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El sentido
Adolphe Gesché
«¿Sigue siendo útil la teología para el hombre de hoy? ¿Puede ayudarle
a buscar ‘sentido’ a su existencia? No, si trata de hacer de Dios la condición
del sentido y convertirlo en su única fuente. Sí, si la teología ofrece una iluminación propia, la de la actualización de un exceso, de una gratuidad y de
unos confines que permiten al sentido surgir de sí mismo en cada hombre.
Abrir el sentido hasta sus confines es abrir posibilidades, es contar una
aventura posible, es procurar que cada cosa y cada acontecimiento pueda
comprenderse de la mano de una visitación, de un cambio de perspectiva,
de una trasgresión de lo que parece que debe ser siempre. Ahí está sin
duda la clave del sentido».
Este es el séptimo y último libro de la sugerente dogmática que lleva por
título Dios para pensar.
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Adolphe Gesché (Bélgica, 1928-2003) fue miembro de la
Comisión Teológica Internacional y profesor de teología dogmática en la Universidad de Lovaina.
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