
LA CRITICA AL HISTORICISMO BIBLlCO EN 
«HISTOIRE ET DOGME» DE MAURICE BLONDEL 

CESAR IZQUIERDO 

La publicación de L' Action de Maurice Blonde!, que había sido 
defendida como Tesis doctoral unos meses antes en una azarosa se
sión en la Sorbona, fue seguida por comentarios y también críticas, 
tanto de los racionalistas como de los teólogos. Los primeros consi
deraban inaceptable e! necesario abocamiento de la filosofía en la re
ligión; los segundos la acusaban de naturalismo al no encontrar sufi
cientemente distinguidos lo natural y lo sobrenatural. Ante las críticas 
de los teólogos Blonde! retiró la autorización para reimprimir su tra
bajo. Sin embargo la controversia no cesó. 

Aunque sin poner en duda su fidelidad personal (hecho sobre 
e! que e! acuerdo es unánime) no se veía la manera de conciliar un 
método (e! de la inmanencia) y unas conclusiones (su forma de enfo
car la cuestión de! sobrenatural) con la fe católica. Las respuestas de 
Blonde! no satisficieron a todas las instancias que se le dirigían. La 
cuestión se complicó con la amistad que el filósofo de Aix-en-Pro
venze mantenía con autores modernistas, los cuales partían de algu
nos principios, o adoptaban actitudes que, en cierta manera, el pro
pio Blonde! compartía. El tema de la inmanencia se situaba en pri
mer plano. 

En este trabajo el objeto que nos proponemos es muy preciso. 
Sin entrar en la discusión sobre la posible justificación o no del mé
todo y pensamiento blondelianos en su conjunto 1, queremos refe-

1. Entre la abundantísima bibliografía que estudia desde un punto de vista 
crítico la obra y el pensamiento de Blondel puede verse J. TONQUEDEC, Immanence, 
essai critique sur la doctrine de M. Blondel (Paris 1933); J. ROIG GIRONELLA, La 
Filosofía de la Acción (Madrid 1943); R. GARCÍA DE RARO, Historia teológica del 
modernismo (Pamplona 1972), particularmente pp. 300 ss.; una bibliografía casi 
completa de Blondel y sobre Blondel es la publicada por R. VIRGOULAY - C. TROI8-

FONTAlNES, Maurice Blondel. Bibliographie ¡¡nalytique et critique, 2 vol. (Lou
vain 1975). 
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rirnos a la crítica que del historicismo bíblico hace Blondel en su 
Hisloire el Dogme. La coherencia interna de un pensamiento hace 
que los principios centrales estén, de alguna manera, presentes en 
todas y cada una de sus formulaciones parciales, pero no precisa
mente en el mismo grado. Consideramos, en concreto, que es posi
ble estudiar el punto que hemos mencionado, sin entrar en la cono' 
troversia sobre los aspectos generales de la obra de este autor. En 
otras palabras, y adelantando 10 que, espero, el mismo lector deduzca 
de nuestro estudio, puede decirse que, al menos hasta cierto punto, 
la crítica del historicismo bíblico que en la obra blondeliana se hace 
tiene consistencia a se independientemente del cuadro más general 
de la filosofía de la acción; ésta era además la intención del autor. 
En cualquier caso al final de nuestro estudio podremos estar en con
diciones de juzgar hasta qué punto sea válida la crítica de Blondel 
a Loisy y, por tanto, si el autor de Hisloire el Dogme consiguió su 
propósito expreso. La cuestión podría complicarse si analizáramos 
otros puntos (la crítica al extrinsecismo o su doctrina sobre la Tra
dición) pero estos temas vamos a dejarlos fuera. 

La obra que nos ocupa fue publicada por Blondel bajo el título 
de Hisloire el Dogme. Les latunes philosophiques de l'exégese mo
derne, en tres entregas aparecidas en los meses de enero y febrero 
de la revista La Quinzaine 2. El autor escribía en forma de carta fe
chada el 20 de noviembre de 1903, un trabajo que le había sido 
largamente solicitado por sus amigos. Lo que Blondel dio a la im
prenta era la valoración que un filósofo, ocupado desde hacía diez 
años del hecho religioso, hacía de un tipo de exégesis representada 
fundamentalmente por Loisy 3. Resulta útil preguntarse por la gé
nesis de esa crítica, a la vez que por el proceso de conformación de 
las ideas de Blondel sobre este tema; por eso, ante todo, en el pre-

