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THEOLOGIA

CORDOVILLA PÉREZ, ÁNGEL, En defensa de la teología. Una ciencia entre la razón y 
el exceso, Verdad e Imagen 201, Ediciones Sígueme, Salamanca 2014; pp. 286. € 
17,00.ISBN: 978-84-301-1874-8. 

El mayor riesgo que hoy corre la teología es dejar de ser lo que es — el logos de 
la fe — y asumir lo que no es — una fenomenología del hecho religioso, una 
historia de las ideas cristianas, una exposición catequética y piadosa de la fe. 

Con este trasfondo el presente libro inicia su «defensa» aduciendo al notable 
influjo que la teología ejerció en la sociedad medieval. Sin embargo, según el autor, 
hoy ya no es así. Hoy se requiere del Elogio de la teología (primer capítulo) para 
convencer externamente de su valor intrínseco y de su incidencia social. Por ende, 
«no es con menos teología como se puede combatir la crisis intelectual y teológica 
que padecemos, sino con más teología, con mejor teología, con teología a secas y de 
verdad» (11). 

De esto se sigue que la teología asume, en sí misma, una responsabilidad social y 
pública: «Teología y sociedad» (segundo capítulo) son entidades en recíproca 
interacción. Por ejemplo, en la academia «se pone de relieve ante todo el quehacer 
de la teología fundamental en su trabajo por establecer criterios de racionalidad en el 
diálogo de la teología con otras ciencias humanas y de las ciencias con la teología» 
(43); en la Iglesia se dinamiza una teología sistemática que va de la alabanza y el 
agradecimiento a la inteligencia de la fe pasando por la apertura crítica y radical a la 
verdad; en la plaza pública «la teología no tiene la única palabra, pero sí tiene una 
palabra única y especifica que, por fidelidad a su naturaleza y por la responsabilidad 
social de su misión, no puede ocultar o guardar» (51); en la Universidad («Teología 
y Universidad», tercer capítulo), que le exige a la teología el esfuerzo por la 
racionalidad de su propia disciplina, y donde la teología orienta en el arrojo por 
plantearse los interrogantes más profundos y últimos. En este mutuo ejercicio se 
evoca la pertinente necesidad de la filosofía para teologizar y de la teología para 
filosofar («Teología y Filosofía», cuarto capítulo). 

Por otro lado, el autor destaca el desempeño que la teología realiza al interno de 
la comunión eclesial como un «lugar inteligentemente habitable». En efecto, la 
teología como ciencia de la fe participa necesariamente en la fe de la Iglesia. Dicha 
implicación se mostrará en la relación Teología y Sagrada Escritura (quinto 
capítulo); en la Tradición eclesial («Teología y dogma», sexto capítulo) y en el 
Magisterio oficial de la Iglesia («Teología y Concilio Vaticano II», séptimo 
capítulo). Además no hay que olvidar que la teología, en cuanto tal y en el pleno 
ejercicio de su función, siempre es misionera («Teología y Misión», octavo capí-
tulo). Por tanto, «la teología no necesita rebajarse en su rigor investigador o en su 
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precisión terminológica para así servir mejor a la Iglesia y a la sociedad. La teología, 
si quiere servir, ha de ser ante todo teología» (209). Tal ha sido «el apostolado» que 
han desempeñado los grandes teólogos del siglo XX como Rahner, Balthasar, De 
Lubac, Congar, Gesché, por mencionar algunos. Ellos, de-mostraron que una teo-
logía seria y rigurosa comprende una determinada misión de la Iglesia en el mundo y 
una propuesta pastoral. 

Sabemos que «la apología» es la defensa contundente contra alguien concreto y 
sobre algo específico. En este sentido, la presente «apología teológica» quiere ser 
una defensa en favor de la autenticidad del ser y del quehacer teológico y, por otra 
parte, una crítica a la ambigüedad epistemológica que actualmente la aqueja. 
Concretamente, dos aspectos me parecen loables y oportunos en este libro. En 
primer lugar, el liberar a los «profesionales de la teología» del escrúpulo, de las 
quejas o reproches que reciben por hacer su teología en la soledad — no aislamiento 
— que todo trabajo intelectual exige. Con la lectura de este libro tendrá que quedar 
claro que la teología, por su naturaleza, es logos, es pensar y reflexionar, es cien-
tífica y, por lo tanto, tendrá que hacerse con rigor intelectual y densidad crítica. 
Fuera de estos parámetros epistemológicos la teología será todo menos teo-logía. En 
segundo lugar, el rescatar del error a los «profesionales de la teología fundamental» 
que han transmutado esta disciplina en la teología de los fundamentos dogmá-
ticos/sistemáticos. Con la lectura de este libro tendrá que quedar claro que la 
teología fundamental es tal por los interlocutores extra-eclesiales con los que 
interactúa que, no de suyo, son los mismos de la teología dogmática. Desde esta 
redención epistemológica será posible dirimir la carencia actual de la teología 
fundamental y el exceso de la teología dogmática. 

FRANCISCO SÁNCHEZ LEYVA, sdb 

CORDOVILLA, ÁNGEL, ed., La lógica de la fe. Manual de Teología Dogmática,
Biblioteca Comillas. Teología 06, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
2013; pp. 797. € 37,00. ISBN 978-84-8468-492-3. 

Il libro «La lógica de la fe» si presenta come un manuale composito strutturato 
in quattro parti, scritto a più mani, dai professori del dipartimento di Teologia 
Dogmatica e Fondamentale dell’Università Pontificia Comillas di Madrid. 

Parte prima: Credo. 1. «Teologia Fondamentale». Il primo capitolo si sofferma 
sull’atto di credere e sulla modalità del rivelarsi di Dio. Egli, che vuole svelare il suo 
mistero all’uomo, in un’auto comunicazione libera e amante, entra nella storia invi-
tando l’uomo a una risposta personale e credente. Il contesto della teologia fonda-
mentale è l’ambito nel quale si introducono le tematiche della fede: la rivelazione di 
Dio e la risposta dell’uomo che aderisce credendo. La fede è presa in esame nelle 
sue varie dimensioni: ecclesiale, personale e nei differenti ambiti in cui è trasmessa e 
conservata.

Parte seconda: Creazione — Credo in Dio Padre. 2. «Il mistero di Dio». 3. «An-
tropologia Teologica». 


