariamente más antiguo: la Primera 

Carta a los Corintios fue escrita en torno al año 56. El periodo de redacción del Evangelio 

de Marcos es posterior, pero es indiscutible que su texto recoge una tradición muy 

anterior. La controversia entre los exegetas versa ahora sobre cuál de los dos modelos – el 

de Marcos o el de Pablo – es el más antiguo (Ratzinger, 2011, p. 139). 

Otro punto es la historicidad del Evangelio de Juan, la cual se ve comprometida por 

considerar este Evangelio como una reconstrucción teológica posterior; es decir, que por su 

redacción allí sólo se puede interpretar al Cristo de la fe. Pero según autores como Peter 

Stuhlmacher, Eugen Ruckstuhl y Peter Dschulnig expresan que esta dificultad histórica ha sido 

superada, gracias al rastreo realizado al testimonio del Obispo Papías de Hierápolis, fallecido 

hacia el año 120 d. C. y Eusebio de Cesarea († c. 338) concluyendo que “El autor del Evangelio 

de Juan, es por así decirlo, el administrador de la herencia del discípulo predilecto” (Ratzinger, 

2007, p. 269-270). 

b) El segundo aspecto implica determinar las mismísimas palabras y acciones de Jesucristo. 

El autor emplea este elemento en la obra, pero sin profundizar minuciosamente en el tema ya que 
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eso corresponde a un trabajo de investigación por de aparte; luego expresa que en la segunda 

parte de su obra: 

Es  donde se  encuentran las palabras y los acontecimientos decisivos de la vida de Jesús. 

He tratado de mantenerme al margen de posibles controversias sobre muchos elementos 

particulares y reflexionar únicamente sobre las palabras y las acciones esenciales de Jesús 

(Ratzinger, 2011, p. 9). 

Así pues, mucho se debate sobre palabras y acciones concretas de Jesucristo, y muchos 

aseguraran que pocas cosas son verdaderas y otro tanto inventadas, o quizás un poco agregado; 

pero no se puede omitir que en estos acontecimientos indispensables esta cimentada la religión 

católica cristiana y de la cual  se alimenta y adquiere sentido celebrar. La veracidad de estos 

acontecimientos son sustentados en la Palabra de Dios como mismísimas acciones de Jesús.  

Muchos detalles pueden permanecer abiertos. Pero el «factum est» del Prólogo 

de Juan (1, 14) sigue siendo una categoría cristiana fundamental, no sólo por lo 

que se refiere a la Encarnación, sino que se requiere también para la Última 

Cena, la Cruz y la Resurrección: la Encarnación de Jesús está ordenada a la 

entrega de sí mismo por los hombres, y ésta a la Resurrección. De otro modo, el 

cristianismo no sería verdadero. Podemos examinar la verdad de este «factum 

est» - como se ha dicho -, no a la manera de una certeza histórica absoluta, pero 

sí reconociendo su seriedad al leer correctamente la Escritura como tal. 

(Ratzinger, 2011, p. 127). 

También se presenta la discusión acerca de cuáles son las palabras precisas de la 

institución de la eucaristía pronunciadas por Jesús, cosa que ha llevado a largos años de 
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investigación y pronunciamientos, generado mayor dificultad para llegar a la verdad de 

este hecho; sin embargo, 

La teología reciente ha destacado con razón la palabra «por», común a los cuatro 

relatos; una palabra que puede ser considerada palabra clave no sólo de la 

narración de la Última Cena, sino de la figura misma de Jesús. Su significado 

general se define como «pro-existencia»: no un ser para sí mismo, sino para los 

demás; y esto no sólo como una dimensión cualquiera de esta existencia, sino 

como aquello que constituye su aspecto más intimo e integral (Ratzinger, 2011, 

p. 160). 

c) Otro de los puntos son los “Criterios de Historicidad” (como se describen en el recuadro 

de la página 28), ya que algunas de ellas se ven implícitas en el desarrollo del texto, y por citar 

un ejemplo mencionaremos dos. La primera corresponde a la Última Cena  

Así pues, el mandato se refiere sólo a aquello que constituía una novedad en los gestos de 

Jesús de aquella noche: la fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias 

y, con ella, las palabras de la transubstanciación del pan y del vino (Ratzinger, 2011, p. 

166). 

Y la oración en el Monte de los Olivos (Getsemaní), que remite a la expresión de la palabra 

“Abbá” (Mc 14, 36), 

Mientras que en la literatura judía de la plegaria no hay prueba alguna del apelativo Abbá 

dirigido a Dios, Jesús (exceptuada la exclamación en la cruz, Mc 15, 34) lo ha llamado 

siempre así. Por tanto, estamos ante un signo absolutamente evidente de la “ipsissima vox 

Jesu” (Abbá p. 59). Jeremias demuestra además que esta palabra, Abbá, pertenece al 

lenguaje de los niños. Es la forma con la que el niño se dirige a su padre en familia. “Para 



JESÚS, DIOS Y HOMBRE VERDADERO 
 

88 

 

la sensibilidad judía habría sido irreverente, y por tanto impensable, dirigirse a Dios con 

esta expresión familiar. Era algo nuevo e inaudito que Jesús osara dar este paso. El 

hablaba con Dios como un niño habla con su padre…El Abbá usado por Jesús para 

dirigirse a Dios revela la intima esencia de su relación con Dios” (p. 63). Por tanto, es del 

todo absurdo que algunos teólogos sostengan que, en la oración del Monte de los Olivos, 

el hombre Jesús haya invocado al Dios Trinitario. No, precisamente aquí habla el Hijo, 

que ha tomado sobre sí toda voluntad humana y la ha transformado en voluntad del Hijo 

(Ratzinger, 2011, p.191-192). 

Después de conocer con claridad los conceptos, argumentos y conclusiones que ofrece la 

“Historia de la investigación sobre la vida de Jesús” se puede observar que a lo largo de todo el 

texto “Jesús de Nazaret”, el autor Ratzinger maneja algunos elementos claves que sin duda 

alguna han ayudado a esclarecer el panorama de oscuridad frente al tema tan candente “el Jesús 

histórico y el Cristo de la fe”. 

3.4.3. Fundamento histórico de la obra “Jesús de Nazaret”. 

 

Ahora bien, después de realizar el rastreo y la investigación documental se encuentro que el 

fundamento histórico en la obra de Joseph Ratzinger “Jesús de Nazaret”, se apoya en la Palabra 

de Dios la cual vislumbra a grandes rasgos los aspectos culturales, que ofrecen con seguridad 

para reafirmar la intervención del Único Hijo de Dios en el mundo como el verdadero hombre 

que revela al Dios Padre y los argumentos de otros autores reconocidos en el tema que justifican 

y defienden sus planteamientos.  

Por otra parte, las fechas históricas que rodean en general la vida de Jesús comporta dos 

aspectos importantes, el primero corresponde al margen de error que se asume en la 
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investigación al momento de pretender calcular  unas fechas exactas en días, meses o años, -

información que presenta altos grados de dificultad para obtenerse-, esto no quiere decir que 

pierdan importancia o que no se pueda hacer, esta misma situación puede llevar al segundo 

aspecto  que significa la experiencia de lo sucedido por las comunidades y los posibles lugares 

donde sucedieron dichos acontecimientos, es así como se recurre a la cultura de los judíos, 

quienes con su tradición oral ayudan en gran medida a la reconstrucción de la historia, además 

porque Jesús de Nazaret ante todo fue judío.   

 El bautismo del Señor 

 

Al hablar del bautismo Joseph Ratzinger articula algunas características que le proporciona a este  

acontecimiento una datación en la historia de la humanidad, estas son el marco político, religioso 

de la época que posibilita ubicarse en un contexto real. Al generar la expectativa frente a la 

historia misma lleva a sumergirse en ella y encontrar  un lenguaje adecuado que permita una 

lectura sencilla y a su vez profunda por el contenido del acontecimiento, ayudando a formar un 

juicio crítico frente a estos sucesos; otro aspecto que en ningún momento se puede dejar de lado 

es el teológico, ya que este expresa el significado de este hecho.    

El autor en su obra “Jesús de Nazaret” hace alusión al fundamento histórico con la siguiente 

cita. 

Lucas en la introducción a la historia del Bautista, en el comienzo de la vida pública de 

Jesús.   Nos dice en tono solemne y con precisión: «El año quince del reinado del 

emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,  Herodes virrey  de  

Galilea, su hermano Felipe virrey de Iturea y  Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, 

bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás…» (Ratzinger. 2007, p. 33) (Cf. Lc. 3, 1ss). 
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Quiere decir que este acontecimiento presentado a la luz de la Palabra de Dios, se puede ver 

registrado en los anales de la historia. Y ¿por qué se puede interpretar con tanta confianza?, 

porque al expresar los nombres de dichos personajes se puede hallar un dato cronológico 

histórico, dato que como antecedente remite al lector a conocer que el bautizo de Jesús ocurrió 

bajo la máxima autoridad política del imperio romano (autoridad en occidente), y a su vez 

encierra el territorio geográfico de Palestina a comienzos de la era cristiana. 



JESÚS, DIOS Y HOMBRE VERDADERO 
 

91 

 
Ilustración 9. Imperio Romano en su Expansión y Palestina en Tiempos de Jesús 

 

Fuente:http://classic.scriptures.lds.org/es/biblemaps/8http://www.google.es/imgres?q=mapa+de+palestina+en+tiempos+de+cristo&num=10&hl=e

s&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=kdy8NgUhnJ61VM:&imgrefurl 
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Los datos que conciernen a las autoridades romanas se pueden encontrar en fuentes 

históricas, que confrontadas con los hechos narrados en la Biblia conducen a evidenciar la 

organización política de aquel entonces que enmarcaba todo el contexto de Jesús  de Nazaret del 

siglo I-II d. C., a continuación se presenta un cuadro de las diferentes autoridades que para ese 

tiempo decidían la suerte de las gentes. 

Tabla 7. Autoridades Romanas 

CUADRO CRONOLÓGICO DE AUTORIDADES ROMANAS 

Nombre Fecha De Gobierno 

Tiberio Cesar (Emperador) 14 - 37 d. C. 

Poncio Pilato (Gobernador de Judea) 26 - 36 d. C. 

Herodes Antipas (Tetrarca de Galilea) 4 a. C. – 39 d. C. 

Filipo (Tetrarca de Iturea y Traconítide) 4 a. C. – 33/34 d. C. 

Lisanias (Tetrarca de Abilene) 37 d. C. 

Anás (Sumo Sacerdote) * 6-15 d.C*. 

Caifás (Sumo  Sacerdote) 18 – 36 d. C. 

Fuente: (Meier, 2000, p. 381) 

En la historia de Jerusalén se puede rastrear las diferentes invasiones de imperios como los 

persas, griegos (helenistas), babilonios  y romanos. Estas invasiones permeaban deliberadamente 

de su estructura socio económica y cultural, el estilo de vida de la población de toda esta región; 

en medio de toda esta historia de imperios y poder se deduce según Segalla (1985) que la vida 

del pueblo judío es determinada por tres ambientes precisos: el romano como “lo político”, 

griegos-helenista como “lo cultural” y finalmente el mismo ambiente judío como “lo religioso”. 
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La cultura helenista es entendida como el producto y modelo de la civilización griega que se 

caracterizó por su desarrollo económico, social, el politeísmo, autonomía de gobierno que 

facilitaba al pueblo su subsistencia. Pero todo este engranaje cultural empieza a dividirse entre 

los sucesores de Alejandro Magno (333-323 a. C.) y a debilitarse, por lo mismo no tenía la 

posibilidad de superar o igualar al imperio romano que surge con el emperador Octavio-Augusto 

(31 a. C. al 14 d. C.) y Tiberio (14 - 37 d. C.), este gobierno se caracterizó por una estructura 

política solida y organizada, en consecuencia los helenistas optan por adaptarse al imperio 

romano como “poder político” para no ser avasallado y así lograr conservarse algunos territorios, 

sin importar compartir el poder. 

El imperio romano asume para sí muchas de las costumbres de la cultura helenista, como 

cultivar el estudio de las ciencias, aprender de sus grandes construcciones arquitectónicas entre 

otras; de tal forma que las ciudades anticuadas  terminaban sometidas a esta mezcla de poder y 

empiezan a surgir las denominadas “ciudades helenizadas”, totalmente transformadas en sus 

organizaciones de gobierno, economía y cultura. Inicialmente eran habitadas por personas que 

conocían perfectamente el sistema de estos poderes para negociar con los habitantes más 

prestigiosos por medio de títulos, dotaciones materiales y económicas como estrategia, 

simplemente para arraigarse y propagarse por todo el territorio. A raíz de ello se puede decir que 

la expansión de este poder trae como consecuencia a los pueblos el desarrollo en comunicación, 

nuevas técnicas agrícolas y artesanales, exportación de tejidos, alimentos, minerales, entre otros. 

Cuando la cultura helenista y el poder político romano se encuentra con el ambiente 

religioso del pueblo de Israel chocan, porque se nota principalmente esa profanación de todo lo 

que para ellos es sagrado. Más aun, algunos judíos terminan deslumbrados por este estilo de vida 
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y van adoptando comportamientos que son vergonzosos a los ojos de sus conciudadanos, en esta 

situación quien se involucra más fácilmente es el sanedrín ya que por gozar del poder y no 

disgustar a Roma acepta sus propuestas, desvirtuando y opacando cada vez más el rostro del 

Dios de Abraham, Isaac y Jacob.     

Cuando Ratzinger (2007, p. 34) expresa que “movimientos, esperanzas y expectativas 

contrastantes determinaban el clima religioso y político” se refiere al sentir de los grupos 

religioso como los Fariseos, Zelotas, Saduceos entre otros  frente a las injusticias, el pago de 

impuestos tan elevados, el paganismo frente al culto, el sometimiento y la opresión en la que se 

encontraba el pueblo judío; les lleva a despertar el celo por su Dios, a responder, defender y 

conservar esa fidelidad a su Dios y la Torá. Estas son algunas características de los diferentes 

grupos religiosos del tiempo de Jesús:  

Tabla 8. Principales Grupos de Palestina Siglo I 

LOS GRUPOS RELIGIOSOS DE PALESTINA 

EN EL SIGLO I Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

SADUCEOS 

 Su nombre “saduceos” procede del sacerdote Sadoc, llamado por Salomón para guardar 

el arca de la alianza.  

 Un grupo aristocrático sacerdotal, los legítimos sacerdotes del futuro templo de Jerusalén 

habrían de ser precisamente “hijos de Sadoc”.  

 Sus intereses políticos y sociales eran superiores y más importantes que sus convicciones 

religiosas, (aceptan el compromiso político). 

 Rechazaban cualquier ley que no tuviera su fundamento en la Escritura. Eran rígidos en la 
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observancia del sábado y pretendían aplicar al pie de la letra las penas establecidas por la Torá, 

como la lapidación. 