2. Reeditado en Les premiers écrits de Maurice Blondel (PUF, Paris 1951) 
pp. 199-228. Citaremos por esta edición con las siglas HD. La importancia de 
este escrito que, en cierto modo, ha pasado desapercibido para los teólogos, está 
siendo reconsiderada últimamente. Véase por ejemplo: P. TOINET, Permanence de 
la foi et exégese historique-critique, en «Revue Thomiste» 81 (1981) 383 ss.; 
F. DREYFUS, ]ésus, savait-il qu'il était Dieu? (Paris 1984) pp. 82-87. Ambos auto
res valoran especialmente los aspectos críticos de HD en relación con la exégesis 
bíblica. Después de la publicación de HD algún autor consideró, sin embargo 
que con esta publicación Blondel daba un cauce a las ideas de Loisy. Cfr. R. GAR
CÍA DE RARO, op. cit., p. 32, n. 85. 

3. Cfr. HD, 155-161. Blonde! encontraba un ejemplo flagrante de extrinsecismo 
en Gayraud. Pero, como hemos dicho, este aspecto va a quedar fuera de nuestra 
consideración expresa. 
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sente trabajo nos ocuparemos, brevemente, de las relaciones de Blon
del con Loisy, no ya en general -tema más amplio y ya muy estu
diado- sino sólo a propósito de la elaboración de Histoire et dog
me e, y en orden a situar en un contexto más preciso esta obra, 
para pasar en un segundo momento a la crítica de Blondel sobre el 
historicismo. 

I 

Las relaciones entre Blondel y Loisy parecen haber sido pura
mente epistolares ¡¡. Sin embargo alguno de los temas que en esta 
correspondencia se tratan la hacen esencial para entender la génesis 
de Histoire et Dogme. El primer intercambio de cartas data de 1897. 
El año anterior Blondel había publicado su Lettre sur l'apologétique, 
y envió un ejemplar a Loisy quien correspondió a su vez con el 
envío de sus Etudes bibliques publicados el mismo año. La carta 
de agradecimiento de Blonde! alaba la actitud intelectual de Loisy 
que es «no solamente saludable, sino la que necesariamente hay que 
tomar» 6. Esta actitud de interés y simpatía hacia la empresa inicia
da por Loisy se mantiene en Blondel hasta la lectura de L'Evangile 
et l'Eglise (1902). No es que este libro le pusiera absolutamente en 
contra de él, pero sí le despertó las primeras críticas, aún muy 
atenuadas. Estas críticas se centraban en el hecho de que parecía que 
Loisy asumía exclusivamente el papel de historiador, e identificaba 
como elementos originarios de la Iglesia 10 que los evangelios afir
man sobre el modo de conocer y de prescribir de Jesús. En una carta 
a Brémond que le había solicitado su opinión, escribe Blondel a 
propósito del libro de Loisy 7: 

4. Estas relaciones aparecen claramente reflejadas en los estudios y documen
tación de varios autores. Entre otros pueden verse: R. MARLÉ, Au coeur de la 
crise modernisle (Paris 1960), sobre todo los cap. 2, 3 y 8; E. POULAT, Histoire, 
dogme el critique dans la crise moderniste (Paris 1962), especialmente pp. 514-
533: «Premiere phase preparatoire, Correspondance BlondeI-Loisy»; H. BERNARD
MAITRE, Un episode significatif du modernisme. «Histoire el dogme» de Maurice 
Blondel d'apres les papiers inédits d'Al/red Loisy (1897-1905), en «Recherches de 
Science religieuse» 57 (1969) 48-74. 

5. BERNARIrMAITRE, arto cit., p, 55. 
6. Ibidem: «J'admire votre calme et patiente .confiance: vous travaillez pour 

l'avenir, indiquant l'attitude qu'il est non seu1ement sa1utaire, mais 'necessaire' 
de prendre». 

7. MARLÉ, 52. 
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«Sobre muchos puntos no he encontrado más que, 10 que 
para mí son lugares comunes (banalités), ideas que forman 
la atmósfera habitual de mi pensamiento; de este orden son 
la noción de crecimiento orgánico, el sentimiento de esas trans
formaciones que modifican la letra sin cambiar el espíritu, que 
mantienen analqgías profundas suprimiendo semejanzas apa-, 
rentes, la convicción de unas exigencias vitales en las que se 
ha inspirado instintivamente la Iglesia para ser lo que era ne
cesario ser para subsistir. Pero, al menos, ante dos puntos 
permanezco reacio o sin entender: 1.° Me parece insostenible 
la pretensión de separar sistemáticamente el punto de vista 
histórico de todo lo que, en una materia paralela, es metafí
sico o teológico; 2.° bajo el pretexto de que lo trascendente 
no es «materia de historia ni de observación crítica» (Etudes 
evangeliques, p. 172) parece que, a veces e incluso con fre
cuencia, se extiende a la persona misma de Cristo la forma 
semiconsciente, casi instintiva, e incluso engañosa con la que 
ha actuado alguna vez la Iglesia». 

