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Pablo y en la escuela paulina donde el
presente es reino de Cristo, el futuro
reino de Dios, pero sin division, el con-
tinuum es el Reino. En Hebreos y 2 Pe-
dro con la acentuaci6n del mas alia, es
decir el Reino celeste de Cristo. Final-
mente en el Apocalipsis donde el reina-
do escatol6gico, que esta en todo el
trasfondo, se presenta como nuevo cie-
lo y nueva tierra.

Sorprende no encontrar un aparta-
do dedicado al Evangelio de San Juan
donde, aunque la expresi6n Reino de
Dios s6lo aparece dos veces, el reinado
del Mesias, inseparable del reinado de
Dios, es tema central.

En un apartado fmal titulado «Dia-
logo», Vanoni muestra sinteticamente
la orientacidn de las afirmaciones del
AT al NT, y Heininger hace un resu-
men de lo anteriormente expuesto. Con
todo ello, este volumen 4 de la colec-
cidn «Temas» constituye un excelente
estudio del Reino de Dios, cumple los
objetivos de la coleccidn, y ofrece una
base bfblica firme y clara a la teologia,
especialmente en las areas de la eclesio-
logi'a y de la moral.

Gonzalo Aranda

Antonio VARGAS-MACHUCA, El Jesus
histdrico. Un recorrido por la investiga-
cidn moderna, Publicaciones de la Pon-
tificia Universidad de Comillas, Ma-
drid 2004, 116 pp., 17 X 24, ISBN
84-84-68-115-7.

El volumen recoge el contenido de
un curso que el autor ha dictado en las
tres ultimas d^cadas en la Universidad
de Comillas actualizando los datos pe-
riddicamente. El resultado se expresa
perfectamente en las notas bibliografi-
cas que lo describen. El titulo resume el
tema y el objetivo del libro: «E1 Jesiis

histdrico». Con este marbete un tanto
confuso la critica moderna de los evan-
gelios no quiere designar al Jesiis de la
historia, al que vivid en el siglo primero
de nuestra era, sino a la imagen de Jesiis
que los historiadores modernos son ca-
paces de construir con la epistemologfa
de la historia desarroUada desde el siglo
XIX. No describe, por tanto, a Jesiis de
Nazaret, sino lo que el mdtodo del co-
nocimiento histdrico puede alcanzar de
Jesiis. El subtftulo describe el modo ele-
gido por el autor para su exposicidn: re-
correr los principales hitos de la investi-
gacidn. La relativa brevedad del libro da
razdn del caracter diddctico del estudio.

La obra se divide en una introduc-
cidn y cuatro capftulos, aunque el ulti-
mo de ellos, el dedicado a las conclu-
siones, es mucho mas breve. En la
introduccidn el autor expone la doble
manera de leer los evangelios que puede
darse y, se ha dado, en la Iglesia: una
lectura literalista (que el autor distingue
de la lectura fundamentalista, pero a la
que denomina semi-fundamentalista) y
que tiene a los evangelios por biografias
un tanto ingenuas de Jesiis, y una lectu-
ra actual que tiene en cuenta las ense-
nanzas del n. 19 de la constitucidn
Dogmatica Dei Verbum, y que, por tan-
to, tiene a los evangelios como el resul-
tado de una tradicidn que nacid en la
obra de Jesiis, se expresd en la predica-
cidn apostdlica y se redactd teniendo
presentes las necesidades de los destina-
tarios de los evangelios.

Tras esta introduccidn, muy corta,
tres capftulos mayores abordan crono-
ldgicamente los tres pasos mds impor-
tantes de la investigacidn crftica de (y
hacia) los evangelios. Nace a mediados
del siglo XVIII, y tiene como resorte
primero la sustitucidn del dogma doc-
trinal, por el «dogma» del racionalismo
que, cuando no niega la historicidad de

304



SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/1) RESENAS

muchos hechos relatados en los Evan-
gelios, los interpreta de una manera
que excluye los aspectos sobrenaturales
por considerarlos miticos. A comienzos
del siglo XX, el resultado de este primer
intento critico de construir una vida de
Jesiis al margen de la tradicidn recibida
se resume en biograffas que se parecen
mds al ideal del bi6grafo —ideal que
suele ser un maestro ilustrado—, que a
los datos de los evangelios, que han si-
do mds o menos purgados por la inves-
tigacidn. Como consecuencia surgid un
cierto escepticismo en la investigacidn
que se tradujo en acentuar la importan-
cia de la fe, del Cristo de la fe, frente al
que consideraban inaccesible Jesiis de la
historia. La direccidn en la investiga-
cidn cambia cuando a mediados del si-
glo XX se inicia la «New Quest», la
nueva investigacidn del Jesiis histdrico.
La primera parte se dedica resumir los
criterios de los que se han servido los
diversos autores en su investigacidn so-
bre la historicidad de los evangelios:
continuidad y discontinuidad, multiple
testimonio, orientacidn al reinos, ras-
gos de la ipsissima vox Iesu, etc. A con-
tinuacidn el autor resume y compara
las conclusiones de la investigacidn de
algunos autores relevantes: R.H. Fuller,
N. Perrin, LH. Marshall. De manera
parecida, el tercer capitulo se dedica a
resumir las posiciones y las conclusio-
nes de algunos autores relevantes en la
investigacidn de los ultimos veinte
afios, en lo que se ha venido en llamar
«Third Quest», la tercera biisqueda del
Jesiis histdrico: J.D. Crossan, E.P. San-
ders, G. Theisen, J.P. Meier y R.E.
Brown. EI ultimo capftulo, titulado
imdgenes «actuales» de Jesiis refleja los
resultados de esta biisqueda. Aunque, a
decir verdad, estos resultados estaban
ya en el punto de partida de los investi-
gadores: el mayor conocimiento del
ambiente del siglo I en Palestina, y, en

consecuencia, el mayor ^nfasis que es-
tos autores ponen en los aspectos socio-
ldgicos de la investigacidn, dan como
resultado una imagen de Jestis como un
judio marginal, un campesino medite-
rrdneo, un sabio itinerante, un profeta
escatoldgico, etc.

La obra tiene un cardcter descripti-
vo y sumarial, rara vez entra en valora-
ciones. Con una cuidada bibliograffa,
citada en los idiomas originales y en sus
versiones en castellano permite al lector
acceder al pensamiento de los autores
que resume. La lectura pone de mani-
fiesto que la investigacidn, en la actua-
lidad, estd muy lejos de las posiciones
escdpticas de hace un siglo: histdrica-
mente, se puede saber, y se puede saber
mucho, sobre Jesiis. Sin embargo, es de
notar que, el final del recorrido no pue-
de ser sdlo el Jesiis histdrico. La investi-
gacidn debe dar un paso mds y hacer
notar que las investigaciones sobre el Je-
siis histdrico nos llevan a dar confianza
a la historicidad de lo narrado en los
evangelios.

Vicente Balaguer

TEOLOGlA FUNDAMENTAL
Y DOGMATICA

Maurice BLONDEL, Historia y dogma.
Sobre el valor histdrico del dogma, Edi-
ciones Cristiandad (Biblioteca Teoldgi-
ca «Cldsicos del siglo XX»), Madrid
2004, 184 pp., 13 X 20, ISBN 84-
7057-492-2.

En 1904, hace ahora cien anos,
Maurice Blondel publicaba en tres en-
tregas de la revista francesa La quinzai-
ne, un estudio con el tftulo de «Histoire
et Dogme. Les lacunes philosophiques
de l'ex̂ gfese moderne». Al curriplirse el
primer centenario de su aparicidn, Edi-
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