 No creían en la resurrección. 

 Seguían ateniéndose a las tesis del Pentateuco, de que la prosperidad material en este 

mundo es la verdadera retribución divina, y que los malos son castigados en este mundo. 

 Desaparecieron después del año 70. 

ESENIOS Y QUMRÁM 

 Son identificados con los monjes judíos de Qumrám, procedían del mismo grupo original 

y practicaban el rigorismo en la observancia del sábado como la pureza cultual. 

 Ponían el centro de su religión el templo y la Torá, pero rechazaban el culto en el templo 

por estar profanado por sacerdotes ilegítimos, de linaje no sadocita.  

 El nombre de “esenios”, que se encuentra en los libros de Flavio Josefo, Filón y Plinio, se 

deriva probablemente del arameo hasajjâ (los piadosos) y corresponde por tanto al grupo de los 

hasidim, “totalmente llenos de entusiasmo por la ley”, que se unieron a la rebelión de los 

macabeos (1  Mac 2, 42). 

 En los documentos aparece como cabeza espiritual del grupo “el maestro de justicia”. 

Podría decirse que este era el sumo sacerdote, pero cuando Jonatán usurpa el sumo sacerdocio 

(152 a. C) y la comunidad lo acepta choca con ellos y se retira al desierto con un grupo 

minoritario. Adoptando una visión apocalíptica  de la historia, según la cual el poder les sería 

restituido por una intervención extraordinaria de Dios. 

 La comunidad estaba organizada en cuatro categorías para poder llevar a cabo la lucha 
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escatológica contra los hijos de las tinieblas: 1) sacerdotes, hijos de Sadoc. 2) los levitas. 3) la 

multitud de los hombres de la alianza. 4) los postulantes, para entrar a la alianza debía hacerse 

antes un año de postulado y luego otros dos años de noviciado. 

 Se habían refugiado en el desierto para cumplir la profecía de Is 40, 3  “preparad en el 

desierto el camino del Señor”. Estudiando en profundidad la Ley para conformar con ella su 

propia vida, (renuncian a todo trato con la política y la vida cotidiana). 

 El rigorismo ascético y cultual tenía el objetivo de preparar para la lucha contra los hijos 

de las tinieblas y para la victoria definitiva de Dios sobre las potencias y las naciones anti-

divinas y paganas. 

 Tenían la concepción de dos mesías, el sacerdote ocupa el primer puesto; a él tendrá que 

someterse el mesías davídico.  

FARISEOS 

 El nombre “fariseo” se deriva del hebreo perushim (arameo perišajjā), que significa 

“separados” (en sentido positivo, según ellos: los puros; en sentido negativo, según sus 

adversarios políticos: apartados de la política). Pero en los escritos rabínicos, los rabinos nunca 

llamaron a sus predecesores con el nombre de “fariseos”, sino más bien chakamim (sabios). 

 Los fariseos optan por aceptar el reto de la vida cotidiana en el mundo helenizado, pero 

intentando conservar su identidad religiosa. 

 Inicia con el grupo de los hasidim “entusiastas de la ley”, que al principio apoyan a los 

macabeos; pero terminan por separarse de ellos tras la traición del sumo sacerdote Alcimo (162 
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– 159) al pueblo y la usurpación del sumo sacerdocio por Jonatán. Después se transformó en un 

grupo de laicos de la clase media (artesanos, comerciantes, oficiales y empleados). 

 Los fariseos intentaron responder al reto del helenismo que abarcaba todo en nombre del 

progreso económico, social intelectual; razón por la cual subrayaban la distinción y separación 

entre el modo de vivir judío y el pagano. 

 La Ley (Torá) tenía que considerarse como una constitución, pero sobre todo como dada 

por Dios por medio de Moisés. 

 Hay tres puntos característicos de su forma de vivir: 1) la observancia meticulosa del 

sábado, 2) la ley de la pureza en los alimentos, en las relaciones con las personas y las cosas, 3) 

el diezmo que había que pagar escrupulosamente, incluso de los productos que se dudase si 

estaban diezmados.  

 Se reunían en cofradías y comían juntos para observar mejor las leyes de la pureza 

dietética y legal. 

 Despreciaban a la gente que no conocía la Ley 

 Jesús, en el Evangelio, se muestra en oposición a ellos: critica su legalismo rígido como 

un peligro para los que toman la Ley al pie de la letra, olvidándose de su espíritu. 

 Les acusa de hipócritas, de observar exterior pero no interiormente la Ley, de soberbia en 

acaparar derechos frente a Dios y en sentirse superiores a los demás. (parábola del fariseo y el 

publicano Lc 18, 9 – 14).      

LOS ESCRIBAS 
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 Constituyó un grupo independiente después de la destrucción del templo de Jerusalén (70 

d. C.) 

 El primer escriba fue Esdras, un funcionario del gran Rey persa, “experto en la ley de 

Moisés que había dado el Señor Dios” (Esd 7, 6); de él y de los hombres de la Gran Asamblea, 

que tuvo en él su fundador, se hace derivar la línea ininterrumpida de los escribas o rabinos. 

 Eran reverenciados por su ciencia, llevaban en público un vestido largo (Mc 12, 38) y se 

sentaban en la sinagoga en la cátedra de Moisés de cara al pueblo. En tiempos de Jesús los dos 

maestros más famosos eran Hillel y Shammai: el primero manso y amplio en sus soluciones, el 

segundo más bien riguroso. 

 A la escuela de Hillel pertenecía Gamaliel, maestro de Pablo (Hch 22, 3).   

LOS ZELOTES 

 El año 6 d. C., Roma asumió el dominio directo sobre Judea, ordenó inmediatamente un 

censo para organizar el cobro de los impuestos. En esta ocasión  Judas el galileo de Gamala se 

sublevó contra Roma y “arrastró tras de sí a una gran multitud a la rebelión” (Hch 5, 37). El 

historiador Flavio Josefo nos narra el episodio y considera a Judas el galileo el fundador de la 

cuarta secta. 

 Poseían un amor inquebrantable a la libertad y no reconocían como Rey y Señor más que 

a Dios, por eso consideraban el censo como un atentado contra el primer mandamiento. 

 El grupo de los zelotes representaba el ala más extremista de los fariseos, a diferencia de 

ellos recurrían a la violencia inspirándose en Pinjás (Nm 25, 6 – 14) y en Matatías, padre de los 
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macabeos (1Mac 2, 24. 26. 54)    

Fuente: (Segalla, 1989) 

Esta división religiosa es la respuesta del pueblo judío por tratar de enfrentar la dominación 

del poder político romano y las costumbres de los helenistas, en su deseo por entender la 

problemática que enfrentaban y responder de la forma más adecuada, algunos de ellos se dejaron 

llevar por el celo a la religión y terminaron formando diversas sectas, dentro de las cuales unas se 

acoplaron a dichas costumbres y aceptaron tal poder y otras lo rechazaron rotundamente 

apartándose de la sociedad para vivir su espiritualidad en el desierto; en medio de esta pluralidad 

religiosa aparece Juan el Bautista como el profeta que denuncia las injusticias y al mismo tiempo 

anuncia la llegada del Mesías (Cf Jn 1, 30 – 33).  

Ilustración 10. El Jordán 

 

Fuente: Gnilka, 1995 
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Retomando la cita del evangelista Lucas 3, 1-2, que enmarca todo el contexto político de la 

aparición de Juan el Bautista y a la postre Jesús, se puede corroborar con los datos de los 

siguientes autores que interesados en este acontecimiento, investigan y llegan a la conclusión de 

la posible fecha de vida pública de Juan y bautizo de Jesús:    

Si Lucas aplicó el calendario juliano y el sistema del año de no accesión
1
, el 28 d. C. 

coincidiría exactamente con el año decimoquinto de Tiberio. Así, por comodidad, y a 

modo de juicio preliminar, no definitivo, aceptaré el 28 d. C. como el año en que Juan 

inició su ministerio y bautizó a Jesús”. (Meier, 2000, p. 392). 

“Resulta indiscutible que Juan Bautizó a Jesús en algún momento del año 26 d. C.” 

(Vidal, 2010, p. 34). 

El dato más preciso sobre el comienzo de la vida pública y del ministerio del 

bautista hace su referencia al decimoquinto año del impero de Tiberio Cesar, que 

podría ser el 26 o el 28 d. C. pero es más probable que el comienzo del imperio 

se computase por su comienzo real, después de la muerte de Cesar Augusto, con 

lo que tendríamos el año 28 d. C. (Segalla, 1989, p. 110). 

Según Segalla (1989) la duración de la vida pública de Jesús va a depender de la inclinación 

que se dé a los Evangelios sinópticos o al de Juan. Si se opta por los sinópticos que narran una 

única pascua, la vida de Jesús duraría sólo un año; mientras que el Evangelio de Juan cuenta tres  

pascuas (Cf. Jn 2, 13ss; 6, 1ss; 13, 1ss), lo que hace tener mayor inclinación por parte de 

interpretes y exegetas para determinar que su vida pública duraría 3 años.     

                                                           
 

1
 Sistema del año de accesión: es el periodo comprendido  a partir del 19 de Agosto al 31 de Diciembre del año 14 

como el primer año del reinado de Tiberio (4 meses y 12 días es equivalente a un año).  
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El bautismo como muchos equivocadamente pueden creer, no es un rito que tiene su inicio 

en la era cristiana, la comunidad judía y más explícitamente sus autoridades religiosas, 

practicaban un ritual de bautismo como requisito para adentrar a una persona -sea hombre o 

mujer-, en una nueva comunidad. Esta es una constatación que se puede identificar en algunos 

autores:  

Como ritos exteriores realizaban abluciones diarias, de cuya práctica siguen dando 

testimonio, hoy día, en las ruinas de Qumrán, las instalaciones para baños, a los 

que se descendía por medio de gradas, las cisternas y un sistema de canalización.  

Después de las abluciones, se reunían, una vez vestidos con la vestidura blanca del 

sacerdote, para tener una comida en la que se consumía pan y mosto (Gnilka. 

1995, p. 72). 

En realidad, el origen del rito seguramente debe localizarse en la ceremonia que 

los judíos seguían para admitir a los conversos en el seno de Israel. En el caso de 

las mujeres eran sometidas a una inmersión total «bautismo»; en el caso de los 

varones, también se daba ese bautismo aunque precedido como ordena la Torah, 

por la circuncisión (Vidal, 2010, p. 29). 

Hacia la época del Nuevo Testamento y quizás un poco antes, los rabinos 

bautizaban a los prosélitos, paganos de origen que se agregaban al pueblo judío. 

Algunos consideran este bautismo tan necesario como la circuncisión (Léon-

Dufour. 1985, p. 117). 

Con este breve rastreo literario, al cual se llega motivado por la obra de Ratzinger, se 

pretende dejar claro que los acontecimientos en torno al bautismo de Jesús, fueron hechos reales 

y demostrados a través de los diferentes trabajos realizadas por investigadores, que libres de 
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prejuicios religiosos, hoy dejan clara su postura: “La aparición pública de Jesús … es un 

acontecimiento histórico que se puede datar con toda la seriedad de la historia humana ocurrida 

realmente” (Ratzinger, 2007, p. 33). 

Por otra parte y dejando de lado el aspecto histórico y social del bautismo de Jesús, se 

enfocará ahora en su significado teológico, el cual tiene una especial relevancia para el autor, 

quien pretende mostrar la divinidad implícita en la persona de Jesús. 

La oración de Jesús,  es como el puente que une su humanidad con la divinidad del Padre y 

de la cual Él mismo es sustancia, por esta razón el Nuevo Testamento siempre nos muestra a 

Jesús en continua comunicación con el Abbá, como Aquel que ora (Cf. Lc. 3,21).  Esto significa 

que la asidua oración de Jesús le permite entender, vivir y llevar a cabo la voluntad del Padre y 

es en el bautismo donde Él comienza cumpliendo esta voluntad. Este diálogo en la oración hace 

parte de su pedagogía, a fin de que la humanidad siguiendo sus enseñanzas logre unirse tan 

estrechamente al Creador alcanzando ser “imagen y semejanza” suya,  buscando ser 

auténticamente hombre, pues este no se comprende de otra forma si  no es adherido a Dios. 

Jesús, “el Esperado, el que ha de hacer su aparición en el último día, es -según la 

concepción del Bautista-  un ser que pertenece al mundo celestial.   El bautismo en el 

Espíritu y el bautismo en el fuego son funciones escatológicas, que no pueden atribuirse 

ya a una persona terrena” (Gnilka. 1995, p. 103). 

De ahí la pregunta de Juan a Jesús por medio de sus discípulos « ¿Eres tú el que ha de venir, 

o debemos esperar a otro?» (Mt. 11,3). 

“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.” (Mt. 3, 17).  Esta cita que enmarca 

literalmente el fin del rito bautismal de Jesús representa su Unción; es decir, recibir  la fortaleza 

del Espíritu para llevar a cabo la misión de salvar la humanidad.  Si la voluntad de Dios tiene 
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pleno cumplimiento en Jesús, es porque Él, anunció la Buena Nueva y aceptó las consecuencias 

de verse identificado como “el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Cf. Mt 16, 16). En medio de una 

comunidad judía llena de imperativos religiosos que entendía a Dios como un ser lejano y oculto 

a los ojos del hombre, se pierde el sentido a las palabras de Jesús, e hizo que fueran tomadas 

como blasfemias e irreverencias y de esta forma se va tornando la vida de Jesús en dolor, 

sufrimiento y sacrificio.  

Por lo tanto el significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir “toda 

justicia”, se manifiesta sólo en la cruz: el bautismo es la aceptación de la muerte por los 

pecados de la humanidad, y la voz del cielo -“Éste es mi Hijo amado” (Mc. 1, 11)- es una 

referencia anticipada a la resurrección.  Así se entiende también por qué en las palabras 

de Jesús el término bautismo designa su muerte (Cf. Mc. 10, 38; Lc. 12, 50) (Ratzinger, 

2007, p. 40).  

Cuando Jesús acepta ser bautizado muestra al hombre lo que implica su misión, cargar en su 

ser el dolor que deja el pecado y el sufrimiento de  toda la humanidad; es decir,  Él acepta 

cumplir la voluntad del Padre desde el inicio hasta el final,  porque el bautismo es un signo que 

recorre significativamente toda la historia de la humanidad llevándola del pecado al culmen que 

es la gracia.  

Finalmente este acontecimiento proporciona al hombre la puerta de entrada a reconocer su 

miseria para empezar a transformarse y dar el paso a una vida completamente nueva, esta vida es 

posible sólo porque Él realizó el acto de solidaridad con los hombres, desde el momento que 

revela su total humanidad,  Jesús con su kénosis recoge toda la necesidad de los hombres y la 

transforma en una oblación y hace partícipe al hombre del gozo  maravilloso de alcanzar la 

divinidad. Por eso “en el bautismo confluye todo el misterio de la vida: el pasado del pecado       



JESÚS, DIOS Y HOMBRE VERDADERO 
 

104 

 

 
 

-superado-, el presente del hombre nuevo -en vía de alcanzarse- y la esperanza del mundo 

definitivo – al que la fe ha dado crédito –”(Pardo, 2002, p. 3).  El bautismo, es el gran 

acontecimiento que une lo terreno con lo celestial, pero “sólo a partir de la cruz y la resurrección 

se clarifica todo el significado de este acontecimiento” (Ratzinger. 2007, p. 40). 

