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¿Jesús existió? Sí. Que Jesús existió como una figura histórica parece estar fuera de 
discusión. Parece ser cierto que Jesús vivió en Palestina en todo el tiempo que se le 
atribuye en el Nuevo Testamento, c. 4 AC al 33 DC, y que fue bautizado por Juan el 
Bautista, llevó a cabo curaciones y exorcismos, ofreció enseñanzas, atrajo a un pequeño 
grupo de discípulos, entró en conflicto con la clase dirigente judía, y fue crucificado por 
las autoridades romanas. Como el erudito del Nuevo Testamento Barth Ehrman concluye 
en Did Jesús Exist? El argumento histórico de Jesús de Nazaret (2012), "la idea de que 
Jesús existió es sostenida por prácticamente todos los expertos en el planeta".

Ehrman mismo es un fundamentalista cristiano caído, con "tendencias ateas [que tiene] 
ningún interés en la promoción de una causa cristiana o una agenda cristiana", y es una 
bestia negra de los cristianos convencionales debido a sus incesantes ataques de los 
componentes fundamentales de su fe. A pesar de sus compromisos iconoclastas, Ehrman 
encuentra la afirmación de que Jesús no existió ridículo, y fue movido a declarar en 
¿Jesús existió? que aquellos que insisten en lo contrario "rivalizan con El Código Da 
Vinci en su pasión por la conspiración y la superficialidad de su conocimiento histórico". 
Sobre el tema central Ehrman es categórico: "La realidad es que todo lo demás que usted 
puede pensar acerca de Jesús, ciertamente existió".

Por otro lado, lo que los estudiosos piensan acerca de Jesús ahora varía enormemente. 
Esta situación se deriva de la distinción fundamental entre el «Cristo de la fe" y el "Jesús 
de la Historia" que surgió después de que los ideales de la Ilustración de la ciencia y la 
razón impactó en la teología tradicional y Estudios Bíblicos. En el espacio creado por 
esta distinción todo tipo de imágenes de Jesús han tomado forma como las restricciones 
a la especulación teológica se relajaron o fueron ignoradas.



Dejando a un lado el Cristo de la fe teológica, visto como el Hijo de Dios, y la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, 
el Jesús de la historia ahora tiene muchas formas. Él es diversamente considerado como 
un aspirante a Mesías, un profeta apocalíptico fracasado, un hombre carismático santo o 
místico, un héroe trágico existencial o Nietzsche, un filósofo cínico errante, un sabio o 
un rabino, un gnóstico emisario del Uno, el Maestro de Justicia o el Sacerdote malvado 
de los Rollos del Mar Muerto, un revolucionario social, feminista, un chamán gay 
promiscuo, e ¡incluso un seta alucinógeno! Aunque Jesús pudo haber existido, la forma 
exacta de esa existencia se ha vuelto cada vez más fuera de foco, indefinida y 
controvertida.

Este resultado puede parecer paradójico, ya que la aplicación de los principios científicos 
y racionalistas en estudios bíblicos iba a producir altos niveles de certidumbre sobre el 
Jesús histórico. Se impulsó el desarrollo del método histórico-crítico, que transformó el 
campo, y dio lugar a la resolución de aceptación general para el "problema sinóptico" 
preocupado por la interrelación de los relatos del Nuevo Testamento sobre la vida de 
Jesús proporcionados por los Evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. De acuerdo 
con esto, Marcos fue el relato más antiguo y fue utilizado por los redactores (editores) de 
Mateo y Lucas como su fuente principal, junto con otro documento,  "Dichos de Jesús" 
llamado Q (del alemán Quelle para "fuente") , que se postula pero ya no es existente. A 
estas dos fuentes principales de Mateo y Lucas añadieron sus propias contribuciones 
específicas teológicamente orientadas a producir sus propias versiones de la vida de 
Jesús.

Posteriormente, muchos retratos han surgido de las tres separadas  "Busquedas del Jesús 
histórico" que se han llevado a cabo durante los últimos dos siglos. Éstas han sido 
moldeadas por el deseo de reclamar a Jesús para, sucesivamente, la teología liberal o 
modernista, el existencialismo y la teología de la crisis, y el eclecticismo religioso-
político posmoderno.

