
 

La invención del método histórico-crítico  

22.12.2019 | Antonio Piñero  

 

Foto: Ernst Troeltsch 

Escribe Antonio Piñero 

Seguimos con nuestra historia de la investigación del Nuevo Testamento, según James d. G. 

Dunn, “Jesús recordado” (Verbo Divino 2019). 

Según nuestro autor, el que inventó el método histórico-crítico desde el punto de vista  fue 

Gotthold Ephraim Lessing (el famoso autor del Laocoonte, o sobre los límites de la pintura y la 

poesía, como ha apuntado certeramente  Juan M. Prada) puesto que en la práctica la crítica 

histórica a los Evangelios había comenzado tan temprano como el siglo II con Celso y su 

“Discurso verdadero”, y había quedado bien clara con Porfirio de Tiro (siglo III). Es bien sabido, 

además que los judíos –atacados por los cristianos y atacantes del cristianismo y sus bases 

históricas– comenzaron una crítica razonada de los evangelios y del cristianismo en general ya 

desde el siglo XII, por lo menos. Además, en España es conocido, gracias a la edición de F. 

Socas y P. Toribio, la obra de Martin Seidel (a caballo entre el siglo XVI y XVII) sobre el “Origen 

y fundamento de la religión cristina” que analizó críticamente el origen y la plasmación de los 

dogmas cristianos, con lo cual no tuvo más remedio que considerar críticamente también los 

Evangelios y aplicarles criterios de puro análisis histórico. 



Pero podemos aceptar la opinión de Dunn de que el primer tratado teórico que afecta al 

método crítico es el de Gotthold Ephraim Lessing, que lleva el título “Sobre la prueba del 

espíritu y de la fuerza”. Lessing fundamenta la tesis que las “verdades de la historia” son 

siempre accidentales, es decir, son hipótesis que dependen de las “pruebas” históricas, y estas 

van cambiando a medida de que avanza el tiempo. Es verdad que para Lessing hay verdades 

que no dependen de la historia, pero estas  son solo las “verdades necesarias de la razón”, 

como las matemáticas. Pero a la vez afirma Lessing que las verdades de razón nada tienen que 

ver con la fe cristiana, como es evidente. Sin duda, la fe puede apoyarse en presuntas verdades 

históricas… (¡cambiantes!), pero –según Lessing– no se puede probar la fe desde la historia (p. 

100 de la obra de Dunn). 

He aquí, pues una disociación necesaria entre fe y razón, por un lado, y entre fe e historia, por 

otro. Mas luego, a lo largo del libro, Dunn intenta demostrar que el método histórico-crítico 

siempre puede encontrar algo por debajo de las sentencias de Jesús más “secundarias” (es 

decir, aquellas sobra las que prácticamente todos los investigadores están de acuerdo que 

tienen su origen en la Iglesia  primitiva, y no en Jesús) que se parezca en algo a un enunciado 

teológico del Cristo de la fe, o al menos que dé pie a un paso razonable desde la historia a la fe. 

Encomiable tarea, en opinión no siempre lograda. 

Sigue luego Dunn exponiendo las tesis de un historiador ilustre: Ernst Troeltsch (pp. 101-103). 

Este planteó muy agudamente el posible conflicto entre métodos histórico-críticos y la fe. El 

método histórico tiene, según Troeltsch, tres características: a) probabilidad; b) analogía y c) 

correlación. 

“Por probabilidad entiende Troeltsch la descripción de la verdad histórica según Lessing” 

(nunca hay verdades absolutas en historia antigua; algo que he repetido mil veces a lo largo de 

mi vida académica). 

Por “analogía” entiende que hay que reconocer que “el pasado fue análogo al presente; que 

las leyes de la naturaleza operaban entonces como ahora; que los seres humanos estaban 

constituidos e interactuaban de maneras que hoy nos son inteligibles a través de nuestra 

propia experiencia”. Me parece un principio totalmente cierto, y básico: el historiador 

construye hipótesis plausible sobre partes nebulosas del pasado pensando que los autores de 

acciones de contornos oscuros para él actuaban igual que nosotros, o casi igual, hace en el 

caso de Jesús dos mil años –salvando ciertas distancias culturales–. Esta afirmación acerca de 

las leyes de la naturaleza afecta directísimamente a los milagros de Jesús que van contra esas 

leyes naturales, como la tempestad calmada, caminar sobre las aguas, multiplicación de panes 

y resurrecciones. No se puede pensar que el Israel del siglo I todas las leyes de la naturaleza 

fueron transgredidas. 

Por correlación con lo dicho, entiende Troeltsch el “entramado de la causalidad”. En román 

paladino este sintagma quiere decir: “puesta la causa, se sigue necesariamente el efecto”. 

Con  otras palabras: nada ocurre porque sí. Dunn reconoce honestamente (p. 102) que la 



reconstrucción histórica del pasado siempre es solo probable; que el investigador debe ser 

humilde, nada apodíctico; que la “reconstrucción histórica tiene carácter tentativo”. Y que hay 

que tomarse muy en serio las propuestas de Troeltsch. Y añade una cita de otros autores que 

reza así: “Todos los hombres han pensado, sentido y querido lo que nosotros mismos 

pensaríamos, sentiríamos y querríamos de ser nuestras circunstancias similares a las suyas”. 

De ahí que podamos hacer deducciones probables. 

Y, finalmente, estoy de acuerdo con Dunn en que actuar en consonancia con estas propuestas 

de Troeltsch tiene el problema, o mejor, corre el riesgo de no reconocer algo que aparece en el 

devenir de la historia como francamente nuevo. Un ejemplo: actuaciones de personajes 

geniales que pueden señalar nuevos rumbos. Naturalmente, Dunn está pensando en Jesús…. 

Pero, ¡ojo con exagerar y considerar a Jesús un únicum! Puede ocurrir simplemente que no 

conocemos bien la historia del siglo I en Israel y en el Mediterráneo oriental. Un ejemplo: 

considera que Jesús fue un únicum porque denominaba Dios Padre “Abbá” (único caso en los 

evangelios en Mc 14,36) (También en Gálatas 4,6 y Romanos 8,15). 

 Por el contrario, no creo –y aquí disiento de Dunn– en que los nuevos rumbos de la física (en 

concreto, la cuántica) “pueden dejar atrás el principio de causalidad. Y no lo creo, porque esta 

concepción “newtoniana” de causa /efecto vale perfectamente para el mundo observable, 

para nuestro mundo…; mientras que la aparente ausencia del principio de causalidad solo 

valdría para lo infinitamente pequeño, el mundo de las partículas y subpartículas, no para la 

historia generada por hombres, que pertenece al mundo de lo “grande” y lo visible. 

Saludos cordiales de Antonio Piñero 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_antonio_pinero/invencion-metodo-historico-

critico_7_2188351146.html 
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