 El sermón de la montaña -las bienaventuranzas- 

 

En este capítulo hay dos datos que se pueden corroborar en el rastreo histórico que proporcionan 

una aproximación al tiempo y lugar de esta predicación de la vida pública de Jesús. Cuando el  

autor expresa las citas bíblicas, éstas, al ser interpretadas a la luz de otros autores y 

contextualizadas en el capítulo que corresponde, se puede reconocer una realidad social y una 

acción ejecutada por Jesús.      

La primera es la referencia a la montaña, que deja ver una ubicación geográfica que sin lugar 

a dudas las experiencias de las comunidades que la escucharon, vivieron y transmitieron ayudan 

a su verificación, por eso se lograría decir que: 

La tradición ha señalado una loma al norte del lago de Genesaret como el monte de las 

Bienaventuranzas: quien ha estado allí y tiene grabada en el espíritu la amplia vista sobre 

el agua del lago, el cielo y el sol, los árboles y los prados, las flores y el canto de los 

pájaros, no puede olvidar la maravillosa atmósfera de paz, de belleza de la creación, que 

encuentra en una tierra por desgracia tan atormentada (Ratzinger, 2007, p. 94). 
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Ilustración 11. El Lago Genesaret 

 

Fuente: Gnilka, 1995 

Pero no es suficiente decir que es un lugar maravilloso, por lo cual otros autores pueden dar con 

un poco más de precisión la ubicación de esta montaña. 

Los tres sinópticos indican como lugar del Sermón la montaña, con el artículo, pero sin 

una determinación precisa: fué, pues, una de las colinas de Galilea. La tradición que 

supone ser esta colina el actual “Monte de las Bienaventuranzas” tiene en su favor 

razones no despreciables. Aunque sólo atestiguada explícitamente en el siglo XII, si se la 

considera una en substancia con la tradición relativa a Tabgha, hallamos que se remonta 

al siglo IV. La montaña sería la colina de unos 150 metros de altura situada en la orilla 

occidental del lago de Tiberíades, sobre Tabgha, y distante unos 13 Kilómetros de 

Tiberíades y aproximadamente 3 de Cafarnaum. El lugar exacto del Sermón no sería la 

cima de la colina, donde hoy se eleva la hospedería de la Asociación Nacional para los 

Misioneros Italianos, sino un punto algo más bajo, en una explanada al suroeste de la 

colina. Tratábase de un lugar preferido por Jesús para aleccionar a las turbas, como quiere 
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la antigua tradición, y no lejano de Cafarnaun, como exige la narración sinóptica 

(Ricciotti, 1944, p. 352, No 316).   

Otra datación que describe la ubicación geográfica del monte de la siguiente manera: “a 

algunos estadios
2
 de largo, entre Cafarnaum y Tiberíades, se eleva una montaña,  que llegó a ser 

célebre bajo el nombre del Monte de las Bienaventuranzas” (Berthe. 1922, p. 134).   

Ilustración 12. El Lago de Tiberiades 

 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=mapa+de+galilea&start=112&um=1&hl=es&sa=N

&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnidx8nZLH0ZxcSnOM:&tbnw= 

Con  respecto a las Bienaventuranzas dice este autor:  

La montaña en donde escogió Jesús a sus apóstoles termina en dos picos de desigual 

altura, -en el país se les llama Cuernos de Hatín, a causa de la pequeña ciudad de este 

nombre situada en la falda septentrional de la montaña- (Berthe. 1922, p.138). 

                                                           
 

2
Un estadio equivale a 160 mts. 
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Él explica lo anterior tomando como base el texto del Evangelio de Lucas, quien presenta la 

elección de los doce como antesala a las Bienaventuranzas (Cf. Lc. 6, 12ss). 

A continuación se cita textualmente un documento que habla del antecedente histórico del 

Sermón de la Montaña:  

Tanto Mateo como Lucas ubican el Sermón del monte en el primer año del ministerio 

público de Jesús; Mateo un poco antes que Lucas, quien lo ubica inmediatamente después 

de la elección de los Doce, con lo cual sugiere que debía entenderse como una especie de 

«sermón de ordenación». En cualquier caso,  se produjo antes de que los maestros 

religiosos lograran organizar su oposición, pero con suficiente tiempo como para permitir 

que la fama de Jesús haya podido extenderse por todo el país.  Los primeros meses de su 

ministerio en Galilea estuvieron dedicados a la predicación en las sinagogas, pero pronto 

el entusiasmo de las multitudes hizo necesaria alguna forma de predicación al aire libre 

(Bruce. F, Marshall. I, Millard. A, Pakerd. J & Wiseman. D. 2003, p. 1265). 

En la Historia de la Salvación Dios siempre se ha valido del hombre como instrumento suyo 

para lograr acercarse a la humanidad y dar a conocer su plan de redención. Desde el principio 

este acercarse al hombre representa una comunicación desde lo alto, con la característica de 

manifestarse en un monte. El primer hombre es Abrahán se dirige hacia la montaña para ofrecer 

el sacrificio de su hijo Isaac a Dios (Cf Gn 22, 1ss), así mismo tuvo la experiencia Moisés en el 

monte  Sinaí (Cf. Ex 19, 3), el profeta Elías en el monte Horeb (Cf. 1R 19, 11), y el Rey David 

tiene una visión en el monte Moria (Cf. 2 Cr 3, 1). Ahora Jesús enseña desde la montaña y 

transmite el mensaje de la Buena Nueva a través de un proyecto de vida existencial conocido por 

las personas como “el Sermón de la Montaña” que transforma la vida de menos a más 
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“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8); es decir, enseña 

con claridad que los valores de lo mundano alejan al hombre de su plan salvífico y por lo tanto es 

necesario atender esta nueva propuesta que comunica Jesús para comprender el amor de Dios. 

Otro aspecto es el contexto social que tiene la Comunidad Palestina en las primeras décadas 

de la era cristiana, razón por la cual el “Sermón de la Montaña” es una lectura clara de la realidad 

vivida por hombres y mujeres que sufren la marginalidad, el repudio público, la esclavitud, 

injusticia, el hambre y en algunas personas la ausencia de amor para perdonar y ayudar al 

prójimo como consecuencia de un sistema de gobierno parcializado; frente a esta situación la 

propuesta de Jesús de Nazaret llega como un bálsamo que reconforta el sueño  de todos los que 

sufren y les devuelve la esperanza de vida. 

«Levantando los ojos hacia sus discípulos…». Cada una de las afirmaciones de la 

Bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos; describen, por así decirlo, 

su situación fáctica: son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos (Cf. 

Lc 6, 20ss). Han de ser entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas, 

de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. 

(Ratzinger, 2007, p. 98-99).    

Según Segalla, (1989), la realidad social de los galileos se puede conocer más a partir del 

reinado de Herodes el Grande, a quien lo suceden sus hijos, esta época es conocida como la 

dinastía herodiana. Especialmente bajo el dominio de Herodes Antipas, en tiempos de Jesús se 

conformaba de la siguiente manera: después de los gobernantes en orden de importancia esta la 

clase de los ricos a la cual pertenecen  los comerciantes  de trigo, vino y aceite,   funcionarios 

que obtenían buenos ingresos del sistema fiscal y tributario y por último la nobleza sacerdotal. 
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En un tercer plano de la escala social se situaba la clase media, representada por pequeños 

comerciantes, carpinteros, pequeños agricultores, pescadores, los artesanos (José y Jesús de 

Nazaret), los posaderos y comerciantes de alimentos y los publicanos que dependían de los 

grandes gerentes fiscales. Finalmente la pirámide social estaba soportada sobre el grupo más 

numeroso conformado por los pobres, los jornaleros o braceros que trabajaban en la agricultura, 

en los transportes y en los almacenes;  los escribas a quienes no se les pagaba por su servicio, a 

ello se suman  los mendigos que eran muchos en Jerusalén, y se ubicaban  en torno al Templo.  

Ilustración 13. Dinastía Herodiana 

 

Fuente: Biblia de Jerusalén 

Continuando con la propuesta al parecer un tanto contradictoria pero novedosa de Jesús en 

las “Bienaventuranzas”,  Ratzinger hace una referencia al apóstol Pablo, quien en una de sus 

cartas a los Corintios, deja la evidencia de una vida que se mueve en extremos; por un lado se 

sufre pero por el otro está la esperanza propuesta para los cristianos, como un reflejo de la 

experiencia de su propia vida, -en medio del dolor se encuentra el verdadero sentido de la vida-. 
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(Cf 2 Co 4, 8-10; 6, 8-10).  Para terminar se dice que: “las Bienaventuranzas revelan un orden de 

felicidad y de gracia, de belleza y de paz” (CIC 2546).  

 La oración del Señor -el Padre Nuestro- 

 

Hablar de una datación histórica referente a la oración de Jesús y más explícitamente la fórmula 

del Padre Nuestro, la cual difiere un poco entre los evangelistas Mateo y Lucas, equivale a 

escribir una amplia biografía del “Maestro Bueno”, algo que no fue posible, como tampoco  fue 

la intención de los evangelista, más que  plasmar en sus escritos lo esencial para el proyecto 

salvífico de la humanidad. 

Ilustración 14. Monte de los Olivos 

 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=monte+de+los+olivos&num=10&hl=es&biw=1024

&bih=461&tbm=isch&tbnid=bGikpnGuolUaNM:&imgrefurl 

Más aún se puede acceder a un rastreo histórico como el que a continuación se presenta de 

manera literal para conservar la fidelidad del autor:  

En el siglo IV se indicaba el Monte de los Olivos como lugar donde Jesús enseñó a sus 

discípulos, pero sólo hacia el siglo IX encontramos las primeras afirmaciones de que allí 
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se enseñara el Padre Nuestro.   El año 1345, Nicolás de Poggibonsi escribía:…se va al 

Monte Olivete, y a la parte derecha, sobre el camino, hay un muro, junto a una iglesia, 

más ahora está arruinada, y no queda sino el enladrillado. Abajo hay una cisterna, y al 

poniente, sobre el muro, hay una gran piedra, en la que se veía escrito todo el Padre 

Nuestro. Y allí el noble Jesucristo compuso el Padre Nuestro y diólo a los apóstoles (libro 

de ď Oltramare, 1, p. 165).  Hoy, en la reconstruida iglesia de Eleona, junto a la cima del 

Monte de los Olivos, la primera plegaria cristiana está semejantemente esculpida en 

lenguas de toda estirpe humana (Ricciotti, 1944, p. 482, No 442). 

La oración del Padre Nuestro, se oferta como una respuesta ante la súplica de uno de sus 

discípulos: “Señor, enséñanos a orar” (Lc.11,1), y así, por aquella intervención humana se da una 

respuesta inmediata, llena de la bondad que proviene del cielo y condensada en una fórmula para 

que todo hombre se dirija al Padre;  las siete peticiones del Padre Nuestro, acercan a la persona 

humana a las posibilidades del Reino, son palabras que comprometen el quehacer del hombre 

hacia el amor de Dios y a su prójimo. 

Jesús de Nazaret,  que proviene de una comunidad orante, nace en el seno de una familia 

humilde y piadosa, vivió una vida de constante oración, es el maestro por excelencia de la  

oración, es conocedor de las oraciones de la comunidad judía,  ora con los creyentes, asiste con 

sus discípulos al culto divino, asiduamente se retira de la gente para orar;  Jesús  enseña en esta 

oración a pedir lo que conviene y es necesario para nuestra salvación,  también  enseña los 

compromisos que se deben asumir con relación al Padre y a los hombres, es una oración 

caracterizada por un profundo sentido comunitario, pues quien reza esta oración, no lo hace por 

sí y para sí sólo, Cristo quiso hacer de esta, el punto de partida de la oración comunitaria. 
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El Padre Nuestro, se expone en el Evangelio de Lucas (Lc11, 2-4)  en una forma breve, pero 

con gran fidelidad a la forma literaria;  el Evangelio de Mateo (Mt 6, 9-13) presenta una versión 

más extensa, dentro de un contexto mistagógico, siendo elegida esta versión por la Iglesia que 

hoy es conocida como la oración de todos los cristianos.    

La sola expresión Padre Nuestro, en la que el ser humano se sitúa en una relación  intima 

con Dios, encierra una fuente inagotable de donación por parte del Creador, es una filiación que 

abarca a toda la humanidad “nuestro”.     

Con esta oración, la Iglesia primitiva inicia su recorrido de vida orante, tradición que  se 

conserva en el culto Eucarístico que también es obra de Cristo (Cf. 1Co.11, 23-26. -Además este 

relato se encuentra en los evangelios sinópticos-),  y que invita a todo hombre a sentirse 

acariciado por la misericordia y el amor del Padre, que ha querido entregar las cosas santas para 

que todos sus hijos sean santos (Cf. Lev. 19,2).    

El Padre Nuestro, es el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios resumido en forma de 

plegaria.   Se presenta como un mandato por parte de Jesús “vosotros pues orad así” (Mt. 6, 9), 

como toda su obra es un quehacer para que el hombre encuentre la salvación y pueda disfrutar de 

las promesas del Padre que sólo se dimensionan en el amor y la misericordia.   Es la oración que 

todos los creyentes deben  ofrecer regularmente a Dios Padre, a fin de poder vivir como sus 

hijos. 

La Iglesia Católica en la celebración del Sacramento Eucarístico, ha recitado fielmente la 

oración que Cristo Jesús enseñará a sus discípulos, a fin de que experimente en el corazón de 

cada hombre el amor del Padre, y responda a este gran sentimiento paternal “en espíritu y en 
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verdad”, a través del entendimiento y comprensión del Padre Nuestro, reconociendo la grandeza 

de Dios, favoreciéndose de su generosidad y descubriendo su amor y experimentando su 

misericordia. 

Composición Literaria Del Padre Nuestro 

1. Invocación: “ Padre” 

2. Súplicas:   2.1   De Alabanza:   a)  Padre nuestro que estás en el cielo.  

b) Santificado sea tu nombre. 

c) Venga a nosotros tu Reino. 

d) Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

                         2.2   De Petición:   a)  Danos hoy nuestro pan de cada día. 

b)  Perdona nuestras ofensas, como también nosotros                         

perdonamos a  los que nos ofenden. 

                                                          c)  No nos dejes caer en la tentación. 

    d) Y líbranos del mal. 