La primera búsqueda surgió de la Ilustración, ocupo la mayor parte del siglo XIX, y 
corrió paralela al auge del modernismo teológico con su insistencia en que el 
cristianismo debía acomodarse a la modernidad, volcar creencias arcaicas y adherirse a 
los principios de la ciencia y el racionalismo. El modernismo a favor de un concepto 
inmanente de Dios, era desdeñoso de las ideas sobre la trascendencia y lo sobrenatural, e 
insistió en que el "Reino de Dios" podría llevarse a cabo y ahora a través de la reforma 
política y social. Inevitablemente, este enfoque descontado del Cristo de la fe 
trascendente, con su teología sobrenatural arcaico, e hizo hincapié en el Jesús de la 
historia inmanente. Este último se consideró para ser accesible a la ciencia y la razón y 
exponer el carácter, la conducta, las enseñanzas y capacidad de auto-sacrificio que los 
modernistas creían que podrían ser recuperados de los relatos evangélicos a través de la 
investigación histórica e hizo de él un modelo de una vida cristiana plena.

La búsqueda fue definida y explorada por el teólogo alemán y médico misionero Albert 
Schweitzer (1875-1965) en su excelente libro The Quest for the Historical Jesus (1906). 
Esta encuesta de la erudición correspondiente, comenzó con el escepticismo radical de 
Hermann Reimarus (1694-1768), que dejó su polémica anti-cristiana inédita a su muerte 



y conocida por sólo unos pocos amigos. Acerca de la actitud de Reimarus al 
cristianismo, Schweitzer observó: "Pocas veces ha habido un odio tan elocuente."

Entre los otros estudiosos que critica Schweitzer incluyó el joven hegeliano David 
Friedrich Strauss (1808-1874), cuyo enorme libro (y la destrucción  su carrera) Life of 
Jesus (1835) se convirtió en "el libro más traducido, discutido y debatido acerca de Jesús 
de todo el siglo XIX ", como Charlotte Allen observa en su propio estudio, The Human 
Christ (1998). La movida de Strauss era emblemática de la primera búsqueda. Mientras 
que Hegel, como un idealista filosófico, era indiferente a la historicidad de los 
Evangelios y sólo se refiere a la contribución de su contenido ético e intelectual hecho a 
la realización del Absoluto, Strauss explora cómo la mayor parte de los relatos del Nuevo 
Testamento podrían ser aceptados historia concreta. Del mismo modo, mientras que 
Hegel vio abstractamente a Jesús como la encarnación de lo divino, Strauss buscó a la 
persona de la vida real. Y entonces, cuando sus investigaciones revelaron sólo imágenes 
borrosas del cristianismo primitivo y el Jesús histórico, Strauss insistió en que los relatos 
evangélicos fueron vistos como expresiones mitológicas de los deseos y aspiraciones 
colectivas de los primeros cristianos, y re-afirmar la noción hegeliana de que Jesús fue el 
inmanente Absoluto en el mundo", dejando al lector con un contorno esquelético de la 
vida de un predicador fanático judío que había creído erróneamente que él era el 
Mesías".

Otro Hegeliano que seguía un camino similar fue Ferdinand Christian Baur (1792-1860), 
cuyo papel en "The Christ Party in the Corinthian Community" se convirtió en "el único 
ensayo más famoso de toda la erudición del Nuevo Testamento". Inspirado por la teoría 
hegeliana de la naturaleza dialéctica de la historia, Baur introdujo la noción de que un 
intenso conflicto entre las fuerzas judías y helenísticas dominó las primeras comunidades 
cristianas. Esto tiene profundas implicaciones para la identidad de Jesús: ¿debían él, sus 
enseñanzas y su destino, entenderse principalmente en un contexto judaico, o dentro de 
un contexto helenístico? Baur sostuvo que los primeros cristianos estaban divididos entre 
una tendencia judaica alineado con San Pedro y una tendencia no-judía o helenística 
alineada con San Pablo. La facción petrina estaba adherida al legalismo tradicional judío 
y la doctrina de la justificación por las obras, pero difería de otros judíos en aceptar a 
Jesús como el Mesías. La facción Paulina vio a Jesús como el Salvador divino de toda la 
humanidad, rechazó el legalismo, se extendió más allá de los judíos a los gentiles, y 
abrazó la nueva teología de la justificación por la fe en Jesús.

"Aquí tenemos la tesis y la antítesis", como Stephen Neil y Tom Wright han  observado 
sobre el argumento de Baur en The Interpretation of the New Testament, 1861-1986 
(1988). De manera hegeliana, "la síntesis que sigue. Era imposible que dos grupos, 
ambos con el nombre de Cristo, siempre debía permanecer en separación ", y la 
reconciliación eventualmente se produjo durante el siglo II ante el desafío gnóstico para 
el control de la nueva religión. Ambas facciones hicieron concesiones sobre la naturaleza 
y el papel de Jesús, pero dejaron contradicciones insolubles incrustadas en la tradición 
cristiana.

