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«Mientras Pablo los aguardaba en Atenas, se consumía su espíritu
viendo la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los
judíos y con los adeptos; y en el ágora hablaba todos los días con
los que casualmente encontraba. Por su parte también algunos de los
filósofos epícureos y estoicos entablaban conversación con éL.. Lo
cogieron y llevaron al areópago diciendo: ¿Podemos saber qué es esa
nueva doctrina que enseñas?».

Hechos de los Apástoles, 17, 16-19.

«

«Hemos considerado digno aprender de Dios mismo las cosas que
necesitamos saber sobre Dios».

Atenágoras, Memorial, 7.

«En la órbita de la tierra hay perihelio y afelio: un tiempo de máxima aproxima
ción al sol y un tiempo de máximo alejamiento... Algo parecido acontece en la
órbita de la historia con la mente respecto a Dios. Hay épocas de odium Dei, de
gran fuga lejos de lo divino, en que esta enorme montaña de Dios llega casi a des
aparecer del horizonte. Pero al cabo vienen sazones en que súbitamente, con la
gracia intacta de una costa virgen, emerge a sotavento el acantilado de la divinidad.
La hora de ahora es de este linaje, y procede gritar desde la cofa: ¡Dios a la vista!

El hecho, por otra parte, no es extraño. Al abandonar las demás actividades de
la cultura el tema de 10 divino, sólo la religión continúa tratándolo, y todos llegan
a olvidar que Dios también es un asunto profano».

J. Ortega y Gasset, Obrar Completas, JI, 493.
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EXCMO. SR. PRESIDENTE, EXCMOS. SRES. ACADÉMICOS, SEÑO

RAS Y SEÑORES:

Las primeras palabras, que me cumple pronunciar ante Vds.,
son de saludo y de agradecimiento. Vengo de lejos y de un
mundo distinto al de esta Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas. De la lejanía de la aldea primero y de provincias después;
de la lejanía de otras universidades extranjeras, sin pasar por la
de esta capital del reino; de la lejanía de una ciencia, que como
tal no ha tenido ni academia propia ni silla en las otras: la teo
logía.

y de la lejanía me han traído hasta aquí la benevolencia
de Don Mariano Yela, Don Antonio Truyols y Don Juan Ve
larde, que me propusieron y no menos la de todos Vds., que
me aceptaron. Me alegra ver que la teología entra en esta Aca
demia de la mano invitadora de tres ciencias distintas: la filoso
fía, el derecho y la economía. Las tres reconocen concordemen
te con este gesto que el servicio teológico podría ser un servicio
digno y fecundo en esta asamblea de hombres, acreditados por
su creación científica y su sabiduría personal.

Ustedes han elegido a un hombre muy ligado a su pueblo,
que ha querido unir la voluntad de arraigo en la tierra particu
lar con la abertura a la universalidad del espíritu. Han elegido
a un teólogo que tiene como misión sagrada hablar de Dios,
elevar a palabra y articular en concepto la memoria y esperanza
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que los humanos han sostenido en la dirección del Misterio,
intentando discernir desde ellas el sentido último de la existen
cia. Y han elegido a alguien que, en comunicación con la cul
tura europea y con toda la conciencia hispánica, se ha empeñado
en que la teología vuelva a tener carta de ciudadanía intelectual
y social en España, en que recobre la creatividad que tuvo en
nuestra historia y desde ella colabore con las otras ciencias y
artes a crear una sociedad española, espiritualmente más rica
y socialmente más justa.

Sin duda Vds., han sospechado desde los saberes rigurosos,
que cultivan en sus distintos campos, que un país intelectualmen
te maduro, éticamente pacificado y consciente de su propia his
toria no puede hoy cercenarse un conjunto de preguntas y res
puestas, como son las teológicas, que han constituido una de las
fuentes de nuestra grandeza histórica y que siguen siendo uno
de los fundamentos en que la vida humana se apoya, cuando
quiere elevarse a nuevas ideas, a mejores ideales y a renovadoras
esperanzas. Sin duda esos fueron los deseos que impulsaban sus
votos cuando invitaron a estar entre ustedes a alguien, cuyo úni
co mérito quizá haya sido dar que pensar y que esperar con las
diversas publicaciones en que ha intentado recrear en España
la conexión entre teología y pensamiento actual, fe y ciudadanía,
religión y moral, experiencia religiosa y creación artística. Esa
esperanza de Vds., al votarme se convierte para mí en una exi
gencia, a la que intentaré corresponder dentro de los límites de
mi vocación teológica.

En la medalla que hoy se me otorga me han antecedido hom
bres ilustres, que han colaborado muy asidua y eficazmente a
los trabajos de la Academia. Sucedo directamente a Don losé
Ignacio de Alcorta y Echevarrla, hombre de una amplia for
mación intelectual, que iba desde la filosofía y la pedagogía has
ta la sociología; que ha sostenido su docencia durante decenios
en varias universidades y que ha publicado una larga lista de
libros. Esta se inicia en 1949 con "La teoría de los modos en
Suárez" (Madrid 1949) y se cierra con la trilogía sobre "El Rea
lismo trascendental" (1969-1979); incluyendo entre otros los si
guientes: La ética en el existencialismo (La Laguna 1951); Estu-
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dios de Metafísica (Barcelona 1954); El existencialismo en su
aspecto ético (Barcelona 1955); Introducción a la sociología (Bar
celona 1957); Sociología (Barcelona 1960); El Ser. Pensar tras
cendental (Madrid 1961); Peter Wust filósofo espiritualista de
nuevo tiempo (Bilbao 1965); Nueva visión de la filosofía (Bar
celona 1972).

El a su vez sucedía a otro hombre que durante casi cin
cuenta afias perteneció a la institución: Don Juan Zaragueta,
a quien rindo homenaje por lo que su personalidad significó,
y por lo que con sus preocupaciones intelectuales hizo posible.
La cercanía de su trayectoria, la amistad y solidaridad con Xa
vier Zubiri no son la menor razón para expresar aquí el testi
monio de mi admiración y respeto. Tras ellos quiero desde esta
tribuna aportar lo que la teología pueda colaborar en los que
haceres de la ciudadanía. Donde resuena la palabra "Dios", cuan
do este nombre es proferido con amor e inteligencia, allí se alum
bra la vida humana y se introduce en el corazón de la ciudad
una posibilidad de ensanchamiento y de espiritual respiración
para los mortales.

Como teólogo vine y como teólogo estaré con Vds., dispues
to a ser fiel a mi origen y fiel a la común tarea encomendada
a la Academia.
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l. EMPLAZAMIENTO Y MISION

1. El lugar de las cosas y de los hombres

Cuando preguntamos por el lugar de la teología, estamos
dando por supuesto que 10 mismo que cada acción tiene su tiem
po propio, por 10 cual hay tiempo de nacer y tiempo de morir,
tiempo de plantar y tiempo de arrancar, así también cada cosa
tiene su lugar propio en el que ella nace y crece, consiste y
llega a fecundidad. La sazón y el marco son por ello esenciales
en la vida del hombre; porque son esenciales a todo ser el tiem
po y el lugar propio. El hecho de que Aristóteles en sus Cate
gorías asignara el tiempo y lugar a los elementos accidentades
de un 'ser, y el uso lingüístico identificara esencia, substancia e
importancia, llevó consigo un profundo engaño teórico, de gra
ves consecuencias existenciales: pensar que todo es posible en
cualquier tiempo, en cualquier lugar, a oualquier precio y de
cualquier forma 1. No hay sementeras en agosto ni cosechas en
invierno; no florecen los almendros en el desierto ni ha surgido
la cultura griega en las montañas del Tíbet,

1 ARISTÓTELES, Metafísica 5, 7 1017a 23-24; Categorías 4, 1; Tópicos 1,
9, 1; Analíticos Posteriores 1, 22, 83a 21b 15.
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Las cosas y los hombres estamos en el lugar y en él somos:
somos desde él, con él y por él, en una interpenetración que ter
mina haciendo que ese lugar en cuanto tal nos configure a nos
otros y que nosotros 10 configuremos a él. El lugar es una reali
dad que pertenece no sólo al mundo de la física o de la meta
física. No sólo está en relación con el espacio sino con el ser;
y desde uno y otro establece el marco en el que la vida humana
recibe consistencia y sentido. ¿Qué matices semánticos tiene la
palabra en el lenguaje común, que es el que nos da los criterios
y el fundamento para descubrir el contenido y la intencionalidad
de los términos, más allá de su uso científico, ya que sólo cuan
do son usados en acto de servicio y constituyen formas de vivir
y sentir, antes que formas de hablar y de comunicar, dan de sí
lo que en ultimidad son? 2.

2. Lugar como emplazamiento y como misión

La palabra 'lugar' tiene dos ámbitos de significación: uno
del orden físico y otro del orden moral. El primero podríamos
parafraseado hablando de sitio, emplazamiento y origen; mien
tras que en el segundo hablaríamos de puesto, misión y respon
sabilidad. Estas dos dimensiones no están superpuestas ni por
consiguiente son escindibles; hasta el punto de que donde están

2 Sobre el lenguaje religioso como forma de vida, y por ello referido a la
existencia del hombre que habla, antes que al científico que analiza la realidad,
cf. L. WITTGENSTEN, Culture and Value (Oxford 1977); A. THISELTON, The Two
Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical Description witñ
Special rejerence to Heidegger, Bultmann Gadamer, and Wittgensten (Míchigan
1980); J. MACQUARRIE, Go-Talk. An Examination of the Language and Logic of
Theology (Londres 1967); R. E. SANTONI, Religious Language and the Problem
01 Religious Knowledge (Londres 1973), D. D. EVANS, The Logic of Selj
Involvement. A Philosophical Study of Everyday Language with Special Reje
rence to the Christian Use of Language about God as Creator (London 1963);
E. CASTELLI (Ed.), Débats sur le langage théologique (París 1969); D. ANTISERI,
El problema del lenguaje religioso (Madrid 1978) con bibliografía completa;
A. VERGOTE, Interpretation du langage religieux (Paris 1978); Id., Religion, joi,
incroyance (Bruxelas 1983) J. LADRIERE, L'Articulation du sens, 1: Dlscours
scientifique et parole de joi 2: Les langages de la joi (Paris 1985); J. F. MALHER
BE, Le langage théologique a l'age de la science. Lecture de lean Ladriére
(Paris 1985).
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nuestro sitio y nuestro origen allí están nuestro puesto y nues
tra responsabilidad. A su vez el cumplimiento objetivo de éstos
confiere 'al hombre un lugar propio y un origen radicador, que
le otorgan un nuevo emplazamiento y arraigo nutricio en la
existencia, Digamos, sumando ya las perspectivas, que lugar es
a la vez emplazamiento y misión; que uno y otra es 10 que en
gendra, posibilita, condiciona, obliga, llama y finalmente cons
tituye al hombre como ser finito en el mundo. El lugar, hacién
do al hombre sentir esa finitud que le enclava y esa misión
que le religa obligándole, le permite constituirse en un proyecto
de libertad y consentir a la infinitud que se le anticipa en la
conciencia de tal emplazamiento y envío.