De la simpatía e interés por la intención y el método histórico 
de Loisy, Blondel fue pasando a una crítica cada vez más acentuada 
de sus resultados. Sin embargo, no quería unirse a los ataques, a veces 
violentos, de que Loisy era objeto por parte de otros autores; y, por 
otro lado, no consideraba irreversible la postura de Loisy. Pero las 
reservas de Blondel no disminuyeron sino que más bien se aumen
taron con ocasión de la correspondencia que mantuvo con Loisy 8. 

Al requerimiento de Blondel que le preguntaba por su modo de pasar 
de la historia al dogma, Loisy respondía encerrándose en su papel o 
profesión de historiador puro que no intenta hacer teología. La más 
profunda desconfianza de Blondel se manifiesta claramente en una 
carta a Mourret el 8 de marzo de 1903, carta en la que se apuntan 
ya algunas ideas de Histoire et Dogme 9: 

8. La correspondencia de Blondel con Loisy a propósito de las obras y el 
pensamiento de este último comenzó con un largo análisis de Blondel que fue 
enviado a su amigo Werhlé para que éste a su vez lo diera a conocer a Loisy 
(6 de febrero de 1903). El 11 de febrero Loisy respondía directamente a Blondel, 
quien respondía por su parte el 15 del mismo mes. La segunda respuesta de Loisy 
data del 22 y la contestación de Blondel del 27. La tercera y última carta de 
Loisy es del 2 de marzo. Blondel contestó el 7 del mismo mes sin obtener ya 
respuesta. El 28 de marzo Blondel escribía a Wehrlé: «De Belleuve c'est fini». 
En las cartas de Blondel se adelantan muchas de las ideas que aparecerán en HD. 
Para los textos de esta correspondencia véase R. MARLE, op. cit., pp. 70·114. 

9. MARLÉ, 112. 
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« ... me parece que M. Loisy está siendo víctima de ese ínte
lectualismo que toma lo que la historia refleja como si fuera 
un trozo de la realidad, como la realidad misma, cuando lo 
que sucede es que está al lado de la realidad como un susti
tuto parcial. Al menos no admite prácticamente ningún otro 
medio de conocer auténticamente a Jesús que e! análisis re
gresivo de la historia; no se da cuenta de la potencia de ve
rificación, de investigación, de resurrección que contiene la 
experimentación moral, e! esfuerzo secular de la cristiandad 
para comprobar y traducir la vida de Cristo». 

En 1903 apareció Autour d'un petit livre. Blonde! fue invitado y 
presionado por sus amigos (Mourret, Wehr1é. etc.) a responder por 
el bien de muchos sacerdotes y otros fieles que se veían seducidos 
por los escritos de Loisy. Después de muchas dudas y de presiones 
en uno y otro sentido, Blonde! redactó los tres artículos que forman 
Histoire et Dogme. Un mes más tarde de la fecha del primer artícu
lo (20 de noviembre de 1903) tuvo lugar la publicación de! Decreto 
de! Santo Oficio que condenaba cinco obras de Loisy 10. 

I I 

Histoire et Dogme comprende tres partes: 1) «Le probléme» 
(pp. 150-153); II) «Les solutions incompletes et incompatibles» (pp. 
152-200); III) «Róle vital et fondement philosophique de la Tradi
tion» (pp. 200-228). Nuestro interés se centra en e! planteamiento 
del problema y en la exposición y crítica del historicismo. La otra 
solución que Blonde! consideraba incompleta es la que llama «extrin
secismo», caracterizado, según él, por un simple uso apologético de 
la historia a la que considera como algo ajeno, «extrínseco» al dogma. 
En cualquier caso las páginas dedicadas al «extrinsecismo» -sin en
trar ahora en la simplificación con que es juzgado-- tienen en HD 
una función de equilibrio. Blonde! quiere dejar claro que e! exceso 
de historia que da lugar al «historicismo» no se soluciona con un to
tal arrinconamiento de la misma historia en e! estudio de la Biblia. 
Pero como se ve por la correspondencia de Blonde!, incluso la diri-

10. El Decreto había sido firmado el 16 de diciembre de 1903. Las obras 
condenadas eran: Le Qualriéme Evangile, L'Evangile el l'Eglise, Autor d'un petir 
livre, Etudes bibliques y La religi6n d'Isráel. 
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gida a Loisy 11, el objetivo del estudio eran las doctrinas del autor de 
L'Evangile et l'Église 12. 

