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•Ih UN P U N T O DE P A R T I D A : LA D E S C R I P C I Ó N D E LA R E A L I D A D O E L
POSITIVISMO COMO PRIMER PRINCIPIO.
En la ingente producción científica del Prof. Blázquez, el grupo de escritos seleccionados que acabamos de recoger y citar no es fácil de separar del resto. Tanto los
aquí citados como los trabajos preteridos tienen un postulado fundamental: recogernos
el conjunto de noticias que sobre el mundo antiguo nos ha quedado. Nuestro autor se
ha esforzado desde siempre en semejante ideal y en todos sus trabajos y en todos sus
proyectos la tensión por conseguirlo ha sido una constante. Por ello en la lista que antecede hay muchas obras de índole general que están planteadas en función del tema y
que llegan hasta la Antigüedad Tardía porque tal perspectiva es la adecuada para presentar un tema que, planteado sincrónicamente, sería difícilmente captable.
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III. L A S E S T R U C T U R A S DE SU P E N S A M I E N T O
Erraría de medio a medio quien simplísticaqmente definiera a D. José Maria Blázquez como un "positivista". Cierto que lo es y el mismo se define así con el lenguaje
gráfico que le caracteriza cuando asegura que en Historia lo que importa son" los datos
a palo seco".
Le obsesionan los temas y los problemas y su vida podría definirse como una nueva realización del mito de Tántalo castigado a llenar de agua unos toneles sin fondo.
Cuando se enfrenta a un tema ya no le abandona la pasión por él. Ya sean las religiones
indígenas hispánicas, sea el tema de Tartessos, sean los temas de índole social y económica, vuelven siempre de nuevo a su mente y a su pluma con la esperanza de completar un cuadro siempre inacabado. O quizá mejor sea decir con el ansia de dialogar con
una imagen recreada cuyo contenido no acaba de desentrañar y cuyas sombras no consigue disipar por completo.
Y si lo dicho es verdad de toda la obia del Prof. Blázquez y de toda su actuación
científica lo es de un modo especial si nos centramos en el tema y problemas del primitivo cristianismo. Quizá radique en ello la pasión con que sigue leyendo y formulando los problemas del mundo tardoantiguo. El no es ni pretende ser teólogo, pero sabe
muy bien que todo trabajo que verse sobre religión incide de modo inevitable sobre la
teología y que lo que un historiador diga es imposible que no esté de algún modo entrando en diálogo con los problemas teológicos. Por eso él siempre afirma que "todos
somos teólogos" y le encanta recordar aquello de que todos los cristianos somos "sacerdotes, profetas y reyes".

ÍV. L A H I S T O R I A C O M O A N T R O P O L O G Í A
De otro maestro de maestros, el Prof. M.S. Ruipérez, aprendí la fórmula de que
"los hechos quedan, las teorías pasan". Del prof. Blázquez la versión más popular de
que "a las teorías se las lleva la trampa". Quizá no haya habido en la Universidad Española un hombre con mayor sentido de la caducidad de las creaciones humanas que el
Dr. Blázquez: el paso de las culturas; la sustitución de unas formas de vida por otras
son temas eternos de su reflexión y de su conversación. Y es la suya una reflexión
desenfadada. Sabe que la vida es así y no se apega a ideas, ideales, realidades o proyectos. Ni humana ni menos aún mentalmente es hombre de partido ni de escuela. El
respeto a las cosas, a los datos, a los textos, a que antes aludíamos radica en el profundo convencimiento de que la Historia de la Humanidad es todo menos compartimentable, de que a los hombres hay que conocerlos respetando su concrección y su individualidad, en una palabra de que la Historia es historia descriptiva y su objeto son las
formas de vida.
No es posible en este contexto preterir su esfuerzo por conocer el mundo y hacerlo conocer a los demás. Los viajes organizados por todo el ámbito de la historia antigua con su esfuerzo y fatigas sólo pueden comprenderse desde la mística de una historia captada en una perspectiva eminentemente antropológica.
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V. LA E S T R U C T U R A S O C I O E C O N O M I C A C O M O P U N T O R E F E R E N C I A L
Pero las formas de vida de los iiombres no funcionan al azar, razón por la que la
Antropologia defiere de los "comics". El comportamiento humano tiene sus leyes y sus
razones. Y el profesor Blázquez es prudente y no cjuiere entrometerse en definir algo
cuya comprensión hinca sus raices en el misterio. Sabiamente ha puesto como uno de
ios objetivos de su vida el estudiar algunos condicionamientos del comportamiento humano y entre ellos probablemente el socio-económico es uno de los que más le han impresionado. La Historia es de grupos y los grupos constan de individuos ligados por relaciones socio-económicas que encarrilan de modo profundo el hacer cotidiano ("ganar
el pan de cada dia y la tajada que llevarse a la boca" que diría el prof. Blázquez) y sirven de marco en el que las creaciones espirituales hallan su colorido ("cada uno cierra
la dentadura según su entorno" en palabras de maestro).
D. José María Blázquez siempre estuvo atento a las concepciones marxistas y gozó y ama discutiendo sobre la ascendencia judeo-cristiana de D. Carlos Marx; pero janiás se le ocurrió la idea participar en la concepción materialista de la historia. Hijo de
su mundo y experimentado observador de los cambios que la ciencia y la economía
han traído a la vida humana ha concedido a estos factores toda su importancia, pero ni
un gramo más. Su aíición a la historia social y económica tiene una limitación y es la
libertad humana y los elementos que la determinan. Quizá por ello tanto le interesan
siempre las historias menores de índole personal que acompañan a sus grandes obras y
que se dejan sentir sobre todo en su vida coloquial