La imaginación puede ser una profunda ayuda para la inte
ligencia humana pero puede convertirse también en una trampa
y precipicio, ya que podemos hacer de ella el criterio y la fron
tera para pensar las cosas y para determinar su realidad, con
virtiendo aquello que llega hasta la imaginación procedente de
los sentidos en medida y límite para toda intelección y realidad.
Santo Tomás, hablando precisamente de la presencia de Dios
en todas las cosas en cuanto que les confiere el ser, la potencia
y la operación, y de cómo se puede estar en el lugar de forma
diversa, por contacto de una dimensión cuantitativa como están
las cosas corporales y por contacto operativo como están las
cosas incorporales, ofrece esta fórmula tan breve como exacta:
"En torno a esta cuestión muchos se han engañado. Algunos
no siendo capaces de ir más allá de su imaginación iimaginatio
nem trascendere non valentes) pensaron la indivisibilidad del án
gel de la misma forma que la indivisibilidad del punto; y por
ello creyeron que el ángel no puede estar en el lugar sino de mo
do puntual. Pero manifiestamente se engañaron" 3.

3 1 q 52 a 2. "Cum locus sit res quaedam, esse aliquid in loco potest intelligi
duplieiter: ve! per modum aliarum rerum, id est sicut dicitur aliquid esse in
aliis rebus quocumque modo, sicut accidentia íocí sunt in loco; vel per modum
proprium loci, sicut locata sunt in loco. Utroque autem modo, secundum alí
quid, Deus est in omni loco, quod est esse ubique. Primo quidem sicut est in
omnibus rebus, ut dans eis esse el virtutem el operationem: sicut enim cst in
omni loco, un dans ei esse et virtutem locatívam, Item locata sunt in loco
inquantum replent locum: et Deus omnen locum replet" (1 q 8 a 2). "Deus
autem neque circumscriptive neque definitive est in loco: quia est ubique"
(l q 52 a 2 in e).
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A los seres corporales, como es el hombre, el lugar nos otor
ga origen y nos confiere consistencia. Nunca 10 dejamos del todo
atrás, porque determina y concreta la originación permanente
de nuestro ser. Los latinos refiriéndose a nuestro nacimiento
decían: "Loci muliebres ubi nascendi initia consistunt". Por ello
además de origen único, nos confiere consistencia permanente:
"Ubi quisque consistir locus" 4. Esta segunda fórmula nos ofrece
un matiz importantísimo: el lugar nos precede, mas no tan ab
solutamente que no podamos nosotros construir un Jugar de vo
luntad que se 'añada y sume al lugar de naturaleza: allí donde
un hombre se afirma e hinca en la tierra y en el mundo, elige
existir y trabajar, en una palabra allí donde decide consistir, allí
y aquél es su lugar. Por ello el hombre no es sin un origen;
pero este lugar de origen no es absoluto ni determina toda la per
sona y su destino. Nunca es ya anulable del todo, ni se puede
perder su memoria, ya que tal intento equivaldría a destruir el
fundamento sobre el que la finitud está puesta. Sin embargo, una
vez reasumido, puede ser prolongado o rehecho a la luz de un
proyecto que es fruto de lioertad humana y no de natural nece
sidad previa. Con ello estamos afirmando que la relación entre los
dos niveles semánticos antes señalados es dialéctica: el emplaza
miento confiere una misión y la misión a su vez crea su propio
emplazamiento.

3. El lugar exterior, el lugar interior, el lugar interno

En el lenguaje de la vida ordinaria hablamos de 'lugar' en
frases como las siguientes: 'estar en su lugar debido', 'no deser
tar del lugar propio', 'asumir la responsabilidad correspondiente,
al lugar', 'responder y estar a la altura de lo que un lugar o una
circunstanoia histórica han exigido a alguien que se encontraba
allí', 'mantener su lugar'. Ese lugar así entendido tiene unas exi
gencias objetivas y otras subjetivas, Cada oficio material, cada

4 A. ERNOUT - A. MElLLET, Dictionnaire P:timologique de la langue latine.
Histoire des mots (Paris 1967) 364-365.

16



misión espiritual y cada profesión tienen un lugar exterior, o en
clave dentro de una organización mecánica y técnica de la vida
humana a la vez que dentro de una relación social; un lugar
interior al quehacer mismo o leyes de funcionamiento y exigen
cias a las que hay que responder como condición para alcanzar
los fines a los que tiende; un lugar interno o la actitud que debe
tomar el sujeto que intenta realizarla, la posición permanente
desde la cual puede corresponder a aquellas exigencias objetivas.

A la luz de esta breve reflexión, preguntar por el lugar de
la teología significa preguntar por el emplazamiento físico, el
ámbito espiritual y social, las determinaciones culturales y reli
giosas que hacen posible el surgimiento de una reflexión capaz
de ser justa respecto del objeto sobre el que versa y de cumplir
los fines que se propone quien la intenta. La teología ha sido
en la historia de los humanos, y en la historia del cristianismo,
una actividad espiritual hecha por unos hombres que vivían en
unos lugares, formando parte de unas instituciones y sostenidos
por unos poderes económicos, desde la limosna hecha por cari
dad a las asignaciones universitarias. Pero este lugar físico, exte
mor y social de la teología, siendo muy importante, no es el único
que determina el quehacer ni sin duda el más decisivo; y al
mismo tiempo este lugar físioo, si no permite todas las formas
de vida o actitudes espirituales, sí permite que existan muchas
formas de teología.

El que hemos llamado lugar interior, ley o exigencia propias
del quehaoer teológico, establece los puntos de partida y los
puntos de llegada y funciona como criterio para eligir unos cami
nos y para excluir otros. Sin duda éste es el esencial: cuando se
pamos en qué consiste hacer teología, porqué y para qué se ha
hecho incesantemente teología desde los mismos orígenes cris
tianos hasta nuestros días, entonces podremos saber si estamos
en el lugar debido, o si tenemos que trasferimos a otra ciudad,
a otra institución. y a otra forma de vida, porque aquellas en las
que vivíamos nos cerraban las capacidades personales para en
tender la revelación de Dios, para creer en ella, para revivirla
en nuestra existencia y para pensarla transmitiéndola a los demás.
Consiguientemente desde ahí hay que esclarecer y deducir cuál

17
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es el que hemos llamado lugar interno del teólogo: su actitud
personal y su forma permanente de corresponder a lo que tal
misión exige, a la luz de su origen y de sus fines.

4. El lugar y los lugares de la teología

Preguntar por el lugar de la teología es preguntar qué es
y para qué es la teología; indagar la forma de existencia y la
calidad personal desde las cuales es posible ser teólogo; finalmen
te discernir qué lugares físicos y sociales ofrecen mayores y me
jores garantías para que sea oída la revelación de Dios, surja
la fe y una y otra se elaboren intelectualmente en una reflexión
coherente, significativa para quien la oye e iluminadora de lo
que la experiencia histórica de cada generación ofrece como
alimento de la imaginación, inteligencia, voluntad y esperanza.
Por ello una vez que digamos someramente qué es teología, cómo
surge y qué fuerzas la van configurando en cada momento his
tórico, nos preguntamos cuáles han sido los emplazamientos,
instituciones, escuelas de ciencia o de vida, a pareír de das cua
les ha naoido ese saber sobre Dios revelado en Cristo, tal como
de hecho lo conocemos en la historia del cnistianismo. Luego nos
preguntaremos dónde están y dónde moran los grandes teólogos
contemporáneos, intentando tipificar las formas de la teología
actual a partir de los 'lugares' materiales o espirituales en que
dichos teólogos viven,

Tal reflexión a su vez está motivada por el deseo de acoger
lo que una experiencia cultural ha ofrecido a la propia teología:
desde los análisis filosóficos de Feuerbaeh y Marx hasta los aná
lisis recientes de la sociología del conocimiento, y finalmente las
propias experiencias de la teología naciente en los países del ter
cer mundo, donde se quiere pensar el evangelio, no en continui
dad con las categorías oientífioas propias de occidente, sino en
continuidad con el evangelio como advenimiento del Reino de
Dios a la miseria humana, como palabra de libertad en una si
tuación de esclavitud, como promesa de redención en un mundo
de perdición. Finalmente nos preguntamos en qué sentido la ciu
dad es un nuevo lugar para la teología, y por qué la ciudadanía
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es también una responsabilidad del teólogo, para discernir así
cuál debe ser aquella aportación específica, que la ciudad necesita
y que él debe a la común ciudadanía, emitiendo juicio y dando
consejo 4.

Uno de los más grandes teólogos de nuestro siglo ha descrito
así \10 que entendemos por 'lugar de la teología': "Bajo el térmi
no 'lugar' se entiende aquí sencillamente la necesaria posición
que en el punto de partida le es conferida desde dentro a la teo
logía, a partir de la cual tiene que avanzar en cada una de sus
disciplinas, bíblicas, históricas, sistemáticas, prácticas; la ley según
la cual ella tiene que entrar siempre en funciones; expresado en
términos militares, el puesto que tiene que ocupar el teólogo,
independientemente de que a él mismo o a sus congéneres les
agrade o desagrade; y que, si no quiere caer inmediatamente bajo
arresto, tiene que ocupar a toda costa, sea éste la universidad
o sea también una catacumba cualquiera" 5.