Blondel plantea así el problema: «¿Cuál es el principio gracias 
al cual se puede operar una síntesis de la historia y del dogma res
petando su independencia y su solidaridad, ambas igualmente necesa
rias?» 13. Como pone de relieve Nedoncelle, dogma no es aquí un' 
término oscuro que exija muchas explicaciones: «Es evidente que se 
trata de afirmaciones fundamentales de la fe católica» 14. Cabe, en 
cambio, plantear problemas con la noción de historia que se maneja, 
y ello tanto por la variedad de significados que ese término puede 
incorporar comq por ·las diversas posturas filosóficas que la valoran 
e interpretan. Procederemos exponiendo en primer lugar la crítica de 
Blondel a la noción de historia implicada en el historicismo, para reco
ger al final las características positivas de la historia que de esa crítica 
se deducen. 

A) En primer lugar, Blondel recuerqa que «la 'historia técnica 
y crítica' en el sentido preciso del término, no es la historia real» 15. 

Es de capital importancia esta distinción ante la cual, ciertamente, 
se resistirá toda forma de racionalismo o de relativismo histórico. 
Precisamente porque esa identidad no existe, la historia como ciencia 
esencialmente crítica ha de ejercer esa crítica, en primer lugar, no 
con los hechos, sino con el conocimiento mismo 16. De no llegar a esta 
clarificación la historia puede desconocer sus propios presupuestos y 
buscar «en los hechos no su ser real sino una ideología estrecha» 17. 

11. El 28 de febrero de 1904 Blonde!, que acababa de publicar HD, escribía 
de nuevo a Loisy (BERNARD-MAITRE, 70-71): «11 m'a semblé d'ailleurs qu'appellant 
vous méme la discussion, vous trouveriez bon que j'évoque le débat sur un 
terrain oú les personnes ne sont plus mises directement en cause et' oú les 
pasions font place aux controverses sereines». Sin embargo, Loisy no aparece 
nunca nombrado y sólo una vez citado. HD, 193: «L'un des ceux á qui sans doute 
pense le lecteur ... », Lo que viene a continuación carece de todo matiz crítico ya 
que e! contexto y la cita que se hace de Loisy son inocuos. 

12, Así lo entendía el propio Loisy como se ve por su correspondencia; por 
ejemplo, en una carta a Hügel, refiriéndose a Blonde!, dice: «Je le supc;onne d'etre 
un peu mécontent de ce que je n'ai pas l'air d'attacher trop importance á ses 
critiques» (25 de sept. de 1904: BERNARD-MAITRE, 74). 

13. HD, 152. 
14. M, NEDONCE~LE, «His~oire et dogme», ou l'exigence de Tradition active, 

en «Giornale di Metafisica» (1961) 576. 
15. HD, 170: «'L'histoire tecnique et critique', au sens précis et scientifique 

du mot, n'est pas '!'histoire réelle\). 
16. HD, 164. 
17. HD, 161: «Pouravoir,cherché dans les faits non leuretre réel ,mais 

une idéologie étroite, on a tout compromis»). 
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Tras esa clarificación, necesaria desde todos los puntos de vista, pue
de y debe dirigirse a los hechos críticamente manteniendo sin embargo 
una clara conciencia de que la historia-realidad está a otro nivel. La 
historia-ciencia tiene un estatuto de conocimiento distinto por lo que 
de ningún modo puede pretender ser autosuficiente: es tributaria 
de otras muchas ciencias y depende de problemas ulteriores. 

