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El método histórico crítico
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Resumen
En este trabajo el autor aborda el tema del método histórico crítico según 
aparece en la obra Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger. Su propósito 
consiste en presentar el Prólogo y la Introducción del libro ofreciendo una 
información adecuada sobre el contexto exegético y teológico en el que se 
alza la propuesta del actual Papa.

Palabras clave: Método histórico crítico, Jesús histórico, Cristo de la fe, 
historia de las formas, lugares teológicos.

Abstract
The author deals with the historical-critical method issue according to 
pojnt of  view of  Joseph Ratzinger in Jesús de Nazaret. We try to present 
the preface and the Introduction of  the book and offer to the readers an 
adecuate information about both exegetical and theological context of  the 
Pope’s work. 

Key words: Historical-critical method, historical Jesus, Christ of  faith, form 
history, theological places.
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En este artículo deseo exponer unas breves reflexiones en torno al 
último libro de nuestro actual Papa, Benedicto XVI, que lleva por título Jesús 
de Nazaret1. Se trata de un libro que tiene un largo proceso de gestación. 
En él Benedicto XVI escribe como Joseph Ratzinger, lo cual convierte al 
libro en un texto de teología. El mismo autor desea ser considerado por sus 
lectores como un teólogo privado, y por lo mismo, somete las conclusiones 
del escrito a la benevolencia de sus lectores. El libro, por lo tanto, no es un 
acto de magisterio universal, ni tampoco de magisterio local que el Papa 
ejercita cuando enseña en calidad de Obispo de Roma.

Son dos los objetivos que persigue mi reflexión. El primero, consiste en 
presentar el Prólogo y la Introducción del libro, haciéndome cargo del método 
que Ratzinger (como le nombraremos desde ahora en adelante), asume al 
momento de explicar su visión de Jesús de Nazaret. Lo anterior implica a la 
vez, dar una adecuada información del contexto exegético y teológico en el 
que se alza su propuesta. Éste se encuentra marcado por el desarrollo y los 
límites del método histórico crítico.

El segundo objetivo dice relación con la entrega de herramientas 
que faciliten la lectura y comprensión de los capítulos que componen el 
libro. Según algunos comentarios que me han llegado de parte de algunas 
personas que ya leyeron el libro, la comprensión de la Introducción y el 
Prólogo ayudan a captar mejor las ideas centrales de la obra, entregando 
pistas adecuadas acerca del modo como opera la mente de Ratzinger en el 
desarrollo de la trama de cada capítulo.

Tengo la impresión que la problemática que subyace en el trasfondo 
histórico de Jesús de Nazaret tanto en su Introducción como en su Prólogo, 
aborda un asunto poco conocido en general por el mundo pastoral: los 
alcances del método histórico crítico. Dicha problemática más bien se 
inscribe en las preguntas y reflexiones del mundo académico. En cambio, los 
cuestionamientos y las demandas que se formulan en cada capítulo tienen 
una actualidad tremenda, ya que tocan nuestra realidad personal y eclesial tal 
y como se percibe y se vive en el día a día.

1. El método histórico crítico: naturaleza y significado

El método de Ratzinger se ubica más allá del método histórico crítico. 
Esto amerita que nos preguntemos por la naturaleza del método histórico 
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1 J. RATZINGER: Jesús de Nazaret. Planeta, Santiago de Chile 2007.
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crítico, sus aportes y deficiencias, e intentemos diferenciarlo con claridad de 
la propuesta del libro.

Ratzinger señala en el Prólogo de Jesús de Nazaret, que los aportes del método 
histórico crítico han sido relevantes para la exégesis, pero insuficientes, 
debido a que su utilización exclusiva y excluyente de otras aproximaciones a 
la narrativa bíblica, es incapaz de desvelar todo el contenido que el texto desea 
comunicar. En esta perspectiva, Ratzinger piensa que es necesario añadir 
otros criterios a los resultados del método histórico crítico, al momento de 
hacer la interpretación textual. Pienso que la idea expuesta se fundamenta 
rigurosamente, por ejemplo, a partir de las páginas doce y dieciséis del libro.

El método histórico crítico es un esfuerzo científico aplicado a los 
textos de la Sagrada Escritura. En la antigüedad cristiana lo encontramos 
reflejado, por ejemplo, en la obra de Orígenes, Teólogo y Filósofo del siglo II 
conocido como escritor eclesiástico dentro del período de la patrística, quien 
nos entrega varias reglas a tener en cuenta para una interpretación adecuada 
del texto sagrado. Este empeño es similar al de Aristóteles, quien mucho 
antes de la constitución del cristianismo había incursionado en el arte de 
la interpretación textual, extrayendo el significado de conceptos complejos 
provenientes de la literatura de culturas antiguas. El desarrollo científico 
de la época moderna, motivó a muchos exégetas provenientes sobre todo 
del mundo no católico, a aplicar al texto bíblico las mismas herramientas 
de trabajo que emplea la ciencia, tales como la historia y la filología. La 
intención que tenía el método en aquella época era desacralizar la Biblia, para 
leerla también como palabra humana escrita espacio temporalmente. Intenta 
reaccionar contrariamente a los postulados católicos de aquel entonces, 
conforme a los cuales en la puesta por escrito del mensaje revelado, el 
hombre solamente es un instrumento inerte, de una palabra que proviene de 
Dios al modo de un dictado.