5. Matriz de nacimiento de la teología

¿Cuál es el lugar originario de la teología? La teología existe
germinalmente allí donde existe una palabra del hombre dirigida
en oración a Dios o construida como reflexión sobre Dios. Allí
donde hay una pregunta, un anhelo, un silencio meditativo o
una espera amorosa de Dios por parte del hombre, allí hay un
embarazo teológico. Y donde como resultado de la pregunta,
esperanza activa o pasiva y meditativo silencio en aguardo, el
hombre ha proferido una palabra con la que quiere responder
esclareciendo, o situando al menos, su propia pregunta y a la
vez la realidad de Dios, allí la teología ha nacido a la luz. Su re
moto origen es por tanto la palabra del hombre sobre el Dios
posible, deseable y deseado. En realidad, más que teología
en el sentido estricto, este deseo y búsqueda son respecto de ella

4 "Simpliciter quidem civis est qui potest agere et quae sunt civium: puta
dare consilium vel íudicium in populo". Santo Tomás 1-2 q 105 ad 2. Cf.
ARISTÓTELES, Política III, 3, 2 ("¿Qué es lo que constituye un ciudadano?").

5 K. BARTIf, Einfiirung in die Evangelische Theologie (Zürich 1962) 24.
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10 que el barro es respecto de la vasija, que para llegar a la
existencia necesita todavía el aliento, la idea y la forma que le
conferirá el alfarero.

La teología verdadera surge allí donde existe una palabra
previa de Dios dirigida al hombre, en la que hablándole a éste,
aquél indirectamente habla de sí mismo, y a la que el hombre
responde y repiensa. Si teología es el lógos del Theós, 10 es
porque esa palabra es de Dios antes que del hombre sobre Dios;
no tiene por tanto a Dios como objeto sino porque previamente
10 ha tenido como sujeto. Los hombres hemos comenzado a pen
sar sobre Dios porque previamente él nos ha pensado a nosotros
y tal pensamiento suyo perdura en nuestra entraña constituyendo
el fundamento para esa memoria Dei que ya nunca nos deja y
que alienta en nosotros toda esperanza 6.

Los hombres hemos comenzado a hablar sobre Dios a partir
de un habla suya previa y suscitadora, que no tiene que ser ne
cesariamente la palabra exterior. Puede ser también el interior
rumor y deseo, el personal vacío y el anhelo de plenitud, la con
ciencia de estar habitados y convocados, de vivir enviados y de
necesitar retornar. Las palabras de Dios dirigidas a los hombres
y las faces bajo las que él se nos revela fundan y determinan
los modos de palabra que el hombre dirige a Dios, tanto en ora
ción como las formas en que reflexiona sobre él en teología 7.

Sólo donde hay revelación de Dios al hombre puede éste saber
algo de aquél; sólo si él ha manifestado su nombre puede el
hombre nombrarle en la seguridad de que no profiere viento en
el vacío sino que su intención personal llega a la realidad, a la
que tiende como la flecha disparada que se clava en el blanco.
No sabría el hombre nada de Dios, si él no hubiera dejado en

6 Cf. E. GILSON, lntroduction a l'étude de Saint Augustin (París 1982) 138
140, 289-293; A. SOLIGNAC, en: DSp 10, 91-1002; G. MADEC, Pour ou contra
la "Memoria Dei" en: REAug 11 (1965) 89-92, Y los estudios del P. L. eme
ruelo citados en: O. GONZÁLEZ, Misterio Trinitario y existencia humana. Es
tudio histórico-teológico en torno a San Buenaventura (Madrid 1965) 589-598.

7 Véase las páginas luminosas de Guardini en las que va analizando la rea
lidad divina y los actos fundamentales de la oración como correlativos a la
revelación que Dios hace de sí mismo al hombre y del reconocimiento que el
hombre hace de esa revelación divina devolviéndola en amor e invocación:
Lnitiatián tI la priére (París, Livres de vie 1961) 53-108.
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el ser del hombre una orientación y no le hubiera impreso un
fontanal recuerdo, que le hace avanzar hacia una meta, seguro
de que al conquistarla como patria habrá conquistado su ver
dadero origen, pues el 'desde donde' originante y el 'hacia don
de consumador' coinciden 8.

En este sentido podemos decir que toda creación verdadera
mente personal es, a la vez, revelación del propio sujeto crea
dor, y en la medida en que quien crea lo hace con mayor gra
tuidad la transparencia hacia el origen es mayor. Todo el pro
yecto de Dios para el hombre se centra en aquella afirmación
del Génesis: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, para que
luego él llegue a ser semejante a nosotros". Dios crea un ser
erguido, que mira aJ1 mundo en distancia soberana, inteligente,
creadora. Y toda la historia colectiva e individual es el tramo
necesario para 'conseguir como fruto de esfuerzo en libertad esa
divina semejanza o divinización, San Ireneo abre su gran obra
Adversus Haereses con eSI1:a afirmación; y tras mostrar que la
encarnación se dirige a esta finalidad divinizadora y santifica
dora del hombre la cierra con estas palabras: "Los ángeles as
piran a contemplar estos misterios, pero no pueden escrutar la
sabiduría de Dios, por cuyaacción la obra que él había mode
lado ha sido hecha conforme y concorporal al Hijo: porque Dios
ha querido que su Primogénito el Verbo descienda a la criatura,
es decir, a la obra que él había modelado, y sea captado por
él y que la creatura a su vez capte al Logos y ascienda hada
él, superando todos los ángeles y llegando a ser a imagen y se
mejanza de Dios" 9.

8 Por eso la epopeya de Ulises en su retorno a Haca es la suprema parábola
de la vida humana. Nuestra trayectoria es de avance hacia una meta. Pero
esa meta es la patria de la que venimos y en la que alguien nos espera. Por
eso el hombre vive tristezas de ausencia y anhelos de regreso (nostalgia). Y por
que <tenemos memoria, conocimiento ínsito en nuestro ser y amor, por eso
superamos todos los obstáculos y seguimos avanzando hasta ella. Esta identi
dad entre nuestro fin y nuestro comienzo es una constante tanto en la litera
tura (Homero y Eliot) como en la filosofía (Plotino, Bloch) , como en la teo
logía (Cartas Pastorales) a propósito de Jesucristo, que es nuestro arché y nues
tro télos; (Apocalipsis) a propósito de Dios y de Jesús, que son alpha y omega
(San Ireneo),

9 IRENEO, Adv Haer Y, 36, 3; 11, 35, 4. Génesis 1, 26.

ZJ



Fray Luis de León prolonga esta idea de la teología patrís
tica al afirmar que Dios se refleja en todo lo que hace y todo
lo que hace refleja a Dios: "Dios no puede hacer cosa que no
le remede, porque en cuanto hace se tiene por dechado a sí mis
mo; mas aunque esto es así, todavía es muy grande la diferencia
de remedarle. Porque en lo natural remedan las creaturas el ser
de Dios, mas en los bienes de gracia remedan el ser y condi
oión y el estilo, y como si dijésemos la vivienda y bienandanza
suya" 10. El supremo creador es el que confiere suprema seme
janza, libertad y capacidad creadora; y como consecuencia es el
que mayor autonomía otorga a sus criaturas, mayor transparencia
les deja y, consiguientemente, más capacidad revelante. Ellas son
las que mayor necesidad sienten de ser sí mismas y de conocer
su origen. Dios no da otra cosa a las creaturas al crearlas que
a sí mismo; no Ies sella con otro sello que con su propia iden
tidad; y no les confiere otro fin que sí mismo. Y esto no por
un egoísmo absoluto, absolutamente originario, sino por origi
naria generosidad, ya que siendo él la única realidad plena no
puede conferir a las creaturas otro fin que les sea plenificador
y beatificante. No anhelando conseguir lo que no tiene, sino
queriendo comunicar 10 que ya tiene, crea Dios a los hombres
constituyéndolos a su vez en creadores 11.

10 Los Nombres de Cristo, en: "Obras Completas Castellanas" (Madrid
1951) 413 (Pimpollo).

11 "Communicatio bonitatis non est ultimus finis sed ipsa bonitas ex cuius
amare est quod Deus eam communicare vult. Non enim agit propter suam
bonítatem quasi appetens quod non habet, sed quasi volens communicare quod
habet. Quia agit non ex appetitu finis sed amore finis". SANTO TOMÁS, De Poten
tia q 3 a 15 ad 14 "Prima causa ex eminentia bonitatis suae rebus aliis confert
non solum quod sint sed etiam quod causae sint". De Veritate XI, 1 Resp.
SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios VII, 30 ("Esto es lo que hace en realidad
y gobierna el único Dios verdadero, pero a la manera de Dios; esto es, estan
do en todas partes, sin estar reducido a un lugar, ni atado por vínculo alguno,
ni dividido en partes, en todo inmutable, llenando el cielo y la tierra de su
presencia poderosa, no con naturaleza indigente. De tal manera gobierna cuanto
creó que a cada cosa le deja el timón de sus propios movimientos. Y aunque
nada pueden ser sin él, no se confunden con él mismo". BAC XVI, 470).
Cf. C. FABRO, Participation et causalité selon Saint Thomas d'Aquin (Louvaín
1961); L. GEIGER, La Participation dans la philosophie de Saint Thomas
(Paris 1942); L. ARToLA, La participación en la teología de Santo Tomás (Ma
drid 1965; E. GILSON, El Espíritu de la filosofía medieval (Buenos Aires 1952)
137-156 (La gloria de Dios); O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La gloria del hombre.
Reto entre una cultura de la fe y una cultura de la increencia (Madrid 1985).
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6. El lugar de la revelación, de la fe y de la teología
Creación y revelación tratándose de Dios se incluyen. No hay

una acción creadora de Dios, que no lleve consigo una capaci
tación de la creatura para conocerle en una u otra intensidad. Y
no hay una revelación de Dios, que sea exclusivamente notifica
ción exterior de algo, como hecho o como promesa, sin que sea
al mismo tiempo una constitución recreante del sujeto, al que
esa palabra de Dios abre una nueva forma de vida y una nueva
experiencia de su propia condición. Toda la naturaleza, que no
existe sino como creación, es ontológicamente revelante; lo que
significa que no un aspecto de ella o su repercusión sobre la vida
humana sino toda ella, por el solo hecho de existir y de estarle
dada al hombre, es epirfánica, le transmite a éste noticia de otro
orden de realidad que se le escapa a la vez que se le presenta,
afirma y llama. Toda naturaleza es creación; toda realidad es
palabra y todo acontecimiento es signo. Los signos tienen que
ser reconocidos en cuanto tales y seguidos. No se imponen con
una evidencia absoluta; pueden ser considerados como coinci
dencias del azar; hay que confiarse a la orientación que mues
tran; tienen que ser acogidos y a partir de ahí se convierten en
pautas que hacen de la marcha de la vida un camino hacia una
meta, y le arrancan la mortal inseguridad de quien no sabe si
su caminar es avanzar o alejarse, acercarse o girar sin mela.

