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PRóLOGO

Puesto que la fe cristiana está remitida a la realidad de Dios 
y,	al	mismo	tiempo,	parte	de	una	confianza	radical	en	la	realidad	
humana, engendra siempre un logos, una razón, una palabra, un 
pensamiento. Esta fe razonable o este logos creíble es lo que da 
origen a la teología.

Con este libro queremos realizar un elogio de la teología para 
que resuene en medio de la Iglesia y de la sociedad. Ciertamente 
no hay una única teología, ni una única forma del quehacer teo-
lógico, mas en la pluralidad de teologías tiene que existir un aire 
y estilo comunes que a todos los modelos y maneras les haga re-
conocerse dentro de un mismo ámbito y horizonte. De hecho, el 
mayor riesgo que hoy corre la teología es dejar de ser lo que es.  
Acuciada por la irrelevancia eclesial y cultural, su peor tentación 
consistiría en dejar que se pierda su identidad en el diálogo que 
establece con las necesidades pastorales de la misión de la Igle-
sia	y	con	los	desafíos	que	plantea	la	sociedad	científica	y	tecno-
lógica a la vida humana.

Estamos en un tiempo de cambio y aún no disponemos de la 
teo logía adecuada a la altura de la actual conciencia histórica. 
Hay que tener paciencia para que madure. Pero nunca llegare-
mos a ella si la teología pierde hoy su identidad. La teología no 
es fenomenología del hecho religioso, ni historia de las ideas 
cristianas, ni una exposición catequética y piadosa de la fe. Es-
tas realidades deberá tenerlas en cuenta, darlas por supuestas, 
aprender	de	ellas,	pero	su	arte	y	oficio	son	de	otro	orden.

La teología es logos de la fe, es logos de Dios, ni más ni me-
nos; tal es su grandeza y su límite. Teniendo en cuenta esta iden-
tidad, la teología ha de estar permanentemente abierta al diálogo 
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con la sociedad y con la Iglesia. No puede vivir aislada ni ence-
rrada en sí misma. Más aún, su identidad se va construyendo en 
diálogo y en relación.

Los ocho capítulos que forman este libro profundizan en la 
identidad y el diálogo que la teología lleva a cabo en la socie-
dad y en la Iglesia. Los principales son el cuarto y el quinto, 
centrados	en	la	relación	de	la	teología	con	la	filosofía	y	con	la	
Escritura. A excepción del primero y el último, el resto son ar-
tícu los publicados en otros lu gares, aunque revisados y amplia-
dos para esta ocasión. 

Hay que hacer el elogio de la teología como tal, sin adere-
zos	ni	añadidos	(cap.	1),	si	bien	solo	podrá	mantenerse	fiel	a	su	
esencia si es realizada en la sociedad y en la Iglesia (cap. 2). El 
lugar fundamental –pero no el único– de su ejercicio concreto en 
la sociedad es la universidad (cap. 3), y dentro de ésta su prin-
cipal	interlocutora	es	la	filosofía	(cap.	4).	La	teología	encuentra	
su identidad en la audición de la Sagrada Escritura como palabra 
de Dios en la que Dios Padre se sigue dirigiendo a la Esposa de 
su Hijo, la Iglesia (cap. 5). Este diálogo no se cierra aquí, sino 
que prosigue en la Tradición eclesial viva; ésta es precisamente 
ese diálogo abierto, donde tiene un puesto preeminente el dog-
ma, lugar en el que cuaja en lenguaje positivo la verdad de Dios 
para la vida de los hombres (cap. 6). La máxima expresión de la 
Tradición eclesial en el siglo XX ha sido el concilio Vaticano II. 
Siendo conscientes de la distancia que suponen los cincuenta 
años transcurridos, este nuevo pentecostés del Concilio, lejos de 
ser un acontecimiento superado, puede fecundar todavía hoy a la 
teología con sus líneas teológicas fundamentales (cap. 7). Junto 
a él hemos de mencionar a los grandes maestros del siglo XX 
que nos han mostrado cómo desde una teología rigurosa, hones-
ta	y	abierta	se	puede	influir	sobremanera	tanto	en	la	misión	de	la	
Iglesia como en la vida de la sociedad (cap. 8). 
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