El objetivo primordial del método histórico crítico consiste en situarnos 
en la génesis del texto, intentando desentrañar la fecha, el autor, lugar de 
composición, el contexto histórico de la época, el motivo que explica su 
razón de ser, etc., en una palabra, nos vuelve hacia el pasado del texto, y 
puntualmente, hacia sus orígenes. Los resultados del método histórico 
crítico no son definitivos, sino por el contrario, están sujetos a variaciones 
dependientes de nuevas conjeturas basadas en los resultados de las 
investigaciones recientes. La Iglesia Católica Apostólica Romana en su 
Magisterio Universal, acoge la propuesta del método histórico crítico, e invita 
a sus hijos mediante la reflexión del Concilio Vaticano II en la Constitución 
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Dei Verbum, a estudiar los géneros literarios, es decir, los modos de hablar 
y de escribir de los autores sagrados, percibiendo la necesidad de conocer 
los orígenes del texto para poder entenderlo bien, y así no caer en una libre 
interpretación de corte subjetivo2.

Dentro del método histórico crítico reconocemos varias corrientes de 
pensamiento exegético, que no voy a describir en su conjunto, sino más bien, 
de modo particular, mencionando con grandes pinceladas algunos de sus 
hitos históricos. Respecto al Antiguo Testamento es ya clásico el tema de 
la autoría Mosaica del Pentateuco. Cuando se empezaron a aplicar criterios 
científicos en la interpretación del Pentateuco, se llegó a conclusiones como 
la siguiente: Moisés no es el autor de todo el Pentateuco, probablemente 
escribió algunos pasajes, pero es imposible que los cinco primeros libros 
de la Biblia sean el resultado de su pluma y elaboración literaria. Una de 
las teorías más aceptadas que impuso el método histórico crítico acerca de 
la composición del Pentateuco, fue la atribución de éste a cuatro fuentes 
independientes en su origen, que llegan con el tiempo a fusionarse: la 
Yahvista, la Elohista, la Deuteronomista y la Sacerdotal; esta última escrita 
en el siglo VI, cuando el Reino de Judá cae en manos de los Caldeos y es 
deportado en parte a Babilonia después de la caída de Jerusalén3.

En los estudios de exégesis neotestamentaria, el método histórico 
crítico durante el siglo XX mostró resultados notables en el ámbito de la 
interpretación de los Evangelios Sinópticos, al que pertenecen –como 
sabemos– las obras de Mateo, Marcos y Lucas. Para la exégesis histórico 
crítica llegaron a ser afirmaciones científicas convicciones como las siguientes: 
Jesucristo no dictó su palabra a los Evangelistas, ya que éstos escribieron 
acerca de Él varios años después de su Muerte y Resurrección; en el caso de 
la versión Mateana de la vida y obra de Jesús, se cuestiona que sea San Mateo 
el que la escribe, más bien –sostienen algunos representantes del método 
histórico crítico–, se trata de un autor discípulo de Mateo el Apóstol, o de 
varios autores discípulos suyos, que escribe (n) durante la segunda generación 
cristiana, esto es, después de la caída de Jerusalén en manos de los Romanos, 
con la intención de catequizar a los cristianos de esa zona, quienes provenían 
principalmente del judaísmo.

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.

2 Cfr. Conc. Vat. II, Dei Verbum, nn. 11-13.
3 Recuerdo que las interpretaciones del Pentateuco que hacía en la Facultad 
de Teología de la PUC don Antonio Moreno en torno a 1980, actualmente Obispo 
emérito y en ese entonces el mejor profesor de Antiguo Testamento que he tenido, 
se basaban principalmente en la tesis documentaria mencionada.
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El método histórico crítico en su análisis de los Evangelios Sinópticos, 
no solamente se conformó con aplicarse al estudio de los orígenes del 
texto, sino que además, incursionó en su estadio pre literario. Los resultados 
obtenidos fueron sorprendentes y quedaron representados principalmente 
por la teoría de «las fuentes». B. H. Streeter, entre otros, desarrolló el asunto 
de las fuentes de los Sinópticos, reconociendo al menos las siguientes: una 
fuente Q que explica el material común a Mateo y Lucas que no aparece en 
Marcos; fuentes propias designadas con las siglas M y L utilizadas solamente 
por Mateo y Lucas respectivamente; y el mismo Evangelio de Marcos que a 
su vez es fuente de Mateo y Lucas, en aquel material donde los tres sinópticos 
coinciden. Estas fuentes no se han encontrado. Se deducen de la lectura 
atenta de los Evangelios Sinópticos, y explican bastante bien la similitud y 
las diferencias que notamos entre ellos. Con antelación a estas fuentes, el 
método histórico crítico sostiene la existencia de una tradición oral eclesial, 
que fue transmitiendo en base a los testimonios de personas concretas, los 
diversos relatos que conformarán dichas fuentes. También llama la atención 
la formulación que hace el método histórico crítico de un texto conocido 
bajo el nombre de Mateo Arameo, perdido hasta la fecha, escrito por Mateo 
el Apóstol en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús.

El recurso a la tradición oral y a las fuentes para entender adecuadamente 
el contenido de los Sinópticos, es análogo al esfuerzo que hizo el método 
histórico crítico sobre todo en la primera mitad del siglo XX, por conocer las 
tradiciones orales que anteceden al texto veterotestamentario. Dicho esfuerzo 
se aplicó al Pentateuco y dio origen dentro del método histórico crítico al 
así llamado «análisis de la historia de las Formas». La «forma» es, en esta 
comprensión, una unidad literaria mínima, aislable y mnemotécnica (fácil de 
memorizar), con un género literario. Su estudio consiste en determinar con 
exactitud el género literario al que pertenece la «forma», para luego reconstituir 
su proceso de formación desde que surge hasta su puesta por escrito, 
perdiendo de vista la fase literaria y enfatizando el período pre literario en el 
estudio del relato. A comienzos del siglo XX, Gunkel estudia las «formas» 
perceptibles en el Pentateuco, las clasifica y describe su historia con la ayuda 
de las ciencias auxiliares de la exégesis bíblica, tales como la sociología, la 
historia, la filología, la arqueología. Entre los géneros literarios que subyacen 
a las «formas» Gunkel reconoce, por ejemplo, las sagas y los cuentos. En el 
Nuevo Testamento también se aplicó el método de «Historia de las Formas», 
con resultados similares a los logrados en el estudio del Antiguo Testamento. 
Se investigaron relatos pertenecientes al género «Parábola», aislándolos de su 
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contexto literario, e intentando reproducir su proceso de formación desde la 
situación de vida en que surgen hasta que son fijados por escrito. Esta manera 
de percibir el texto bíblico, tanto en su aplicación a los relatos del Antiguo 
como del Nuevo Testamento, es una reacción contra el protestantismo de 
cuño luterano, para el cual la interpretación adecuada surge exclusivamente 
de la lectura del texto, sin atender a la tradición que antecede al escrito, ni a 
la tradición que lo interpreta con posterioridad a su fijación escrita. La «sola 
Escritura» de Lutero, excluye la tradición en cualquiera de sus fases como 
principio hermenéutico del texto.

