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ESCRIBIR HOY UNA VIDA DE JESÚS
La figura de Jesús está de moda. La investigación histórica permite
especificar algunas características. Si bien tenemos que renunciar a
dibujar una biografía precisa, disponemos de fuentes fiables. Desta‑
can dos características: su práctica de curación y su inscripción en el
judaísmo. Pero esta última es especial al cuestionar las reglas de pu‑
reza: el amor a los demás prevalece sobre cualquier otra considera‑
ción legal.
“Écrire une vie de Jésus aujourd’hui”, Études, 4259 (abril 2019)
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Jesús está de moda. Aunque a
la cristiandad, al menos en sus instituciones históricas, se la ve más
bien agotada al comienzo del siglo
XXI, su figura fundadora es objeto de una atención creciente. Historiadores, escritores, periodistas,
cineastas, incluso un papa, ofrecen
su visión de Jesús de Nazaret. Anteriormente reservada a los teólogos, la búsqueda del Jesús de la
Historia está ahora ampliamente
abierta. Por ello, actualmente, “Jesús es de todos”.

todo se había dicho, escrito y discutido al respecto. Pero no es así.
El interés crece en el público en
proporción a esta eflorescencia de
propuestas, aunque no todas tienen
la seriedad requerida. Está claro
que, dos mil años después, el enigma de Jesús sigue en pie. El firmante de este artículo, autor de una Vida y Destino de Jesús de Nazaret,
que acaba de ser publicado, intenta
explicar aquí qué desafíos implica
hoy escribir una Vida de Jesús.

Especialmente en los Estados
Unidos, la investigación se ha llevado a cabo desde la década de
1980. La investigación realizada
para encontrar al “verdadero Jesús”
ha producido un Jesús revolucionario, un Jesús hippie, un Rabino Jesús, un Profeta Jesús, un Doctor Jesús, un Jesús Sanador carismático,
un Jesús feminista, un Jesús homosexual, un Jesús filósofo... Pero
¿qué Jesús es de fiar? Se podría
pensar que, durante dos milenios,

Una historia agitada

Debe recordarse que la búsqueda del Jesús de la Historia, es decir, la reconstrucción de la vida del
Nazareno siguiendo los antiguos
testimonios que subsisten sobre él,
tiene tras de sí un pasado agitado.
Por lo general, situamos a Hermann Samuel Reimarus (16941768), un especialista alemán en
lenguas orientales, como el pione  101