Distingue Blondel entre la doctrina aristotélica de ciencia y «la 
concepción más reciente». La doctrina aristotélica entendería las cien
cias, según nuestro filsósofo, como «géneros separados» 18. Según esta 
doctrina, cada ciencia tiene sus principios propios, los cuales no tienen 
relación inteligible con los principios de otras ciencias: «Sólo los 
principios comunes de la razón permiten establecer la yuxtaposición 
formal y extrínseca de estas ciencias y de sus resultados». Las diver
sas piezas descubiertas por las diversas ciencias deberán formar un 
concierto «como unos músicos que sin verse ni oírse debieran tocar 
acordadamente las diferentes partes de una sinfonía» 19. Así, el his
toriador debe ser sólo historiador, y realizar su investigación siguien
do sólo su punto de vista particular, para aportar así su trozo de 
vida real y una verdad absoluta en su orden. Si las conclusiones de 
otras ciencias contradijeran sus resultados «tanto peor para ellas ( ... ) 
porque si los hechos son lo que se dice, no hay contradicción que 
valga: el historiador es soberano en su campo y sólo es reformable 
por sus pares. Ha dado su fragmento de ontología y no debe dar 
nada más ni nada menos» 20. 

La «concepción más reciente de la ciencia y de las ciencias» es 
distinta de la anterior. Según ella, las diversas disciplinas científicas 
están en perpetua comunicación. La tarea de la ciencia es «captar 
la unidad del problema del conocimiento y comprender que el pro
blema de la existencia no puede ser afrontado más que en función 
de la actividad total del espíritu y de los datos solidarios de las di
versas ciencias» 21. Las ciencias son, esencialmente, respuestas parcia
les a la pregunta por la realidad. La respuesta a esta pregunta será 
el resultado de las diversas respuestas parciales de cada ciencia, res-

18. RD, 165. Cabría discutir desde el punto de vista histórico la legitimidad 
de atribuir esta idea de ciencia a Aristóteles. Para el autor de los Analíticos Poste
riores la ciencia no se caracteriza por la separación de los géneros sino más bien 
por el análisis de esencias basado en la necesidad. Este análisis es el que acaba 
últimamente en Dios, objeto de la ciencia primera. 

19. Ibidem. 
20. Ibidem. 
21. RD, 166. 
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puestas que entran en juego las unas con las otras modificándose, 
completándose, etc. 

Blande! sitúa e! correcto pape! de la historia en e! contexto de 
esta «concepción más reciente de la ciencia y las ciencias». Ante e! 
problema metafísico, moral y religioso, en general, y ante el dogma, 
en particular, el historiador conoce algo pero, a la vez, debe saber' 
que con su punto de vista propio no lo conoce todo. Lo que ve es 
«todo e! aspecto bajo e! cual la humanidad, a través de manifesta
ciones observables, deja que se capte e! trabajo interior que se rea
liza invisiblemente en ella» 22. Lo que la historia no ve, y debe saber 
que se le escapa, es la realidad espiritual cuya acción 23 no es repre
sentada ni agotada plenamente por los fenómenos históricos: «Es 
cierto que e! historiador tiene e! derecho a demostrar la explicación 
determinista de modo tan inteligible, integral y suficiente como le sea 
posible; pero sigue siendo verdad que tiene e! deber de dejar e in
cluso de abrir una puerta de salida muy grande a la explicación realis
ta que subyace en toda su extensión a aquélla» 24. 

¿En qué consiste, pues, el historicismo que Blande! ataca? Con
siste en una sustitución alternativa de la historia-realidad por la his
toria-ciencia. Erigida la historia en retrato de la realidad se constitu
ye a sí misma como la explicación única de los hechos, identificando 
los hechos históricos, es decir los hechos que la historia-ciencia apor
ta según su método y filosofía propios, con los hechos reales. Se tra-

22. HD, 167. 
23. Algunos autores consideran que Histoire et Dogme es e! resultado de 

aplicar la Filosofía de la Acción, descrita por Blonde! en la controvertida tesis 
de 1893, al problema de la historia y e! dogma. Cfr., por ejemplo, M. PACHECO, 
A génese de Aq:ao em Blondel (1878-1882) (París 1982) 246. Sin embargo, en e! 
proyecto previo a HD Blonde! quería evitar e! comprometer la validez de la 
crítica que iba a realizar por fundarla sobre una teoría -la de la filosofía de la 
Acción- discutida. Así lo dice expresamente en carta de 23 de noviembre de 
1904: «Je n'ai pas le project de critiquer directement a Loisy, mais je prends 
la méthode in abstracto, dans sa pureté artificielle, j'en montre les lacunes, les 
impossibilités, et j'insiste sur les dangers ou les ruines inévitables qu'il entraine, 
méme pour des esprits de bonne foi et de bonnes intentions. Si j'indique en ter
minant les solutions que je crois salutaires et la méthode qui me semble necés
saire, c'est du moins sans les solidariser d'un facon compromettante avec la 'philo
sophie de l'Action' et la 'méthode de l'innmanence'» (BERNARD-MAITRE, 68-69). Sin 
embargo nos parece innegable un fuerte influjo de la posición filosófica de! autor. 
De todos modos ese hecho no afecta a la validez de la crítica al historicismo, ya que 
esa crítica no está fundada sobre «la Acción», sino que usa también la filosofía 
de la Acción para ejercer una crítica de posturas exegéticas, en última instancia, 
racionalistas e idealistas. El postulado fundamental de la crítica de Blonde! es la 
no identidad entre conocimiento y realidad. 