La búsqueda fue tomada en otra dirección por el teólogo alemán Johannes Weiss 
(1863-1914). Su Proclamation of the Kingdom of God (1892) hizo hincapié en la 
dimensión apocalíptica de los relatos del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús. 



Según Weiss, el núcleo de la enseñanza de Jesús fue la venida del Reino de Dios, 
entendida como el inminente fin escatológico de la historia. Por lo tanto, las enseñanzas 
éticas de Jesús (central al modernismo) eran vistas como adiciones posteriores al 
Evangelio hechas por el movimiento cristiano temprano después de que el Apocalipsis 
no ocurrió. Las implicaciones de esto son dos: el verdadero Jesús histórico, con su 
pensamiento apocalíptico equivocado, era de escasa pertinencia para el mundo moderno, 
y sus enseñanzas alegadas eran auténticas. Los hallazgos de Weiss socavaron el 
optimismo asociado con la teología modernista y el movimiento del evangelio social, 
que creían que el Reino podría realizarse en la tierra a través del activismo político y la 
filantropía, el modelo de Jesús como maestro ejemplar ética y reformador social.

El sondeo de Schweitzer concluyó con William Wrede (1859-1906), quien siguió otro 
camino. Wrede publicó The Messianic Secret in the Gospels, en 1901, y su título se 
refiere al momento crucial, en Marcos (8:27-30;. Cf. Mateo 16:13-16, Lucas 9:18-20), 
donde Jesús en primer lugar confirma su identidad como el Mesías y luego ordena a sus 
seguidores a permanecer en silencio acerca de su misión mesiánica, antes de pasar a 
predecir su muerte. Wrede sostuvo que este pasaje no registró un hecho real sino que era 
una invención posterior de los primeros cristianos a medida que reflexionaban sobre la 
muerte de Jesús y su resurrección aparentemente y buscó la razón por la cual su papel 
mesiánico, al que ahora se acepta, no se había reconocido inicialmente. El argumento de 
Wrede socavó a Marcos como fuente creíble e indicó que los acontecimientos descritos 
en los Evangelios fueron coloreados por este imperativo después de la resurrección de 
entender el destino de otro modo inexplicable de Jesús.

La propia visión del Jesús histórico de Schweitzer hace eco del Jesús de Weiss. Jesús era 
un "judío del  primer siglo obsesionado con la escatología [que] creía que podía cambiar 
el curso de la historia", una "figura heroica, casi nietzscheano... cuya muerte no 
desencadenó la venida del Reino de Dios como lo había imaginado", pero que sin 
embargo era "un fracaso de proporciones deslumbrantes" (The Human Christ). En 
palabras de Schweitzer, Jesús trató de "echar mano de la rueda del mundo para ponerlo 
en movimiento en esa última revolución que ha de llevar a toda la historia ordinaria a su 
fin. Se niega a su vez, y se lanza sobre ella. Luego se da vuelta y le aplasta ", la rueda de 
la historia rodando, con el cuerpo destrozado de Jesús colgado en ella. En el contexto de 
este tipo de imágenes, Charlotte Allen observa que "al igual que muchos de los 
estudiosos de la Biblia que criticaba, Schweitzer mismo quiso ser Jesús, al hacer un 
sacrificio existencial en nombre de los demás", pasando el resto de su vida en la 
dirección  de un hospital en la selva de África.

La primera búsqueda terminó con el estallido de la Gran Guerra y el desprestigio del 
modernismo teológico, con su optimismo fuera de lugar y de la fe en la humanidad. El 
existencialismo y la teología de la crisis se trasladó al centro del escenario, como 
estudiosos cruzaron lo que el conservador evangélico Francis Schaeffer llamó la "línea 
de la desesperación", finalmente renunciaron al realismo teológico, según el cual Dios 
realmente existe y que Jesús realmente murió en la cruz por la pecados de la humanidad, 
y que abarcan una teología ficticia que utiliza las especulaciones sobre el Jesús histórico 
como una oportunidad para promover las ideas filosóficas.



