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Jesús de Nazareth, en versión de Joseph Ratzin-
ger –Benedicto XVI–, es fruto de un largo 

camino interior cuyo origen es la necesidad de 
reunir de nuevo el Cristo de la fe y el Jesús his-
tórico que la contemporaneidad ha escindido. En 
consonancia, el lector de estas páginas se ve abo-
cado a construir una relación íntima y vital con el 
protagonista de sus reflexiones. Incluso, el autor 
advierte que este libro no constituye un acto ma-
gisterial, lo que enfatiza en esa relación personal 
que ha construido con Él, y favorece la oportuni-
dad de cuestionar o discutir libremente la obra.

Señala el autor:

 Nos encontramos de lleno ante el interrogante 
de cómo se puede conocer a Dios y cómo se 
puede desconocerlo, de cómo el hombre puede 
relacionarse con Dios y cómo puede perderlo. 
La arrogancia que quiere convertir a Dios en 
un objeto e imponerle nuestras condiciones 
experimentales de laboratorio no puede en-
contrar a Dios. Pues, de entrada, presupone ya 
que nosotros negamos a Dios en cuanto Dios, 
pues nos ponemos por encima de Él. Porque 
dejamos de lado toda dimensión del amor, de 
la escucha interior, y sólo reconocemos como 
real lo que se puede experimentar, lo que po-
demos tener en nuestras manos (p. 62).

Esta naturaleza de una obra que incita a en-
tablar una relación dialogante con Cristo presu-

Jesús de Nazareth

Una aproximación desde el análisis literario

Jesús de Nazareth 
Joseph Ratzinger –Benedicto XVI–

 Bogotá, Planeta, 2007, 447 p.

pone serias demandas para el análisis literario. 
No es posible permanecer impermeable, hacer-
lo sería caer en la tentación de separar forma y 
contenido para reducir a simple narratología la 
lectura de unas páginas que interpelan al lector. 
Esta aclaración obliga a encajar esta oportuni-
dad crítica en una experiencia vital, sólo así es 
posible corresponder con coherencia a la incita-
ción que el autor promueve.

La maestría desde la que fueron estructu-
radas estas páginas impresiona a quien se acer-
ca a ellas. Algunos desatinos en la traducción al 
español no empañan un documento contunden-
te en el que la vida de Jesús se revisa a través de 
las conexiones entre el Nuevo Testamento y el 
Antiguo. El resultado es un estudio exhaustivo, 
pleno de imágenes y de reflexiones que convo-
can la meditación. Estos vínculos transparentan 
un agudo conocimiento de las escrituras y una 
profunda sensibilidad en su interpretación. 

Joseph Ratzinger demuestra que todos los 
anuncios y profecías se cumplen en los Evange-
lios, es Cristo –Dios encarnado– el garante de 
su actualidad y de su unidad. El autor se im-
pone demostrarlo desde el papel de narrador 
testigo que escudriña en los textos de la Biblia 
para explicar el mensaje de Jesús durante sus 
años de vida pública –desde el bautismo hasta 
la transfiguración–, e ilumina la interpretación 
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con las alusiones de los textos precedentes. Su 
análisis se vale también del método histórico 
pues, aunque intenta trascender sus limitacio-
nes, no niega su valor.

 Yo sólo he intentado, más allá de la interpre-
tación meramente histórico-crítica, aplicar los 
nuevos criterios metodológicos, que nos per-
miten hacer una interpretación propiamente 
teológica de la Biblia, que exigen la fe, sin por 
ello querer ni poder en modo alguno renunciar 
a la seriedad histórica (p. 20).

Estas páginas son una invitación a buscar 
el rostro del Señor que Dios hijo revela y cuyos 
rasgos contradicen los del mesías esperado por 
tantos que construiría su reino en este mundo. 
La convocatoria del Señor de las Escrituras di-
rige la mirada en cambio al reino de los cielos. 
“Sólo nuestra dureza de corazón nos hace pen-
sar que esto es poco” (p. 70), declara enfático. 