 Ultima cena del Señor 

 

Ratzinger al hablar de la “Cena del Señor” en su obra, no duda en enlazar dos acontecimientos 

que están implícitos entre sí, con la cena, tiene lugar la institución del sacramento de la 

Eucaristía, es el comienzo de un vinculo espiritual entre lo humano y lo divino;  lo que para 

Jesús fuera su último gesto de comunión con los discípulos, para la naciente comunidad de 

creyentes, es el inicio de una relación que se ha prolongado en el tiempo hasta nuestros días.   
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La comida para el pueblo judío es un sigo de comunión y vinculo entre los hombres, para 

Jesús el poder compartir con sus discípulos era un anhelo: “con ansia he deseado comer esta 

Pascua con vosotros antes de padecer” (Lc. 22,14);  el hagiógrafo  pone en labios de Jesús la 

palabra “pascua” como un festejo del pueblo judío que Jesús  adelanta frente a los hechos que 

están próximos a desencadenarse, más no  es la certeza de la “pascua judía”.   Según Meier: “la 

cena no era de Pascua, ni se celebraba para sustituir la cena pascual,… es la despedida que Jesús 

hace con sus discípulos más cercanos” (2000, p. 406). 

Si  en las diferentes investigaciones sobre Jesús de Nazaret, se han presentado grados de 

dificultad para probar la verosimilitud de sus palabras, “ipsissima verba Jesu”, corroborar los 

lugares y espacios por Él frecuentados, ha sido posible para construir su historia;  el lugar de la 

“Cena de Jesús”, no presenta mucha claridad en los  textos sagrados, pero la mayoría de los 

historiadores convergen en citar la casa de Juan Marcos como el lugar donde se llevó a cabo  “la 

Última Cena”. 

Hacia el 530, el arcediano Teodosio, describiendo su visita a Jerusalem, -palabra 

empleada por el autor en su obra- cuando habla de la iglesia de la Sancta Sion, 

considerada universalmente  como el lugar de la última cena, afirma con confianza:  

Ipsafuitdomussancti Marcievangelistæ (De situ Terræ Sanctæ, p.141). Y esta afirmación 

debía fundarse en alguna tradición antigua. De hecho, en el mismo siglo VI, el monje 

chipriota Alejandro comunica que una tradición ya antigua en sus tiempos afirmaba que 

la casa en que se celebró la última cena fue precisamente la de María, madre de Marcos, 

donde el Maestro solía albergarse cuando iba a Jerusalem, añadiendo que el hombre del 

cántaro era precisamente Marcos” (Ricciotti, 1944, p. 602, No 535). 
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El Evangelio de Juan haciendo alusión a la Última Cena presenta al discípulo más 

cercano a Jesús a quien Pedro recurre con gestos para que por su medio se dé a conocer el 

nombre del discípulo que traicionaría  al “Maestro”: 

«Precisamente, esa cena durante la cual este discípulo se apoya en el pecho de Jesús 

tuvo lugar, con toda probabilidad, en un sector de la ciudad  habitado por esenios», 

en la «casa de paso» del sacerdote Zebedeo, que «cedió el cuarto superior a Jesús y 

los Doce»… según Cazelles: en la costumbre judía, el dueño de la casa o en su 

ausencia, como en este caso, «su hijo primogénito se sentaba a la derecha del 

invitado, apoyando la cabeza en el pecho» (Ratzinger. 2007, p. 268). 

La casa de la última cena fué, de cierto, demolida en las destrucciones de Jerusalem de 

los años 70 y 135.   Sin embargo, los cristianos contemporáneos debieron conservar con 

precisión el recuerdo del lugar y apenas les fue posible edificaron allí una iglesia 

recordada por Epifanio, y que en el siglo IV fué incorporada a una amplia basílica, la 

Sancta Sion, situada en la colina occidental de la ciudad (Ricciotti, 1944, p. 602- 603, No 

535). 
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Ilustración 15. La Casa de la Última Cena 

 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=lugar+de+la+ultima+cena&num=10&hl=es&biw=1

024&bih=461&tbm=isch&tbnid=vIhOsuJVr3G-  

Entre los eruditos modernos que quieren encontrar en el IV Evangelio sólo narraciones 

alegóricas, ha hallado mucha fortuna la solución que sólo da por histórica la cronología 

de los Sinópticos y considera la cronología del IV Evangelio como resultado de una 

acomodación dogmatico-alegórica. Jesús habría muerto en realidad el 15 de Nisán, día de 

la Pascua hebrea;  por el contrario, el autor del IV Evangelio lo haría morir el 14 de 

Nisán, día de la inmolación del cordero pascual, sólo para significar que él era el 

simbólico cordero pascual del Nuevo Testamento, que substituía   definitivamente a la 

antigua víctima de la Pascua hebrea (Ricciotti, 1944, p. 605-606, No 538). 

“La siguiente tabla muestra en las dos primeras columnas la diferencia de datación de 

la festividad pascual entre los saduceos y los fariseos, y en las dos últimas  columnas 

indican las respectivas posiciones de los evangelistas” (Ricciotti, 1944, p. 609, No 540). 
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Tabla 9. Fecha de la Festividad Pascual 

Mes de Nisán Día de la 

Semana 

Evangelio 

Saduceos Fariseos  Sinópticos Juan 

12 13 Miércoles   

13 14 

Cena del 

cordero 

Jueves 14 de Nisán Última 

cena de Jesús 

13 de Nisán Última 

cena de Jesús 

 

14 

Cena del 

cordero 

15 

Pascua 

Viernes 15 de Nisán Pascua 

Muerte de Jesús 

14 de Nisán 

Cena del cordero de 

los “judíos” Muerte 

de Jesús 

15 

Pascua 

16 

Ofrenda del haz 

Sábado  15 de Nisán 

Pascua de los 

“judíos” 

16 

Ofrenda del 

haz 

 Domingo   

Fuente: (Ricciotti, 1944, p. 609) 

Nótese que Juan concuerda con el calendario mensual de los saduceos y en cambio los 

Sinópticos concuerdan con los de los fariseos.   La última cena de Jesús fué, pues, sin 

duda, la cena legal del cordero y se celebró el jueves a la vez que la de los fariseos y la 
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mayoría del pueblo, que consideraban aquel jueves como 14 de Nisán y el siguiente 

viernes como 15, o Pascua.   Pero en el Sanhedrín  que condenó a Jesús, preponderaban 

los saduceos, quienes consideraban aquel jueves como 13 de Nisán y en consecuencia 

retardaban la cena del cordero hasta el viernes siguiente y la Pascua al siguiente sábado.   

Así se comprende por qué el viernes de la muerte de Jesús muchos no observasen el 

reposo festivo, aunque en aquel día cayera la Pascua (Ricciotti, 1944, p. 609-610, No 

540). 

Joachim Gnilka (1995), hace relevancia a la dualidad de fechas teniendo en cuenta lo 

expuesto por los Evangelios sinópticos y por el Evangelio de Juan. 

 Proceso, crucifixión y muerte de Jesús 

 

Getsemaní 

El autor siempre está en función de presentar a un Jesús orante, que después de compartir la cena 

con sus discípulos, se retira a un lugar desolado en compañía de algunos de sus más cercanos.    

Es así que se dirige a Getsemaní, cuyo significado es “prensa de aceite”, está situado en el 

lado oriental del torrente Cedrón, en la base del monte de los Olivos, Getsemaní es 

recordado y descrito por los cuatro evangelistas como un lugar familiar a Jesús.  Allí 

existe una espaciosa cueva conocida hoy como la Gruta del Prendimiento, donde, según 

la tradición, Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos (Cf. Jn 18, 2). Cerca de la 

gruta se encontró también un lagar (Sánchez  & González. 1995, p. 40).   
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Ilustración 16. La Oración en Getsemaní 

 

Fuente:http://www.google.com.co/search?num=10&hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&

biw=1024&bih=461&q=jes%C3%BAs+de+nazaret&oq= 

La oración y agonía de Jesús se recordaba en el lugar ocupado por la actual basílica de 

Getsemaní, según tradición recogida por la comunidad cristiana y confirmada por 

Eusebio de Cesarea (265- 340 d. C), el Peregrino de Burdeos (333 d. C) y otros. Jerónimo 

nos informa de la existencia allí de una iglesia, que la peregrina española Egeria (ca. 384) 

califica de elegante y cuyos cimientos y suelo, todavía con restos del mosaico primitivo, 

fueron descubiertos al echar cimientos de la basílica actual (Sánchez  & González. 1995, 

p. 40). 

Continuando con la muestra histórica referente al “huerto de los olivos”, el autor de una obra de 

investigación en la década de los 40 afirmó:  

Una tradición,  clarísima ya en el siglo IV, señala como correspondiente al Gethsemaní 

un lugar poco más allá del Cedrón y junto a la carretera actual de Jerusalem a Bethania, 

donde aún hoy sobreviven olivos de extraordinario tamaño y edad milenaria (Ricciotti. 

1944, p. 629, No 554) 
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 Teniendo estos aportes como fundamentación histórica, es menester dirigir la mirada sobre 

el eje central de estos hechos;  Jesús, consciente de los sucesos por venir, se encamina a prisa al 

lugar que pude ser el de la preparación para afrontar todo lo que se va a desencadenar.    

Por esta razón avanzada ya la noche, el Maestro y sus discípulos llegaron al Getsemaní, 

un huerto situado entre el arroyo Cedrón y la falda del monte de los Olivos. Jesús deseaba 

que al menos Pedro, Santiago y Juan, sus tres discípulos más cercanos, le acompañaran 

orando en unos momentos especialmente difíciles (Vidal, 2010, p. 209-210)  (Cf. Mt. 

26,36 /  Mc. 14, 32).    

Este mismo aporte es acentuado por el autor en la obra Jesús de Nazaret, con palabras que 

develan el sentido filial de Jesús en torno al cumplimiento de la ley judía, y lo describe de la 

siguiente manera:  

En otras noches Jesús se había retirado a Betania. En ésta, que celebra como su noche de 

Pascua, sigue la prescripción de no salir del territorio de la ciudad de Jerusalén, cuyos 

confines habían sido ampliados para aquella ocasión con el fin de dar la posibilidad a 

todos los peregrinos de ser fieles a esta ley (Ratzinger, 2011, p. 175).   

Así, Jesús se abstiene de recorrer largas distancias para no abandonar el lugar, por lo que 

decide ir a un terreno relativamente cercano a Jerusalén, cumpliendo debidamente con las 

prescripciones judías. Estas descripciones físicas de dicho lugar, es una manifestación de los 

hechos allí acaecidos, los cuales presentan  a Jesús de Nazaret como protagonista. 
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El Proceso De Jesús 

Para muchos autores investigadores, el momento del prendimiento, es tema de debate, de ahí 

que: 

Sigue siendo sorprendente, entonces, que para el prendimiento de Jesús, se escogieran las 

horas de la medianoche. También en este caso tenemos que echar mano de conjeturas: 

había que proceder con toda rapidez. El sumo sacerdote contaba con que Jesús tenía 

simpatizantes entre los peregrinos galileos que habían acudido a la celebración de la 

fiesta y que hubiera podido impedir el prendimiento de Jesús (Gnilka, 1995, p. 358). 

 Otros autores darán distintas explicaciones al prendimiento de Jesús en horas de la noche, 

para ello recurren al plano netamente cultural.  

La verdadera reunión del Sanhedrín  como tribunal se verificó más tarde, al alborear, a fin 

de integrar y aplicar los resultados  del primer ensayo hecho durante la noche.   Mateo y 

Marcos parecen atribuir el interrogatorio de Jesús a la sesión nocturna.   Lucas 

cronológicamente más preciso, lo atribuye a la sesión matinal, e indudablemente tal 

atribución es preferible”  (Ricciotti. 1944, p. 645, No 564).    

Este mismo autor, va a dar un sentido lógico con respecto al prendimiento de Jesús en horas 

de la madrugada y, corrobora así lo escrito por el evangelista Lucas: El pueblo romano, es 

eminentemente madrugador y sus faenas son desarrolladas hasta el mediodía, ya en horas de la 

tarde se dedican a realizar actividades de carácter personal y a sus diversiones (Cf. Ricciotti, p. 

658, No 576). 
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Empero este proceso, estaba rodeado de matices e intereses varios, como el cultural, 

político, jurídico y religioso, de ahí que: 

Cuando se trataba del templo, del pueblo y de la Tierra, estaba en juego el fundamento 

religioso de la política y sus consecuencias religiosas. Defender «el lugar» y «la nación» 

era en última instancia una cuestión religiosa, porque estaba de por medio la casa de Dios 

y el pueblo de Dios. (Ratzinger, 2011, p. 200).   

A simple vista, eran intereses muy loables para la comunidad judía,  y de hecho lo eran, pero 

no hay una coherencia entre la prédica y el ejemplo de vida de los sanedritas, lo que conlleva al 

descalabro de la razón y, el que inicialmente era arrestado por blasfemo, termina siendo juzgado 

políticamente, al fin de cuentas el interés no era el juicio del reo, sino la muerte del inocente. 

Jesús ante el Sanedrín. 

La orden de detención dimanó del sumo sacerdote en funciones. Por ser el presidente del 

sinedrio, estaba facultado para adoptar tales medidas. La autoridad judicial romana, de 

rango superior, no había privado, ni mucho menos, a la autoridad judicial judía, 

subordinada a ella, de todas las atribuciones, sino que, además, de dejarla entender en 

determinadas partes de los procesos civiles, le había dejado -como sospechamos- una 

labor de instrucción en cuestiones de delitos criminales. (Gnilka, 1995, p. 357).   

Por ende los sanedritas hacían alarde de su poder, pues contaban con el beneplácito del 

gobierno romano, el cual no intervenía en los asuntos religiosos. 

Hoy puede considerarse verosímil que, en el caso del juicio contra Jesús ante el Sanedrín, 

no se haya tratado de un verdadero proceso, sino de un interrogatorio a fondo que 
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concluyó con la decisión de entregar a Jesús al gobernador romano para la condena”. 

(Ratzinger, 2011, p. 206-207).   

Vale la pena aclarar que Jesús es presentado ante el Procurador Poncio Pilatos, no por falta 

de pruebas para el juicio, o por incapacidad para sindicarlo, ya que las autoridades judías 

encuentran causales de orden religioso para su enjuiciamiento, pero el objetivo está claro ¡Jesús 

debe morir!, y esta pena no está al alcance de la justicia judía. 

Jesús ante el tribunal judío 

Judea, desde el año 6 d. C., era provincia imperial, administrada por un gobernador  

(praefectus) del orden ecuestre.  Él era quien disponía en los asuntos judiciales de su 

provincia. Y suponemos que, en virtud de un mandato especial del emperador, se le había 

conferido amplios poderes judiciales, incluida la aplicación de la pena de muerte, como 

indica Josefo (Gnilka, 1995, p. 360).  

Quizá aprovechando este poder concedido al procurador romano, los judíos deciden llevarle 

a Jesús, buscando para Él, la pena capital. 

