
Los estudios bíblicos han crecido tanto y son tan plurales, a ve-
ces confusos, que cualquiera se puede sentir desbordado y
perdido. Si alguien nos ofreciera un breve y sencillo «mapa»

que nos orientara en cada tema bíblico, sería magnífico. «Qué se sa-
be de...» es una colección que ofrece eso: una serie de libros sobre
temas bíblicos que nos dicen cómo hemos llegado hasta aquí, cuá-
les son los argumentos que se están debatiendo en los foros más
acreditados, cuáles las referencias para profundizar y las cuestiones
más relevantes para el diálogo en la sociedad y en la Iglesia.

Esta colección nace con la vocación de contribuir positivamente al
debate, al diálogo y la colaboración de los saberes en la tradición bí-
blica y cristiana. Se trata de un conjunto de libros sobre temática bí-
blica que abordan con rigor y seriedad, pero con brevedad, algunos
de los temas más importantes que se han planteado en la historia de
Occidente al leer los textos bíblicos. La vuelta sobre estos temas, só-
lo en apariencia antiguos, nos permite enfrentarnos con problemas
y preguntas que siguen candentes en nuestra vida social. Occidente
está marcado por la tradición bíblica, de modo implícito o explícito;
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el planteamiento serio, sin eludir las cuestiones problemáticas, de
los temas que se presentan en estos libros, puede enriquecer el pro-
ceso de construcción de nuestra sociedad.

Los destinatarios de esta colección son todas aquellas personas que,
sin conocimientos previos sobre los temas abordados, desean co-
nocer los temas bíblicos con rigor y seriedad, tomándose en serio la
relación de la fe con la cultura que exige la voluntad de asumir los
presupuestos de las ciencias históricas para mostrar la racionalidad
de la fe. Por lo tanto, son destinatarios tanto creyentes como no cre-
yentes que consideran que es posible abordar racionalmente los te-
mas bíblicos más influyentes de nuestra cultura y que aceptan entrar
en diálogo con las disciplinas históricas.

Todos los libros que la componen tienen una estructura común,
además de esta perspectiva. Cada uno aborda «lo que se sabe» del
tema que desarrolla; es decir, cada libro hace una presentación de
los aspectos más importantes de cada tema, los autores, posiciones,
ideas, resultados y prospectivas para el futuro inmediato. Así, tras
una breve introducción, todos ofrecen una primera parte con un
breve recorrido de los hitos más importantes por los que hemos lle-
gado a donde estamos; una segunda parte con una presentación
amplia de las claves para comprender del mejor modo el tema en
cuestión y una tercera con las perspectivas que se abren actualmen-
te. Así mismo, ofrecen también una bibliografía comentada y, por
último, las cuestiones que hacen referencia a la relevancia social y
eclesial del tema abordado; es decir, los temas y preguntas, sugeren-
cias, reflexiones o intuiciones que pueden ser útiles para que el lec-
tor reflexione en su propio contexto.

«Qué se sabe de...» nos ayuda a saber cómo hemos llegado hasta
aquí, quienes somos... y, también, hacia dónde vamos.
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¿Es oportuno publicar un nuevo libro sobre Jesús de Nazaret?
¿Es posible decir algo nuevo que no se haya dicho en estos
últimos dos mil años? ¿No hay una exageración de libros

que hablan sobre Jesús? ¿Qué puede aportar otro más a esta desmesu-
ra editorial y mediática? ¿Quién se atreve a publicar un libro sobre Je-
sús en un contexto en el que será examinado con lupa? Estas pregun-
tas, y sus respuestas negativas o escépticas, serían suficientes para
abortar este libro; sin embargo, muy al contrario, son precisamente las
que mejor legitiman el objetivo de este libro: ante tantas publicaciones
y opiniones, ante tanta polémica y crítica, es posible y oportuno pre-
sentar Qué se sabe de... Jesús de Nazaret.