La teología surge a partir de una naturaleza que se com
prende como creación y de una creación que se acoge como
revelación. Dentro de ambas el hombre se acoge a sí mismo
como lugar de revelación y sujeto de percepción que se articula
en pensamiento, palabra y acción. Toda forma de revelación
remite a una libertad personal, que la origina y la envía a otra
libertad personal que la acoge. Y cuando dos libertades se en
cuentran, reconociéndose en cuanto tales la una a la otra, no
existea más posibilidades que la aceptación en crédito y consen
timiento o el rechazo en la desconfianza y en la desestimación.
Si esto es ya válido de toda relación verdaderamente digna de
los seres personales y libres, [cuanto más vale para Dios, cuyo
misterio escapa absolutamente a la comprehensión del hombre
y no sólo a sus sentidos! Si la relación de Dios con el hombre no
es fruto de una necesidad ontológica, de una indigencia moral
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o de una violencia física sino de un amor originario, que es per
sonal comunicación en la afirmación de lo otro y de los otros,
la relación correspondiente del hombre para con Dios no pue
de ser otra que la equivalente: el consentimiento en amor agra
decido, la devolución personal en alabanza y acción de gracias,
la correspondencia aotiva creando gracia en el mundo. A tal
actitud es a lo que llamamos fe. Ella es, por consiguiente, el
lugar concreto donde Dios y el hombre se encuentran; donde la
revelación de aquél llega hasta la existencia personal de éste.
Las distintas formas e intensidades de la revelación determinan
las distintas formas de la fe del hombre, lo mismo que la res
puesta viene siempre determinada por la llamada. Pero la es
tructura fundamental es válida para todas ellas: en todas se tra
ta de una abertura de Dios en gratuidad que sólo es recibible
en la correspondiente abertura de la libertad del hombre que
generosamente responde. Y si Dios no puede ser conocido en su
condición divina, es decir, no sólo como causa ontológica, bien
participado o fin último, sino como él es en sí mismo, podría
mos concluir diciendo que revelación y fe se autoimplican, y
que Dios, revelación y fe son inseparables, para concluir que
una verdadera teología donde el hombre no sólo cuente con una
palabra suya sobre un Dios posible e hipotético sino sobre un
Dios real, remite a la revelación y a la fe previas; que consi
guientemente revelación, fe y teología se autoimplican 12. Y con
esto no sólo no eliminamos la autonomía y racionalidad del hom
bre que teologiza sino justamente ponemos los fundamentos de
su posibílidad como conocimiento específico sobre un objeto,
que quizá pueda ser conocido por otras ciencias bajo otra for
malidad. Pero las ciencias se diversifican no por el objeto del
conocimiento sobre el que versan sino sobre el modo y el mé
todo con que el sujeto quiere conocerlo 13. Hay, por tanto, teo-

12 La fórmula, actualizada en la teología contemporánea por G. Ebeling en
diversos escritos, procede de Lutero: WA 30, 1; 132, 32-133, 8 (Corresponde
al llamado 'Grosser Katechismus' de 1529: 'Denn die zwei Gehoren zuhaufe,
Glaube und Gott'). "Es bedarf nur einer noch etwas schárfer zupackender Bes
timmung, um sozusagen die Grundformel zu haben, von der her das Reden
von Gott als zu verantwortendes zu verstehen und zu entfalten ist, Diese
Grundformel lautet: Gott und Glaube geháren zusammen". G. EBEUNG, Lu
ther, Eine Einjührung in sein Denken (Tübinge:n 1964) 288-289.

13 SANTO ToMÁs, Summa 1 q 1 a 3 y a 4.

24



Iogía donde resuene una palabra previa de Dios sobre sí mismo;
donde unos hombres la acojan en su corazón y volviendo sobre
ella la den vueltas; la quieren inteligir sistematizándola y refi
riéndola a otras palabras suyas y a la historia entera. La teo
logía sólo ,es palabra real del hombre sobre el Dios real (geniti
vo objetivo), en la medida en que Dios nos precede y nos ha
dado una palabra sobre sí mismo (genitivo subjetivo) y él mis
mo se nos ha dado como Palabra (Theos-Logos): creación-reve
Iación-encarnación.

Las formas de fe, y consiguientemente las formas de teolo
gía, vienen determinadas por las formas de revelación. La inten
sidad de éstas crea la posibilidad para un conocimiento más in
tensivo de Dios, bien porque nos manifiesta más aspectos de sus
designios para con los hombres; bien porque nos ilumina la re
lación entre creación, historia y vida humana; o bien, finalmen
te, porque atrayéndonos hacia sí mismo como vida nos permite
saber más de él, experimentando algo de su ser, al experimentar
más de su amor. Porque Dios no ha ido haciendo teologías suce
sivas de sí mismo, sino sucesivas atracciones y manifestaciones
a los hombres, para decirles con hechos qué quiere llegar a ser
para ellos, y no tanto qué es sin ellos, aun cuando lo que Dios
quiere ser para nosotros es exactamente lo que él es para sí mis
mo. Revelación de sus designios para nosotros y revelación de su
propia esencia coinciden; formas de su donación histórica (mi
siones) y formas de su relación eterna (procesiones) son coex
tensívas 14.

14 En este sentido existe continuidad entre procesiones divinas o vida in
tratrinitaria y creación, hasta el punto de que Santo Tomás puede afirmar:
"Processiones divinarum personarum sunt causa creationis" (l q 45 a 6 ad 1).
Y existe continuidad entre el ser de Dios y su revelación en la historia, hasta
el punto de que la Trinidad que se revela no es otra que la que es en sí mis
ma (la inmanente es la económica, dirá RAHNER) ya que de otra forma no
habría manifestación definitiva de sí sino ocultamiento. Cf. K. RAHNER, El Dios
trino como principio y fundamento trascendente de la historia de la salvación,
en: Mysterium Salutis 11, 1, 360-453, especialmente 429-432. Con ello afirma
mos la conexión esencial, aun cuando gratuita, entre creación y encarnación,
entre Trinidad e historia, entre vida divina y epifanía cristológica. Si lo que
sabemos de Dios por Jesús y lo que Jesús es no corresponde a la realidad mis
ma y última de Dios, Jesús no es el revelador escatológico, no es el Hijo
(Hebreos 1, 1-4). Cf. D. MuÑoz LEÓN, El principio trinitario inmanente y la
interpretación del Nuevo Testamento. A propósito de la cristología epijánica res
trictiva, en "Estudios Bíblicos" 114 (1982) 19-312.
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El lugar supremo de nacimiento y de constitución de la teo
logía ha tenido lugar allí donde la palabra de Dios sobre sí mis
mo y la palabra del hombre sobre Dios han sido una misma
palabra. Ella es idéntica con una persona y con un destino:
Jesús de Nazaret, Hijo encarnado, Palabra de Dios en humani
dad. En él existe la teología del origen, la original y canónica, la
que establece el paradigma de toda palabra nuestra sobre Dios,
porque en él palabra y existencia se identifican. En él afirmación
sobre Dios y relación con Dios son una misma cosa. Hay teolo
gía en grado sumoalli donde la revelación es suprema y supre
ma la fe; exhaustiva la donación de Dios y exhaustiva la dona
ción del hombre a Dios; donde ser, persona y filiación divina por
un lado y por otro mesianidad, función, acción reveladora y mi
sión vivida en obediencia filial coinciden 15. Los tejidos de una
carne, conciencia, libertad y esperanza humanas han expresado
a Dios. Una persona y un destino, un cuerpo y un diario vivir
han sido 'la Palabra' de Dios, y en cuanto tal la forma suprema
de revelación, porque en ella han ido juntas la acción y la ínter
pretación, la complejidad de lo vivido y la explicitad de lo signi
ficado. En Cristo, como Palabra infinita que se ha desgranado
en finitas y sucesivas palabras qu todavía no hemos acabado de
desentrañar, tenemos la revelación escatológica de Dios. Con
este término se subraya el carácter definitivo, irreversible y no
superable de donación de Dios a los humanos. Si la revelación
llega al límite, la fe se pone también al borde de su consuma
ción. Por eso Jesús es designado como iniciador de la nueva fe
y su consumador 16.

Sin embargo siendo rigurosos no podríamos decir que con
Jesús nace la teología definitivamente, porque él no es uno de

15 Esta ha sido la idea directiva de la cristología de H. Urs von Balthasar,
expuesta en sus últimas obras: Theodramatik, Il, 2: Die Personen in Christus
(Einsiedeln 1978) 136-240 (Christi Sendung und Person), El remite a O. CULL
MANN, Die Christologie des NT (Tübingen 1957) 4, Y a A. SCHLAlTER, Die
Theologie des NT 1 (190) 42-454; n (1910) 105-114, quienes han subrayado
la conexión entre función y persona, entre filiación y mesianidad.