Fundamental para esta era Rudolf Bultmann (1884-1976), cuya presencia fue tan 
dominante que la búsqueda del Jesús histórico estuvo estancada durante varias décadas 
mientras que eruditos y laicos lidiaban con las implicaciones de su obra. Estas 
implicaciones son bastante paradójicas. Por un lado, Bultmann aplicó métodos histórico-
críticos con tal rigor que la mayor parte del material del Nuevo Testamento sobre Jesús 
fue despojado o comprometido por el enfoque "desmitificador" de Bultmann. En esencia, 
el único dato que Bultmann retuvo sobre Jesús desde el mar del mito bíblico era la 
realidad -la brutal existencial Dass o "thatness"- de la muerte de Jesús agonizante en la 
cruz.

Por otra parte, estaba claro para los lectores de Bultmann que él mismo había construido 
una imagen clara y de gran alcance filosófico de Jesús, aunque una profundamente 
influida por el existencialismo de su amigo Martin Heidegger (1889-1976). Bultmann 
comenzó con una visión de Jesús semejante a la de Weiss y Schweitzer: como un judío 
sectario y profeta apocalíptico. Sin embargo, transformó la dimensión escatológica de las 
enseñanzas de Jesús de la preocupación del primer siglo con la inminencia de la 
Eschaton entendida como una irrupción de Dios en la historia humana, en una llamada 
siempre presente para tomar una decisión existencial de la persona cristiana. En lugar de 
una historia específica y de una vez y para siempre "Tiempo Final", que no llegó a 
materializarse para Jesús hay un continuo existencial "tiempo del fin" que hace frente a 
todos los seres humanos que están llamados a tomar una decisión en favor de una vida 
plenamente auténtica, como lo demuestra Jesús y conceptualizada en el siglo XX por 
Heidegger.

De hecho, la influencia de Heidegger sobre Bultmann ejemplifica el patrón familiar 
donde los teólogos y estudiosos del Nuevo Testamento adoptan la filosofía dominante de 
su tiempo y reinterpretan el cristianismo en términos de la misma. Esto famosamente 
ocurrió cuando Aquino re-conceptualizó la teología medieval en términos de las obras 
recientemente descubiertas de Aristóteles, y volvió a ocurrir en Alemania bajo la 
influencia de Kant y Hegel. También ha ocurrido más recientemente con la influencia del 
marxismo, el feminismo y el postmodernismo en la teología.

La segunda, o "nueva búsqueda", comenzó entre los antiguos seguidores de Bultmann, 
que sentían la necesidad de afirmar su independencia como eruditos sobre su mentor. 
Una figura clave fue Ernst Käsemann (1906-1998), quien presentó un documento en 
1953 sobre "El problema del Jesús histórico", en el que abogaba por una retirada del 
extremo escepticismo de Bultmann acerca de la accesibilidad de la erudición histórica a 
Jesús, y se alejó del énfasis existencial de Bultmann a favor de una imagen de Jesús 
como un genio ético de relevancia para el activismo político. Él y su compatriota 
Bornkamm Günther (1905-1990), siguieron a Bultmann en el uso de métodos histórico-
críticos para excavar hacia abajo a lo que afirmaban ser los primeros estratos de los 
materiales del Nuevo Testamento para aislar las enseñanzas que sin duda se originaron 
con Jesús. En última instancia sin embargo, "en la definición de Jesús exclusivamente en 
términos de sus dichos, los nuevos-buscadores consideran casi todas sus acciones... 
como puramente míticas" (The Human Christ).

La "nueva búsqueda" fue anunciada oficialmente por James M. Robinson (1924 -) en 
The New Quest for the Historical Jesus (1959), su estudio de post-beca Bultmann, que se 



presentó a una audiencia americana. El trabajo de Robinson hace un puente entre las 
generaciones de la segunda y tercera búsqueda, a la vez que iluminan el significado 
histórico y teológico del Documento Q y el tesoro de textos gnósticos descubiertos en 
1945 y conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi, una copia completa de la que fue 
capaz de persuadir al gobierno egipcio lanzar para publicación dando inicio a uno de los 
proyectos de investigación más importantes en la investigación religiosa contemporánea.

Robinson y su íntimo colega Helmut Koester (1926 -), quien era un estudiante de tanto 
Bultmann y Bornkamm, publicaron Trajectories Through Early Christianity (1971) y 
muchas otras obras, especialmente sobre el gnosticismo, una área que la estudiante de 
Koester, Elaine Pagels, popularizó con su premiado libro The Gnostic Gospels (1979). 
Ellos y sus seguidores procedieron sobre la base de que los Evangelios no son más que 
un conjunto de muchas fuentes históricas (incluyendo el Evangelio de Tomás, el 
Evangelio de Pedro, el evangelio secreto de Marcos, los Rollos del Mar Muerto, y los 
textos de Nag Hammadi), y que estos pueden servir de base para construir los retratos de 
Jesús y los primeros cristianos, que por lo tanto puede ser casi infinitamente diversos.