24. HD, 168. 
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taría de algo parecido a reducir un volumen a su representación en 
dos dimensiones, con la diferencia sustancial de que un volumen es 
mera cantidad mientras que los hechos se hallan plenamente entre
lazados con la vida. 

B) La raíz del historicismo la encuentra Blondel en la filosofía: 
«A falta de una filosofía expresa se tiene de ordinario una filosofía 
inconsiderada. Y lo que se toma por simples constataciones no son, 
a menudo, más que construcciones» 25. La desviación del historicismo 
se ha engendrado por la mezcla híbrida de dos filosofías y como de 
dos edades del pensamiento científico. Se han proyectado los hábitos 
del espíritu crítico sobre un fondo de concepciones antiguas: es decir, 
las distinciones y reservas de la ciencia moderna, que es el resultado 
de la intercomunicación de las ciencias particulares y que no tiene 
pretensiones de dar una respuesta última e irreformable, han sido 
llevadas con toda su carga crítica inmanente a la ciencia entendida 
al modo antiguo, como ciencia aislada, sin comunicación con las 
demás y con respuestas válidas por sí mismas porque son respuestas 
últimas en su propio orden. 

De esa forma se ha producido una intercomunicación parcial de 
características de la ciencia entendida en sentido antiguo y en sen
tido moderno. Pero esta intercomunicación, entiende Blondel, tiene 
un fundamento falso. Si la ciencia en sentido antiguo se consideraba 
como una ciencia aislada y válida en sí misma, esto era así, entre 
otras razones, por la ausencia de crítica en relación a la misma cien
cia. Si la ciencia en el sentido moderno tiene, en cambio, como pro
piedad esencial el diálogo efectivo con las .otras ciencias, ello es así 
porque la crítica está radicalmente presente tanto en el principio como 
en los resultados de la ciencia, y esa crítica es la que alimenta la re
lación y modificación continua de las ciencias entre sí. Por todo ello, 
si ejerciendo una verdadera violencia a la misma ciencia, el historiador 
se sitúa en el aislamiento y dominio sobre la realidad propio de la 
ciencia antigua, y al mismo tiempo, usa como método la crítica, esen
cial a la concepción moderna, el resultado no puede ser otro que una 
«historia-fuerza», que determina a todo lo demás sin poder ser deter
minada ella misma por ninguna otra. La crítica pasaría a ser ejercida 
sobre los hechos y los conocimentos ajenos, pero no será en nin
gún caso crítica de sus propios fundamentos, de su método o de sus 
conclusiones. La ciencia viene así a constituirse en una determina-

25. Ibídem. 

167 



CESAR IZQUIERDO 

ción, principalmente negativa, de la teología respecto a todo aquello 
que, aunque no sea puramente histórico, implica, sin embargo, un 
anclaje en la historia-realidad. Así cuando este modo de actuar se 
aplica a la historia bíblica «la historia positiva queda erigida en teolo
gía negativa» 26. 

Tal vez el historiador declare, dice Blondel, que él quiere man
tenerse modestamente en su terreno a la vez que está dispuesto a ad
mitir los resultados de otros científicos en cuyo terreno no se quiere 
meter, aunque declarando, al mismo tiempo, que tiene el derecho 
de «cultivar su jardín con toda libertad». A esta hipotética afirma
ción 27 responde con fuerza Blondel: «Esta reserva absoluta desem
boca, incluso sin que él lo sepa o lo desee, en una suplantación total: 
e1 único medio legítimo de permanecer legítimamente en su casa, en 
esa materia, es abrir puertas y ventanas a otros horizontes distintos 
de los suyos» 28. 