Así pues, el objetivo de este libro no es, propiamente, presentar a Jesús
de Nazaret; o no lo es de modo inmediato. El propósito es mostrar
cuáles son los temas más importantes de los estudios sobre Jesús, qué
se sabe sobre él, cómo se ha presentado y cómo hemos llegado a don-
de estamos, qué perspectivas predominan, cuáles son los temas can-
dentes o polémicos... No pretendemos, por tanto, «echar más leña al
fuego» o añadir controversia, ni presentar las opiniones de los autores
de este libro al debate sobre cada tema y aspecto, sino hacer una pre-
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sentación sintética y equilibrada de «lo que se sabe» sobre Jesús de
Nazaret.

Aclarado el por qué, debemos justificar el cómo, es decir, de qué mo-
do este libro va a presentar lo que se sabe de Jesús de Nazaret. El pri-
mer punto que hemos de aclarar es cuáles son los límites de aquello
que consideramos «lo que se sabe» de Jesús. Los modos de conoci-
miento son muchos, dependiendo del objeto de estudio y de la pers-
pectiva del estudioso; esta es una de las razones que ha favorecido la
proliferación de libros sobre Jesús. Algunos estudios, basados en el he-
cho de que Jesús fue, ante todo, una persona sometida a las leyes de la
historia, son exclusivamente históricos, arqueológicos o sociocultura-
les, y presentan lo que estas ciencias pueden decir sobre Jesús. Otros
estudios, basados en la naturaleza teológica de las fuentes, es decir, en
el hecho de que las fuentes que hablan de Jesús reflejan en su gran ma-
yoría el proceso de reflexión de los primeros cristianos sobre la identi-
dad de Jesús, son, además, literarios, exegéticos y teológicos, mostran-
do lo que estas ciencias han aportado al conocimiento de Jesús. Por su
parte, otras presentaciones de Jesús prescinden de la historia y de sus
condicionantes y hacen una presentación exclusivamente teológica y
creyente, mostrando lo que de Jesús ha ido confesando la fe a lo largo
de veinte siglos.

Todos estos estudios son legítimos, siempre y cuando respeten sus
propias limitaciones: aquellas que imponen los presupuestos, herra-
mientas y método que asumen desde el inicio; así, las conclusiones de
cada uno de estos estudios no debe trascender sus linderos. Ninguno
de esos estudios es, ni puede pretender ser, exclusivo; y mucho menos
absoluto. Ningún fenómeno histórico se agota con la perspectiva de
una ciencia, del mismo modo que ninguna disciplina puede pretender
poseer la verdad completa sobre una realidad histórica, sino interpre-
taciones más o menos legítimas en función de su adecuación al objeto
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de estudio. Por esta necesaria pluralidad, que es el mejor modo de
acercarse a la verdad, surgen continuamente (y seguirán surgiendo) li-
bros sobre Jesús de Nazaret.

Sin embargo, algunos se preguntan: lo que se sabe de Jesús ¿es única-
mente lo que los métodos científicos históricos pueden saber de él?
¿O tiene la fe alguna aportación al respecto, es decir, puede la confe-
sión de Jesús como Hijo de Dios añadir algo a lo que se sabe de él? La
convicción de los autores de este libro es que lo que se puede saber de
Jesús no está limitado única y exclusivamente a lo que las ciencias his-
tóricas pueden decir sobre él y que la confesión de Jesús como Hijo de
Dios añade una perspectiva legítima que es necesario incluir en una
presentación de Jesús. La razón fundamental es que las ciencias histó-
ricas no agotan, ni mucho menos, la comprensión de Jesús y dejan sin
resolver una infinidad de cuestiones que, no obstante, se han ido res-
pondiendo a lo largo de los siglos de modos diversos. La cautela inelu-
dible para incluir esta perspectiva es cotejarla continuamente con los
datos históricos para que, del diálogo entre ambas (fe e historia), el co-
nocimiento de Jesús se acerque cada vez más a la verdad.