Entre los representantes del método histórico crítico que aparecen 
mencionados por Ratzinger en Jesús de Nazaret, resalta la figura de Rudolf  
Bultmann. Este alemán ya fallecido, exégeta y profesor luterano, es 
considerado uno de los autores del método de «Historia de las Formas» 
aplicado al Nuevo Testamento, junto a estudiosos como Dibelius y Albertz4. 
El trabajo de este investigador diseñado en sus rasgos globales, concluye 
en la separación entre el Cristo histórico respecto al Cristo de la fe. Según 
él, del Jesús histórico no sabemos nada debido a que su figura se pierde 
en el tiempo. Mediante los Evangelios es imposible acceder a su persona. 
El Cristo que conocemos a través de la narrativa de los Evangelios, es el 
Cristo de la fe, es decir, Jesús de Nazaret tal y como lo interpreta la fe de 
la Iglesia primitiva. Los textos que han llegado hasta nosotros y que nos 
hablan acerca de Jesús, en realidad están traspasados por la interpretación 
creyente eclesial. Su postura permite hacer la distinción entre Cristo y 
Cristianismo, esto es, entre el ser de Cristo que siempre se mantiene en 
la oscuridad, y su mensaje que es lo que realmente ha llegado a nosotros, 
rompiéndose de modo radical la continuidad entre Cristo y Cristianismo. 
Bultmann decía mientras fue profesor de la Universidad de Marburgo en 
Alemania, que el judeo cristianismo primitivo muy pronto fue expresado en 
categorías helénicas, produciéndose tempranamente su helenización, a lo que 
contribuyó notablemente –según él– el pensamiento del Apóstol Pablo. La 
labor del teólogo exégeta –continúa Bultmann– consiste en desmitologizar 
el mensaje del texto, o sea, desvelar el contenido del mensaje separándolo de 
las categorías culturales que lo expresan, las que tienen un carácter secundario 
en el texto. Lo principal consiste –según Bultmann– en llegar a conocer qué 
es lo que dice el texto esencialmente, y producir un impacto en el lector, 

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.

4 Entre otras, contamos en español con una obra de Bultmann titulada Historia 
de la Tradición Sinóptica, la cual fue publicada originalmente en Gotinga en 1921.
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capaz de provocar de su parte una decisión existencial y creyente, que acoja 
el mensaje y confiera a la vida un nuevo sentido. La propuesta de Bultmann 
intenta ponernos en contacto con los contenidos religiosos expresados en el 
texto, y transmitidos por la comunidad creyente primitiva.

Ratzinger se muestra en disonancia con los resultados de la investigación 
Bultmanniana, y afirma con claridad la continuidad entre la persona de Jesús 
y la fe en Él de parte de la Iglesia de los comienzos. Dice Ratzinger:

«… he intentado presentar 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 este Jesús –el de los Evangelios– es una 
figura históricamente sensata y convincente»5.

Ratzinger piensa que no es posible explicar la persona de Jesús desde 
la interpretación teológica de comunidades creyentes anónimas que se 
formaron después de la Crucifixión. La cristología neotestamentaria que 
ha llegado hasta nosotros, no puede ser el resultado de la creatividad de la 
comunidad cristiana primitiva que logra imponer su lectura. No resulta tan 
razonable –dice Ratzinger– que colectividades desconocidas pudieran ser 
tan creativas y convincentes. (Hay que ver cómo su fe se impuso al punto 
que el cristianismo es la religión con más adeptos en el mundo). Es más 
lógico –da a entender Ratzinger– que la creatividad de la Iglesia primitiva 
sea la comunicación al mundo de un magno acontecimiento histórico 
llamado Jesús de Nazaret. La grandeza de la comunidad eclesial primitiva 
no se encuentra en ella misma, sino que reside en su origen, es decir, en el 
mismo Jesús, quien colocó en los primeros creyentes todas las categorías 
disponibles y necesarias para que su persona fuera correctamente entendida 
y expresada. El intento por traducir lo anterior a un lenguaje sencillo, me 
lleva a la siguiente formulación: si de Jesús no sabemos nada como ser 
histórico, y solamente conocemos lo que la Iglesia primitiva piensa de él 
(Bultmann), entonces Jesús de Nazaret es un mito, y un mito no tiene la 
fuerza suficiente para convencer e imponerse como la clave de lectura de la 
historia universal, que proporciona al hombre el sentido más profundo de su 
existencia. Es más razonable pensar que los Evangelistas en sus categorías 

EL MÉTODO HISTÓRICO CRÍTICO EN JESÚS DE NAZARET DE JOSEPH RATZINGER

5 Jesús de Nazaret, op. cit., 18.
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culturales y teológicas, nos transmitieron a un ser histórico, real, llamado 
Jesús de Nazaret, cuya divinidad evidente en los escritos neotestamentarios, 
fue enseñada por él mismo y recepcionada debidamente por la fe de los 
primeros cristianos. Interpretando el pensamiento de Ratzinger me atrevo a 
decir lo siguiente: es indiscutible que se requiere de la fe para poder entender 
adecuadamente la continuidad entre el Jesús histórico y el Jesús planteado 
por los Evangelistas, sin embargo, la fe no entra en las coordenadas del 
método histórico crítico. La fe hace que aceptemos a priori la historicidad de 
las palabras y actos de Jesús señalados en los Evangelios, como provenientes 
del mismo Jesús histórico. El método histórico crítico para que sea bien 
aplicado, debería actuar en un «segundo momento», es decir, después de 
acoger a Jesús mediante la fe. Su análisis tendría que ejecutarse basado en la 
idea de que cualquier estudio que se haga sobre el texto en sus orígenes nos 
conecta con el Jesús histórico, permitiéndonos conocerlo mejor desde la 
pluma del escritor sagrado.