Hay que tener en cuenta que, además de que la detención de Jesús se produjo a 

medianoche, se nos hace la observación, ya mencionada, de que a Jesús le condujeron a 

presencia de Pilato «muy temprano por la mañana» (Mc 15, 1). Esto concuerda con la 

práctica seguida por los romanos en los juicios, según la cual los jueces comenzaban la 

vista de la causa a primera hora de la mañana, al despuntar el día (Gnilka, 1995, p. 363).  
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La presencia de Jesús ante Pilatos, obliga a las autoridades judías a levantar un juicio 

político en contra de Jesús, ya no es por blasfemo, sino por instigador y revolucionario, sólo así 

serán atendidos por el Procurador.  

El sinedrio no estaba facultado para dictar sentencias de muerte,… Por tanto habrá que 

pensar que el proceso judío no fue más que una investigación preliminar, en la que se 

reunieron acusaciones que merecían la pena capital, a fin de presentarlas como cargos en 

contra de Jesús en el proceso romano (Gnilka, 1995, p. 363).    

Por tal motivo, Jesús afrontó diversos juicios -entiéndase por juicio, cada una de las 

entrevistas realizadas a Jesús después de su prendimiento-  

Jesús ante el tribunal romano 

La labor que le esperaba a Pilato, era muy compleja; tener que decidir la libertad de alguien, o 

dictar sentencia contra unos ladronzuelos, implicaba chocar con  sentimientos encontrados;  pero  

entre todas las cosas que el mandatario tenía que realizar aquel día 15 de Nisán,  sólo una rompía 

los paradigmas del sistema de gobierno y es el caso de Jesús, un hombre inocente al que la 

muchedumbre quiere  matar, es la oportunidad para el jerarca romano de demostrar para que está 

hecho.  Ahora bien, haciendo referencia a las faenas de aquel día, dice lo siguiente:   El romano 

no sólo tenía que ocuparse aquella mañana del asunto de Jesús, sino también del caso de otras 

dos personas. Probablemente salteadores de caminos, que luego serían crucificados juntamente 

con él. “A esto se añade el caso de Barrabás…. -un hombre de muy mala fama que había 

cometido un asesinato, con motivo de una rebelión que  estalló en la ciudad” (Cf. Lc 23, 19; / Mc 

15, 7) (Gnilka. 1995, p. 369).   
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Se supone que el lugar público para el juicio fue la torre Antonia, una fortaleza situada al 

noroeste del área del templo, o quizás el palacio de Herodes, en la cercanía de la puerta 

de Jafa”…el palacio de Herodes puede considerarse como el lugar donde Jesús escuchó el 

veredicto de Pilato. Delante del palacio había una plaza despejada, muy apropiada para 

ser el lugar público del juicio (Gnilka, 1995, p. 366) 

Teniendo presentes estas exigencias de la indicación evangélica, todo  induce a suponer 

que el pretorio de Pilatos estaba instalado aquel día en la Torre Antonia.   Esta fortaleza, a 

más de presentarse  bien a la vigilancia de aquellos días turbios bajo el aspecto policiaco,  

estaba en realidad colocada sobre una «altura», la del Bezetha -casa del olivar-, llamada 

por Flavio Josefo la más alta de todas  las colinas de Jerusalem (Ricciotti. 1944, p. 660, 

No 578) 

Seguidamente, dentro de la pena impuesta a Jesús, está la flagelación, la cual fue una opción que 

el Procurador romano tomó para buscar respetar la vida del inculpado, pero la plebe enardecida 

pedía más, desembocando así en la imposición de la pena capital.   Ante este acontecimiento 

Gnilka manifiesta:     

La flagelación es parte integrante de la pena de crucifixión; era algo así como la 

introducción a la ejecución. Era una pena que únicamente se podía aplicar a «peregrinos», 

es decir, a personas que no poseían la ciudadanía romana. Desde los tiempos de Catón 

estaba prohibido azotar a ciudadanos romanos. César sancionó como grave delito de 

violación la flagelación de ciudadanos romanos. Los soldados utilizaban para la 

flagelación, el horrible flagellum, un látigo de cuero, provisto a menudo  de huesos 

ensartados o de bolitas de plomo o con una púa en su extremidad.   Al que había que 
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azotar se le despojaba de sus vestidos y se le arrojaba al suelo o se le ataba a una 

columna. El número de azotes se dejaba a discreción de los verdugos (Gnilka. 1995, p. 

376) 

Paralelo al juicio de Jesús, tenía lugar el juicio de Pedro por parte de la gente que se 

encontraba en el patio externo en torno a la fogata para hallar refugio del frio, (Cf. Jn. 18. 18) y 

lo señalaban como un seguidor de Jesús (Cf. Mt. 26, 69ss;  Mc. 14, 66ss;  Lc. 22, 56ss y Jn. 18, 

15ss). “En Jerusalem, al principio de abril, no son raras las noches bastantes frías, favorecidas 

también  por la altitud del lugar (unos 740 m. s. e. m)” (Ricciotti. 1944, p. 653, No 572).  Pero 

este juicio pronto terminaría para el apóstol de Jesús, que contempla con profunda amargura 

hasta romper en llanto, cómo en los sucesos desarrollados, se hacían vida   las mismas palabras 

pronunciadas por su Maestro antes de ser entregado por el traidor (Cf. Lc. 22, 61-62).  “El canto 

del gallo se consideraba como el final de la noche y el comienzo del día. Con el canto del gallo 

termina también para Pedro la noche del alma en la que se había hundido”. (Ratzinger, 2011, p. 

214) 

Seguidamente al juicio y condena, tiene lugar el anhelado desfile para la comunidad 

expectante, “según el derecho romano, con el que concordaban las costumbres judías, las 

ejecuciones tenían lugar fuera de la ciudad. Los reos que iban a ser ejecutados tenían que 

arrastrar ellos mismos el patibulum (travesaño horizontal)” (Gnilka, 1995, p. 377). Empero el 

caso de Jesús sigue siendo extraordinario y diferente a todo lo sucedido aquel día, es así que por 

su agotamiento -consecuencia de su flagelación-, un cirineo que por allí pasaba, fue obligado a 

cargar el madero de Jesús, como lo narra Gnilka en su obra:  
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Marcos o el relato antiguo de la pasión presentan a ese Simón de manera un poco 

sorprendente. Procedía de Cirene en el Norte de África, donde había una prestigiosa 

diáspora judía, que mantenía incluso una sinagoga en Jerusalén (Hch. 6, 9). Una de dos: o 

Simón se hallaba en Jerusalén como peregrino que había acudido a celebrar la pascua, o 

se había trasladado de su patria a Jerusalén, como hacían algunos judíos de la diáspora, 

cuando llegaban a cierta edad (Gnilka. 1995, p. 377). 

La Muerte De Jesús 

Después de recorrer la vía crucis, se llega al punto de meta llamado “Gólgota”, donde se 

consumará todo, unos se ven de cara al triunfo y otros se enfrentan a la derrota;  unos 

descansarán y se prepararan para celebrar la Pascua, para otros la Pascua seguramente ya no 

importa.    “Prescindiendo de las formas más antiguas, la cruz, en tiempos de Jesús, tenía las tres 

formas siguientes: Immisa o rematada, commisa, de tres brazos y la decusata o aspada,  llamada 

también cruz de san Andrés” (Ricciotti. 1944, p. 676, No 598)  

Ilustración 17. Cruces Antiguas 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=cruz&start=147&num=10&hl=es&biw=1024&bih

=461&addh=36&tbm=isch&tbnid=9nZ9aaq_45XDNM:&imgrefurl  
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Los Evangelios dicen que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones (Cf. Mt. 27, 38;  

Mc. 15,27; Lc. 23, 32 y Jn. 19, 18). Sobre la cruz de Jesús fue fijada la tablilla de condena.  Si la 

tablilla, como parece resultar de Mateo (27, 37), “fue colocada en lo alto del palo vertical, la cruz 

era immisa y no commisa” (Ricciotti. 1944, p. 685, No 606).  

 “A base de cálculos astronómicos  se llega al 7 de abril del año 30 después de Cristo, como 

el día más probable de la muerte de Jesús y de unos 36 años de edad” (Kasper, 1982; Meier, 

2000; Theissen, 2000). 

El Sepulcro     

Ilustración 18. El Sepulcro 

 

Fuente:http://www.google.com/imgres?q=sepulcro+de+Jes%C3%BAs&hl=en&biw=1024&bih=

461&tbm=isch&tbnid=2iAPEA_mQd2aCM:&imgrefurl 

Pasada la crucifixión y muerte de cualquier persona, la historia revela que parte de la 

tradición para el pueblo judío entorno a la muerte, es la sepultura:  

http://www.google.com/imgres?q=sepulcro+de+Jes%C3%BAs&hl=en&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=2iAPEA_mQd2aCM:&imgrefurl
http://www.google.com/imgres?q=sepulcro+de+Jes%C3%BAs&hl=en&biw=1024&bih=461&tbm=isch&tbnid=2iAPEA_mQd2aCM:&imgrefurl
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«Los judíos se preocupan tanto de enterrar a los muertos, que hasta los cadáveres de los 

que han sido condenados a morir en la cruz se bajan de la cruz antes de la puesta del sol y 

reciben sepultura», Flavio Josefo, haciendo referencia claramente a Dt 21, 23. También el 

rollo del templo, de Qumrán (64, 9-11), y Filón, Spec. Leg. 3, 151s, relacionan Dt 21 con 

la crucifixión. Podemos partir, con seguridad, del hecho de que el prefecto romano se 

hallaba familiarizado con esta idea sagrada de los judíos. Parece que es plausible la 

entrega del cadáver de un crucificado (Gnilka, 1995, p. 383).    

Esta exposición de la crucifixión se confirma por los datos arqueológicos: en el monte 

Scopus, cerca de Jerusalén, se halló el esqueleto de un crucificado, que había sido 

enterrado en un sepulcro hacia el año 70 a. C. el clavo que atravesaba ambos pies se 

hallaba aún metido en el esqueleto. (Gnilka, 1995, p. 379). 

De la misma manera se puede corroborar el trayecto recorrido por los reos y la turba de aquel 

día:  

En tal caso, y aceptando la identificación actual de la tumba de Jesús, la distancia que 

recorrieron fue de 750/800 m., suponiendo que hicieran el camino más directo: 

atravesando la Ciudad Alta de sur a norte, bordeando quizás el muro oriental del palacio 

de Herodes, o pasando cerca de él, y saliendo de la ciudad por la Puerta de los Jardines 

(Gennath) (G.J. V, 4, 2), que daba directamente al lugar de la crucifixión y al sepulcro. 

En aquella época el Cenáculo estaba dentro de la muralla de la ciudad; no así el Calvario 

y la tumba de Jesús. Actualmente, en cambio, ocurre a la inversa: es la basílica del Santo 

Sepulcro la que está dentro”. (Sánchez  & González. 1995, p. 42)  
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Geográficamente el Gólgota queda al norte de Jerusalén. Actualmente se considera 

bastante segura su ubicación en las cercanías del lugar en que la denominada muralla 

septentrional tuerce hacia el oeste para dirigirse hacia el sur, es decir, exactamente allá 

donde la Iglesia del Santo Sepulcro conserva hoy día el recuerdo del lugar donde fue 

ejecutado Jesús. Las excavaciones realizadas durante los años 1971 a 1974 por U. Lux- 

Wagner ofrecieron un cuadro parcialmente nuevo. El Gólgota debemos imaginárnoslo 

como una cúpula rocosa que se alzaba a unos 12 metros por encima de la planta de una 

cantera que se hallaba en lugar muy próximo. Se comprende, por tanto, que el Peregrino 

de Burdeos, que visitó Jerusalén en el año 333, denomine monticulus al Gólgota. El 

emperador Constantino hizo que la colina quedase encajada en la zona de la iglesia del 

Santo Sepulcro construida por él. Probablemente, en la construcción de Aelia Capitolina 

hubo ya cambios en el paisaje. (Gnilka, 1995, p. 378) 

Estos hechos sucedidos, quedaron en la memoria del mundo occidental y se conservan hasta hoy, 

siendo corroborados por la ciencia, como se ha venido diciendo:  

Actualmente es aceptada por la inmensa mayoría la identificación constantiniana, es 

decir, el lugar donde, por iniciativa de santa Elena y por orden del emperador 

Constantino, se levantaron la gran basílica del Martyrium y la Anástasis.  Sobre las ruinas 

de la primera se construyó la basílica de la época de los cruzados, que todavía hoy da 

testimonio de la tradición y protege los dos lugares venerados”. (Sánchez  & González. 

1995, p. 43) 

Además conocemos tres testimonios que hacen referencia al período pre-constantiniano. 

El primero es el del obispo Melitón de Sardes (muerto 190), de quien se sabe que visitó 
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Jerusalén, y no de pasada. En su homilía sobre la Pascua se refiere al Santo Sepulcro sin 

citarlo; dice que se encontraba en medio de Jerusalén. La explicación de esta alusión 

velada puede encontrarse justamente en los dos testimonios siguientes: el de Eusebio de 

Cesarea y el de san Jerónimo, quienes dicen que el lugar cristiano había sido terraplenado 

durante el imperio de Adriano para levantar en aquel mismo lugar sendos templos a 

Venus y a la tríada capitolina, quedando ocultos a la mirada los dos lugares cristianos. 

Citamos por ser más corto, el testimonio de Jerónimo: “desde la época de Adriano hasta 

el reinado de Constantino, por espacio de unos ciento ochenta años, en el lugar de la 

resurrección se daba culto a una imagen de Júpiter, y en la roca de la cruz a una estatua en 

mármol de Venus”… Se puede decir que algunas de las afirmaciones de Eusebio las 

hemos podido corroborar en la investigación arqueológica realizada a lo largo de los años 

1977- 1981 (Sánchez  & González. 1995, p. 43).     

 La Resurrección 

 

¡No Está Aquí.  Ha Resucitado!(Mt. 28, 6; /Mc. 16, 6; / Lc. 24, 6) 

“Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido 

con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis 

a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí»”. (Mc. 16, 5-6) 

No es posible hablar de resurrección al margen de la Palabra de Dios, aunque en otras 

culturas se hable desde tiempos inmemorables sobre reencarnación, nirvana o inmortalidad, no 

se puede confundir los términos, que entre tanto son muy diferentes los unos de los otros;   así 

mismo adquieren valor en cuanto a la cultura.   La resurrección puede que no signifique mucho 
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para un budista o un hinduista, pero para un cristiano, es signo de su fe. De ahí que la claridad 

que hace Leon Dufour cuando dice en su obra que “no se puede comparar la idea griega de 

inmortalidad con la idea bíblica de resurrección” (1985, p. 774),  por lo que es menester volver a 

las Sagradas Escrituras a la hora de hablar de “resurrección”,  aunque este término cobra sentido 

en el Nuevo Testamento;  en el Antiguo Testamento se puede encontrar un referente de la 

resurrección:  “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la 

vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno”. (Dn. 12,2).  “Pero Dios rescatará mi 

alma, de las garras del seol me cobrará. (Sal. 49, 16).  “Yo sé que mi Defensor está vivo, y que 

él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia 

carne veré a Dios”(Jb. 19, 25-26).                      