En este punto, una afirmación teológica viene en ayuda del historiador
que quiere poner en diálogo las perspectivas teológica e histórica: la fe
cristiana afirma que el Verbo divino se encarnó en Jesús para revelarse
a los hombres y mujeres de todos los tiempos (Lumen Gentium 9; Dei
Verbum 12) y así asumió las condiciones sociales y culturales concre-
tas de las personas con las que convivió (Ad Gentes 10). Por tanto, la
historia con todos sus condicionantes no es prescindible; es, más bien,
el camino ineludible, el campo de trabajo sobre el que se sostienen las
afirmaciones de fe y la disciplina que aporta las herramientas para con-
trastar la fe. Con todo, la historia, como hemos dicho, ni agota ni tota-
liza el conocimiento de Cristo, porque no puede acceder a la realidad
más que a través de los rastros que deja y estos son siempre parciales.
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En este libro adoptamos un enfoque histórico, aquel que puede ser
compartido por creyentes y no creyentes, sobre el que la fe cristiana
puede construir su entramado teológico. Jesús no es patrimonio de
ningún grupo ni iglesia: es legítimo y necesario, por tanto, contribuir a
la socialización de su persona desde aquellos presupuestos y bases que
son compartidas por cualquier persona que se acerque a él, indepen-
dientemente de su posición religiosa. Por las características de esta co-
lección y de este libro, no queremos hacer una presentación apologé-
tica, ni polémica, ni excluyente. En cada parte se percibirá este enfoque
histórico que acepta sus límite: no presentamos al Jesús real, ni al Jesús
de la fe, sino a Jesús de Nazaret de acuerdo a lo que las ciencias histó-
ricas pueden mostrarnos de él, apuntando, en la medida de lo posible,
algunas líneas de desarrollo que ha adquirido el Jesús de la fe.

Este enfoque ha supuesto para algunos el llamado ocaso de la ingenui-
dad narrativa bíblica, aquella lectura de los textos bíblicos (especial-
mente los evangelios) que los leía como si transmitieran verdades
ahistóricas o crónicas históricas cuya aceptación al pie de la letra era
necesaria para la confesión de fe. La admisión por parte de las iglesias
de los métodos histórico-críticos ha supuesto el fin de aquella inge-
nuidad, pero no del fundamento histórico de la fe, como algunos se
empeñan en mostrar. La lectura crítica no se contrapone a una lectura
narrativa «ingenua» ni la anula. De hecho, en determinados contex-
tos (liturgia, culto...), la lectura narrativa «ingenua» de los textos bíbli-
cos es legítima y necesaria; como también lo es su recuperación tras la
lectura crítica de los mismos. Es, por tanto, posible incorporar la pre-
gunta crítica a los textos sin ahogar su carácter y dimensión teológica;
es, incluso, necesario hacerlo si queremos abordar con seriedad la pre-
gunta teológica.

Todo ello supone, lógicamente, que en este libro abordamos cuestio-
nes hipotéticas. El enfoque histórico que adoptamos, lógicamente le-
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gítimo, tiene los límites que hemos mencionado (y otros que es im-
posible presentar de modo breve en esta introducción). No vamos a
presentar, pues, la totalidad de Jesús, su misterio, su identidad y al-
cance desde el punto de vista de la revelación de Dios. Vamos a ex-
poner únicamente algunos de los rasgos históricos de Jesús de Naza-
ret, de acuerdo a lo «qué se sabe» de él, teniendo en cuenta las
ciencias históricas. De este modo creemos que se entenderá la nece-
sidad de este enfoque, así como sus límites, que deberán ser comple-
tados con otras aportaciones que van más allá de los objetivos de es-
te libro y de esta colección.

Para nuestro objetivo, como veremos en el siguiente capítulo, conta-
mos, entre otras, con unas fuentes especialmente significativas: los
evangelios canónicos. Este libro no es una presentación de los evange-
lios ni pretende decir cómo deben ser leídos; su objetivo es facilitar el
acceso al Jesús histórico a través de los evangelios. Hay muchas cues-
tiones que no podemos abordar en el libro sobre la naturaleza de estas
fuentes ni sobre su carácter histórico. Con la necesaria justificación en
cada momento, asumimos que estas fuentes son históricas, no en su li-
teralidad, sino por el enraizamiento histórico que tienen: son relatos
teológicos basados en la historia. La profundidad y alcance histórico
de cada dato será presentado en cada caso cuando sea necesario, asu-
miendo que es un aspecto que no podemos abordar aquí en su con-
junto ni en detalle y que hay bibliografía accesible que lo hace con su-
ficiente solvencia y garantía.

