RESENAS

con los testimonios originarios, ofreciendo una histotia hien documentada
de Jesiis y de los ptimeros afios del cristianismo, junto con el mdrito de ser
una explicacidn de un alto nivel pedagdgico. «Esta monograffa no aborda todos los aspectos implicados en el nacimiento del crisrianismo ni su existencia
en los primeros siglos. Intenta responder a la pregunta sobre quidn fue Jesiis
de Nazaret, conocer la primera difusidn
del cristianismo en Palestina y su posterior propagacidn inicial en Asia Menor
y Europa, y describir brevemente su relacidn con el Imperio romano» (p. 14).
El estudio no sobrepasa el primer siglo
de la era cristiana, una limitacidn temporal que se debe a que el presente libro
se ajusta al contenido de la asignatura
que imparte el Autor en la Universidad.
La reconstruccidn histdrica que oftece
se puede decit que es definitiva en sus
tasgos esenciales y de una gran fidelidad
a los datos transmitidos pot las fuentes.
El libro estd dividido en dos partes.
En la primera se cenrra en la figura de
Jesiis, Hijo de Dios, su misidn como
Mesfas, su predicacidn, vida, muerte y
resurreccidn, abordando los hechos mds
importantes narrados en los evangelios,
atendiendo tambidn a los aspectos mds
debatidos entre los autores modernos:
el poder de perdonar pecados, los milagros, el secreto mesidnico, las razones
aducidas en el proceso religioso ante el
sanedrfn y el polftico ante Pilato, asf como el sepulcto vacfo y las apariciones.
Se presentan y comentan tambidn los
testimonios mds antiguos sobre Jesiis
que ofrecen los escritos paganos y judfos, asf como una disttibucidn cronoldgica y temdtica de los evangelios apdcrifos y gndsticos, y el valor que se les
debe atribuir. En la segunda parte se estudia la primera difusidn geogrdfica del
cristianismo, destacando los dos capftulos dedicados a la figuta de Pablo de
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Tatso y su predicacidn, y los dedicados
al encuentro y choque del cristianismo
con el judafsmo y la cultura y civilizacidn romana. Se' pone de manifiesto
que el ctistianismo primitivo no fue
una amalgama de creencias diversas, sino que la fe cristiana fiie unitaria desde
sus orfgenes, vivida en una comunidn
estrecha entre las 'diversas comunidades.
La identidad de esa comunidad no nacid de la combinacidn de circunstancias
sociales o polfticas, sino del encuentro
con Jesiis, verdadera figura histdrica,
con el que guardaron una perfecta continuidad las prirneras generaciones cristianas.
'
Nos encontramos, en fin, ante un
espldndido libro, dedicado con rigor al
estudio de los otfgenes del cristianismo,
y que como el mismo Autor sefiala, "intenta responder a la pregunta que todos
los afios planteo a mis alumnos: ^Qud
es el cristianismo? Lo he escrito pensando sobte todo en esos universitarios con
los que me encuentro cada ano en las
clases. En dl, por tanto, intento dat una
tespuesta que valga tanto pata el cristiano como para el ateo o agndstico» (p.
14). Una tarea nada fdcil, pero que se
consigue alcanzar con rigor cientffico y
sencillez.
j
Juan Antonio Gil-Tamayo

i
Josd Ruiz

GARCIA,

La denominada

(iThird Quest» d «Tercera etapa de investigacidn» sobre el Jesiis histdrico, EDICEP,

Valencia 2005,' 322 pp., 16,5 x 23,5,
ISBN 84-7050[-866-0.
I

Desde hace unos veinte afios se viene difundiendo la denominacidn
"Third Quest)} para designar los liltimos estudios sobre el Jesiis histdrico. El
comienzo de esta investigacidn, que
arranca con la'obra de Reimarus editada en 1774,1 es denominado "Old
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Quests o antigua hiisqueda. Tras un perfodo de "No Quest» producido por el
desencanto que surge al ver los resultados de la etapa anterior y como consecuencia tambidn de las tesis bultmanianas, se inicia en totno a 1959 la «New
Quests. Siguiendo esta tipificacidn, estamos ahora en una nueva etapa, que
attancd en 1985 con la publicacidn del
libro de E.P. Sanders sobre "Jesiis y el
judafsmo)) y con el inicio del "Jesus Seminar» en California.
El sacerdote diocesano de Cartagena Josd Ruiz Garcfa presenta en este volumen un brillante estudio sobre esta
tetceta etapa de investigacidn sobte el
Jesiis histdrico, analizando con precisidn su contexto, metodologfa, aportaciones y tepetcusidn en la teologfa. El
trabajo recoge su tesis de doctotado en
teologfa defendida en la Universidad de
Santo Tomds de Roma.
Entte las caractetfsticas de estos estudios, recogidas por el autor, estdn:
una menot preocupacidn teoldgica inmediata (muchas veces no interesa el
dogma e incluso parece que es mejor
prescindir de dl), el uso de fuentes no
candnicas (sobre todo, el apdcrifo
"Evangelio de Tomds»), la aspiracidn a
un mayor rigor metodoldgico y, especialmente, el intento de enraizar a Jesiis
en el contexto socio-cultural judfo. Jesiis aparece como "un campesino judfo»
(J.D. Crossan) o "un judfo marginal»
(Meier).
Hace notar tambidn el autor que en
el interior de esta tetceta biisqueda existen divetsas cotrientes de pensamiento.
Un primer grupo estarfa formado por el
"Jesus Seminars y sus colaboradores
(J.D. Crossan, F.G. Downing, B.L.
Mack), en los que subyace el grave prejuicio de creer que no es posible una intervencidn de Dios en la historia, con lo
que tienen una visidn reductiva de Jesu-
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cristo, que acaba convertido en un campesino meditetrdneo o en un fildsofo cfnico. En la segunda fase —caracterizada
especialmente por el uso del criterio de
"plausibilidad histdricas— se pueden
detectar dos tendencias, una mds sapiencial, que consideta a Jesiis como un
revolucionario por motivos "antropoldgicoss (M.J. Borg, G. Vermes, R.A.
Horsley) y otra "escatoldgicas, pata
quienes Jesiis es un inconformista por su
"opcidn de fes (E.P. Sanders, J.P. Meier,
G. Theissen, N.T Wright).
Ademds de la descripcidn de las corrientes y autores principales, el autor se
detiene en la tercera parte a analizar los
resultados. Es la aportacidn mds original e intetesante. Comienza Josd Ruiz
resaltando algunos aspectos metodoldgicos, como las precomprensiones presentes en la investigacidn, el uso que se
hace de las fuentes y el acercamiento a
Jesiis desde las ciencias humanas. Mds
adelante sefiala algunas "cautelas crfticas)) subrayando la influencia de la
postmodernidad en los planteamientos
de la "Third Quests y los peligros que
presenta esta investigacidn. En el liltimo capftulo estudia la repercusidn de la
corriente en cristologfa, fijdndose en la
obra de algunos autores contempordneos.
En conjunto se trata de un estudio
bien documentado, escrito con acertado sentido crftico, en el que el autor ha
sahido sacar a la luz tanto los elementos
positivos como los prejuicios y contradicciones. La cuestidn de fondo —dice
en las ultimas pdginas— es epistemoldgica. En el acercamiento. a Jesiis sdlo caben dos posturas: o con fe o sin fe. Para el que no tiene fe, Jesiis permanece
como un gran enigma de la historia,
porque su verdad liltima sdlo se muestra al discfpulo.
Francisco Conesa
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