Empero, según Bruce. F, Marshall. I, Millard. A, Pakerd. J & Wiseman. D (2003) en 

general el Antiguo Testamento poco dice sobre la resurrección.   Esto quizás se deba a que 

alguna doctrina sobre la resurrección  existía en pueblos como los egipcios y los babilonios.   En 

una época en que el sincretismo constituía un grave peligro, este hecho sin duda disuadiría 

mucho a los hebreos de prestar atención a la idea de la resurrección.   

Evidentemente, “si entendemos la resurrección como un acontecimiento universal, como 

inauguración de  una  nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para 

interpretar  el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento” (Ratzinger. 2011, p. 285).  

Seguidamente con el Nuevo Testamento se da por decirlo de alguna manera la apertura al 

tema, aunque no todos estaban de acuerdo, tal es el caso de los saduceos que todavía negaban 

que hubiera resurrección; pero en términos generales, el tema es afín a la comunidad naciente.  

Haciendo una lectura a los Evangelios, se puede notar a Jesús que devuelve a la vida a su amigo 
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Lázaro (Cf. Jn 11, 14ss);  a la hija de Jairo (Cf. Mc. 5, 35ss);  el hijo de la viuda (Cf. Lc. 7, 

12ss).  Estas proezas, no representan un preludio a la resurrección de Cristo, pues Él es  “el 

Primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo” (Col. 1, 18);  esos son 

actos de “revivificación”,  es decir volver a la vida con las mismas características y funciones 

biológicas de cualquier ser humano, para finalmente vivir el paso de la muerte.     

Ahora bien Jesús no volvió de nuevo a esta vida nuestra, inmanente, de aquí abajo, sino 

que pasó a la vida de Dios.   Al no volver a nuestras coordenadas espacio-temporales la 

resurrección de Jesús no se encuentra sometida  a las condiciones de lo empíricamente 

verificable.   La resurrección no es, pues, un hecho históricamente verificable porque es 

metahistórico.   Sólo es históricamente constatable el testimonio de los discípulos.   Por 

otro lado, la experiencia de encuentro con el resucitado es única.  Nadie más ha 

resucitado  y, por tanto, el conocimiento de la resurrección de Jesús es un conocimiento 

único en el que no se da la analogía (Tamayo. 1999, p. 378)    

La resurrección es un acontecimiento que marca la historia de la humanidad y del  

cristianismo en particular;  dicho de otro modo “la resurrección no es un acontecimiento 

histórico del mismo tipo que el nacimiento o la crucifixión de Jesús. Es algo nuevo”. (Ratzinger. 

2011, p. 319)  La alegría que trae consigo el nacimiento, no es la misma alegría propiciada por la 

“resurrección”, ésta trae implícita el sello de la victoria, y eso es suficiente para hacerla  

diferente a las demás teofanías.  

Con el nacimiento, Dios está supliendo una imperiosa necesidad en la humanidad “rescatarla 

del pecado y devolverle la dignidad de hijos de Dios”; la crucifixión, entre tanto era común para 

los habitantes de aquella comarca, ya que a través de la cruz, se ejercía también la justicia y en 
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parte contribuía a mantener el orden, por lo tanto también era una necesidad y una herramienta 

de justicia del gobierno; pero con la resurrección se puede pensar que no obedece a una 

necesidad de los hombre, pero si es una manifestación de la “divinidad de Jesús” y, un volver la 

esperanza a sus íntimos, que  en otrora todo lo habían puesto en sus manos. 

Aunque “nunca la aparición del Resucitado responde a una previa llamada o invocación 

de los discípulos.   Con eso se deja ver claramente cómo la experiencia es algo que se 

impone  a los discípulos, que les viene de fuera de modo inesperado”  (Tamayo. 1999, p. 

374), se puede ver cómo un valor agregado que Dios en su afán salvífico le concede a los 

hombres la gracia de su “voluntad divina, para que esta una vez asumida por el hombre, 

pueda alcanzar su cumplimiento y no su destrucción” (Cf Ratzinger. 2011, p. 190). 

Ahora bien, bajo otro punto de vista, históricamente de la resurrección se dice lo siguiente:  

En 1930 fué publicada  una inscripción griega que lleva el título: Rescripto de Cesar y 

que en substancia tiende a impedir el delito de la violatio sepulchri… El nombre de 

Nazareth y el contenido de la inscripción dieron lugar a una seductora hipótesis.  El 

innominado Cesar sería Tiberio, quien enviaría instrucciones a Judea a propósito de un 

caso particular.   Este caso, delicado y peligroso, sería el del sepulcro de Jesús hallado 

vacío, porque, según la calumnia sanhedrita, los discípulos habían robado el cadáver.   

Apenas difundida  la  calumnia, que podía acarrear graves consecuencias políticas,  

Pilatos enviaría una relación  detallada a Tiberio… sobre el proceso de Jesús y la 

desaparición del cadáver.   La relación de Pilatos provocaría como contestación el 

rescripto imperial, que sería gravado en mármol y expuesto en Nazareth, patria de Jesús” 

(Ricciotti. 1944, p. 706, No 628). 
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Ilustración 19. La Resurrección 

 

Fuente:http://www.google.com/imgres?q=resucitado&num=10&hl=en&biw=1024&bih=461&tb

m=isch&tbnid=WfGIlOGB1zLm1M:&imgrefurl 

Pero sin lugar a dudas el soporte histórico más contundente, es el que presentan los cuatro 

evangelistas referentes al día en el que los primeros testigos hallaron el sepulcro vacío, lo que 

llevó a cambiar “el día del Señor” que el pueblo judío celebraba el sábado, por el domingo, día 

de la Resurrección:    

Sólo un acontecimiento con una fuerza sobrecogedora podía provocar la renuncia al 

sábado y su sustitución por el primer día de la semana.   Sólo un acontecimiento que se 

hubiera grabado en las almas con una fuerza extraordinaria podría haber suscitado un 

cambio tan crucial en la cultura religiosa de la semana (Ratzinger. 2011, p. 301-302).   

Como si fuera poco el principal argumento en pro de un núcleo histórico es éste: una 

tradición tan antigua, originaria incluso de Jerusalén, no se hubiera podido mantener  ni 
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un solo día  si no hubiera sido un hecho para todos los que tenían que ver  con ello el que 

el sepulcro estaba vacío (Kasper. 1982, p. 157).   Por lo tanto “el sepulcro vacío no 

constituye para la fe prueba alguna, pero sí un signo” (Kasper. 1982, p. 157) 

¿Puede acaso un hecho como la resurrección, borrar de la mente los trágicos sucesos de la 

crucifixión? Frente a esta pregunta, se puede decir que el hombre es una creatura que se mueve 

entre extremos, por lo tanto vive saltos cualitativos en su estado emocional, de la alegría pasa 

fácilmente al llanto; basta una noticia para que la angustia reflejada, sea desplazada por la calma;   

pero para que esto se dé, lo contrario a lo que está viviendo deberá llegar cargado de presión para 

lograr dicho cambio; por lo tanto: “el nuevo comienzo tiene que  considerarse tan intenso que  no 

sólo «aclare» la dinámica prodigiosa del cristianismo primitivo, sino que «venza» también este 

problema de la cruz” (Kasper. 1982, p. 152) 

Su  Palabra ha quedado grabada en el corazón de sus discípulos, y ante la resurrección,  la 

cruz es sólo parte del pasado; es decir, ya no hay dolor, la soledad no los aflige más, pues su 

Palabra se debía cumplir (Cf. Mc. 9,31).  Por lo tanto “la resurrección ha de comprenderse, 

entonces, como la respuesta de Dios a la fidelidad de Jesús” (Tamayo. 1999, p. 388), quien  

“había vinculado su «causa», la llegada del Reino de Dios, tan estrechamente a su persona que 

esta «causa» no podía seguir adelante sin más tras su muerte” (Kasper. 1982, p. 151), para que 

después los discípulos “se encontraran ante un fenómeno totalmente nuevo para ellos, pues esto 

superaba el horizonte de su propia experiencia” (Ratzinger. 2011, p. 283) 

“La idea,  formulada ya en el AT, ha venido a ser el centro de la fe y de la esperanza 

cristianas  desde que Cristo mismo volvió a la vida en calidad de «primogénito de entre los 

muertos»”. (Dufour. 1985, p. 774-775).   Para abordar este capítulo, el autor se vale de una 
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narración cíclica frente al acontecimiento de la “resurrección”, y va llevando al lector a 

encontrarse con un proceso secuencial que le permite comprender la divinidad de Jesús, -la cual 

se manifiesta desde su “encarnación”- no en el acto del Resucitado propiamente dicho, pero sí 

con su llegada a la “diestra del Padre”, se puede decir que este capítulo se ha planteado por parte 

de Ratzinger como la narración de una historia que comienza con gozo y culmina pletórica de 

alegría.  ¡Hay una esperanza para el creyente!, ya no es la tristeza que envuelve la vida de los 

peregrinos de Emaús, sino la efusividad de la Magdalena la que invade el ambiente de los que 

escucharon a Jesús y aceptaron su propuesta, es un jolgorio que lentamente permea los rincones 

de Nazaret y sus alrededores. Dicho de otro modo: 

La resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir hacia un tipo de 

vida totalmente nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la 

muerte, sino que está más allá de eso;  una vida que ha inaugurado una nueva dimensión 

de ser hombre” (Ratzinger. 2011, p. 284) 

Ese entrar en una vida nueva de Jesús, ha sido motivo de incredulidad de muchos incluso de 

los que fueron sus íntimos “él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no 

meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré».” (Jn. 20, 

25)  Ante la muerte ignominiosa y cruel de Jesús en la cruz, tiene razón el apóstol  Tomás en 

valerse del principio de la duda, frente al hecho de la resurrección, ya que para la lógica humana, 

no es mucho lo que se puede esperar de aquel hombre vencido en la cruz.  Tamayo en su obra 

afirma: “nuestro primer acceso a la fe se apoya en  otras personas que nos la han trasmitido, se 

basa; en último término, en el testimonio de la Iglesia y, por tanto,  en la fe de Pedro y los 

primeros testigos”. (1999, p. 385), y si en ellos hubieron dudas, esta se prolongará a través del 
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tiempo, máxime cuando el hombre se ve imbuido en una  sin-salida  de teorías que ofertan desde 

la ortodoxia de los hechos, hasta la incredulidad de los mismos.   

Ahora bien,  si el Jesús de la tradición es falso, y si por otra parte no se ha encontrado aún 

el modo de demostrar  en qué modo y medida es falso, resulta que hoy no se puede 

escribir una biografía histórica de Jesús (Ricciotti. 1944, p. 727). 

La cual satisfaga la demanda de los necesitados por hallar la verdad desde la razón, a fin de 

quedar tranquilos. 

Nace así en los discípulos una experiencia totalmente diferente a todo, que se encamina por 

una senda paralela pero no antagónica a la del conocimiento, la cual tiene una particularidad 

dentro de la comunidad apostólica; y es  que “el papel principal lo jugaron… no las historias 

sobre el sepulcro, sino los testimonios  con carácter de confesión  de fe de los encuentros con el 

Resucitado” (Kasper. 1982, p. 158).   A partir de esos encuentros con Él,  se dio en cada uno una 

renovación, que pronto será colectiva, al punto que “todos los testigos estaban dispuestos a morir 

por su mensaje” (Kasper. 1982, p. 153). 

De igual modo, las apariciones que los discípulos tienen con el Resucitado, no se las 

puede mirar como observador neutralmente distanciado.  Se trata de un ser afectado 

totalmente por Jesús, de un ser abordado y poseído, de despertar a la fe.   En las 

apariciones Jesús gana definitivamente autoridad y reconocimiento en la fe de los 

discípulos” (Kasper. 1982, p. 173).   

Es así como nace en esa pequeña comunidad de hombres fieles, que poco antes había huido 

despavorido por temor a la ofensiva romana y por vergüenza de ver a su “Maestro” a quien se 
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atrevieron a dejar sólo, la Fe,  y, que el Catecismo de la Iglesia la define como “la respuesta del 

hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al 

hombre que busca el sentido último de su vida”. (CIC No.26). 

La Effatá del corazón y de los oídos de los apóstoles, les posibilita lo que algunos han 

llamado el primer mandamiento de la Ley de Dios “shemma”… ¡escucha! y, es por la escucha 

que nace la experiencia de fe, según Kasper (1982) la fe en Cristo es verdad de testimonio, cuya 

ley fundamental la expresa con exactitud  la Carta a los Romanos: « ¿Cómo invocarán a aquel en 

quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les 

predique? Y ¿cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: ¡Cuán hermosos los 

pies de los que anuncian el bien! Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación, por la 

Palabra de Cristo». (Rm. 10, 14-15.17). 

Cualquier acontecimiento  histórico es conocido por nosotros de modo analógico y por 

correlación con los demás acontecimientos históricos…  El acceso a la resurrección de 

Jesús es sólo posible  en la fe,  lo que no quiere decir que la fe funde  el acontecimiento 

de la resurrección (Tamayo. 1999, p. 379).   

Por otra parte,  la paradoja era indescriptible: por un lado, Él era completamente 

diferente, no un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo 

y para siempre; y, al mismo tiempo, precisamente Él,  aún  sin pertenecer  ya a nuestro 

mundo, estaba presente de manera real, en su plena identidad (Ratzinger. 2011, p. 286).   

Por otra parte, “la pascua no es un hecho que se pueda aducir como prueba para la fe; la 

pascua misma es también objeto de fe.   La resurrección como tal es constatable 
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históricamente; lo es la fe en ella que tenían los primeros testigos y, en cierto sentido, lo 

es también el sepulcro vacío” (Kasper. 1982, p. 161).    Así mismo “agrupar un círculo de 

discípulos que puedan testimoniar que Jesús no ha permanecido en el sepulcro, sino que 

está vivo. Su testimonio concreto se convierte esencialmente en una misión: han de 

anunciar al mundo que Jesús es el Viviente, la Vida misma” (Ratzinger. 2011, p. 323) 

Con valentía el apóstol Pedro testimonia delante de la multitud la resurrección de Cristo, no 

sin antes recordarles el pecado por ellos cometido:  

Israelitas, escuchad estas palabras: A Jesús, el Nazoreo
3
, hombre acreditado por 

Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio 

entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue entregado según el 

determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis 

clavándole en la cruz por mano de los impíos;  a éste, pues, Dios le resucitó 

librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su 

dominio” (Hch. 2, 22-24) 

El sepulcro vacío y las apariciones de Cristo Jesús, confirma en los apóstoles la realidad de 

los hechos sucedidos,  es la primicia de la “Buena Nueva” que se comunica y se manifiesta a sus 

amigos más íntimos, generando en ellos la urgencia por darla a conocer a los demás;  ya se puede 

creer con certeza en la divinidad de Jesús, ya no es necesario poner a prueba  su filiación con el 

Padre, estos acontecimientos fundamentaron su creencia: “La resurrección sirvió más o menos de 

confirmación maravillosa de la fe en la divinidad de Cristo y en el significado redentor  del 

                                                           
 

3
 “Transcripción corriente de un adjetivo arameo (nasraya), derivado a su vez del nombre del lugar «Nazaret», 

aplicado a Jesús y conservado por el mundo semítico para designar a los discípulos” (Biblia de Jerusalén, pag. 1425)   
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sacrificio de la cruz” (Kasper. 1982, p. 160).   Pero, “la fe pascual no es primariamente fe en el 

sepulcro vacío, sino en el Señor exaltado y viviente”. (Kasper. 1982, p. 161).   