Esta licencia intelectual encajó perfectamente con la revolución cultural de la década de 
1960, después de lo cual muchos estudiosos de la Biblia se sintieron libres para vagar 
fuera de la reserva académica y en la notoriedad popular. S.G.F. Brandon refleja el 
humor rebelde de la época con Jesus and the Zealots (1967), que retrata a Jesús como un 
revolucionario violento cuyos seguidores blanqueaban su memoria para evitar un mayor 
antagonismo con los romanos. Sin embargo, la diferencia más radical por un anterior 
erudito de renombre fue la de John Allegro (1923-1988), experto en lenguas semíticas, 
que era el representante británico en el equipo de trabajo internacional sobre Rollos del 
Mar Muerto descubiertos en 1947. A diferencia de los otros miembros del equipo, el 
alcanzó sus plazos, y publicó The Dead Sea Scrolls (1956), y The Treasure of the Copper 
Scroll (1960). Luego, en 1970, publicó El Hongo Sagrado y la Cruz, detallando su 
argumento de que Jesús era un hongo.

Para llegar a esta conclusión Allegro fue radicalmente extendiendo el trabajo de R. 
Gordon Wasson (1898-1886), un vice-presidente de JP Morgan y pionero 
etnomicologista, que había explorado la interrelación de la cultura, la religión y la 
ingestión de hongos alucinógenos desde hace algunas décadas. Su libro más famoso fue 
Soma: Divine Mushroom of Immortality (1967), que argumentó que Soma, una poción 
ritual celebrada en los himnos hindúes Rig-Veda, pero cuya identidad se ha perdido, se 
hizo a partir del hongo psicoactivo fly agaric (Amanita muscaria), el hongo llamativo 
color rojo y negro que presenta en gran parte del folclore.

Según Allegro del material recogido en la Biblia y descubierto entre los Rollos del Mar 
Muerto se codifican pruebas de un antiguo culto a la fertilidad, que sólo necesita ser 
descifrado para revelar la verdadera naturaleza del cristianismo primitivo. "Jesús" y los 
cuentos que lo rodean fueron originalmente relatos de ficción de las actividades 
orgiásticas del culto ocasionadas por la droga, diseñadas para engañar a los romanos y 
otros no iniciados, pero, al igual que la identidad de Soma, esto quedó en el olvido y 
volvió a la ficción a ser tratado como un hecho. Allegro cuidadosamente reconstruyó las 
actividades cultuales originales en su libro.



Los Rollos del Mar Muerto proporcionaron a la académica australiana Barbara Thiering 
una oportunidad similar para descifrar la verdad acerca de Jesús. En Jesus the Man: New 
Interpretations from the Dead Sea Scrolls (1993) y varios otros libros, aplicó su propio 
"pesher" técnica interpretativa para revelar una cantidad sin precedentes de detalles 
acerca de Jesús (él era un bastardo, nacido en Qumran en marzo, 7 A.C, y su bisabuelo 
fue el gran Hillel, se casó con María Magdalena y tuvo una familia, pero luego se 
divorciaron, él era el líder de una facción radical del movimiento esenio y era un 
pacifista que miró a una victoria judía sobre Roma, no fue crucificado, pero murió poco 
después de 64 DC, entre otras afirmaciones). Sus libros fueron muy populares a pesar de 
que fueron ridiculizados por los eruditos.