La promesa de Jesús no es otra que el en-
cuentro con el crucificado, el nuevo Moisés 
prometido desde el Deuteronomio: “El Señor, tu 
Dios, te suscitará un profeta como yo de entre 
tus hermanos. A Él le escucharéis” (18,15). Y 
este profeta, según los anuncios, trataría cara a 
cara con Dios. Su misión no sería develar los se-
cretos del futuro sino mostrar el rostro de Dios 
y el auténtico camino que conduce hacia Él.

Joseph Ratzinger nos revela sus medita-
ciones, las conexiones que consigue urdir en el 
seno de una actitud orante y, desde este ejerci-
cio, facilita el encuentro con el rostro del Señor, 
perfila sus rasgos y señales a través de los diez 
capítulos que constituyen la obra, y que conti-
nuarán en un libro adicional dedicado a la in-
fancia de Jesús y a su pasión y muerte.

En estos capítulos ofrece un estudio deta-
llado de la Biblia y de los documentos exegé-
ticos que permiten profundizar en el bautismo 
de Jesús, sus tentaciones, el Evangelio del Reino 
de Dios, el Sermón de la montaña, la oración 
del Señor, los discípulos, el mensaje de las pa-
rábolas, las grandes imágenes del Evangelio de 
Juan –uno de los más llamativos y sugerentes–, 

la confesión de Pedro, la transfiguración y, por 
último, los nombres con los que Jesús se desig-
na a sí mismo.

Los caminos desde los que penetra en los 
episodios de la vida de Jesús de Nazareth con-
vocan ricas y novedosas reflexiones. Cada uno 
de estos pasajes demanda la actitud despierta 
del lector para advertir el continuum que tejen. 
Aunque las conexiones entre los capítulos son 
evidentes, el lector avezado advertirá en estas 
interconexiones una representación de la uni-
dad misma de la vida de Cristo y la recurrencia 
de su mensaje. 

Así, aunque cada capítulo introduce un 
episodio nuevo sobre la vida de Jesús, su sen-
tido se completa en las referencias y reflexiones 
previas, al tiempo que este nuevo capítulo con-
textualiza las unidades posteriores. Esta parti-
cularidad metodológica simula un mosaico en 
tanto todas las piezas del libro se entienden ple-
namente al cerrar la última página. 

Este zig-zag que completa la estructura 
del texto constituye entrantes y salientes entre 
los temas para implicarlos entre sí, del mismo 
modo que compenetra los referentes históricos 
y la interpretación de las escrituras. Desde estas 
confluencias se accede a una relación íntima y 
personal con el Hijo de Dios.

Un ejemplo de esta estructura de mosaico 
o en zig-zag –entrantes y salientes– se consigue 
efectuando un seguimiento al primer capítulo 
sobre el Bautismo de Jesús. La estrategia que se 
advierte en esta unidad será recurrente en las 
demás. 

El capítulo sobre el Bautismo de Jesús y el 
inicio de su vida pública se construye desde la 
confluencia de fuentes diversas: el autor reve-
la un agudo estudio de la vida de la época, un 
manejo erudito de las fuentes historiográficas y 
un conocimiento sólido y avasallante de las es-
crituras que le permite comparar los evangelios 
y relacionarlos con los escritos del Antiguo Tes-
tamento en los que estos episodios habían sido 
profetizados.
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Enuncia el autor:

  En los cuatro Evangelios se describe esa misión 
(la de Cristo) con un pasaje de Isaías: “Una voz 
clama en el desierto: ‘¡Preparad el camino al Se-
ñor! ¡Allanadle los caminos!’ (Is 40,3). Marcos 
añade una frase compuesta de Malaquías 3,1 
y Éxodo 23, 20 que, en otro contexto, encontra-
mos también en Mateo (11,10) y en Lucas (1,76; 
7,27): ‘Yo envío a mi mensajero delante de ti 
para que te prepare el camino’ (Mc 1,2). Todos 
estos textos del Antiguo Testamento hablan de la 
intervención salvadora de Dios, que sale de lo 
inescrutable para juzgar y salvar; a Él hay que 
abrirle la puerta, prepararle el camino. Con la 
predicación del Bautista se hicieron realidad 
todas estas antiguas palabras de esperanza: se 
anunciaba algo realmente grande.