El resultado de aplicar la crítica a los hechos, y de considerar 
a los hechos lógicamente encadenados como un espejo de la realidad 
será el siguiente: de una metodología y fenomenología se va a extraer 
una ontología; «de un determinismo científico se concluirá en una 
especie de evolucionismo dialéctico que creerá haber penetrado en el 
secreto espiritual de la cadena viviente de las almas a través de la 
simple verificación del entrelazamiento exterior de los anillos que no 

, d' 29 son mas que su ca aver» . 
Llegado a esta conclusión Blondel enumera, sumariamente, las 

ambigüedades o tesis falaces que se concluyen lógicamente del his
toricismo 30: 

1. «El historicismo tiende a tomar los fenómenos 'históricos' 
(en el sentido crítico de esta palabra) si no expresamente por la 
entera realidad o el sustituto de la realidad misma, sí al menos por 
lo que de ella se puede conocer científicamente». Cualquier otro 
medio de conocer la historia lo considerará extrahistórico. 

2. «El historicismo tiende, por eso mismo, a pensar que el acto 

26. HD, 171: «Et il résulte que ce que n'etait qu'histoire positive se trouve 
erigé en théologie negative». 

27. En realidad no era tan hipotética. Respondiendo en una carta a las re
servas de Werhlé sobre su cristología, escribía Loisy: «Je ne suis qu'un pauvre 
dechiffreur detextes, et la haute philosophie n'est pas mon fait: que les philo
sophes m'apportent des lumiéres» (BERNARD-MAITRE, 64). 

28. HD, 170. 
29. HD, 172. 
30. HD, 172-173. 
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exterior, el rasgo expresivo, la imagen concreta, son el objeto mismo, 
y a sustituir subrepticiamente al actor por el hecho, al testigo por 
el testimonio, al ser que actúa por su retrato». 

3. «Por idéntica razón, el historicismo al explicar la cadena 
de los acontecimientos, tiende a no ver más que la acción de los fe
nómenos expresados, percibidos o imaginados, o sea, representacio
nes, efigies; es decir, tiende a considerar menos la operación inicial 
de los seres que la influencia de la idea que se ha hecho de ellos, 
sin percibir que, además de lo que es distintamente percibido e inte
lectualizado en la conciencia, los actores y los expectadores tienen 
otros mil medios profundos de ejercer su eficacia mutua». 

4. «El historicismo tiende, pues, a buscar toda la materia de 
la historia en la evolución ( ... ). Sin duda con esta explicación en 
lugar de soportar el curso de las cosas como una necesidad bruta, lo 
hará inteligible, incluso hasta el detalle y nos mostrará UN desarrollo 
lógico, pero no podrá, con todo, alcanzar o buscar una causa antece
dente, concomitante y final de la que toda la serie no sería sino El de
sarrollo orgánico». 

Estas cuatro tesis -diría BIondel- son las que van a dirigir la 
actividad científico-historicista a la hora de establecer las relaciones 
del .Cristo histórico con el Cristo real; las relaciones de Cristo con 
sus primeros testimonios; la relación del Evangelio con la Iglesia; 
y finalmente, las relaciones entre Revelación y Tradición, y entre los 
diversos momentos de historia de la Iglesia e incluso la noción misma 
de 10 sobrenatural cristiano. 

111 

De la crítica que BIondel hace del historicismo no se concluye, 
en modo alguno, una minusvaloración de la historia en relación con 
el dogma. Más bien al contrario: BIondel compartía --como se vio 
antes- la intención de los teólogos que querían aplicar métodos cien
tíficos a la historia bíblica o, 10 que es lo mismo, que aspiraba a valo
rar en su radicalidad el carácter histórico de la Revelación (frente a 
los «extrinsecistas» para quienes este carácter era secundario). Lo que 
no compartía era la noción de historia que algunos de ellos usaban, 
y ello por motivos no sólo extrínsecos a· la misma historia (por ejem
plo, porque esa noción de historia resultara disolvente de la fe) sino 
por estricta coherencia científica. No se debe olvidar en ningún mo-
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mento que Blondel no pretende realizar una obra de teólogo o exegeta, 
sino de filósofo 31. 