Otra partida novedosa en la búsqueda pretende demostrar que Jesús se dedicaba a la 
actividad homosexual con un joven en los momentos previos a su detención y que "Jesús 
había sido el líder de un grupo gay clandestino de Judea" (The Human Christ). La 
evidencia de esto se encuentra detallada en Clemente de Alejandría y un Secret Gospel 
of Mark (1973) por Morton Smith (1915-1991), profesor de historia antigua en la 
Universidad de Columbia, quien construyó su carrera en la exposición de un pasaje que 
supuestamente halló inscrito en el interior de un viejo libro en una biblioteca de 
monasterio. Este pretende ser material secreto escindido del evangelio original de 
Marcos (Marcos 10:34 y entre las 10:35) que describe a Jesús levantando una joven de 
entre los muertos, quien entonces le suplica a Jesús "que le dejase estar con él... Seis días 
después, Jesús le dijo qué hacer y por la noche el joven vino a él, vestido con una sábana 
sobre su cuerpo desnudo. Y se quedó con él aquella noche, pues Jesús le enseñó el 
misterio del reino de Dios". Otro (disputado) pasaje se refiere a "un hombre desnudo 
sobre un hombre desnudo". Todo esto luego se conecta con el misterioso pasaje en 
Marcos 14:51-52 que describe cómo, al momento del arresto de Jesús, “un hombre 
joven, vestido sólo con una túnica de lino, seguía a Jesús. Cuando lo agarraron, huyó 
desnudo, dejando su ropa atrás.”

Los estudiosos siguen divididos sobre la autenticidad de este material secreto y sobre sus 
consecuencias, siendo en su estudio políticamente correcto en ignorar la homosexualidad 
de Smith y el libertinaje sexual, y su afirmación en Jesus the Magician: ¿Charlatan or 
Son of God? (1978) de que Jesús era un mago o chamán pagano que inició a sus 
seguidores en ritos misteriosos. La resolución del asunto es improbable, ya que ningún 
otro estudioso aparte de Smith ha visto alguna vez los pasajes secretos en el libro, y tanto 
ésta como las páginas han desaparecido. Todo lo que queda son dos series de fotografías 
que son inútiles para los fines de detección de citas o cualquier otra prueba de 
falsificación.

Como ilustran estos ejemplos, una creciente apertura a los textos no canónicos y otros 
materiales se convirtió en una característica definitoria de la búsqueda del Jesús 
histórico. Esto alentó la promoción de diversas agendas ideológicas e idiosincrasias, 
independientemente de sus implicaciones para la fe cristiana. Como Charlotte Allen 
observa, los estudiosos profesionales han usurpado "el derecho a decirles a los cristianos 
qué creer",  cumpliendo así la predicción del teólogo Carl Braaten en 1969 de que "si la 
fe se hace depender de los métodos o los resultados de la investigación histórica, el 
historiador se convierte en el sacerdote"



De hecho, fue el científico social que se convirtió en el nuevo sacerdote cuando la 
tercera investigación se inició en la década de 1980, y el enfoque se alejó de Jesús como 
persona y se acercó a su contexto social, de la cual él fue visto como una mera expresión 
(de la cultura. Nota del traductor). Este contexto abarca no sólo el judaísmo y la 
civilización de Israel del primer siglo, sino también del mundo mediterráneo, y el 
imperio romano en su conjunto. El objetivo era dibujar en la historia antigua, la 
sociología, la antropología y la arqueología para construir una imagen detallada del 
mundo en que vivió Jesús y que se cree que se manifestó a través de él. Jesús iba a ser 
visto no como individuo, sino como un tipo social determinado por su entorno. 
Desafortunadamente, esta estrategia permitió ideas preexistentes acerca de quién Jesús 
debe haber sido para interpolar en la investigación en una etapa temprana, lo que 
garantiza que las imágenes previsibles de Jesús después emergen entre los hallazgos.

Un ejemplo representativo de esta tendencia es John Dominic Crossan (1934 -), cuyo 
enfoque antropológico posmoderno constituye una forma de no-ficción creativa, no a 
diferencia de novedosa sociológica de Gerd Theissen The Shadow of the Galilean 
(1986). Crossan se levantó a la prominencia en los medios de comunicación en la década 
de 1990, principalmente a expensas del tristemente célebre Seminario de Jesús, del que 
fue co-presidente, y que llevó a cabo votaciones altamente publicitados de sus miembros 
sobre la fiabilidad de los pasajes del Nuevo Testamento, concluyendo, por ejemplo, que 
sólo el 18 por ciento de los dichos de Jesús fueron pronunciadas por él. Crossan ha 
publicado muchos libros sobre Jesús, como The Historical Jesus: The Life of a 
Mediterranean Jewish Peasant (1991) y Jesus: A Revolutionary Biography (1994), por 
lo que el caso de Jesús fue un filósofo cínico, que trabajo en la tradición de Diógenes de 
Sinope, cuyo escandaloso comportamiento (incluyendo orinar sobre sus críticos, y 
defecar y masturbarse en público) dio la tradición de su nombre, el término "cínico" que 
se deriva de la palabra griega para "perruna". Tal vez era previsible, Crossan explica la 
desaparición del cuerpo de Jesús, con el argumento de que habría sido dejado en una 
zanja y comido por perros.

