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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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ciones Cristiandad ofrece al publico es-
panol esta obra blondeliana —una de
las tres principales del primer periodo
del fildsofo de Aix—. Junto a Historia y
Dogma, se anade otro escrito del mismo
autor {Sobre el valor historico del dogma)
que viene a ser como una continuacidn
de la primera.

Historia y Dogma vio la luz en una
epoca de encendida controversia en el
seno de la teologia catdlica —la deno-
minada crisis modernista—. Con ella,
su autor se proponia ofrecer, queriendo
ser una respuesta a algunos de los pro-
blemas e interrogantes suscitados por
este movimiento intelectual, desarrolla-
do principalmente en Francia, aunque
tambien, de diverso modo, en Italia,
Alemania e Inglaterra.

La decisidn de Blondel de escribir
este articulo trabajo naci6 como un de-
seo de responder a los planteamientos
historicistas del exegeta francos Alfred
Loisy, con quien ya habfa tenido oca-
sidn de relacionarse en forma epistolar.
Sin embargo, mds alld de este hecho cir-
cunstancial, existia en Blondel un gran
interds por relacionar la fe con el pensa-
miento filosdfico, superando las adhe-
rencias racionalistas de la teologia apo-
logdtica de finales del siglo XIX y
principios del XX. Aqui se encuentra el
motor que impulsd el trabajo de este
pensador franc&. Junto a la visidn com-
pleta de su epistemologia que presenta
en L'Action (1893), y a la dimensidn es-
peculativa de la apologetica que ofrece
en la Lettre sur I'apologetique (1896),
Blondel dedica esta obra a las relaciones
del dogma con la historia o, lo que es lo
mismo, a los problemas que suscita el
aspecto histdrico de la demostracidn
apologetica.

Historia y dogma quiere dar respues-
ta al problema de la fundamentacidn
histdrica de la Revelacidn. Para ello.

Blondel comienza exponiendo las difi-
cultades que plantean las dos soluciones
extremas y opuestas, extrinsecismo e his-
toricismo, en su intento de explicar el
valor de los hechos histdricos en rela-
cidn con la fe. El primero de ellos, al re-
parar unicamente en la exterioridad de
los hechos, los valora s61o por su capa-
cidad de significar lo sobrenatural, es
decir, por su aptitud para salvar justifi-
car el dogma, restringiendo asi su al-
cance a su utilidad como medio de jus-
tificacidn apologdtica. El historicismo,
por su parte, respondia al intento de
presentar el dato histdrico sobre Jesiis
en su pureza original, independiente de
adherenciasconsideraciones filosdficas y
dogmdticas en su reaccidn contra el
modo de pensar de algunas versiones
apolog^ticas consideradas acientificas y
est^riles, venfa a sostener algunas tesis
filosdficas y procedimientos metodold-
gicos que Uegabanllegando de ese modo
a comprometer el cardcter sobrenatural
del dogma catdlico. Blondel critica am-
bas posturas, y propone la nocidn de
tradicidn como lazo de unidn que per-
mita realizar la sintesis entre historia y
dogma, entre hechos histdricos y he-
chos dogmdticos.

En el presente volumen destaca el
excelente estudio introductorio realiza-
do por Cesar Izquierdo, quien se ha
ocupado tambidn de la edicidn y de
parte de la traduccidn. Las casi 80 pd-
ginas introductorias son un instrumen-
to muy litil para acercarse al pensa-
miento de Blondel y a su obra Historia
y Dogma. En ellas pueden encontrarse
referencias interesantes sobre el papel
de Blondel en la crisis modernista, sus
relaciones con Loisy, Wehrle, Von Hu-
gel, el contexto en el que nacid esta
obra, y su recepcidn en los distintos
pai'ses, etc.

Juan Alonso
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