Este párrafo ejemplifica la particular cons-
trucción de Ratzinger para demostrar el cabal 
cumplimiento de las profecías en los evange-
lios. Asombra el seguimiento detallado de la 
Biblia que el autor logra para explicar los episo-
dios seleccionados como ejes del libro.

Este conocimiento de la Escritura es evi-
dente también en los contrastes que ofrece entre 
los Evangelios. En este capítulo, en particular, 
explora la iniciación de la vida pública de Cris-
to deteniéndose en los Evangelios de Mateo y 
de Lucas cuando refieren este pasaje.

Frente al primer Evangelio, el de Mateo, 
Ratzinger se enfoca en la inclinación del evan-
gelista a referir de manera indirecta la historia 
universal por su tendencia a conectarla siempre 
con la historia salvífica. Ocurre así cuando, al 
aludir a la genealogía de Jesús, el evangelista 
divide la historia en tres periodos de catorce ge-
neraciones, construcción puramente simbólica. 
Si el número catorce representa el nombre de 
David, el hecho de que Jesús nazca después del 
tercer periodo de catorce manifiesta la encarna-
ción del David definitivo, Cristo, y la instaura-
ción del reinado de Dios. 

Entre tanto, Lucas ofrece datos contextua-
les mucho más específicos como los que reseña 
para indicar el comienzo de la vida del Bautis-

ta “en tiempos de Herodes, rey de Judea”, o la 
mención del emperador romano Tiberio que si-
túan a Jesús dentro de la historia universal. 

Señala el autor:

 No hay que ver la aparición pública de Jesús 
como un mítico antes y después, que puede 
significar al mismo tiempo siempre y nunca; 
es un acontecimiento histórico que se puede 
datar con toda la seriedad de la historia huma-
na ocurrida realmente; con su unicidad, cuya 
contemporaneidad con todos los tiempos es 
diferente a la intemporalidad del mito (p. 33).

En este capítulo impresiona la detallada 
interpretación de los símbolos implicados en 
el bautismo de Jesús. Este tipo de análisis per-
meará todas las páginas de la obra en busca de 
una relación más sólida y profunda con Cris-
to. Para el autor, por ejemplo, la inmersión de 
Jesús en el agua es su primer acercamiento a 
la muerte, el anuncio de la cruz y una remem-
branza del diluvio que destruye y aniquila; sin 
embargo, ese tránsito por la muerte a través del 
agua es también el trance necesario para trans-
formarla en agua que fluye, agua de vida eter-
na. Cuando Jesús, a pesar de su naturaleza sin 
mácula, acude al bautismo se inserta en la rea-
lidad gris de los pecadores como expresión de 
solidaridad con los hombres y se convierte en 
puente que los conduce a la vida. Jesús no sólo 
santifica el Agua sino que Él mismo es el Agua 
de vida de la que hablan las escrituras. 

 A partir de la cruz y la resurrección se hizo 
claro para los cristianos lo que había ocurrido: 
Jesús había cargado con la culpa de la humani-
dad; entró con ella en el Jordán. Inicia su vida 
pública tomando el puesto de los pecadores… 
(p. 40).

 La iconografía recoge estos paralelismos. El 
icono del bautismo de Jesús muestra el agua 
como un sepulcro líquido que tiene la forma de 
una cueva oscura, que a su vez es la represen-
tación iconográfica del Hades, el inframundo, 
el infierno. El descenso de Jesús a este sepul-
cro líquido, a este infierno que le envuelve por 
completo, es la representación del descenso al 
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infierno: “sumergido en el agua, ha vencido al 
poderoso” (Lc 11:22) (p. 42).