16 Hebreos 12, 2.
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los humanos como todos los demás. El es revelación absoluta
y fe absoluta; es el signo personal de la revelación; su hacer y
decir, su conciencia y libertad expresan lo que Dios es. 'Figura
de la revelación', 'revelación en acto', 'signo personal de una rea
lidad a la que él pertenece y constituye como Hijo'. Pero Jesús
no profiere reflexiones articuladas sobre Dios, sino que 'habla
palabras de Dios' 17. El es palabra constituyente, que realiza lo
enunciado; no palabra segunda sobre lo hecho. Es verdad que
no hay palabra humana que sea pura acción, explicitud inme
diata, sin ayuda de nuevas palabras interpretativas. Ningún signo
humano es inmediatamente transparente; y ninguna humana con
ciencia es reflejo directo de la realidad de Dios. Por ello Jesús
tuvo que mediar su autoconciencia divina con palabras huma
nas propias de su tiempo, con conceptos de su historia, hasta el
punto de que muchos autores hablaron de la ciencia infusa de
Jesús, como de la especial cualificación que Dios había otorgado
a su alma humana para poder transferir toda la revelación en
conceptos apropiados a los hombres de su tiempo 18.

Verdadera teología surge cuando adviene una palabra del
hombre a la palabra de Dios; cuando un pensamiento nuestro se
suma al suyo. Por eso los griegos hablan de teologías como de
'epi-noiai', o pensares del hombre apuestos o superpuestos al pen
samiento de Dios 19. La teología cristiana es la aposición de la
palabra creyente a la Palabra revelante y la perscrutación de to
das las ooncreciones en que aquella divina Palabra encarnada se
nos dio a sí mismo. "La Palabra, que es Dios, tomó un cuerpo
de Clame para ser hombre. Porque es Palabra, y porque tomó
carne como Palabra tomó, al mismo tiempo, un cuerpo de letra,
escritura, concepto, imagen, voz y predicación. De otro modo
los hombres o no hubiesen entendido que la Palabra se hizo
realmente carne, o no hubiesen entendido que esa Persona divi-

17 Juan 3, 34 ("Porque aquél a quien Dios ha enviado habla palabras de
Dios, pues Dios no le dael Espíritu con medida").

18 Cf. E. GUTWENGER, Bewusstsein und Wissen Christi (Innsbruck 1960);
H. R!EDLINGER, Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Christi (Herder
1966).

19 Cf. G. W. H. L<\MPE, A Patristic Greek Lexicon (Oxford 1962) 528.
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na, que se hizo carne, es realmente la Palabra. Todos los pro
blemas de la Escritura deben ser abordados desde la cristolo
gía; la relación que existe entre la letra y el espíritu es equiva
lente a la que existe entre la carne de Jesús (sabido es lo que
esto significa: la naturaleza humana) y su naturaleza y persona
divinas" 20.

7. Lugar del Dios manifiesto: lugar de la teología

Preguntar por el lugar de la teología es, por consiguiente,
preguntar por el lugar de Dios manifiesto. La teología estará
donde Dios esté, a fin de que esté para nosotros. Es verdad que
teología es un logos humano sobre Dios. ¿Pero podría haber una
verdadera palabra nuestra sobre él, sin un lógos (sermo et ratio,
traducían los latinos) suyo previamente comunicado? Podríamos
nosotros tener una palabra sobre él en otro lugar que allí donde
él tiene su palabra para nosotros? Dios es siempre preveniente
en el ser y en el pensar; nuestra existencia y nuestro pensamien
to son siempre subsiguientes. No basta la revelación exterior de
Dios en sus múltiples formas hasta consumarse en la encarnación
del Hijo; pero esa revelación es 10primero y lo permanentemente
constituyente. Por eso la teología es siempre una palabra susci
tada, fruto de una convocación y naciendo de una compañía. La
palabra de Dios, que alienta en todo lo que existe y alumbra a
todo hombre que viene a este mundo, se ha abreviado en una
vida humana; tiene un nombre y un rostro 21. Ella no viene a
negar las anteriores y simultáneas manifestaciones de Dios al
mundo, sino a entregarnos la clave de su lectura, el quicio para
que puedan tenerse enhiestas y girar, el tronco del que son ra
mas y de cuya sabia necesitan para mantenerse vivas. A esas ma-

2() H. URS VON BALTASAR, El lugar de la teología, en: "Verbum Caro". En
sayos Teológicos (Madrid 1964) 1, 193-207, cito en 193.

21 "Verbum autem abbreviatum fecit Dominus super terram ut própter
scientiam salutís et vitae, iam transalpinare non oporteat aut maria transmea
re". PIERRE DE BLOIS, Epístola 140 (PL 207, 416). Cf. H. DE LUBAC, Exégése
Mediévale. Les quatre sens de l'Écriture (Paris 1961) 181-198 (Verbum abbre
viatum).
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nifestaciones de Dios corresponderán las respectivas formas de
fe e intentos de interpretación, es decir, de teología. Pero si
esa manifestación se ha concentrado y personalizado en un su
jeto concreto, que nace de una mujer y arrastra consigo y hacia
sí toda la historia de un pueblo, preguntar por el lugar de la
teología termina siendo lo mismo que preguntar por el tiempo
y lugar de Jesús como lugar y tiempo del Verbo Encarnado, por
el seno de Israel, por la figura de María y por la comunidad de
la iglesia, que son las mediaciones desde las que se constituye,
con cuya ayuda se expresa y prolonga hacia la historia entera
la revelación de Dios, es decir, la Persona de Jesús 22.

Partiendo de ahí, la conciencia cristiana pensará todo el con
tenido del evangelio como verdad, salvación, forma de vida, con
tenido de experiencia, exigencia moral y promesa escatológica.
Para ello se ayudará de todo el pensamiento, que cada genera
ción cristiana posea ya articulado, como del procedente del medio
cultural en que se mueve creando uno nuevo que para terminar
nacerá de la confrontación entre la racionalidad propia de cada
generación y la racionalidad que segrega el hecho mismo de Cris
to; y tendremos entonces la diversidad de teologías. Pero todas
ellas, tras haber sido concluidas e incluso habiendo logrado ofre
cer una coherencia más o menos completa de todo 10 cristiano,
tendrán que retornar al hecho fundante, a la desnuda realidad
de Cristo, al misterio de su existencia, a la confesión de su Per
sona 'acogida en la fe y en el amor. La historia del cristianismo
tiene algo de los sucesivos intentos de edificar la torre de Babel:
esta vez no con ladrillos sino con razones, para elevarse hasta
una altura desde la cual se pueda ver el mundo y dominarlo
y quizá ver y dominar también al propio creador y en cualquier
caso, poder existir seguros en nuestros dominios. La teología
ha oscilado siempre entre la secreta voluntad de dominación de
Dios y la explícita voluntad de adoración, entre el prometeismo
autodivinizador y la búsqueda apasionada de la gloria de Dios.

22 Esta es la raíz última de Ia importancia y significación esencial de María
en el cristianismo y de la necesidad de la mariología: que la encarnación es
personal y biológica realidad y no apariencia (docetismo). Así aparece tam
bién la conexión irrompible entre Israel, María e Iglesia, que son las origina
rias y permanentes meditaciones del Verbo hacia las naciones
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Si los teólogos son los hombres de la palabra de Dios, pue
den hacer de ella una alabanza y un servicio o convertirla en un
instrumento de poder respecto de Dios mismo y de dominación
respecto de los hombres. Lo que era fruto de una manifestación
graciosa de Dios, que no se puede retener ni entender sin que
él nos la haga inteligible y amable, algunas veces fue absolutiza
do como racionalidad autónoma, como ley o como magia. Los
teólogos en lugar de comprenderse a sí mismos como dóciles, es
decir,enseñados por Dios, 'theodidaktoi' 23, a veces se han com
prendido como soberanos de él, capaces de usarlo frente a los
demás, como 'teofantes' en una teurgia que unas veces se acerca
ba a la voluntad de dominación que aparece en la ciencia y otras
en la magia. Por ello se entiende perfectamente que en los mo
vimientos evangélicos más radicales, como el franciscanismo, la
reforma carmelitana y otros, se haya dejado al lado a los teólo
gos, más aún, se haya mirado con desconfianza todas sus cons
trucciones intelectuales por su ambigua naturaleza, ya que pue
den desbordarse en palabra de adoración o ejercerse como pala
bra de dominación. Con ello la teología que en su originario
sentido significa alabanza, eucaristía, divina liturgia, que se ejer
cía en la admiración agradecida 24, pasaba a convertirse en su
contrario: autoafirmación del hombre frente a Dios, expresión
del pecado original, blasfemia 25.

La teología, por consiguiente, tiene cuatro momentos inter
nos, que pueden ser perceptibles como fases cronológicamente
sucesivas, aun cuando no siempre se sucedan en el mismo orden.
Esos momentos internos nos revelan lo que es su última estruc
tura como actividad de la inteligencia humana, que nace de una

23 1 Tesalonicenses 4, 9.
24 Cf. F. KA'ITENBUSCH, Die Enstehung einer christlichen Theologie, en:

Zeitschrift für Theologie und Kirche 11 (1930) 161-205 Y en libro: Darmstadt
1962; J. LECLBRCQ - J. P. BONNES, Un maltre de la vie spirituelle au Xle siécle:
lean de Fécamp (Paris 1946) 77; Id., Lnttiation aux auteurs monastiques du
Moyen Age (París 1963) 214-215.

