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PRESENTACIÓN

El presente libro, como bien puede el lector imaginar, se inscribe
en esa larga serie de obras que rinden homenaje de amistad y cercanía
al profesor y colega que llega a una fecha significativa en su vida. Y es
que, efectivamente, el Profesor Doctor D. Olegario González de Car-
dedal, tras haber dedicado los mejores años de su vida a la tarea de
guiar por los caminos de la teología a sus alumnos, concluye ahora su
actividad docente ordinaria, obligado por la inexorable llegada de la
edad administrativa de la jubilación.

Un libro como éste nos acerca el perfil rico y variado del profesor,
del investigador, del colega, del amigo, del sacerdote, del teólogo Ole-
gario González de Cardedal. En él se recogen, como es de justicia, sus
rasgos biográficos y académicos más sobresalientes, acompañados de
esa credencial de excepción que es la asombrosa lista de sus publica-
ciones, las cuales abarcan medio siglo de trabajo serio, responsable y
de primera mano en un campo no fácil de cultivar en España, el cam-
po de la Teología. Cuando el joven profesor González de Cardedal se
asomaba a los horizontes teológicos en los inicios de aquellos apasio-
nantes años sesenta del siglo pasado, la palabra Teología suscitaba en
los más, casi de inmediato, la imagen de un saber arcano y clerical, en-
cerrado en la prestigiosa y difícilmente accesible cápsula de la lengua
latina, lejos aparentemente de las preocupaciones del hombre de cada
día, empeñada en el titánico esfuerzo de ahondar en cuestiones cuyo
interés en no pocos casos era, por lo menos, discutible. Mucho han
cambiado las cosas desde entonces. Y nuestro homenajeado profesor
no es de los que menos han contribuido a ello.

El profesor Olegario González de Cardedal tuvo clara conciencia
siempre de que su tarea era la Teología. Como teólogo, él sabe bien
que es, sobre todo, humilde indagador de los misterios de Dios, a los
que ha tratado de acercarse no con el orgullo prometeico de la racio-
nalidad a toda costa, sino con el humilde instrumento de una razo-
nabilidad que conoce sus límites. Como teólogo cristiano él sabe,
además, que el único camino para acercarse de veras, aunque sea mí-



nimamente, al Dios de la trascendencia es siempre el conocimiento
de su Hijo Jesucristo, cercano hermano nuestro, aquél que se definió
a sí mismo como verdad y camino, único conocedor del rostro del
Padre. Como teólogo verdaderamente humano, es decir, como ser
histórico y concreto que se dedica al estudio e investigación teológi-
ca, sabe igualmente que su acercamiento reflexivo a Dios tiene siem-
pre una doble finalidad, que al fin es sólo una: la gloria de Dios y la
vida del hombre. Por eso, ninguna cuestión humana ha considerado
nunca ajena a su quehacer teológico. Y ha sido siempre claro para él,
desde el principio, que para hablar de Dios, suma Belleza, era exi-
gencia ineludible cuidar las palabras con esmero, tratando de que
fueran, por supuesto, sólidas en doctrina y coherentes con la fe pro-
fesada en la Iglesia, pero también claras en lo humanamente posible
y bellas siempre.

Con estos antecedentes, a nadie, pues, extrañará que los estudios
de nuestro volumen homenaje hayan sido programados en torno al
misterio de Dios, la presencia de su Hijo Jesucristo y el hombre nece-
sitado de salvación. Son claramente tres ejes básicos de la teología en
sí misma y tres objetos mayores del quehacer concreto del profesor
González de Cardedal. Efectivamente, en estos tres campos el profe-
sor dejó –y sigue dejando– su huella. Los tres han estado siempre co-
nectados en su mente y en su corazón. Y puede discutirse, con razón,
si hay más preocupación por el hombre en sus gruesos volúmenes
cristológicos o más teología de fondo en sus bellos y actuales artícu-
los periodísticos.

Quienes colaboran en este volumen son escritores bien conocidos
en el campo de la teología y la filosofía. Algunos son colegas del pro-
fesor en la misma Universidad Pontificia de Salamanca, a la que él ha
dedicado casi por entero su vida. Otros son colegas de diferentes ins-
tituciones y centros universitarios en España y fuera de ella, con quie-
nes el teólogo abulense y salmantino se cruzó a lo largo de su servi-
cio teológico a la Iglesia. Algunos fueron colegas y hoy son obispos y
arzobispos. Otros fueron alumnos y hoy son sus colegas. Todos he-
mos tenido el privilegio de conocer al teólogo Olegario González de
Cardedal, compartiendo con él nuestra preocupación humana y teo-
lógica. Todos hemos participado en algún modo de la cercanía del
amigo, experimentando de cerca la calidad y el calor de su amistad.
Todos hemos compartido con él alguna vez la eucaristía y la oración,
descubriendo al sacerdote piadoso y convencido, que sostiene al pro-
fesor crítico y exigente. Hoy, con ocasión de su setenta aniversario,
cuando abandona la bella y difícil tarea de abrir los ojos de sus alum-
nos en la clase teológica de cada semana a la difícil y luminosa razo-
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nabilidad de la fe, en la seguridad de que su trabajo necesario ha de
continuar todavía por mucho tiempo, sus colegas, sus discípulos, sus
amigos le ofrecemos esta prueba de nuestra estima y de nuestra amis-
tad. Ad multos annos!

Salamanca, 25 de enero de 2006
Fiesta de la conversión de san Pablo

José Manuel Sánchez Caro
Santiago del Cura Elena
Ángel Cordovilla Pérez
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