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No me detengo en tus primeras  observaciones. Desde luego, no escribiría ahora el párrafo 9.1 

de Cristología y jesuología, ni tampoco el comienzo de 9.4. Por lo demás, me sorprende que 

aquel texto aguante bastante bien los años transcurridos. 

Tampoco me detengo en tu preferencia por llamar Yeshua al de Nazaret. Coincido contigo en 

eso, así como también en que para casi cualquier lector hay que entreverar ese nombre con el 

de Jesús.  Desde luego habría que borrar la palabra “Jesucristo” y no ya solo por no aparecer 

en el Nuevo Testamento, sino por el prejuicio y trampa que encierra al fundir a Jesús con el 

Cristo.  

Es verdad que Alfred Loisy bebe en Adolf Harnack y es deudor suyo aunque le contradiga 

respecto al origen y significado de la iglesia. Pero no suscribiría el juicio de tu amiga francesa 

acerca de él como un “oscuro profesor”.  Me he preguntado muchas veces qué sería hoy de la 

descristianización y secularización de la sociedad si católicos y reformados hubieran 

emprendido el camino marcado por ambos (y por otros modernistas y protestantes liberales). 

Me lo he preguntado mucho,  aunque a día de hoy pienso que las iglesias, en particular, la 

romana,  serían quizá diferentes (no habría ropaje vaticano, sí presbíteras y obispas), pero la 

sociedad occidental estaría aproximadamente igual de descristianizada y secularizada (sobra 

decir: más en unos países que en otros, más en Europa que en América, más en el ámbito de la 

cultura que en la gente, etcétera).    

Comprendo y algo comparto las dos reservas que expresas acerca de empapelar, editar en 

papel : uno, que la gente (yo mismo actualmente) compra pocos libros impresos; dos, y sobre 

todo, plantear si hay algo original que decir, puesto que todo está dicho, publicado y archivado 

en alguna biblioteca. Me limito a comentar esto último. 

Para publicar y en libro impreso ¿hace falta ser original? Seguramente (casi) todo está escrito y 

publicado. Pero no a todos les ha llegado. Incluso un modesto copista o traductor, un 

escribidor con pensamiento solo reproductivo, de segunda mano, puede llegar a lectores que 

nunca leerían a los investigadores y pensadores originales. Impresos tus escritos llegarían sin 

duda a potenciales lectores fuera del ámbito de quienes frecuentan tu web.  

Por otra parte, tú mismo reconoces o aceptas que has podido escribir algo original. Seguro. He 

recorrido el itinerario que propones en tus “catequesis” (¡vaya ironía!) y algunas cartas tuyas. 

Sin juzgar en cuestiones de fondo, para las que no me siento capaz de cotejar lo tuyo con lo de 

otros estudiosos, te diré que me pareces un investigador original: escudriñas donde y como 

otros no hacen. Eres original también e ingenioso en expresiones, como la de colocar a Jesús a 

nueve metros de distancia (no bastan los dos metros de la pandemia), o la de los almuerzos y 

cenas de Jesús. Por cierto, el Yeshua o Jesús al que se atribuye haber estado del lado de los 

pobres, no se le ve nunca compartiendo con ellos el hambre o el pan.  Está siempre a la mesa 

de los ricos.   

En alguna relación con eso termino de nuevo con una pregunta (y perdona que sea preguntón: 

en este intercambio tengo mucho que aprender de ti). Me gustaría conocer tu juicio acerca de 



la tesis -sostenida  por Brandon y, entre nosotros, por Gonzalo Puente-Ojea y Fernando 

Bermejo- de un Jesús zelote revolucionario frente a los romanos. 
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