En sus libros, Crossan combina de forma libre antropología con varios métodos 
histórico-críticos para evocar una visión de Jesús y el pueblo de Galilea que se hace eco 
de la teoría marxista de Eric Hobsbawm en Primitive Rebels (1971), y evoca a Emiliano 
Zapata y el México revolucionario, y Che Guevara y el campesinado latinoamericano. 
Como Allen describe la reconstrucción imaginativa Crossan del antiguo Israel:

Lejos hasta el zigurat social, fiesta patronal y contar su oro, "patrones" pan-
mediterráneos dispensaban favores, y los romanos restallaban el látigo. En medio de 
este sombrío panorama agrario... camina Jesús, un pobre, reformador social 
analfabeto.

Como filósofo cínico itinerante, Jesús pronuncia epigramas ingeniosas y agudas, predica 
la tolerancia, la inclusión y la liberación, y denuncia el statu quo, la desigualdad y el 
patriarcado, mientras su séquito de discípulos aparecen como hippies del primer siglo 
contrastando con los yuppies mimados (hijos de aristócratas mimados. Nota del 
traductor) que explotan a las personas. La muerte de Jesús no cumple ninguna profecía  
o destino, según Crossan. Era su lugar "un accidente horrible: se aventuró en Judea para 



la Pascua, donde su estilo inusual alarmó a los romanos, y lo despacharon como lo 
hicieron con otras molestias públicas".

Recientemente, en God and Empire: Jesus Against Rome, Then and Now (2007) Crossan 
pretendió apropiarse de la Biblia con fines políticos, afirmando que su principal 
preocupación no es con Dios y su pueblo, sino más bien la demanda política de que las 
personas entregan su vida a la lucha antiimperialista contra superpotencias malas, como 
Roma (que en realidad tiene una presencia mínima bíblica) y en América, y que en toda 
la Biblia hay un enfoque en temas de actualidad como la justicia social, la paz y la 
reconciliación. Él insiste en que las fuerzas militares romanas ejecutaron a Jesús porque 
era un predicador revolucionario no violento y un reino basado en dichos principios  por 
lo tanto amenazaba su imperio, que era gobernado solamente a través de la violencia, la 
fuerza y el miedo (ignorando la Pax Romana, que sostuvo la civilización clásica en 
medio de un mundo de guerra). A continuación, establece un paralelo entre esta situación 
y las acciones de los Estados Unidos y sus guerras en el Medio Oriente, para concluir 
con una condena de la corriente principal del cristianismo para instigar a la violencia 
imperialista diseñado para hacer de Estados Unidos el nuevo Imperio Romano.

Un miembro menos ideológicamente inflamado pero igualmente iconoclasta de la tercera 
búsqueda es Bart Ehrman. En Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium (2001) 
sigue a Schweitzer en la afirmación de que Jesús era un judío apocalíptico del primer 
siglo:

Jesús esperaba que la historia del mundo... iba a llegar a un alto, que Dios pronto 
iba a intervenir en los asuntos de este mundo, derrocar a las fuerzas del mal en un 
acto cósmico de juicio, destruir grandes masas de la humanidad y abolir las 
instituciones políticas y religiosas humanas [como] un preludio de la llegada de un 
nuevo orden en la tierra, el Reino de Dios.

Obviamente, Ehrman cree que Jesús se equivoco trágicamente mal.

Ehrman también insiste en que el cristianismo institucional no tiene acceso exclusivo a la 
verdad sobre el bien del Cristo de la fe o el Jesús de la historia, pero no es más que el 
descendiente de la facción victoriosa que se impuso en una gran batalla de siglos por el 
control ideológico de la nueva religión. Aquí se toma su inspiración del erudito alemán 
Walter Bauer (1877-1960), que publicó sus teorías revolucionarias sobre la ortodoxia y 
la herejía en el cristianismo más temprano en el año 1934, aunque no fue sino hasta 
1964, cuando fueron republicadas durante la Segunda Búsqueda, que encontró una 
audiencia receptiva.