¿Qué entiende Blondel por historia? Entiende «todo aquello que 
en la vida de las sociedades humanas es materia de constatación o 
testimonio, y todo aquello que, teniendo estos datos como base para 
la inducción, es explicación del fieri de la humanidad, determinación' 
de las leyes de su movimiento incesante y continuo» 32. El historia
dor, afirma Blondel, busca hacerse contemporáneo de edades desa
parecidas hasta poder llegar a ser un testigo que posea una revisión 
detallada y sintética a la vez, del conjunto de los hechos pasados, 
logrando así lo que ningún espectador parcial y pasajero de esos he
chos puede conseguir. Ahora bien lo que el historiador se propone 
reconstruir de un modo científico «no es la realidad vivida, sino 
la expresión lo más inteligible posible de esa realidad, y la explica
ción del determinismo que une, aparentemente, todos los momentos 

• 33 sucesivos» . 
Con esa concepción de la historia Blondel se coloca en frente 

de la explicación hegeliana de la misma. A Hegel «se ha reprochado 
querer racionalizarlo todo, no tomar en serio el momento concreto 
y meter todos los hechos en una dialéctica a priori» 3f. Frente a la 
reacción antihegeliana representada por Herder y, sobre todo, Kier
kegaard, el positivismo continúa las ideas de Hegel estableciendo le
yes rigurosas como la esencia de la historia. Se está entonces en un 
determinismo histórico, según el cual todo lo que sucede es el resul
tado necesario de lo anterior y está relacionado, también necesaria
mente, con lo posterior. Cuando este modo de explicar las cosas se 
aplica a la teología lo que acontece es una separación cada vez ma
yor entre la historia y el dogma a la vez que un poner el interés 
solamente en la primera. El dogma sería un apéndice no-histórico que 
comienza allí donde termina la historia, por lo que el acceso al dogma 
desde la historia, y el camino de vuelta del dogma a la historia, son 
ya: imposibles. Esta era la tesis de Harnack, entre otros. 

Blondel no admite la concepción imprecisa, aunque de claro cuño 
hegeliano, de la historia que es manejada por la exégesis historicista. 
De modo opuesto a la práctica de esos exegetas, cree ciertamente que 

31. RD, 163: «Je me place á un point de vue purement rationel, pour dissiper 
certaines des confussions OÚ il me semble tomber~. 

32. RD, 167. 
33. Ibidem. 
34. M. NEDONDOELLE, arto cit., p. 576. 
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la historia-ciencia hace inteligible lo que hay de constatable en la vida 
de las sociedades, pero eso constatable que alcanza, no agota la reali
dad, que es mucho más rica. En consecuencia, no se justifica de ningún 
modo un determinismo estricto. 

CONCLUSIÓN 

«Es sentencia común que los hechos no son suficientes para las 
creencias cristianas: ¿ cómo se pasará de los unos a las otras?» 35. 

Frente al historicismo que juzga que las creencias o el dogma debe 
proceder exclusivamente de la historia -entendida como ciencia-, 
y estar sometidas a ella, Blondel reivindica otra realidad: «El prin
cipio de la síntesis no está ni en los hechos solos ni en las ideas 
solas; está en la Tradición, la cual encierra en ella los datos de la 
historia, el esfuerzo de la razón y las experiencias acumuladas de la 
acción fiel» 36. 

No es nuestro objetivo el estudio de la Tradición en HD por lo 
que detendremos aquí nuestro estudio. Como conclusión nos parece 
que se puede afirmar que HD es en cierto modo una crítica de míni
mos. La coincidencia inicial de Blondel con Loisy no permitía -cuan
do no había mediado todavía ninguna ruptura personal- un escrito 
completamente antiloisyano sino más bien lo que -desde una cierta 
comunión de intenciones- resultaba urgente desmontar como disol
vente para la fe. De todas formas, cuanto hemos expuesto -aparte 
de mostrar, como anunciábamos al principio la substantividad que 
posee la crítica al historicismo independientemente de otras partes 
más discutibles de la síntesis blondeliana- nos sitúa ante una cues
tión que consideramos capital para tal estudio exegético-histórico: 
muestra, en efecto, que los hechos no son mónadas aisladas. Y ésta 
es una afirmación densa de contenido. 

35. HD, 163. 
36. HD, 207. Aunque no entramos aquí en la cuestión de la Tradición según 

Blondel, es útil citar algunos artículos sobre el tema: Y. CONGAR, La Traditian 
et les Traditians (Paris 1960) 265-266; H. HOLSTEIN, La Traditian dans l'Eglise 
(Paris 1960) 134-140; M. NEDONCELLE, arto cit.,' R. VIRGOULAY, Une cantributian 
de la Philosophie á la Théolagie. Étude su~ la Tradition d'aprés «Histoire et Dogme» 
de Blandel, en «Rev. de Scienc. Relig.» 39 (1965) 48-67. 
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