Los tres autores del libro hemos trabajado con una misma metodolo-
gía y en diálogo. Se trata, pues, de un trabajo en equipo, que ha su-
puesto una dinámica de diálogo y discusión sobre la mayoría de temas
abordados, así como el enfoque de cada uno de ellos y el esquema del
conjunto. No obstante, la redacción y responsabilidad intelectual de
cada parte recae en aquel de los tres que es responsable.
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Introducción (Carlos Gil)
Primera parte: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

1. La pregunta por el Jesús historico: historia de la investi-
gación y su importancia (Carmen Bernabé)

Segunda parte: ¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?
2. El contexto de la vida de Jesús (Carlos Gil)
3. Los orígenes de Jesús (Carlos Gil)
4. La enseñanza de Jesús (Rafael Aguirre)
5. Los hechos de Jesús (Carlos Gil)
6. Las relaciones de Jesús (Carmen Bernabé)
7. La experiencia religiosa de Jesús (Rafael Aguirre)
8. El conflicto final de Jesús (Carmen Bernabé)
9. ¿Quién es Jesús? (Rafael Aguirre)

Tercera parte: Cuestiones abiertas en el debate actual
10. El origen de la fe Pascual (Carmen Bernabé)

Cuarta parte. Para profundizar
11. Relevancia actual de la historia de Jesús (Rafael Aguirre,

Carmen Bernabé y Carlos Gil)
12. Bibliografía comentada sobre el Jesús histórico (Rafael

Aguirre y Carlos Gil)

El esquema del libro responde, en parte, a la identidad y características
de la colección en la que se enmarca y que le exige un estilo, límites y
enfoque determinado. Así, tras esta introducción, el lector o lectora se
encontrará con una primera parte («¿Cómo hemos llegado hasta
aquí?») dedicada a presentar el camino que la investigación más rele-
vante ha recorrido hasta llegar a hoy: las etapas de investigación, los lo-
gros y problemas más significativos (aquellos que más han ayudado o
bloqueado el conocimiento de Jesús de Nazaret), así como los crite-
rios de historicidad.
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En la segunda parte («¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?»)
presentamos los puntos más importantes de lo «que se sabe» de Jesús
de Nazaret en varios capítulos: el contexto de su vida, los orígenes de
Jesús, su enseñanza, sus hechos, sus relaciones, su experiencia religiosa,
su conflicto final y un capítulo final de carácter integral sobre la identi-
dad de Jesús. En la tercera parte («Cuestiones abiertas en el debate ac-
tual»), presentamos el paso de la historia a la fe, los inicios de la fe en la
resurrección, el puente más claro entre la exégesis y la teología. Se trata
de un capítulo peculiar porque transciende el enfoque puramente his-
tórico; tiene por objeto mostrar la coherencia, no exigencia, de la con-
fesión de fe en Jesús como Hijo de Dios a partir de los datos históricos.

La cuarta parte («Para profundizar») tiene dos capítulos. El primero
quiere ofrecer pistas, sugerencias, reflexiones, analogías o intuiciones
que hacen de ese tema relevante para la vida cotidiana de cualquier
persona de hoy. El último capítulo consiste en una bibliografía co-
mentada sobre Jesús de Nazaret para que el lector o lectora pueda am-
pliar y profundizar las cuestiones aquí planteadas. Los comentarios
ofrecidos sobre cada libro no juzgan su contenido y su autor; preten-
den únicamente ofrecer pistas de lectura para el lector o lectora intere-
sado en algún tema particular o en una perspectiva específica.

Con todo ello, estimado lector o lectora, queremos introducirte en la
lectura de estas páginas; esperamos que sirvan para lo que pretenden:
que comprendas mejor «qué se sabe...» de Jesús de Nazaret.
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