El caso de Joaquim Jeremías merece una atención especial. Al igual que 
Bultmann, este investigador, que también aplicó el método histórico crítico, 
no es católico. Sin embargo, los resultados de sus análisis a diferencia de 
las conclusiones de Bultmann, son acogidos por Ratzinger, y ocupan un 
significativo espacio en el primer capítulo del libro que habla acerca del 
bautismo de Jesús. La pretensión de Jeremías consistió en tratar de precisar 
las palabras exactas que dijo Jesús en su existencia terrenal, mediante 
un método que utiliza la historia, la filología y el estudio de religiones 
comparadas, entre otras posibilidades. Si para Bultmann es imposible 
conocer algo del Jesús histórico, para Jeremías es posible llegar a concluir 
que determinadas expresiones vienen directamente del Jesús histórico, tal 
como el término ABBA, vocablo arameo que podríamos traducir por «padre 
mío» o simplemente «papito». Entre las tesis más notables de Jeremías, se 
encuentra la consideración de que en el vocablo ABBA poseemos el mensaje 
principal del Nuevo Testamento6.

Ahora bien, uno los problemas principales que tuvo que enfrentar el 
método histórico crítico es el de la ausencia de los textos originales tanto 
del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Efectivamente, no 
poseemos en la actualidad de «puño y letra» ningún libro de la Biblia, lo 
que ocasiona dificultades no menores. Lo que ha llegado hasta nosotros son 

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.

6 Al respecto, es recomendable la lectura de su trabajo titulado ABBA. El 
mensaje central del Nuevo Testamento. Sígueme, Salamanca 1993.
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copias del texto original, en base a las cuales se han hecho delicados trabajos 
de crítica textual, que pretenden precisar cual de todas las variantes que ofrece 
un texto puede ser considerada la lectura más antigua y original. El asunto 
de la ausencia de los originales no solamente constituye, a mi modo de ver, 
un problema para la exégesis bíblica, sino también para el creyente católico 
en general7. En este sentido, por ejemplo, uno de los textos más oscuros del 
Nuevo Testamento que reclama la palabra exacta que dijo Jesús es el pasaje 
de Mateo 19, 9. El escritor sagrado utiliza allí el vocablo griego porneia, cuya 
traducción es compleja, al punto que se confunde con moijeia. Las preguntas 
válidas en este caso son: ¿Qué palabra dijo Jesús exactamente? ¿Qué palabra 
utilizó el original mateano? De la precisión respecto a este vocablo en cuanto 
a su utilización y significado, depende en gran medida la comprensión de la 
indisolubilidad del matrimonio y del divorcio en la enseñanza de Jesús de 
Nazaret.

2. Postura de Joseph Ratzinger ante el método histórico crítico

Preguntémonos a continuación por la postura que adopta Ratzinger ante 
el método histórico crítico. Leamos un pasaje del Prólogo de Jesús de Nazaret 
para atender directamente a su reflexión. Nos dice:

EL MÉTODO HISTÓRICO CRÍTICO EN JESÚS DE NAZARET DE JOSEPH RATZINGER

7 En mi experiencia como docente universitario en la Extensión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y actualmente también en la de la Universidad de los 
Andes, he recibido en torno a un café y a la amena conversación, el cuestionamiento 
que se produce en muchos jóvenes cuando abordan el tema de la transmisión 
del texto sagrado. ¿Las copias del texto son fieles al original? ¿Cómo comprobar 
la fidelidad de las copias respecto al original si éste no se encuentra en ninguna 
parte? Son algunas de las preguntas formuladas por ellos. Tengo la impresión que 
semejantes preguntas, también se encuentra en la base de la construcción novelesca 
que hace Dan Brown en el Código Da Vinci. Recordemos brevemente que la trama de 
esta novela postula que los originales perdidos del cristianismo están en manos en la 
actualidad del Priorato de Sión, institución que está emparentada por lazos de sangre 
con la dinastía Merovingia ya desaparecida. El Priorato tiene –según Dan Brown– la 
custodia del Santo Grial, esto es, de la basta documentación que atestigua la verdad del 
cristianismo, distorsionada por los documentos canonizados por la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana. Hay otras novelas que tienen una argumentación similar a la 
presentada por el Código Da Vinci, como por ejemplo, La Palabra de I. Wallace, que 
cuenta con una nueva edición póstuma, muy leída hace un par de años atrás, la que 
obtuve como regalo de Navidad de parte de un buen amigo. Precisamente Wallace, 
a propósito de esta novela, construye toda su fantasía en base a la aparición del 
documento Q (al que aludí en uno de los momentos de mi exposición del método 
histórico crítico), diciendo que por fin lo encontraron, y por lo tanto, definitivamente 
estamos en condiciones de conocer las verdaderas páginas del cristianismo.
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«El método histórico crítico –repetimos– sigue siendo indispensable a partir de la 
estructura de la fe cristiana. No obstante hemos de añadir dos consideraciones: se trata 
de una de las dimensiones fundamentales de la exegesis, pero no agota el cometido de 
la interpretación para quien ve en los textos bíblicos la única Sagrada Escritura  y la 
cree inspirada por Dios.
Por ahora, como segunda consideración, es importante que se reconozcan los límites del 
método histórico crítico mismo. Para quien se siente hoy interpelado por la Biblia, el 
primer límite consiste en que, por su naturaleza, debe dejar la palabra en el pasado. En 
cuanto método histórico, busca los diversos hechos desde el contexto del tiempo en que se 
formaron los textos. Intenta conocer y entender con la mayor exactitud posible el pasado 
–tal como era en sí mismo– para descubrir así lo que el autor quiso y pudo decir en ese 
momento, considerando el contexto de su pensamiento y los acontecimientos de entonces. 
En la medida en que el método histórico es fiel a sí mismo no sólo debe estudiar la 
palabra como algo que pertenece al pasado, sino dejarla además en el pasado. Puede 
vislumbrar puntos de contacto con el presente, semejanzas con la actualidad; puede 
intentar encontrar aplicaciones para el presente, pero no puede hacerla actual, “de 
hoy”, porque ello sobrepasaría lo que le es propio. Efectivamente en la precisión de la 
explicación de lo que pasó reside tanto su fuerza como su limitación»8.

