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PRÓLOGO

La teología es una ciencia práctica. Si Kierkegaard tenía ra-
zón al decir que el cristianismo, más que un adoctrinamiento 
teórico, requiere una ejercitación vital, la teología cristiana con-
siste ante todo en un bello ejercicio. Por este motivo, una intro-
ducción a la teología no puede tener más pretensión que ser una 
humilde, aunque gozosa, invitación a su ejercicio. No existe la 
teología en abstracto, sino teólogos que se han dedicado entera-
mente a su ejercicio (gimnasia), haciéndose así dignos y capa-
ces de recibir la sabiduría (Orígenes). La mejor introducción a 
la teología consiste en acercarse con ellos a esta tarea, hacerse 
sus discípulos y, con ellos, hacer teología.

Ofrezco al lector esta introducción al ejercicio de la teolo-
gía, introducción que pretende tender un puente entre el osado 
que hoy quiere iniciarse en ella y los grandes maestros que si-
guen siendo contemporáneos a nosotros: Justino, Ireneo, Tertu-
liano, Orígenes, Basilio, Hilario, Agustín, Anselmo, Bernardo, 
Abelardo, Tomás de Aquino, Eckhart, Buenaventura, Lutero, 
Melchor Cano, Juan de la Cruz, Schleiermacher, Barth, Rahner, 
Balthasar… Aunque probablemente, con más exactitud, sea una 
introducción para su ejercicio. O simplemente una presenta-
ción inicial, a modo de instrumental y punto de partida, de las 
diferentes realidades que es preciso poner en juego, de sus re-
glas más elementales, de los personajes más importantes en su 
desarrollo. En una palabra, una aportación del bagaje necesario 
e imprescindible que se requiere para su realización.

Sólo me resta decir a quien haya abierto estas páginas: ¡Ejer-
cítate en la teología! ¡Atrévete a creer, teniendo el coraje de pen-
sar! ¡Atrévete a pensar, teniendo el coraje de creer! (B. Welte). 



12 Prólogo

La teología nace de la fuerza de estos dos imperativos, sin ser 
lo uno ni lo otro aisladamente. La teología es el esfuerzo y el 
ejercicio por pensar desde la fe, por pensar de una forma radi-
cal, es decir, queriendo llegar a las raíces más profundas de la 
realidad. Ella es el esfuerzo por buscar las razones últimas de 
las cosas, para abrirse a ese misterio que nos excede y nos so-
brepasa infinitamente, que los cristianos llamamos Dios, y así 
entregarnos a él en obediencia y adoración. Una introducción a 
la teología hoy es una invitación a tener coraje para la fe y para 
el pensamiento. ¡Atrévete a pensar! ¡Atrévete a creer! ¡Ejercí-
tate en la teología!

Quiero expresar también una palabra de agradecimiento pa-
ra aquellos que me iniciaron en esta bella tarea y para aquellos 
con quienes comparto día a día su apasionante ejercicio de for-
ma más estrecha. 

Por último, deseo mencionar a las personas que han leído el 
borrador, y de cuyas sugerencias y correcciones sin duda me 
he beneficiado: Alejandro Labajos, Jesús Romero y Antonio 
J. Ordóñez.
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