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Se trata de uno más (e importante) de los muchos escritos que hoy se publican sobre
los orígenes del cristianismo. El paso del "Jesús histórico", ya no al "Cristo de la fe" sino,
más matizadamente, al cristianismo como fe eclesial, es el gran tema del momento que marca
uno de los rasgos distintivos de lo que se ha dado en llamar "third quest", o tercera etapa
en la investigación sobre el Jesús de la historia. La segunda parte del subtítulo señala la
bien el decurso de este libro, que recorre todo un proceso de cuatro generaciones (casi hasta
el ario 200), las cuales podría contarse como cinco, puesto que vienen precedidas de una
muy buena ambientación histórica sobre el marco y la época de Jesús, tanto en el mundo
judío como en el grecorromano como en la diáspora. En este escenario comienza un lento
recorrido que abarca la generación de Jesús (desde él a Pablo y a la configuración de aquel
"movimiento" o secta todavía intrajudía). Sigue en los "dolores de parto" y nuevos horizontes
del "cristianismo", para ir consolidándose en las dos generaciones siguientes: primero,
en la tercera generación, pasando "de la secta a la Iglesia": un momento en que el
horizonte ético es el más dominante y en el que se inicia una cierta institucionalización del
carisma. Y luego adquiriendo su "mayoría de edad" entre mil diversas amenazas, peligros
y problemas de identidad o de criterios sobre ésta, en una época en que domina más la preocupación
por la ortodoxia y por el canon de la escritura, conforme se va pasando de una
cultura más oral a otra más escrita. El subtítulo en cambio resulta exagerado cuando habla
de la "fe cristiana", y ello muestra los límites inevitables de toda investigación histórica:
pues ésta puede hablar de escritos, acontecimientos históricos, formas progresivas de organización
y debates de ideas y hasta de dogmas. Pero ninguna de estas vertientes logra acceder
del todo a lo que es la fe como experiencia. Una de las primeras conclusiones que
brotan de la obra es la enorme pluralidad del cristianismo inicial: no sólo por las comprensibles
dificultades de comunicación en una época sin imprenta y con comunicaciones muy
lentas, y en un momento de fecundidad inicial que da pie a mil iniciativas personales. También
porque una cierta pluralidad pertenece al hecho cristiano (como testificará más tarde
el canon del Nuevo Testamento), aunque esto haga surgir problemas posteriores sobre la
unidad. A la hora de datar y pronunciar juicios históricos, el autor tiende a adoptar las posturas
que cabría llamar "menos tucioristas" para evitar la apologética fácil. Es un criterio
que considero útil para el teólogo sistemático. A pesar de eso, es inevitable que al lector le
surja a veces la duda o la puesta en cuestión de algunas de sus conclusiones. Este es un peaje
inevitable que ayuda a cobrar conciencia de la precariedad de los métodos históricos: por
muy útiles y necesarios que nos sean, sus argumentos sugieren mucho más probabilidades
no fáciles de cuantificar, que claras certezas. Algo parecido cabría decir respecto de la bibliografía
que cita y que es casi exclusivamente angloparlante (es llamativo, como único
ejemplo, que pueda hablar de la carta a los hebreos sin citar para nada a A. VANuovE). En
esto, estamos hoy como en el cristianismo primitivo: en una cierta incomunicación que no
acontece por falta de medios sino por exceso de material e informaciones. La obra no obstante
me parece muy útil y ofrece un buen marco en que situar muchas reflexiones teológicas
posteriores.
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