Si captamos bien el contenido de la cita, deducimos que Ratzinger nos 
previene de los excesos del método histórico crítico, a la par que alaba sus 
bondades y aporte. El peligro está en absolutizar el método histórico crítico 
como si éste fuera la única manera posible de abordar el texto sagrado. Es 
inaceptable el imperialismo del método histórico crítico, aún cuando su 
aporte es notable al momento de dar a conocer la génesis y el contexto de la 
palabra escrita en la Biblia9. El Cardenal Carlo María Martini, en un artículo 
que lleva por nombre «Las dos dimensiones de Cristo», escribe acerca de la crítica 
que hace Ratzinger al método histórico crítico, afirmando que en su libro 
Jesús de Nazaret nuestro actual Papa rechaza el imperialismo de este método.

Antes de entrar de lleno en la metodología utilizada por Ratzinger en 
Jesús de Nazaret, se hace necesario decir todavía una palabra más acerca de 
su postura frente al método histórico crítico. En algunos pasajes de Jesús de 
Nazaret, Ratzinger se muestra en oposición a ciertos resultados del método. 

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.

8 Jesús de Nazaret, op. cit., 12.
9 En un artículo que lleva por título «Las dos dimensiones de Cristo», el 
Cardenal Carlo Maria Martini afirma que en el libro Jesús de Nazaret nuestro actual 
Papa rechaza el imperialismo del método histórico crítico.
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Es el caso, por ejemplo, del capítulo donde analiza las Bienaventuranzas, y 
puntualmente dentro de ellas, el tema de la pobreza. En las conclusiones del 
método histórico crítico respecto al difícil asunto de la pobreza según los 
Evangelios Canónicos, han sido de gran importancia los trabajos exegéticos 
de J. Dupont, quien escribió bastante sobre este tema hace algunas décadas10. 
Su erudición exegética ha marcado la ruta de interpretación especializada 
acerca de la temática de las Bienaventuranzas, sobre todo en la versión 
lucana, al punto que cada cierto tiempo se vuelve sobre sus escritos, 
deseando encontrar en ellos una palabra aclaratoria y asertiva sobre este 
tema. La Bienaventuranza más importante –según Dupont, y otros como 
Beltrán Villegas– que salió de labios de Jesús y que incide notablemente en 
la interpretación de las restantes, es la primera en ambas versiones, es decir, 
aquella que trata de la pobreza. Tal como observamos al tomar contacto 
con el texto sagrado, San Mateo habla de «pobres de Espíritu» (Mateo 5, 3), 
mientras que San Lucas se refiere simplemente a los «pobres» (Lucas 6, 21). 
El método histórico crítico ha señalado, al respecto, que la pobreza conforme 
a la versión lucana es situacional, en cambio en el Evangelio de San Mateo 
ésta es una actitud e incluso una virtud. La pobreza lucana –concluye el 
método histórico crítico– fue espiritualizada por la versión mateana. Según 
esta perspectiva, para San Lucas los pobres son aquellos que carecen de lo 
necesario para vivir, se encuentran marginados, y por ello están afligidos y 
padecen hambre; en cambio para San Mateo, el pobre es más bien el que 
se hace pobre y asume la pobreza desde el corazón, esto es, viviendo con 
sencillez y austeridad sin apegarse a los bienes materiales, sino más bien, 
colocando a Dios en el centro de la vida, lo que no significa renunciar a las 
posesiones terrenales, sino simplemente darles el justo alcance y sentido en 
la vida personal y comunitaria.

Ratzinger no se muestra de acuerdo con la reflexión acerca de la pobreza 
a partir del método histórico crítico. Su afirmación es la siguiente:

«Se ha dicho que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza, 
entendido por Lucas originalmente en sentido exclusivamente material y real, 
y que de ese modo lo ha privado de su radicalidad. Quien lee el Evangelio de 
Lucas sabe perfectamente que es él precisamente quien nos presenta a los 
“pobres en espíritu”»11.