25 Véase el bello del texto de Gregorio IX dirigido el 7 de julio de 1228
a los maestros en teología de París conjurándolos a abandonar esa degradación
que convierte a la teología en filosofía, poder, teurgia o mera ciencia: "...ut sic
videantur non theodocti sed theologi sed potius teofaphanti..." (Chartularium
Universitatis Parisiensis 1, 136. Cf. M. D. CHBNU, La théologie comme science
au Xl/le siécle (Paris 1969) 31.
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conmocion y afirmación de la persona (fe) y ordena a una con
figuración nueva de todo el hacer a partir de aquel consentimien
to a la revelación divina (conversión). Esos tres momentos es
tructurales son los siguientes:

a) Pregunta del hombre ante la realidad, historia, sí mismo,
que desemboca en la cuestión del fundamento, del sen
tido, de la justicia, de la destinación, de la sanidad interna
de 10 existente, de la justificación y amor definitivos. Teo
logía como búsqueda, interrogación y oración.

b) Palabra de Dios al hombre, dándosele a conocer, aun
cuando siempre de manera indirecta y poniendo en pri
mer plano al propio hombre. Esa palabra de Dios es re
velación y se expresa en múltiples formas como pregun
ta, envío, promesa, recriminación, exigencia o alianza con
el hombre. No se entiende a sí misma como mera corres
pondencia a la anterior pregunta del hombre. Viene de
otra procedencia y tiene contenidos que no son directa
mente proporcionados a sus cuestiones.

c) Pregunta-respuesta del hombre a Dios, que inicia un diá
logo con él, haciéndole despertar a su propia situación:
Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Adán, ¿dónde es
tás? Abrahán, [sal de tu país! La revelación, iniciada así
como diálogo entre Dios y el hombre, hace posible la
respuesta del hombre a tal llamada, comunicando consi
go la fuerza necesaria para entender sus contenidos y pa
ra responder a sus exigencias. La fe es fruto de revelación
de Dios y de correspondencia del hombre a esa llamada.
La teología no es un logro que alcanza el hombre por su
solo esfuerzo, sino que viene suscitada por la revelación
como principio exterior y por la fe como principio inte
rior. Y en cuanto tal es un reflejo o impresión de la mis
ma ciencia de Dios en nosotros 26.

26 "Sacra doctrina est velut quaedam impressio divinae scientiae, quae
est una et simplex omnium", SANTO TOMÁS, Summa 1 q 1 a 3 ad 2.
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8. Protagonistas y emplazamientos sucesivos en la historia

La determinación del lugar de la teología no es religiosa
mente indiferente, ya que las condiciones en que es concebido
un discurso y en que son expresadas unas propuestas pueden ha
cer que el evangelio de Jesús no sea sentido como una buena
nueva de gracia para la existencia del hombre, y que la fe no
sea percibida como la suprema posibilidad y a la vez la suprema
necesidad de la vida. Cada generación histórica necesita una
palabra sobre Dios y ésta no puede nacer en cualquier lugar,
ni ser expresada con cualquier mediación conceptual o institu
cional. Descubrir cuáles son las mediaciones institucionales y las
expresiones literarias conniventes con el alma de cada época es
una tarea sagrada. Porque la realidad no existe sino en el len
guaje y la realidad de Dios sólo le llega al hombre como un
bordado en el tejido del lenguaje del prójimo. Si éste no es ex
presivo y no alcanza a aquellas profundidades en las que cada
generación percibe la presencia y palabra de Dios, nos habremos
quedado sin la posibilidad de comunicarle porque no habremos
conectado con la capacidad o necesidad histórica concreta a
partir de las cuales los hombres de una generación le encuentran.

El teólogo, que cree en el Ser infinito manifestado en situa
ción histórica y que le reconoce encarnado en Jesús de Naza
ret, sabe que es ley de toda palabra divina, de la que fue la
Palabra y de nuestras palabras sucesivas sobre él, estar afecta
das por una nueva judaicidad; es decir, por una peculiar parti
cularidad en cada caso. Pero lo mismo que Jesús es el Verbo
encarnado siendo un judío, nuestras palabras sobre Dios pueden
ser salvíficas siendo precisamente nuestras. Su fuerza divina pasa
por ellas, transitando por ellas, transiéndolas y trascendiéndolas.
La concreción y la universalidad de la palabra divina en la his
toria nos obliga a atender a esta doble dimensión, ni reductible
ni separable. Decía Bonhoeffer que una idea no puede separarse
de la existencia en que se ha adquirido: la prisión, el claustro,
el exilio, la orfandad, la felicidad, la esperanza, la acción en fa
vor del prójimo, la esperanza absoluta de Dios en el desierto. El
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hombre espera que en esas peculiarísimas situaciones suyas, su
palabra transmita la de Dios y la deje resonar, sonando esta sola
y entera.

Por eso a 10 largo de la historia han existido múltiples luga
res de la teología. Ellos son una de las razones del pluralismo
teológico al servicio del único evangelio de Jesús y de la fe
común de los cristianos:

a) La 'escuela de los apóstoles' cercana en métodos a las
escuelas de los rabinos, centradas en la interpretación de
la Escritura.

b) Las 'existencias personales' que como tal son una escuela
por sí mismos por su peculiar fuerza carismática o misio
nera: v. gr., San Pablo.

e) Las 'escuelas creadas por filósofos cristianos para publi
car la fe a todos', tales como la de San Justino en Roma
y la de Clemente en Alejandría; que sólo en un segundo
momento fueron escuelas catequéticas dirigidas por el
obispo.

d) Las 'cátedras episcopales', que en cuanto personas y en
cuanto creadoras de grupos o presbiterio suscitan las gran
des personalidades episcopales, que unían en sí ciencia,
santidad, acción apostólica y responsabilidad cívica: San
Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Am
brosio, San Agustín, San Gregorio Magno.

e) Los monasterios como 'schola dominici servitii', en las
que se lee e interpreta la Sagrada Escritura en una lectio
divina, que es exégesis espiritual, preparación para la di
vina liturgia y ayuda para la ascensión del monje hasta
la contemplación de Dios.

f) Las escuelas de las catedrales, colegiatas y parroquias
que transmiten a los jóvenes la cultura clásica y preparan
a quienes se orientan hacia el ministerio apostólico. En
contacto con las nuevas formas de agrupación social, le
jos del feudalismo del señor o del abad, introducen la
ciencia incipiente y dan paso a la dialéctica dentro de
la fe.
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g) Las Facultades en la universidad recién nacida en torno
a la cual los frailes mendicantes se unen o sustituyen a
monjes y clérigos, dando cuerpo simultáneamente a tres
hechos históricos nuevos: las clases sociales nacientes, la
revolución científica suscitada por el descubrimiento de
Aristóteles que dura todo un siglo y los movimientos evan
gélicos. En la Facultad de Teología ésta se construye en
ciencia para articular el evangelio a fin de que pudiera
ser percibido como acceso a la verdad y como posibili
dad de salvación.

h) Las formas mezcladas de todas las anteriores. Una perso
nalidad potente del monasterio o de la unversidad suscita
un movimiento espiritual y desde él crea un nuevo acceso
a la Sagrada Escritura, una nueva forma de predicación
o una nueva experiencia de Dios. El siglo XVI nos ofre
ce una innovación teológica en tres líneas sin que se
creen lugares o emplazamientos nuevos. Lutero, Melchor
Cano y San Juan de la Cruz crean tres formas nuevas de
teología desde la Universidad y desde el claustro, orien
tados uno a la predicación de la Escritura, otro a la de
fensa del depósito de la fe y otro a la experiencia de
Dios.

i) La plaza pública de las ciencias, de las ideologías, pro
yectos utópicos y realizaciones radicales tanto de la jus
ticia humana como de la justicia de Dios que se revela

en el evangelio. Este sería el lugar donde en ruptura con
los intereses acumulados por los grupos dominantes, des
cubrimos la fuerza original del evangelio no encubierta
por el poder ni desnaturalizada por el pecado del hom
bre. El reverso de pecado, injusticia y pobreza que existe
en el mundo tendrían que ser la clave hermenéutica para
hablar hoy de Dios, de su justicia, de nuestros pecados
y de la justificación y justicia divinas. La teología de la
liberación postula este nuevo lugar para la teología.

j) Sin embargo éstos no recogen todos los manaderos de
teología que de hecho ha habido en la historia de la



iglesia. En otros lugares, programados o inesperados, ha
nacido también teología. El pueblo con su instinto de fe
ha mantenido en alto ideas que el poder de la ciencia o
de la política intentaban sucesivamente anular; y ha sus
citado esperanzas nuevas que teóricamente no existían o
eran inaceptables. Junto a él otros grupos carismáticos,
minorías cognitivas o activas, utópicas o prácticas, que
han provocado la reacción frente a determinadas costum
bres o silencios, que han redescubierto unas veces el es
cándalo del cristianismo con un crucificado en su centro
y unas exigencias morales extrañas para el hombre natu
ral; y otras, por el contrario, nos han redescubierto, fren
te a reducciones filosóficas o angostamientos morales o
jurídicos de la idea de Dios, su amor, paternidad y que
rencia para con los hombres. Hombres aislados que des
de su celda, puesto en la sociedad o mesa de trabajo teo
lógico, viviendo en soledad durante decenios, han sido
capaces de mover la iglesia y de reorientar el pensamien
to cristiano. Es muy fácil situar a la luz de los esquemas
anteriores a Rabner y a Bultmann como portavoces del
evangelio frente a la razón dentro de la universidad. Fá
cil situar a las grandes figuras episcopales. Pero ¿dónde
situar a Odo Casel, a Urs von Balthasar, a Angelus Sile
sius, al autor de la 'Imitación de Cristo', a Pico de la Mi
randola, a Savonarola, a Santa Teresa de Jesús, a Arias
Montano, a Newmann, a Guardini?

Los distintos lugares para hablar de Dios no son excluyen
tes ni se suceden sustituyéndose unos a otros a 10 largo de la
historia, sino que se suman complementándose. Lo mismo que
la Biblia utiliza los distintos géneros literarios (épica, narrativa,
lírica, género epistolar, billete de recomendación, homilía, apo
calipsis ... ) para comunicarnos a través de todos ellos la única
palabra de Dios, de igual forma cada uno de los lugares de la
teología pone en especial luz la revelación, ofreciendo así a las
diversas sensibilidades y generaciones las palabras más aptas pa
ra oír el evangelio. Por ello todas esas teologías a pesar de los
adjetivos o genitivos que las caractericen forman la única teolo-
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gía. Son formas expresivas del Misterio inabarcable y a la vez
de la catolicidad de la fe, que es capaz de conferir nueva alma a
las diversas culturas y a la vez dejarse expresar por ellas. La teo
logía cristiana es una sinfonía hecha de las múltiples voces que,
siendo diversas en un mismo tiempo y a lo largo de los siglos, se
suman para cantar al unísono al único Dios y el anhelo de ver,
comprender y vivir de él que mueve al hombre. Todas se ne
cesitan y no se pueden despreciar las unas a las otras, ni sumar
concordísticamente, Cada una de ellas es un nuevo acceso a la
totalidad del Misterio; un intento de decir de nuevo toda la re
velación de Dios en Cristo y de conferir palabra a la realidad
humana en busca de salvación. No avanzan, por tanto, por adi
ción de unas a otras; ni por sustitución alternativa como si cada
una de ellas fuera una forma completa y exhaustiva de expresar
la fe. Todas sirven al evangelio, se regulan por el Símbolo de la
fe, tienen en la iglesia su casa propia y se ordenan a los hom
bres para proponerles la salvación de Dios. El método, la siste
matización y los instrumentos conceptuales con que llevan a
cabo esta tarea queda al libre carisma del creyente. Sus límites
están allí donde está en juego la verdad del evangelio y la fe
de los creyentes, interpretada definitivamente por quienes en la
iglesia tienen autoridad para ello.

