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TEOLOGÍA NOVEDAD

La teología
Adolphe Gesché

La teología, «ciencia de las demasías» (E. Jünger), busca la verdad 
desde el exceso, es decir, sin ponerse límites ni tener miedo a la exube-
rancia que en sus estratos más profundos atesora lo real.

No era posible concluir la gran aventura intelectual del gran pensador 
de Lovaina sin pensar desde Dios la propia teología. Dedicó su vida a esta 
ciencia, que para él terminó por convertirse en una forma de estar en el 
mundo, de dialogar con sus contemporáneos y de indagar en el sentido.

La teología, ciencia de la transgresión, ciencia de las realidades in-
exactas, a lo único que jamás podrá renunciar, si pretende proponerse 
como saber riguroso y objetivo, es al «logos». De esta convicción nace 
su mejor elogio.
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Adolphe Gesché (1928-2003), maestro de teología, es una 
de las figuras más destacadas del pensamiento humanista 
contemporáneo. 

Profesor de teología dogmática en la Universidad Cató-
lica de Lovaina, formó parte de la Comisión Teológica Inter-
nacional desde 1992 hasta 2002.
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