EL MÉTODO HISTÓRICO CRÍTICO EN JESÚS DE NAZARET DE JOSEPH RATZINGER

10 Este monje benedictino estuvo en Chile en 1978, puntualmente en la Facultad 
de Teología de la PUC, donde dictó algunas conferencias sobre las Bienaventuranzas 
y del libro de los Hechos de los Apóstoles.
11 Jesús de Nazaret, op. cit., 104.
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La pobreza que concluye Ratzinger como la interpretación más adecuada 
de la pobreza evangélica, ha de ser entendida como pobreza de espíritu. Esto 
nos lo enseñan –según él– tanto los Evangelios como los restantes libros 
de la Sagrada Escritura. Los Salmos, por ejemplo, hablan de los pobres que 
constituyen el Nuevo Israel, cuya característica es precisamente la humildad, 
reflejada en la vigilante espera del amor salvador de Dios. La pobreza en 
este contexto es una actitud interior, vivida por las almas de aquellos que 
reconocen toda bondad como proveniente de lo alto, o sea, sin méritos 
personales. Ella no significa la carencia de bienes, sino el desprendimiento 
de los bienes, actitud que coloca el corazón en Dios y no en las riquezas 
materiales. Según Ratzinger, en los santos podemos ver convertida en 
realidad palpable la pobreza de espíritu. Entre ellos resalta la figura de San 
Francisco de Asís, a quien Ratzinger dedica algunas líneas cuando aborda el 
tema de la pobreza. La actitud de San Francisco más que reflejar un despojo 
de los bienes materiales, implica más bien un revestimiento de los bienes que 
Dios en su generosidad quiere conceder. Para fundamentar esta afirmación 
basta simplemente –a juicio de Ratzinger– con poner atención al momento 
en que San Francisco se quita sus vestimentas. Su pretensión no es quedar 
desnudo, sino ser revestido por Dios mediante las prendas que el obispo, 
representante de Dios en la tierra, le entrega para cubrir su cuerpo.

3. La propuesta metodológica de Joseph Ratzinger

El método de Ratzinger en Jesús de Nazaret, consiste en hacer una lectura 
teológica en el seno de la Iglesia de la persona de Cristo. Esta lectura incorpora 
los resultados del método histórico crítico, pero se sitúa más allá de él, por 
lo tanto, los resultados del método histórico crítico son incorporados en la 
lectura teológica. ¿En qué consiste la lectura teológica sobre Jesucristo que 
propone Ratzinger? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Vayamos 
paulatinamente tomando contacto con los postulados que sostienen su 
método. Dicho sea de paso, el método de Ratzinger no es en realidad suyo, 
ya que ha tenido una basta aplicación por parte de teólogos y profesores de 
teología –o incluso por Juan Pablo II–, con antelación a la aparición del libro 
Jesús de Nazaret.

3.1. La unidad de la Sagrada Escritura

Ante todo, el primer principio a tener en cuenta es el de «la unidad de la 
Sagrada Escritura».

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.
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El método histórico crítico pone el acento en lo que el texto quiere 
decir en el contexto en que fue escrito. Para lograr este objetivo el método 
histórico crítico separa el texto del contexto literario, aislándolo en cierto 
modo. Ratzinger invita, al revés de la propuesta del método histórico crítico, 
a colocar el relato analizado en el amplio contexto del libro sagrado al que 
pertenece, y dentro del marco más amplio todavía de su relación con todo 
el Libro Santo. En esta perspectiva, es interesante apreciar en su lectura en 
clave cristológica, el horizonte veterotestamentario que se trasluce en los 
textos neotestamentarios, en la línea de la profecía que anuncia las realidades 
definitivas cuyo centro es Jesucristo. Veamos esto con más detalle. Utilizando 
el criterio hermenéutico de la unidad de la Sagrada Escritura, Ratzinger nos 
presenta en la Introducción lo que tengo a bien denominar «lo esencial de 
Jesucristo», es decir, el aspecto determinante que configura su ser en cuanto 
Dios y hombre verdaderos, desde donde podemos entender su existencia 
histórica y su misión terrenal. Dicha condición esencial de Jesucristo ya se 
percibe –según Ratzinger– en las palabras expresadas al final del libro del 
Deuteronomio, en las que el autor sagrado se refiere a Moisés en términos 
de profeta. El pasaje de Deuteronomio 34, 10, señala a Moisés como aquel 
que vivió una experiencia profética excepcional, nunca más constatada en 
Israel; palabras sobre las que se cierne una singular melancolía: la promesa de 
un Mesías que sea un profeta con las características de Moisés.

¿En que consiste la experiencia profética de Moisés?, y, por consiguiente, 
¿qué tipo de profetismo encarnará el Mesías que vendrá como nuevo 
Moisés? Ratzinger responde a la primera interrogante, atendiendo a las 
palabras contenidas en Deuteronomio 34, 10 mencionadas más arriba: se 
trata –nos dice– de la capacidad que posee el creyente de poder hablar con 
Dios tratándolo cara a cara. En efecto –continúa Ratzinger– de Moisés se 
dice que habló con el Señor como el amigo con el amigo (Cfr. Éxodo 33, 11). 
Lo propio de Moisés no son sus obras maravillosas realizadas en favor del 
pueblo de Dios, sino más bien, la raíz profética desde donde proceden dichas 
obras. El tratar a Dios como un amigo en profunda intimidad, configura el 
ser de Moisés en cuanto hombre de Dios, y explica perfectamente toda su 
actuación mediadora, virtuosa y santa. Sin embargo –agrega Ratzinger– a 
Moisés se le coloca de parte de la tradición judía en un lugar muy cercano a 
Dios, pero incapaz de ver su gloria. Moisés le pide a Dios la posibilidad de 
mirar su rostro, pero Dios no se lo permite: «podrás ver mi espalda, pero mi rostro 
no lo verás» (Cfr. Deuteronomio 33, 23; también 33, 20).