Por eso siempre hay que preguntar por el lugar interior, a
la vez o antes que por los posibles emplazamientos exteriores.
La teología encuentra su lugar donde encuentra su objeto. Y éste
lo encuentra donde encuentra:

a) Una historia de salvación ofrecida por Dios a los hom
bres (historia salutis).

b) Un texto que recoge las experiencias del origen normati
vo y las interpretaciones auténticas de sus protagonistas
(Sagrada Escritura).

c) Una comunidad en la que perviven las realidades fundan
tes de aquel origen, las palabras reveladoras, los testigos
autorizados y los signos santijicantes en los Sacramentos
y sucesión apostólica.

d) Una realidad sagrada que no por inasible e inefable es
menos real: El Espíritu de Jesús. Junto con los testigos

36



que nos anuncian su palabra por fuera, él nos la dice
por dentro, la interpreta e interioriza.

a) Un hombre que pregunta incesantemente y que sólo per
manece hombre mientras mantenga en alto la pregunta
por el sentido, la necesidad de comunión, la marcha ha
cia una bienaventuranza. Un hombre así mantiene siem
pre la capacidad para encontrar a Dios, mientras que un
hombre a quien le han sido arrancadas esas pasiones pri
mordiales pierde su capacidad teológica.

f) Una situación histórica en la que la humanidad, necesi
tada de salvación se presenta como reto y exigencia. En
ella podemos encontrar unas claves para <omprender lo
que Dios quiere ser como sanador y salvndor de la vida
humana.

En un lugar externo así descrito como emplazamiento, la
teología encuentra su lugar propio como misión. Esta se cum
ple cuando el teólogo muestra que el evangelio particular de
Jesús es una fuerza de salvación universal; cuando la propuesta
de salvación para el hombre se deja sentir como palabra de
transformación del ser entero; cuando la fe llegando a todos
los niveles de la persona informa todas sus facultades y suscita
a la vez que inteligencia teórica adhesión cordial, acción histó
rica, esperanza escatológica; cuando la palabra del teólogo es
capaz de desenmascarar el error, la mentira o la violencia de
todo lo que se opone a la soberanía de Dios, a la encarnación
de Cristo, a la iluminación del Espíritu o a la vida del hombre
que es imagen de Dios. Hay lugar para la teología y la teología
ha lugar cuando construye, en la medida de 10 posible, la inte
ligibilidad de Dios, del ser y del hombre y de esa inteligibilidad
nace una forma de existencia determinada por el amor a Dios,
la projimidad y la esperanza. La teología siempre se compren
dió a sí misma como ciencia teórica en un sentido y práctica
en otro. 'Ut cognoscamus Deum, qui est Veritas et finis últimus
vitae humanae', decía Santo Tomás. 'Ut boni fiamus, principali-
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ter ut boni fiamus', decía San Buenaventura 27. La verdad del
cristianismo nace del Dios revelado en la acción de Cristo y
por ello se descubre en la praxis de la fe y del amor como
Cristo. 'Haciendo la verdad en la caridad llegaréis al pleno co
nocimiento de Cristo'" 28.

Queriendo cumplir siempre esa única y misma tarea han
nacido las diversas teologías en sus diversos lugares. Cada lu
gar llevaba consigo su lenguaje, sus protagonistas, su género
literario, su determinación del objeto, su finalidad espiritual, su
predilección pastoral, sus secuencias sociales, sus presupuestos
o apoyos económicos, su comprenhensión de la vida cristiana
con unas u otras primacías de acción y de pasión, con una
acentuación de una u otra de las dimensiones de la iglesia, con
una especial relación con el mundo. Cada lugar de la teología
se ha referido a una ciencia, movimiento social o instituciones
culturales como dialogante privilegiado y como ayuda especial
mente bienvenida, por lo colaborador o por lo crítico, para cons
truir la teología. En los distintos casos estas apoyaturas o lade
ras de respaldo han sido sucesivamente: la filosoña, la mística,
el derecho ,la filología, la sociología. Cada una de las ramas de
la teología: la exégesis, la teología moral, la teología sistemáti
ca, la misionología se sentirán inclinadas a respaldarse en una
u otra por la especial semejanza de método o de cercanía a la
realidad histórica.

Cada lugar de la teología determina un campo semántico pa
ra las palabras utilizadas. Así la teología monástica tiene en la
Biblia y en la liturgia el humus en que arraiga y el universo de
símbolos y experiencias desde donde hay que entender cada una
de sus alusiones verbales o conceptos insinuados. La teología
escolástica, por el contrario, se afirmará no desde los símbolos,

27 Es la herencia agustiniana la que llega hasta aquí: "De illa civitate unde
peregrínamur nobis venerunt: Ipsae sunt Scripturae, quae nos hortantur ut
bene vivamus". SAN AGUSTÍN, Enarr in ps 90. Sermo 11, 1 (BAC XXI, 370).
"Quia enim hace doctrina est ut boni jiamus et salvemur et hoc non fit per
nudam considerationem, sed potius per inolinationem voluntatis: ideo Scriptura
divina eo modo debuit tradí, quo modo magis possemus inclinari". SAN BUENA
VENTURA, Brevilo quium. Pro! 5, 2; Id., 1 Sent. Prom q 3. SANTO ToMÁs, Summa
1, q 1 a 4 y 7.

28 Efesios 4, 15.
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relatos narrativos, exhortaciones o comentarios exegéticos sino
desde la determinación teórica de las cuestiones, por confronta
ción de razones en un sentido y otro, por elaboración de con
ceptos y organización sistemática de la totalidad. Su clave de
inteligibilidad nos viene dada por el sistema filosófico con cuya
ayuda organiza toda la materia o del sistema de pensamiento al
que pide prestado el método. Ella no tiende directamente a fa
cilitar las ascensiones del corazón a Dios sino a iluminar la
inteligencia nutriéndola con razones para que la fe sea un acto
de voluntad objetiva y no violenta o arbitraria, es decir, acto
nacido del reconocimiento de Dios como Verdad y como Bien
supremo.

Cada lugar, a su vez, orienta hacia unas lecturas y autori
dades, cualificadas, ya que extrañamente todo ejercicio de razón
termina volviéndose a una u otra forma de racionalidad a la que
se le confiere autoridad, sean Platón, Aristóteles, San Agustín,
Descartes, Kant, Hegel, Heidegger o Marx. Así, por ejemplo, el
renacimiento del siglo XIII se hace sustituyendo a Platón, Plo
tino y San Agustín por Aristóteles y autores árabes o judíos:
Averroes, Avicena, Maimónides, Ibn Gabirol. El siglo XVI, por
el contrario, volverá a invertir la situación reclamando la sustitu
ción de la metafísica por la Biblia y de Aristóteles por San
Agustín. El 18 de mayo de 1517, antes de que se desencadena
se el movimiento de la reforma con la discusión de las indul
gencias, escribe Lutero:

"Gracias a Dios y a su acción, nuestra teología y San Agus
tín hacen progresos favorables y dominan en nuestra uni
versidad. Aristóteles se va hundiendo poco a poco y se acer
ca a su ocaso inminente y definitivo. De una forma sorpren
dente se desprecian las clases sobre las Sentencias de Pe
dro Lombardo, y sólo puede esperar tener oyentes el pro
fesor que esté dispuesto a exponer esta teología, es decir,
la Biblia, San Agustín o cualquier otro de los doctores de
la iglesia ya acreditados" 29.

29 WAB 1; 99. Nr 41, .8-13.
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La historia de la teología española en los siglos XVI, por un
lado, con su diversidad entre las órdenes religiosas representa
das a través de las respectivas cátedras en la universidad, ju
rando en nombre de los Padres y teólogos fundadores; y por
otro lado, la historia de la teología del último siglo jurando en
unos casos in verbo Schleiermachers, Kant, Hegel o Heidegger,
hasta nuestros mismos días, nos hacen patente lo que es esa ra
cionalidad inclinada a unas u otras autoridades.

Digamos también que cada teología tiene un destinatario o
dialogante privilegiado. Unas pensaron en el judío, invitándole
a pasar de la ley al evangelio, otras en el pagano, invitándole a
pasar de los ídolos al Dios único; otras en el cristiano para ayu
darle a asimilar la fe que ya tiene y superar las dificultades in
ternas y externas; otras en el filósofo que pone en cuestión la
posibilidad misma de creer y los contenidos concretos de la fe;
otras en el pobre, a quien hay que transmitirle como palabra sal
vadora y liberadora el evangelio de Jesús, haciéndole consciente
de su irredención, ayudándole a salir de ella, orientándole a las
realidades que la historia le ofrece y a situar en medio de todo
eso a Dios como integradora salvación de la vida humana. Y lo
mismo que elige un destinatario privilegiado, cada teología elige
otra realidad a cuya luz quiere comprender el objeto teológico.
Dios no es pensable en sí mismo sino a partir de la relación que
él instaura o de la relación en que nosotros le ponemos. Tal rea
lidad nueva se convierte así en el medio privilegiado de la mani
festación de Dios a nosotros y de nuestro encuentro con él. Y
tendremos los binomios siguientes, que corresponden a las dis
tintas sensibilidades históricas y psicológicas. Cada hombre o
generación responde de manera diferente a la pregunta que San
Agustín oye:

"He rogado a Dios.