De ahí que “el fundamento de la fe no lo pueden constituir hechos o pruebas aisladas, 

sino que lo serán la fidelidad-verdad de Dios mismo que se imponen al hombre.   En este 

sentido se puede decir que Jesús de Nazaret, el testigo de la fe, se ha convertido en estas 

«apariciones» en fundamento de la fe”. (Kasper. 1982, p. 174) 

Ilustración 20. Carta Panorámica de Palestina 

 

Fuente: Ricciotti. 1944 
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3.4.4 Reconocer en el Jesús histórico el Fundamento para comprender al Cristo de la fe 

La Fe Del Creyente Pasa Por El Jesús De La Historia. 

¿Porqué el Jesús de hace dos mil años debe influir hoy en la fe del creyente en Cristo?  

Pretender encontrar una huella de Jesús en la historia de la humanidad sin su divinidad, la 

cual lo hace diferente a los demás hombres, es un suicidio de la fe. Las investigaciones realizadas 

en torno a la persona de Jesús -que son relativamente nuevas- han generado una multiplicidad de 

imágenes de Jesús, como bien dice Joseph Ratzinger  al referirse a Rudolf  Schnackenburg en su 

frase: “los evangelios «quieren, por así decirlo, revestir de carne al misterioso Hijo de Dios 

aparecido sobre la tierra…» (2007, p.10); a simple vista para este autor los Evangelios han 

maquillado al Hijo del Altísimo, lo que equivale a decir que los Evangelios muestran a un Jesús 

irreal y, restándole importancia al prólogo del Evangelio de Juan: “Y la Palabra se hizo carne, y 

puso su Morada entre nosotros” (1, 14); además con sus conceptos personales han logrado 

fragmentar la unicidad de Jesucristo y por ende, entra en decadencia la fe que transmitieron los 

primeros discípulos  con inmensa alegría testificando la victoria del Señor sobre la muerte. 

Frente a la pluralidad de interpretaciones que algunos autores tienen de la persona de Jesús, 

nacen diversos grupos o movimientos que no van más allá de difundir a un Jesús revolucionario 

Anti romano, moralista benigno, socialista, carismático, marginal entre otros, convirtiendo así a 

Jesús en un rompe cabezas donde a cada uno le falta la pieza clave para ver completa la imagen 

de Jesús “como verdadero Dios y verdadero Hombre”, dicha proliferación, no tiene un objetivo 

diferente más que suplir las demandas religiosas del postmodernismo.  Por  ejemplo, la figura de 

un Jesús revolucionario, tienen que ver con el ejercicio de la revolución pero no de la fe -aunque 

se hable en nombre de ella- y así se engaña o se desvirtúa la fe de muchas personas. A este 
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panorama religioso  Joseph Ratzinger presenta en su obra “Jesús de Nazaret” una propuesta 

totalmente distinta fundada en la relación del Hijo con el Padre y que no contradice los 

Evangelios, 

Él vive ante el rostro de Dios no sólo como amigo, sino como Hijo; vive en la más íntima 

unidad con el Padre. Sólo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente 

la figura de Jesús, tal  como se nos  muestra en el Nuevo Testamento; en ella se 

fundamenta todo lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la  

gloria de Jesús” (Ratzinger, 2007, p. 28).    

De esa propuesta, depende la fe, la cual ha sido promulgada por la Iglesia desde sus 

orígenes, “La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha 

resucitado de entre los muertos” (Ratzinger. 2011, p. 281);  es claro que dependiendo de la 

fidelidad con lo cual se trasmita el mensaje de Cristo. Así mismo será la sostenibilidad de la fe; 

pero cuando se asiste a las diferentes  celebraciones  litúrgicas, se puede escuchar en la voz del 

predicador que dice “hay crisis de fe”, a simple vista una persona del común va a dar por 

entendido, que “la fe se está acabando” o “que ya no hay fe”, “ahora nada es como antes”, etc. 

En fin son muchas las conjeturas, pero muy pocas las que inducen a un análisis de la realidad  

para aclarar el panorama de la fe, que obedece a una mala entrega y a una mala interpretación de 

un mensaje que salva y plenifica a la persona humana.   Ahora bien, la crisis de vida por la que 

pasa el ser humano, le exige un alto en el camino, para reparar fuerzas y replantear conductas de 

vida que le permitan tomar nuevos aires, así como el caminante que se extravía del camino y 

debe retorna al punto de partida para tomar la senda acertada, el hombre de hoy debe “retornar a 

las fuentes” (Pio X) de su vida espiritual, para seguir soñando. 
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Volver a la fuente de la vida espiritual implica ser observador y obediente como los 

discípulos de Juan Bautista, cuando él refiriéndose a Jesús que pasaba, dijo: “«He ahí el Cordero 

de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús”. (Jn. 1. 36-37). Esta fuente 

de la que bebe el cristianismo, necesita ser mirada de nuevo, para poder replantear la experiencia 

de vida, para encontrar un sentido que llene las expectativas de toda persona humana;  ante 

tantos modelos que existen en el mundo y que se ofertan para darle al hombre una opción de vida 

diferente, llevándolo por el camino equivocado, Dios ofrece su propio modelo, el cual se 

“Encarna” para vivir en medio de personas, esa kénosis, tiene un fin “levantar al hombre caído”, 

volverlo a la fuente, darle vida, pero ante todo hacerlo más humano, y como esto no se aprende 

de la noche a la mañana, se queda en medio de los hombres y “enseña desde la vida, con la vida 

y para la vida”, Él no es como los demás, así dicen los que lo escuchan “cuando acabó Jesús 

estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina;  porque les enseñaba como quien 

tiene autoridad, y no como sus escribas”. (Mt. 7. 28-29), he ahí una novedad para la vida del 

hombre. 

Volver a la fuente cristiana, requiere contemplar con detenimiento la vida de Jesús de 

Nazaret, “el hijo de María” (Mc. 6,3), “el hijo del carpintero”(Mt. 13,55), “el galileo” (Mt. 

26,69),  “el que comparte con los pecadores” (Mc. 2,15), “el maestro” (Mc. 9, 38); todos estos 

aspectos de Jesús, tienen que ver con cualquier ser humano que procede de una familia, que tiene 

una profesión, que pertenece a una región, que educa a unos hijos, y que tiene amigos de toda 

índole; Él es el “Emmanuel: «Dios con nosotros».”(Cf. Mt. 1,23), que se hace hombre para vivir 

sintiendo y experimentando todo lo que cualquier hombre siente y experimenta en su vida 

“menos el pecado” (Cf. Heb. 4, 15).   Jesús como hijo obedece a sus padres (Lc. 2, 51); como 

hombre llora (Lc. 19, 41); siente hambre (Mc. 14, 18); se compadece (Lc. 7, 13); siente sed (Jn. 
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19, 28);  asiste al templo (Lc. 4, 16); paga el diezmo (Mt 17, 27); sana (Mt. 9, 35); se enfada (Lc. 

19, 45); no hay una faceta -a excepción del pecado- del ser humano que Jesús de Nazaret no 

tenga.   En otras palabras, como creaturas de Dios, los seres humanos no tienen otra opción 

diferente a Dios mismo como lo expresa el autor: “el hombre sólo se puede comprender a partir 

de Dios, y sólo viviendo en relación con Dios su vida será verdadera” (Ratzinger 2007, p. 161).  

Ahora bien, después de haber tocado muy someramente algunos aspectos en torno al Jesús 

de la historia, es necesario un acto de fe en el lector, para que  pueda identificar como los 

primeros discípulos en los diferentes aconteceres diarios, la presencia viva de Jesús que pasa por 

la vida de cada uno, para transformar y alentar, para rescatar y adoctrinar  en nombre de Dios;  y 

para ello es requisito volver a los comienzos de la era cristiana, donde tiene lugar  las narraciones  

de esta gesta que más que humana es la manifestación de la divinidad en medio de los hombres, 

que en repetidas ocasiones  se leen y llevan al creyente a interrogarse sobre este acontecimiento 

de la Historia de Salvación . 

¿Qué significa para el hombre  de hoy la Resurrección?, cuando se habla de resurrección 

quizás la mente del hombre se transporte con facilidad a preguntarse: ¿será cierto o es un invento 

de la Iglesia?, de anidar la certeza en su mente surge otro interrogante ¿cómo acontece este hecho 

en la vida del hombre?, el autor en su obra confirma este suceso con las siguientes palabras “si la 

resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un muerto redivivo, no tendría para 

nosotros en última instancia interés alguno” (Ratzinger. 2011, p. 283-284).  Evocando a San 

Jerónimo a quien se le debe la traducción de la Biblia del griego al latín  se recuerda una máxima 

de su sabiduría: “desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo”, por lo tanto la respuesta a 

los interrogantes del hombre de cara a este gran acontecimiento tiene su comienzo en la Palabra 
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de Dios: “Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: «El Hijo del hombre va a ser entregado 

en manos de los hombres; le matarán, y al tercer día resucitará»” (Mt 17, 22-23). Estas palabras 

que salen de la boca de Jesús llegan al corazón del creyente y le exige una apertura y aceptación, 

no un rechazo.   

Asimismo, el cómo sucede este acontecimiento  pone a prueba la fe del creyente, ya que no 

existe un testigo ocular, ni un dato histórico que narre la forma pormenorizada de cómo se llevó 

a cabo esta manifestación de la Divinidad. Por ende “la  resurrección no es un hecho que 

aconteció una vez y se acabó, un hecho cerrado, constatable del pasado, sino una realidad actual  

y que determina hoy a los testigos” (Kasper. 1982, p. 159). 

Un factor determinante que avala esta gesta, son las apariciones; si se aparece a los suyos, es 

porque en el sepulcro no está, por consiguiente “así es como la resurrección ha entrado en el 

mundo: sólo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos” (Ratzinger. 2011, p. 

288).   Empero  “el sepulcro vacío de por sí no puede probar la resurrección, sigue siendo un 

presupuesto necesario para la fe en la resurrección, puesto que ésta se refiere precisamente al 

cuerpo y, por él, a la persona en su totalidad” (Ratzinger. 2011, p. 297).   La resurrección como 

tal, vincula a la persona en su integridad y por medio de las apariciones se da a conocer de los 

hombres y,  tiene lugar la apertura espiritual, y la razón natural, suscitando en ellos  la 

experiencia y provocando un anuncio.  Dicho de otro modo “cuando Dios se revela hay que 

prestarle -la obediencia de la fe-, como  homenaje del entendimiento y de la voluntad del 

hombre"(DV. No 5).   Ciertamente “sólo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente 

nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre” (Ratzinger. 2011, p. 282).   
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El supuesto ser cristiano a de llevar consigo implícito el sello de la fe, de lo contrario no 

tendría sentido ser cristiano. Por lo tanto para que tenga valor los sentimientos que se expresan 

hacia el crucifijo es de imperiosa necesidad abrazar al Jesús de la historia, que como se ha venido 

dando sólo por Él  y por sus actos de vida se puede reconocer la grandeza de Jesús clavado en la 

cruz. Tal fue la experiencia de la primera comunidad cristiana que unieron sin dejar fisura alguna 

al Jesús hombre que junto a ellos recorrió los polvorientos caminos de Palestina con el Jesús vivo 

y resucitado, el cual con su resurrección da sentido salvífico a su muerte en la cruz. Con este 

presupuesto aquella valientes personas se convirtieron en testigos fidedignos de la resurrección 

en medio de una comunidad incrédula y contumaz, al punto que   “todos los testigos estaban 

dispuestos a morir por su mensaje” (Kasper. 1982, p. 153).  

Hoy Jesús de Nazaret, sigue reclamando testigos fieles de su amor, capaces de una entrega, 

de un perdón, de un sacrificio y de ser otro Cristo en medio de los hombres que luche a contra 

corriente en un mundo descristianizado. ¿Está dispuesto a asumir este reto que hace dos mil años 

unos hombres y mujeres como usted lo asumieron, a sabiendas que carecían de estudio y de 

capacidades para anunciarlo a los cuatro vientos?   Con el Jesús de la historia se aprende a 

desafiar las intempestivas propuestas laicistas del postmodernismo, sólo contemplando la 

humanidad de Jesús, el hombre de hoy, está en capacidad de  empoderarse de todo lo que Él hizo 

y de abrazar la cruz con amor, porque es en ella donde la vida del creyente encuentra su sentido 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien 

quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará”(Mt. 16. 24-25).  

¿Hasta donde alcanza la invitación que hace el Jesús histórico?, la respuesta a esta pregunta 

no es sistemática y alcanza un poco más allá de lo que el creyente puede dar “El viento sopla 
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donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace 

del Espíritu”. (Jn 3, 8). El fundamento de esta invitación voluntaria que hace Jesús está en su 

cruz, la cual lleva implícito una entrega desbordada a vivir su Evangelio; en ella se sintetiza la 

voluntad, la negación de sí mismo, el seguimiento y la entrega. El signo de cruz al que se refiere 

Jesús de Nazaret no es literalmente un madero, sino las dificultades diarias de la vida, las 

afrentas recibidas por profesar la fe, los sacrificios y las renuncias, el sentirse rechazado y 

marginado por no aceptar las diferentes formas de violencia, la sensualidades de la carne, la 

corrupción, las injusticias, ideologías liberales y demás propuestas que van en detrimento de los 

valores cristianos y de la dignidad humana.  

Comprender la humanidad de Jesús ha de llevar al creyente a dimensionar en su vida la 

posibilidad de un Cristo de la fe que no se mueve en los parámetros de la inmediatez, de lo 

mágico, lo inalcanzable y de lo divino que se niega el hombre (olvidarse que por la encarnación 

Jesús participa a los hombres de su divinidad, llamándolos a la santidad -Cf Mt 5, 48- ). 