A la segunda pregunta formulada en el párrafo anterior, Ratzinger 
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responde ubicando a Jesús en el centro del argumento, en cuanto Él y no otro 
es el nuevo profeta anunciado por el pasaje del Deuteronomio. Jesucristo es 
como Moisés, porque vive ante el rostro de Dios en calidad de amigo, pero 
es más que Moisés, ya que es el Hijo amadísimo del Padre eterno, y como tal 
se realiza en la más íntima unidad con el Padre. Moisés fue amigo de Dios 
sin poder verlo, Jesucristo es el amigo de Dios que contempla su imagen 
porque es el Hijo. Según Ratzinger, la experiencia profética de Jesucristo 
es el eje primordial que nos permite entender adecuadamente su figura. 
Prescindir de dicho contenido es sustraerse a lo específico de Jesucristo, lo 
que implica reducir su descripción a lo incomprensible. Toda la predicación 
y misión de Jesucristo arranca en última instancia de su ser profético, de su 
vida de comunión con el Padre en el día a día, de su existencia en intimidad 
permanente con su Padre. Los Evangelios expresan la unidad de Jesús con 
el Padre, indicando en repetidas oportunidades que Jesús se retiraba a orar 
pasando noches enteras a solas con el Padre. Los libros sagrados del Nuevo 
Testamento vuelven permanentemente sobre la condición filial de Jesús. La 
oración de Jesucristo consiste en las conversaciones con su Padre, en la que 
están implicadas su conciencia y voluntad humanas, es decir, su alma racional 
y libre indisociablemente unida a la persona del Verbo Dios.

Finalmente, y a manera de resumen, recalco que para Ratzinger el 
profetismo de Cristo está preparado por el profetismo de Moisés, la gran 
figura del Antiguo Testamento, convirtiéndose en una idea transversal de 
toda  la Sagrada Escritura.

3.2. Las instancias teológicas en la interpretación

El segundo principio a tener en cuenta para entender la metodología 
de Jesús de Nazaret, es la «activación de las instancias teológicas en la 
interpretación».

Para entender adecuadamente este postulado, es necesario recordar 
algunos conceptos básicos de Teología Fundamental. En un primer 
momento, digamos lo medular del concepto de Revelación. Se entiende por 
Revelación la auto comunicación de Dios al hombre, cuyo centro es Jesucristo. 
La Tradición, que no se identifica con la Revelación, es la interpretación y 
actualización de la Revelación, en el «aquí» y «ahora» de las circunstancias 
concretas que le corresponden vivir a la Iglesia en su existencia histórica. En 
la interpretación y actualización de la Revelación, juegan un papel relevante 
las instancias o lugares teológicos.

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.
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Entiendo que el tema de los lugares teológicos forma parte del 
«engranaje» de la Teología Fundamental como disciplina teológica, y nos 
pone necesariamente en referencia a Melchor Cano, quien en el tratamiento 
de esta materia se ha convertido para la Teología Fundamental en un autor 
imprescindible, ya que este teólogo es un clásico que a comienzos del siglo 
XX consagra parte de sus estudios precisamente a este asunto12. Deseo en 
las líneas siguientes presentar su postura en sus rasgos esenciales.

Melchor Cano señala diez lugares teológicos en el siguiente orden de 
sucesión: la Sagrada Escritura; la Tradición Oral, distinta de la Escritura; 
la Autoridad Global de la Iglesia Católica (sensus fidei); los Concilios; La 
Autoridad de la Iglesia Romana; los Santos Padres; los Teólogos Escolásticos; 
la Razón Natural; la Autoridad de Filósofos y Jurisconsultos; la Autoridad 
de la Historia Humana. Dentro del elenco aparecen instancias que son 
claramente revelatorias, como la Sagrada Escritura y la Tradición Oral (que 
antecede al texto escrito), y otras, las restantes, que no son revelatorias, sino 
indicativas, en el sentido de que no transmiten la palabra revelada, sino más 
bien, explicitan y actualizan la Revelación. Desde este punto de vista, me 
parece que la correlación entre los lugares teológicos –entendiendo por esto 
la «inter iluminación» que debe existir entre ellos en cuanto que un lugar 
teológico no proporciona por sí solo toda la explicitación de la Revelación– 
debe tener presente el criterio anteriormente mencionado.

A modo de crítica, no se entiende bien en el planteo de Melchor Cano, 
al menos a primera vista, la distinción entre la Razón Natural, la Autoridad 
de Filósofos y Jurisconsultos, y la Autoridad de la Historia Humana, como 
lugares teológicos diferentes, ya que parece más conveniente introducir 
la Razón Natural, mostrada también en Filósofos y Jurisconsultos, como 
parte de la Autoridad de la Historia Humana. Resalta dentro de su planteo, 
la ausencia de la Liturgia como lugar teológico, en circunstancias que ella 
siempre es un punto de referencia importante para nuestra fe. Efectivamente, 
en la explicitación de la Revelación en el «aquí» y «ahora», la celebración de la 
fe constituye siempre un lugar teológico de gran envergadura13.

Es oportuno reconocer la diferencia que existe entre las instancias 
teológicas que hemos llamado no revelatorias, desemejanza marcada por 
la mayor o menor normatividad, según el grado de asistencia del Espíritu 
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12 Cfr. M. CANO: De locis theologicis, vol. I y II de la Opera Theologica, Roma 1900.
13 De hecho, el lector podrá constatar en Jesús de Nazaret que Ratzinger concede 
en sus reflexiones un espacio significativo a la liturgia.
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que el lugar teológico posea en la interpretación de la Revelación. Las más 
normativas son la Patrística y el Magisterio conformado por la enseñanza 
de los Papas y de los obispos legítimos, esto es, sucesores de los Apóstoles, 
esparcidos por todo el Orbe en comunión con el Sumo Romano Pontífice 
y nunca sin él.

Ratzinger asume en su interpretación de Jesucristo una lectura desde 
las instancias teológicas. En su reflexión, la Biblia en su conjunto, es decir, 
Antiguo y Nuevo Testamento, está en el centro como palabra revelada. Las 
distintas instancias teológicas están alrededor de ella iluminando el texto desde 
su singular perspectiva. Del conjunto de las lecturas, sale la interpretación 
del tramo de la vida y obra de Jesús que Ratzinger desea comprender y 
transmitir. Jamás la interpretación del episodio proviene solamente de una 
instancia teológica.