El episodio gana fuerza por la aglutinación 
de elementos opuestos que producen impacto 
estético y que, en la vida de Cristo, representan 
confluencias, como en un oxímoron. Este entra-
mado de relaciones aparece en la explicación 
sobre los símbolos implicados en el Bautismo; 
el agua bautismal aglutina tanto la muerte y la 
cruz, como la vida y la resurrección. El autor 
se empeña en mostrar que esta aparente com-
binación de opuestos pierde esta condición en 
la vida de Jesús en la que los contrarios se con-
vierten en caminos: la muerte y la cruz condu-
cen a la vida y la resurrección, esas instancias 
convocadas en la interpretación sobre el agua.

Como se anunció previamente, los tópicos 
aludidos en este capítulo inicial ubican en con-
texto los posteriores que, a su vez, potencian 
la fuerza del primero. Ilustran lo anterior los 
mecanismos de los que se vale Ratzinger para 
interpretar el Sermón de la montaña en el ca-
pítulo 4. Enuncia: “sin un ‘morir’, sin que nau-
frague lo que es sólo nuestro, no hay comunión 
con Dios ni redención”. La expresión naufragar 
convoca de inmediato las explicaciones sobre 
el agua incluidas en el texto sobre el bautismo 
cuando se insistía en que la inmersión sacra-
mental es contacto con el agua purificadora: 
muerte al pecado y resurrección. La conexión 
con el primer capítulo es evidente dentro de 
esta reflexión sobre el Sermón de la montaña 
cuando el autor explica: “la meditación sobre el 
bautismo ya nos lo ha mostrado; el bautismo no 
se puede reducir a un simple rito” (p. 95).

Pero, sin duda, un capítulo coyuntural 
para completar el sentido del primero será el 8: 
“Las grandes imágenes del evangelio de Juan”. 
El autor se detiene de nuevo en la explicación 
de la imagen del agua, toma para ello reflexio-
nes expuestas en el primer capítulo, pero añade 

un conjunto de interpretaciones que completan 
el tema. 

El agua se interpreta desde la variedad de 
sus formas: manantial, agua fresca que brota 
de las entrañas de la tierra, elemento creador 
y símbolo de fertilidad o, en contraposición, 
aguas del descenso, aguas de la inmersión, 
anuncio de la muerte y de la cruz. 

El agua está en el río portador de vida, el 
Jordán, en el que se yuxtaponen la muerte de la 
inmersión y la resurrección a la que se accede al 
alcanzar la superficie; pero está también en la 
fuerza y majestuosidad del Mar Rojo que Moi-
sés transgredió. 

Esa escena, la travesía que separó las aguas 
del Mar Rojo, anuncia la cruz, el advenimiento 
de Cristo y simboliza la salvación. Moisés y sus 
hombres deberán dominar la fuerza del Mar 
y su misterio para alcanzar la liberación. En la 
dilucidación de este pasaje Ratzinger convoca 
uno de tantos enunciados aglutinantes dentro 
de la obra en los que se demuestra que los pa-
sajes que ha seleccionado son simples pretextos 
que ponen en evidencia la unidad de todo el 
mensaje de las escrituras en torno de la cruz y 
de la resurrección:

 Para volver a nacer, el hombre tiene que entrar 
primero con Cristo en el “Mar Rojo”, descen-
der con Él hasta la muerte para luego volver de 
nuevo a la vida con el Resucitado (p. 284).

Jesús de Nazaret explica el anuncio del Rei-
no de los cielos a través de la exploración de la 
vida de Cristo, como un conjunto de episodios 
siempre interconectados, siempre orientados al 
mensaje de la cruz y la resurrección que com-
pleta su sentido.
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