Depurarlo de los poderes mágicos que el hombre inmerso en el mundo de las supersticiones se ha 

empeñado en verle, lo cual le permite al creyente sentirse identificado con el Jesús de la historia 

para encarnarlo y  para vivir su proyecto salvífico y así  unirse a la voz del apóstol San Pablo “no 

soy yo es Cristo quien vive en mí (Cf. Ga. 2,20);  sólo así tiene sentido humano el Cristo de la fe, 

y se hace real la fe profesada, así como es real y alcanzable el Jesús de la Cruz. De hecho “Jesús 

nos ha revelado la verdadera imagen de Dios. Lo que Jesús dice muestra lo que Jesús es, y lo que 

Jesús es, revela el mismo ser de Dios” (Tamayo. 1999, p. 393). 

Después de manifestarse a los suyos,  y de entregarlo todo en fiel obediencia al Padre, Jesús 

debe retornar al lugar que ocupaba antes de su “encarnación”, pero no es el inalcanzable, porque 
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enseña al hombre el camino de ascensión al cielo “por el bautismo, nuestra vida está ya 

escondida con Cristo en Dios; en nuestra verdadera existencia ya estamos « allá arriba», junto a 

Él, a la derecha del Padre” (Ratzinger. 2011, p. 331-332). 

Es de manera ascensional como el ser  humano tendrá cada vez que así lo desee,  el 

encuentro con el Santo, escalar en la relación con el otro, en la construcción del reino de Dios en 

medio de los hombres, ascender en su experiencia espiritual hasta lograr la “talla adulta de 

Jesús”;  en otras palabras  “ahora ya sólo se puede tocar a Jesús «junto al Padre». Únicamente se 

le puede tocar subiendo. Él nos resulta accesible y cercano de manera nueva: a partir del Padre, 

en comunión con el Padre” (Ratzinger. 2011, p. 331). 

Por otra parte, esa “verdad” que Dios quiere dar a conocer, va dirigida más que a un hombre, 

a una comunidad concreta, a todos los que han creído bajo el signo de la unidad de  la Iglesia, es 

y seguirá siendo el “Pueblo de Dios” “tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia;  y 

las puertas del hades no prevalecerán contra ella” (Mt. 16,18). 

El actuar de la humanidad, atenta contra la herencia que ha sido transmitida de generación 

en generación y a través de la cual millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia, han 

podido vivir una experiencia de Dios en sus vidas, entre los que se cuentan los santos que 

adornan los altares de la Iglesia, que se hacen guía en el caminar de los hombres que profesan 

esa misma fe. Así “el cristianismo es presencia: don y tarea; estar contentos por la cercanía 

interior de Dios –fundándose en eso–contribuir activamente a dar testimonio a favor de 

Jesucristo” (Ratzinger. 2011, p. 327).   De esta manera, la Iglesia es la institución que se hace 

presente hasta los lugares más recónditos del planeta para llevar a cabo la misión que se le ha 

otorgado  con la visión de purificar y transformar la vida de cada hombre que se acoge a la 
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enseñanza de Jesús. “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  enseñándoles a guardar todo lo que Yo os he 

mandado” (Mt. 28, 19-20). 

En suma el Jesús que presenta el autor, está más cerca de cada hombre, de lo que él mismo 

se puede imaginar, el cielo con Jesús, dejó de entenderse como un lugar lejano, imposible para 

los hombres y se transformó en un estar del hombre en la constante gracia de Dios “el Reino de 

Dios ya está entre vosotros” (Lc. 17, 21).    

Por ende la novedad de la «teofanía» del Resucitado  consiste en el hecho de que Jesús es 

realmente hombre: como hombre, ha padecido y ha muerto;  ahora vive de modo nuevo 

en la dimensión del Dios vivo;  aparece como autentico hombre y, sin embargo, aparece 

desde Dios, y Él mismo es Dios (Ratzinger. 2011,  p. 311). 

Finalmente la gran certeza que acompaña el peregrinar de la humanidad es que Jesús, 

hoy,  está más vivo que nunca entre los hombres.  Todos necesitan de él, o para amarle, o 

para blasfemar de su nombre.   Pero no pueden desinteresarse…Jesús sigue siendo amado 

y sigue siendo blasfemado;  aún se renuncia a las riquezas  y hasta a la vida, ora por amor 

suyo, ora por odio contra él. No hay ser viviente tan vivo como Jesús”  (Ricciotti. 1944, 

p. 726) 
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CONCLUSIONES 

 

En la medida que se leyó la obra “Jesús de Nazaret” de Joseph  Ratzinger, se vio la 

necesidad de retomar con detenimiento los diferentes planteamientos que propone la “Historia de 

la investigación sobre la vida de Jesús”, para familiarizarse con el tema, y comprender con 

mayor facilidad y claridad. 

La mayor dificultad a la que se enfrentaron  autores de la “Historia de la investigación sobre 

la vida de Jesús” fue pretender reconstruir al Jesús histórico separado  de su divinidad, algo 

totalmente imposible, porque Él es “verdaderamente hombre y verdaderamente Dios”; en otras 

palabras, el ser Hijo de Dios es su esencia y ésta misma esencia lo lleva a comprender su ser  y 

su misión. 

Entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe no debe existir diferencia alguna, antes bien, 

gracias a ésta unidad de su humanidad con su divinidad, podrá el creyente o el cristiano vivir de 

manera íntegra y con convicción su fe.    

El Jesús histórico que propone Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret” es la figura 

de un Jesús que vive en constante relación con su Padre. 

El Jesús histórico que se busca a partir de los Evangelios reclama la experiencia de fe 

personal, ya que se deben leer e interpretar con el mismo Espíritu que se escribieron, para 

comprender el uso de géneros literarios, contexto y cultura, y así interpretar mejor el mensaje. 

El Jesús histórico que presenta Joseph Ratzinger en su obra “Jesús de Nazaret”  enseña que 

para vivir humanamente es indispensable conservar una relación con  Dios Padre, para escuchar 

y aceptar que estas propuestas parten de las acciones cotidianas  y no superan las capacidades 

humanas.  
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Para adentrarse en la búsqueda humana del Jesús histórico, el autor toma como punto de 

partida los Evangelios. 

Si el creyente logra encarnar al Jesús histórico dentro de su experiencia de fe, va a 

comprender que no sólo es posible la donación, el sacrificio, la realidad y aceptación de la cruz, 

el compromiso y la vivencia de la Palabra de Dios en su vida, sino que es una necesidad urgente 

para la realización plena de su existencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Iglesia tiene como tarea anunciar a Jesucristo y para ello cuenta con la catequesis, y la 

predicación, pero se ha olvidado por completo de mostrar al Jesús de la historia, sin  el cual no es 

posible comprender y vivir plenamente el Cristo de la fe. 

Se recomienda a los Obispos, Presbíteros, Diáconos, Religiosos, Catequistas y Laicos 

comprometidos, tomar como tema de estudio el Jesús histórico, y así se propicien espacios 

parroquiales para hablar a los feligreses al respecto del tema, para que el cristiano profundice su 

fe y viva con más coherencia su vida cristiana. 

En los centros de formación teológica se haga un estudio más concienzudo del Jesús de la 

historia que lleve al creyente a cimentar más y mejor su fe. 
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GLOSARIO 

 

Alianza: Se traduce así la palabra «berit» en el AT en diversas ocasiones, cuando se trata de un 

acuerdo entre un hombre y su semejante, o entre nación y nación. La mayor parte de las veces se 

traduce pacto con el doble sentido aquí señalado, y también siempre que se trata de pactos entre 

Dios y los hombres. 

Anfictionía: Término derivado del griego aplicado por M. Noth a la unión de las doce tribus 

en torno a un santuario central durante el período de la conquista y de la sedentarización de los 

hebreos en Palestina. Algunos piensan que esta federación tribal empezó a existir a partir de la 

Alianza del Sinaí. 

Apocalíptica: Término que designa un género literario como también a las ideas 

características de la literatura correspondiente.  

Apócrifo: Término técnico vinculado con la relación de ciertos de libros con el canon de la 

Biblia, pero jamás lograron, por no ser inspirados, el reconocimiento oficial de la Iglesia. 

Calvario: Traduce al latín calvaria; palabra que traduce al arameo gulgotâ que significa 

cráneo. 

Conmisa: Cruz de tres brazos privada de remate.  

Cristianismo: (Del latín christianismus). Nombre dado a la religión cristiana y al conjunto de 

aquellos que la profesan. 

Culto:(Del latín cultus, adoración) Honor que el creyente rinde a Dios. Según la doctrina 

católica el culto es parte de la virtud de la religión, que consiste en la justicia para Dios. 
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Decálogo: Mandamientos de Dios. 

Decussata: Llamada también cruz aspada o cruz de San Andrés. 

Discípulo: Alumno de un maestro. 

Docetismo: (Del griego dóketes, apariencia) disidentes religiosos del siglo V que negaron la 

realidad del cuerpo de Cristo, con lo cual reducían a mera apariencia de los hechos de su vida 

terrena, entre ellos su pasión y muerte. 

Doctrina: enseñanza de la Iglesia que sirve a los fieles como norma próxima de creencia y 

regla objetiva de conducta. 

Dogma: Verdad religiosa directa formalmente revelada por Dios, de modo explícito o 

implícito, y propuesta como tal por la Iglesia para que sea creída por los fieles   

Ebionismo: Ebionitas. Sectarios judaizantes seguidores de Ebión, hereje palestiniano cuyas 

enseñanzas se conocieron en los años finales del primer siglo.  

Encarnación: Del latín incarnare, encarnar, revestirse de carne una sustancia espiritual. 

Epístola: (Del latín espistula) representa una carta de cualquier naturaleza: originalmente 

una simple comunicación escrita entre personas separadas unas de otras, ya fuese personal y 

privada u oficial. 

Escatológico: (Escatología) del griego esjatos. Este término se refiere a la doctrina de las 

últimas cosas.  
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Escéptico: (Escepticismo) del griego skeptikós conjunto de escuelas filosóficas que niegan 

la existencia de la verdad o no admiten que el hombre sea capaz de conocerla en el caso de que 

ella exista.  

Eulogía: (Del griego eu-logos buen discurso) nombre que en la Iglesia primitiva se dio a la 

plegaria del conocimiento y acción de gracias también llamada eucarística. 

Evangelio: (Del latín evangelium buena noticia). Cuatro libros del Nuevo Testamento que 

tratan de la vida, de los hechos y de las enseñanzas de Jesucristo.  

Exegesis: (Del griego éxegesis, explicación, interpretación). Ciencia eclesiástica que 

restablece las reglas para encontrar y proponer el sentido teológico de la Biblia. 

Éxodo: Salida 

Exorcista: (Del latín excorcista, que exorcisa) sacerdote que con licencia peculiar y expresa 

el ordinario del lugar realiza los exorcismos públicos y solemnes empleados por la Iglesia contra 

la posesión diabólica.    

Getsemaní: (Del hebreo semaním, molino de aceite traducido por la vulgata como 

Gthsemaní) finca rustica plantada de olivos al otro lado del torrente Cedrón y al pie del monte 

Olivete, donde Jesús padeció, mientras sus amigos dormían.   

Gnosticismo: -Gnóstico- (del griego gnosis, conocimiento). Disidentes religiosos que en los 

primeros siglos de la Iglesia sostuvieron el dualismo, la maldad esencial de la materia y la 

salvación por el conocimiento.  
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Hagiógrafo: (Del latín hagiographus, escritor sagrado). Autor de cualquiera de los libros que 

integra el canon de la Biblia. 

Hermenéutica: (Del griego hermēneuō, interpretar) se usa para denotar el estudio y la 

elaboración de los principios sobre la base de los cuales se debe entender un texto. 

Inmisa: Llamada también cruz rematada por su remate en la parte superior.  

Kénosis: Proviene del verbo griego heautonhe kenōsen, se vació a sí mismo. 

Kerigma: Término gr. que significa «predicación», se utiliza en varios pasajes del Nuevo 

Testamento. 

Kiryos: Señor. 

Logos: Voz empleada en sentido cuasi técnico, titulo de Cristo en los escritos Joánicos.    

Mesías: (Del hebreo masiah y del griego mesiah). Ungido. 

Mito: (Del griego mythos), cuento, fábula. En la Biblia de los setenta este grupo de palabras 

aparece raramente y jamás en los libros traducidos a la Biblia hebrea.    

Ortodoxa: (Del griego ortodoxia, recta doctrina) cristianos de Grecia, Europa oriental, Asia 

y África que en el siglo XI se apartaron de la comunión con Roma, pero aceptan la doctrina de 

los siete primeros concilios ecuménicos.  

Parábola: Uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o 

religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente, no tiene límites estrictos. 
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Parusía: (Del griego parusía, presencia o llegada de la divinidad). Término bíblico para 

determinar la segunda venida de Cristo.  

Pascua: domingo en el cual se tiene la más grande de las fiestas litúrgicas de la Iglesia, que 

celebran la resurrección del Señor, como fecha singular en la historia de las maravillas obra 

creadas por Dios.  

Patíbulo: Palo horizontal que lleva la cruz que sólo se unía en un segundo tiempo con el palo 

vertical. 

Patriarca: Padre y jefe de una familia, de un clan. 

Perícopa: Eran «unidades bíblicas» autónomas, con sentido pleno en sí mismas. 

Prefecto: Magistrado provincial, presbítero a quien se ha encomendado la atención pastoral 

de una prefectura apostólica, que rige en nombre del Sumo Pontífice.  

Pretorio: Sentido primitivo: espacio alrededor de la tienda del general; después la residencia 

oficial del gobernador de una provincia; palacio. 

Redención: (Del latín redentio, acción y efecto de dar libertad al esclavo o rescatar al 

cautivo). Nombre dado por la doctrina católica a las obras de Cristo que ha tenido por finalidad 

salvar y liberar al hombre de la servidumbre del pecado. 

Sanedrín: (Del hebreo talmúdico, derivado del griego synedrion consejo, tribunal).Cuerpo 

gubernamental judío. 

Sínodo: (Del latín synodus, junta eclesiastica) asamblea de obispos escogida por las distintas 

regiones del planeta, que el Papa convoca en determinadas ocasiones para fomentar la estrecha 
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unión entre el episcopado y el sucesor de San Pedro. El sínodo de los obispos fue instituido por 

Pablo VI en 1965. 

Sinóptico: (Del término griego synoráu: ver conjuntamente) nombre que se da a los 

Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque disponiendo los tres relatos en columnas paralelas 

se puede seguir simultáneamente la triple narración. Entre estos Evangelios existen 

concordancias y discordancias.  

Teofanía: Recibe este nombre las apariciones de la Divinidad. 

Torá: (Del hebreo instruir).Se refiere a la instrucción en la voluntad del Señor. En el 

judaísmo vino a significar específicamente la Ley de Moisés, pero se podía referir, también, a las 

enseñanzas de los profetas, como se utiliza en el judaísmo rabínico posterior y en el Nuevo 

Testamento. 
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