Nombramos en primer lugar a los exégetas, quienes no aparecen en la 
nómina de Melchor Cano. Ellos, tal como hemos dicho en esta presentación, 
pretenden ponernos en contacto con el contenido exacto de las palabras 
de Jesús tal y como fueron entendidas por el autor sagrado en su contexto 
histórico. En este sentido, los exégetas más citados por Ratzinger son Joaquim 
Jeremías –a quien ya mencionamos más arriba– y Joaquim Gnilka14.

Como hemos dicho, la Liturgia es una de las instancias a la que 
recurre Ratzinger. En esta instancia la Sagrada Escritura es interpretada 
principalmente por la celebración de la fe mediante la red sacramental. 
A modo de botón de muestra de la incursión de esta instancia en la 
interpretación de la Revelación, Ratzinger desarrolla en el capítulo dedicado al 
Bautismo de Jesús, la comprensión litúrgica de la Iglesia Oriental. Ella ve una 
profunda relación entre el contenido de la fiesta de Epifanía (proclamación 
de la filiación divina por la voz del cielo; en Oriente la Epifanía es el día del 
bautismo) y la Pascua.

Por su parte, la Patrística es una instancia de uso frecuente en la reflexión 
de Ratzinger. Los Padres de la Iglesia constituyen un período largo de la 
historia de la Iglesia. Una de sus divisiones más aceptadas es aquella que 
coloca en su inicio a San Clemente Romano (año 98 aproximadamente) 

FELIPE PARDO FARIÑA, PBRO.

14 J. Gnilka es un biblista católico de fama internacional, nacido en 1928. 
Profesor de exégesis del Nuevo Testamento y de hermenéutica bíblica en Munich. 
Este exégeta está dotado de una amplia visión intelectual. Para fundamentar lo 
anterior, bástenos apreciar sus incursiones en la difícil tarea relacionada con el trato 
y el contacto entre las culturas, trabajo que se deja ver, por ejemplo, en los puntos 
de encuentro y en las desavenencias entre el Cristianismo y el Islam. Tiene una obra 
muy interesante al respecto, titulada Biblia y Corán: lo que nos une, lo que nos separa.
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y en su término a San Gregorio Magno, quien fallece en el año 604 d.C. 
En su clasificación encontramos, en primer lugar, a los Padres de la Iglesia 
elevados a los altares, y en segundo lugar, a los Escritores Eclesiásticos no 
canonizados. Ratzinger cita en varios lugares de Jesús de Nazaret a Orígenes, 
un Escritor Eclesiástico del siglo II muy estudiado en la actualidad, que 
proporciona grandes aportes a la reflexión teológica y filosófica. También 
se refiere al pensamiento de San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo y 
San Agustín.

Otra instancia aludida por Ratzinger que no aparece en la lista de los 
lugares teológicos señalados por Melchor Cano, es la vida de los Santos. En la 
actualidad esta instancia adquiere un especial relieve como lugar desde donde 
leer e interpretar la Revelación. Recordemos que Juan Pablo II canonizó a 
muchas personas que incluso no están muy distantes en el tiempo respecto 
a nosotros. Esta instancia posee en la actualidad un nivel de aceptación 
muy grande no solamente dentro del ámbito católico, sino además, en el 
cristianismo no católico. Cuando trata el tema de la pobreza en la enseñanza y 
vida de Jesús, Ratzinger nos remite a la figura de San Francisco de Asís como 
«lugar» desde donde podemos entender correctamente este concepto.

También el texto bíblico leído y comentado por la razón natural es 
incorporado por Ratzinger en Jesús de Nazaret. Una de las expresiones de la 
razón natural es el arte interpretativo de la Revelación, en el cual ubicamos 
la iconografía. Ratzinger incorpora la iconografía de una forma muy bella 
en la presentación del tema del Bautismo de Jesús, mostrándonos cómo la 
iconografía oriental recoge el paralelismo entre el Bautismo y la Muerte de 
Cristo, presentando el agua bautismal como un sepulcro líquido que tiene la 
forma de una cueva oscura, que a su vez es la representación iconográfica 
del Hades, es decir, del inframundo o infierno.

Por último, y refiriéndonos al ámbito teológico, es notable también el 
recurso que hace Ratzinger de las ideas de Romano Guardini. Este teólogo, 
nacido en Verona en 1885 y fallecido en Munich en 1968, fue también 
sacerdote católico. Profesor de Teología Dogmática, escritor y maestro en 
el arte de la interpretación. Según mi modesto punto de vista, Guardini es 
de los escasos miembros de nuestras filas con pensamiento propio dentro 
del marco de la fe Católica Apostólica y Romana. Su teología de inspiración 
agustiniana, explora amplios espacios de la cultura, y es más una evocación 
de la fe que una sistematización dogmática15.
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15 Recomiendo al lector la obra titulada Las cartas del lago de Como.
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4. A modo de síntesis

Sistematizando los contenidos de los párrafos anteriores, quiero afirmar 
a modo de síntesis final, que la Biblia, cuya pretensión es animar la pastoral 
orgánica, no puede restringirse al sólo estudio, meditación, y oración, desde el 
texto escrito. Es necesario abrir la interpretación más allá de la investigación 
y de la lectura que del texto sagrado hace la pequeña comunidad eclesial. El 
texto debería replicar fuertemente en la Iglesia desde las instancias teológicas, 
que lejos de ser instancias paralelas al texto escrito, son interpretaciones de 
la Palabra de Dios que remiten siempre al texto escrito, ya que fuera de 
éste no existe Revelación para nosotros. Toda la Revelación se encuentra 
en la Sagrada Escritura, pero a la vez esa Revelación requiere de una 
interpretación (Tradición), cuyo sujeto es siempre la Iglesia, no el individuo, 
interpretación que se activa mediante las instancias teológicas, que a lo largo 
de todos los siglos del cristianismo actúan reguladas por la instancia superior 
del Magisterio.
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