VI. UN H I S T O R I A D O R T R A S C E N D E N T A L I S T A
Por encima de su positivismo, de su respeto a las formas de vida de la historia de
los hombres y de su convicción de la importancia de las dimensiones sociales y económicas en la Historia, el Prof. Blázquez es un creyente y es un católico practicante, que
probablemente escandalizaría a más de uno de su correligionarios si tuvieran la fortuna
de poderle oir, porc]ue, más allá de una fe obediencial, de una piedad modular o de una
moral canónica, el Prof. Blázquez tiene un profundo respeto a Dios y a su obra. Sabe
muy bien la profunda verdad que hay en aquella intuición del poeta
"Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana hacia Dios
por este camino mismo que yo voy
Para cada hombre tiene
un rayo de luz el Sol
y un camino virgen Dios"
Como los grandes teólogos contemporáneos, el Dr. Blázquez ha sabido captar la
dimensión operativa de Dios y ha sido capaz de llevar a las aulas y a sus libros la preocupación por la trascendencia. Y lo ha hecho con su palabra, con sus diatribas y con
sus obras y su vida.
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Para nadie es secreto el interés que el maestro ha puesto siempre en la docencia y
en los docentes. Ha sido siempre un amante de la ciencia "objetiva" y ha querido que
cuantos a su lado han trabajado se formaran de la manera más perfecta posible. Ha trabajado cuanto le ha sido posible para que sus colaboradores no dependieran sólo de la
luz que de él podían recibir. El diálogo platónico como fórmula educativa y el contacto
con los mejores maestros de todo el mundo han constituido la norma de comportamiento que le ha guiado en la renovación de la historia antigua hispana.

VIL LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS S O B R E LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
•lamas el Prof. Blázquez se ha negado a aceptar una tesis de cualquier tema que
versara sobre lo que convencionalmente se entiende como Historia Antigua; pero si
hay un tema que ha ofrecido con enorme interés cuando el doctorando estaba preparado científicamente para desarrollarlo y era dócil para aceptarlo, ha sido el de la Antigüedad Tardía. Estas tesis doctorales han constituido una prolongación del diálogo que
consigo mismo lleva continuamente. Ha querido prolongar y ampliar su interés por ese
período histórico, por la recogida de materiales, por la formulación de sus problemas.
Y a medida que ha ido avanzando en edad y en seguridad se ha ido adentrando
con mayor empeño en esta temática. La lista arriba ofrecida demuestra bien a las claras
el interés creciente del Dr. Blázquez por los problemas del mundo de la Antigüedad
Tardía. Como indicio de esta evolución recordemos que su discurso de entrada en la
Real Academia de la Historia ha versado sobre la obra de Salviano de Marsella.
Precisamente por su afán de describir es difícil sintetizar en pocas lineas lo que el
maestro ha aportado al conocimiento de la época tardorromana y visigoda de nuestra
historia, pero baste recordar lo que él mismo escribía en 1978 y ha vuelto a publicar en
el 89: "El cambio del Bajo Imperio en España comenzó propiamente no en el siglo IV
sino unas decenas de años antes, hacia el año 262 con la invasión de francos y alamanes, que amenazaron gran parte de la Península y que significó una ruptura con la Hispania del Alto Imperio romano". Es bien conocida la trascendencia que en su día tuvo
su libro sobre la Anarquía Militar y el Bajo Imperio.
Seguramente podríamos resumir sus aportaciones en tres ámbitos fundamentales.
Por una parte sus estudios sobre iconografía musivaria están renovando nuestro conocimiento de los siglos bajoimperiales en lo referente a la vida de las clases sociales más
elevadas; Por otra parte sus reflexiones y documentación referente a problemas sociales
y económicos están mostrando de manera fehaciente las tensiones en las que se debatió
aquella sociedad que no pudo aguantar la presión de los pueblos exteriores; y, finalmente, sus estudios sobre religión tanto cristiana como pagana van iluminando los procesos
de transformación ideológica que llevaron a la génesis de un mundo nuevo.

VIII. E L P R O F . B L Á Z Q U E Z Y A N T I G Ü E D A D Y C R I S T I A N I S M O
No solamente ha colaborado en los números de esta revista. El volumen VII referido a problemas de aeulturación y genesis del mundo cristiano fué programado en co-
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laboración con él y su nombre como editor honra esa publicación. Podemos afirmar sin
temor a error o falsa estimación que en la génesis de la serie está su magisterio. Pero
hay más: el contenido mismo de la revista ha sido marcado por un modo de hacer y por
un estado de la ciencia cuyo exponente máximo en España se llama José María Blázquez. De ahí que nos honremos en reconocer públicamente tal deuda y dedicarle este
testimonio en el día en que legalmente su vida académica se cierra en plenitud de dedicación, a la vez que la revista desea seguir beneficiándose de la plenitud de sus facultades físicas y mentales.
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