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INTRODUCCIÓN

1. Situación de la teología

Digamos provisionalmente que la teología es un intento
de hablar del Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo y
cuyas existencia y obra confiesa la Iglesia. Así, entendemos
que la teología se desarrolla partiendo de la experiencia
cristiana y se orienta a la profundización de ésta. Experien-
cia de la fe: creemos en Jesucristo sin que, por otra parte,
podamos darnos razones absolutamente determinantes para
justificar esta fe; creemos porque se nos ha dado creer. Ex-
periencia de la oración: realizamos con regularidad ciertas
prácticas, ciertas conductas, ya colectivas (la liturgia), ya
personales (todas las formas de la oración interior, tanto si se
expresa vocalmente como si no). Creemos que Dios conti-
núa revelándose a nosotros y transformándonos mediante es-
tas conductas y estas prácticas, a la vez que nos elevamos
hacia Él en la acción de gracias y la súplica. Experiencia de
la comunidad cristiana, cuya ley fundamental es la caridad
fraterna, a la luz de la cual procuramos volver a pensar y a
precisar nuestros modos de ser y hacer en otros espacios hu-
manos estableciendo un mínimo de límites. Experiencia, fi-
nalmente, de lo que cabe llamar la tradición cristiana, o sea,
de un conjunto de convicciones, referencias, exhortaciones,
enseñanzas, que respiran de alguna manera en la comunidad



gracias al Espíritu santo y que crean en nosotros lo que con
justicia se puede llamar un «espíritu cristiano». Nos da éste,
en cierto modo, una orientación justa en la manera de vivir
nuestros problemas y encarar los que van surgiendo. En to-
dos estos niveles –fe, oración, comunidad, tradición– esta-
mos referidos a nuestro libro básico: la sagrada Escritura.

Por otra parte, esta experiencia cristiana nunca se sepa-
ra de la experiencia humana colectiva y personal, social,
política, ideológica. Se establece un movimiento de vaivén
entre ambos niveles de la existencia: el determinado por la
alianza de Dios y el que procede del contexto humano ge-
neral. Lo cultural obliga a lo revelado a hallar sus formas de
encarnación concreta; lo revelado da a lo cultural su finali-
dad transcendente y corrige sus errores de pensamiento o de
acción. Se trata de un proceso que nunca termina. En las pá-
ginas que siguen, querríamos indicar cuáles son sus etapas
y formas principales.

Este conjunto –experiencia cristiana y contexto cultural–
comporta una buena medida de saber, o sea, de elementos
que tienen que ver con la inteligencia y que se expresan en
el lenguaje, en los gestos, en la escritura. Tal saber no agota
la experiencia, pero forma parte de ella. Cabe definir la teo-
logía, grossissimo modo, como el explotar este saber. Se-
gún dice la expresión clásica, buscamos «comprender lo que
creemos», y se podría añadir que también buscamos com-
prender lo que vivimos y aquello hacia lo que tendemos. Así
pues, la teología es el aspecto intelectual (logos) de una bús-
queda espiritual, personal y comunitaria. Si se desprende de
su contexto, queda en pura verborrea, aunque pueda parecer
verborrea inteligentísima. Por otro lado, la comprensión teo-
lógica no llega nunca a agotar el sentido ni el contenido de la
fe; pero lo que sí hace es manifestar factores de este sentido
y este contenido que permiten al cristiano apreciar mejor su
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fe y conducirse mejor por ella. La teología, por tanto, no em-
pieza nunca de cero y jamás se termina, sino que se desarro-
lla siempre en la continuidad de una experiencia vivida y de
una tradición que se ha ido constituyendo de manera progre-
siva desde los inicios de la Iglesia, y lo hace referida a la sa-
grada Escritura.

2. El espacio contemporáneo de la teología

La teología jamás se ha desarrollado en espacios que po-
damos calificar de pacíficos. Por el contrario, los grandes
periodos que constituyen su gloria, por ejemplo la edad de
oro de la Patrística (siglos IV-V) o el apogeo de la Escolás-
tica (siglo XIII), son periodos de transformación y de crisis.
Hoy, que parece que el mundo es muy pobre en lo que hace
a la cuestión del sentido, sucede lo mismo. Entre las carac-
terísticas de nuestra civilización, cabe mencionar, en primer
término, el desarrollo incontrolable de cierto nivel del cono-
cimiento en el que la realidad cada vez es más penetrable,
más explotable, más coherente para la ciencia, más entre-
gada a la intercomunicación infinita; en segundo lugar, una
praxis económica basada en el binomio producción-consu-
mo; finalmente, el trabajo, que en cierta manera vincula el
indefinido desarrollo de la ciencia y la técnica y la praxis
económica. Sin duda, es en este último aspecto donde se ha-
ce más sensible la profunda crisis de la actualidad: como se
busca una nueva economía del trabajo humano, se va po-
niendo en tela de juicio la civilización entera. Las incerti-
dumbres contemporáneas en materia de educación e instruc-
ción resaltan la urgencia de estos problemas: ¿Qué hombre
hay que formar? ¿Con qué medios? Además, la permanencia
de la guerra, que reaparece una y otra vez en distintos puntos
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del globo, se presenta como un fracaso que hay que entender,
pero contra el que también es preciso luchar.

En este contexto, a todos nos resulta ciertamente difícil,
hoy como antaño, encontrar sentido a la existencia. De aquí
que, como un antídoto de la eficacia apresurada e ilusoria, el
hombre de nuestros días vuelve extrañamente a las mismas
mediaciones paganas de sus inquietos antepasados de perio-
dos más atrasados: new age, sabidurías remotas, «culto de
los ángeles», como decía san Pablo. Mira al pasado, hacia el
mítico «había una vez»; o prefiere los grupos pequeños, las
tribus y las sectas, que son más a escala humana. Y todo ello,
en otro nivel, no impide que se permanezca en los espacios
de la ciencia y el progreso, aun cuando hoy sabemos que los
descubrimientos científicos son en cierto modo «desespera-
dos» por falta de orientación.

Si la teología conserva en este contexto todavía hoy al-
gún papel, es el de proponer una orientación nueva y un
sentido en el mundo del presente. Intentaremos, pues, de-
terminar cómo puede cumplir tal tarea. Pero antes de hacer-
lo, y para hacerlo mejor, empezaremos por decir algo a pro-
pósito de los modos fundamentales del discurso teológico
en todas las situaciones, a saber: la profecía y la sabiduría.
A continuación presentaremos a grandes trazos los caminos
que ha emprendido en el pasado la inteligencia de la fe y los
modelos teológicos que se han empleado. Y es que el lega-
do del pasado es muy importante a la hora de determinar la
tarea del presente.
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