En vista de Ehrman, "el análisis de Bauer ha cambiado para siempre la forma en que se 
miran las controversias teológicas antes del siglo cuarto". Bauer desafió la creencia 
popular de que el cristianismo primitivo había surgido como una nueva religión 
unificada en torno a un conjunto de doctrinas generalmente aceptadas acerca de 
Jesucristo, sino que había sufrido hasta ese entonces varias rupturas por los movimientos 
herejes. En su lugar, Bauer sostuvo, que la diversidad reinó al principio:



el cristianismo primitivo, tan lejos como podemos rastrear nuestras fuentes, se 
puede encontrar en una serie de formas divergentes [y] en algunas regiones de la 
cristiandad antigua, lo que más tarde llegó a ser etiquetado como "herejía" era en 
realidad la forma más antigua y principal de el cristianismo. Las creencias que más 
tarde llegaron a ser aceptadas como ortodoxas o heréticas fueron [simplemente] 
interpretaciones rivales del cristianismo.

Estas creencias no son ni buenas ni malas sí mismas, porque en última instancia, no hay 
una verdad divina que sustenta el cristianismo.

Finalmente, a la vista de Ehrman, una interpretación exclusivista finalmente se estableció 
como dominante, se declaró ortodoxa y sus competidores heréticas, hizo campaña con 
éxito contra ellas, los echó del campo, y se convirtió en el cristianismo institucional que 
conocemos ahora. Posteriormente, los relatos históricos de la lucha fueron moldeados 
por los vencedores, tanto en términos positivos de la historia autorizada, y negativa en 
cuanto a la supresión y destrucción de toda la evidencia contraria. El resultado es una 
corriente dominante de la ortodoxia cristiana, y vagas huellas históricas de muchas 
sombras de "cristianismos perdidos" que nunca pueden ser ahora plenamente conocidos.

Ehrman lamenta esta falta de diversidad, que la Tercera Busqueda pretende rectificar, 
pero a costa de una imagen coherente del Jesús histórico de la Historia. De hecho, 
incluso los principales proponentes de la búsqueda como Gerd Theissen y Dagmar 
Winter (The Quest for the Plausible Jesús, 2002) han lamentado la fragmentación que ha 
dado lugar, y el consiguiente fracaso para producir una visión unificada, coherente y 
consensa de Jesús. En su estudio The Jesus Quest: The Third Search for the Jew of 
Nazareth (1997), Ben Witherington observó que "en la actualidad hay tantos retratos del 
Jesús histórico, como hay pintores académicos", una evaluación repetida por Amy-Jill 
Levine en otra investigación, The Historical Jesus in Context (2006).

Afortunadamente, hay algunos estudiosos de renombre asociados con la Tercera 
Búsqueda, incluyendo algunos que han mantenido una fuerte conexión con el punto de 
vista tradicional cristiano de Jesús. Estos incluyen Witherington y N.T. (Tom) Wright, 
quien también ve a Jesús en términos escatológicos. Un autor muy prolífico, la obra más 
importante de Wright es una serie de seis volúmenes sobre "Orígenes cristianos y la 
cuestión de Dios", entre ellos The New Testament and the People of God (1992), Jesus 
and the Victory of God (1996), The Resurrection of the Son of God (2003) (Este está 
disponible en español como La Resurrección del Hijo de Dios. Nota del traductor).

Mirando hacia atrás en los últimos 200 años, es difícil no detectar una tendencia 
consistente hacia una especie de nihilismo exegético corriendo a través de las varias 
misiones para el Jesús histórico, ya que ha sido sistemáticamente despojado de casi todos 
los elementos que lo convirtieron en el centro de la fe cristiana, dejando sólo una 
sombra, un religioso excéntrico, o un proxy para una causa política.

De hecho, este nihilismo parece ser una misión explícita de algunos de los expertos 
involucrados. Por ejemplo, en Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (2009) 
Ehrman describe cómo él se enorgullece de demoler la fe de los seminaristas jóvenes, de 
"desafiar la fe de los estudiantes" que tan querida es... que la Biblia es una guía 



maravillosa de fe y en la práctica, a ser tratado con reverencia y piedad". Muy por el 
contrario, Ehrman asegura a sus estudiantes, la Biblia está llena de mitos, 
contradicciones, paradojas e inexactitudes, junto con el odio y la violencia horrible 
aprobado por el Dios bíblico de la venganza.

En última instancia, no está claro lo que se consigue mediante esta aplicación de poder 
de fuego destructivo académico, o que el mundo necesita menos gente con fe en un Dios 
amoroso y más carne de cañón para el activismo político equivocado. Originando en la 
separación del Cristo de la fe del Jesús de la historia, y la intención de anclar la fe en la 
convicción histórica, la búsqueda de Jesús parece más bien haber degenerado en la 
iconoclastia e incertidumbre.
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