-¿Qué quieres saber?

Todo 10 que he pedido.

--Será mejor que lo resumas brevemente.

Quiero conocer a Dios y al alma.
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-¿Nada más?

Absolutamente nada" 30.

Otras generaciones dirán: Dios y el mundo; Dios y la histo
ria; Dios y el destino último de la propia existencia; Dios y Je
sucristo; Dios y su iglesia; Dios y la sociedad. A su vez unos
querrán conocer para mejor creer, otros para experimentar, otros
para actuar mejor, otros para mejor amar. A 10 largo de la
historia de la iglesia se espera de la teología y de la misma fe
cosas distintas y nos encontramos con respuestas tan incisivas
como las siguientes: Credo uf intelligam, Credo ut vivam et non
perear. Credo ut experiar. Credo ut diligam, Credo uf salvus
sim. Credo uf iratribus serviam. San Ireneo, San Agustín, San
Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Lutero, Eckardt, Newmann,
Rahner, Lubac, Moltmann, Ellacuría eligirían una u otra de es
tas formas como caracterizadora de su teología.

9. LUGAR DE LA TEOLOGÍA, LUGARES TEOLÓGICOS Y OTROS

LUGARES

Hemos expuesto hasta aquí el emplazamiento en el que el
teólogo tiene que vivir para poder percibir las realidades teo
lógicas como realidades divinas y salvíficas, y hablar de ellas
a los hombres suscitando en ellos la conciencia de su indigencia
de salvación y de la gracia ofrecida por Dios para ser salvos. Un
cierto emplazamiento es necesario para cumplir con la misión
específica. Emplazamiento es inserción en un medio cultural y
social a la vez que una actitud personal, una ejercitación de
espíritu, una fe vivida en iglesia, una conmoción de las entra
ñas ante el valor del evangelio como una perla y un tesoro,
que pueden enriqueecr y transformar la vida humana, y final
emnte una sintonía con la razón histórica y con el destino par
ticular de cada generación.

El lugar verdadero de la teología se da cuando se ha des
cubierto la naturaleza específica de ese saber, que se funda en
la revelación como realidad exterior transmitida en la iglesia

30 Soliloquios 11, 7 (BAC 1, 484).
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y en la fe como realidad interior, otorgada por Dios a cada
hombre por los sacramentos de la iglesia, en especial por el bau
tismo, que es el sacramento de la iluminación y de la fe. Ese
lugar se da cuando el teólogo ha acompasado su vida personal
a las exigencias de la realidad divina como salvadora de la vida
humana y está dispuesto a vivir de ella, pensarla y trasmitirla
a los demás. Y se da finalmente cuando el teólogo vive en un
contexto concreto, en un medio social y cultural, cuyas evi
dencias colectivas y exigencias espirituales no sólo no le difi
cultan el acceso a la comprehensión de la realidad cristiana
sino que en 'alguna manera se lo facilitan. En este sentido
hay lugares, experiencias históricas y sistemas de vida que son
más cercanos y connaturales con el evangelio y dejan percibir
mejor al Dios de la vida y de la redención que otros.

Lo mismo que hay formas de vida individual que hacen im
posible pensar ciertos pensares y alimentar ciertas esperanzas,
así hay formas colectivas de pensamiento y de vida que cierran
al hombre el acceso al evangelio o terminan cegándoselo, si
previamente hubiera llegado a él. Hemos visto qué diferentes
formas de teología se han dado como resultado de los distintos
lugares de inserción, y de relación social y cultural por parte
de los teólogos. Con ello hemos esclarecido qué significa hablar
del lugar de la teología.

La expresión 'lugares teológicos' tiene un sentido bien dis
tinto y a la vez preciso, que en manera ninguna se puede iden
tificar con el anterior. Siempre a lo largo de la historia de la
iglesia ha surgido la pregunta: Si ha existido una revelación de
Dios, ¿dónde podemos encontrarla quienes no hemos sido con
temporáneos de los hechos y personas reveladoras? ¿Cómo
podemos creer quienes no hemos conocido ni oído a Jesucris
to? ¿Dónde perdura viva y normativa esa revelación? Con estas
preguntas ha nacido una reflexión en la iglesia, que responde a
quienes quieren saber dónde encontrar la revelación de Dios
para poder oírla por sí mismos y asistir así al acontecimiento
central de la historia. San Ireneo hablará de 'canon de la ver
dad' y con él otros muchos Padres de la 'regula fidei' ,que está
en relación aun cuando no se identifique con el 'símbolo de la

42



fe'. Frente a la filosofía y a la herejía, los cristianos encontraban
allí ordenada orgánicamente la revelación, de la que habla na
rrativamente la Biblia, y que celebrativamente actualiza la iglesia.

En el siglo XVI el protestantismo planteará viejas cuestio
nes que se habían suscitado en la primitiva iglesia, y que en
parte habían caído en silencio cuando el evangelio se afirmó
frente a la filosofía y la iglesia frente a otras visiones de la rea
lidad. Lutero hará surgir nuevas cuestiones y nuevas formas
de preguntar. No qué hay qué creer sino quién tiene autoridad
para decidir los contenidos y exigencias de la fe, es ahora la
cuestión nueva. Con ello surgen los problemas de método teo
lógico. La argumentación que antes se hacía frente a filósofos
y herejes, que desde fuera unos y desde dentro otros negaban
algunas verdades del cristianismo, ahora se va a ejercitar de
forma total, no con conciencia de suscitar una herejía sino de
nevar a cabo una relectura, una reforma y una renovación de
todo el cristianismo. Este es el contexto concreto en que sur
gen obras con este preciso título 'Lugares teológicos'.

La primera de ellas es la del sistematizador de la intuición
luterana, Melanchton, quien en 1921 elabora una nueva sínte
sis del cristianismo que rompe con la tradición de las Sumas
y de las Sentencias, para hacer de la Biblia el punto de partida
de la teología. Este es el título: Loci communes 1521. Loci
praecipui theologici 1559. Se trata de dos ediciones de un mis
mo proyecto, que tienden a redescubrir la verdad cristiana de la
mano de la Biblia, especialmente de la carta a los Romanos,
abandonando las referencias tanto a Aristóteles como a cual
quier otra forma de filosoña. Si quizá no se le puede llamar
"primera dogmática protestante" como algunos han querido, sin
embargo es el primer intento de organizar sistemáticamente la
intuición luterana de la justificación del hombre a partir de los
beneficios de Cristo, que se nos ofrecen por la fe y no por las
obras o por la razón. "Lugares teológicos" significa para Me
lanchton, las doctrinas, principios o capítulos, que en cada
materia sirven de base y de fin. Síntesis por tanto y princi
pio de una materia. Si hasta ahora la teología se había concen
trado en las cuestiones especulativas: misterio trinitario, encar-
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nacion, unión hipostática, posibilidad de la creacion o la liber
tad humana, a partir de aquí en adelante las cuestiones antropo
lógicas y soteriológicas tendrán primacía sobre las teológicas y
metafísicas. El sentido de la ley, la fuerza del pecado, el hecho
de la gracia, los beneficios de Cristo, la muerte en la cruz, la
justificación del pecador, la caridad y la predestinación son
ahora las materias o 'lugares' centrales de la teología 31.

En ese mismo siglo encontramos otra obra clásica que nace
de la misma situación del cristianismo: la necesidad de tener que
explicitar no sólo lo que cree sino los fundamentos a partir de
los cuales cree, y dónde encuentra los argumentos para demos
trar que su fe se apoya en la revelación y voluntad divina y no
en la arbitrariedad humana o en el poder de los 'papistas', como
acusaban los protestantes. Melchor Cano con su obra póstuma,
publicada en Salamanca en 1563: De locis theologicis cumple
esa misión. Con ella elabora por primera vez de manera com
pleta las cuestiones del método teológico; y todavía estamos sin
haber esbozado otro proyecto que signifique para la comprehen
sión teológica y cultural de nuestro siglo lo que el suyo significó
para el siglo XVI y siguientes 32.

Su punto de partida inmediato es la obra de Rodolfo Agrí
cola, De inventione diaiectica (Colonia 1927), al que se refiere
y muchas veces transcribe literalmente. La idea sin embargo,
de intentar establecer conexión entre los procedimientos de la
lógica por un lado (los Tópicos de Aristóteles) y de la retórica
por otro (el De Oratore y otras obras de Cicerón), quizás sea
original de Carranza, su gran enemigo, que la esboza varios años
antes, aun cuando es difícil saber quién de ellos depende del
otro o si ambos dependen del común maestro Francisco de Vi·
toria, o del ambiente teológico del momento que partiendo de las

13 Melanchtons Werke. 11 Band, Loci communes von 1521. Loci praeci
pui theologici von 1559 (Erster und zweiter Teil) (Gütersloh 1952). Cf. B.
Lohse. Grundzüge der Theologie Melanchtons, en: Handbuch der Dogmen
und Theologiegeschichte (Gottingen 1980) 11, 69-80.

32 Melchioris Cani Opera (Paris 17.85) 1-11. Cf. A. Lang, Die Loci theo
logici des Melchior Cano und die Methode des dogmatischen Beweises (Mün
chen 1925); A. Gardeil. Lieux théologiques, en: DThC 9/1 (1926) 712-747;
E. Klinger, Ekklesiologie der Neuzeit. Grundlegung bei Melchior Cano und
Entwcklung bis zum 2. Vatikanischen Konzil (Freiburg 1978).
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pautas que ya daba Santo Tomás ha construido todo un tratado
para saber cómo argumentar teológicamente contra los luteranos
que niegan los principios o las conclusiones de la fe católica
tradicional 33.

Para Melchor Cano 'lugares teológicos' son aquellos órde
nes de realidad, de experiencia ,de autoridad o de razón a los
que puede pedir argumentos para demostrar las afirmaciones
teológicas y explicitar cuál es la revelación de Dios y la fe de
la Iglesia: "En esta obra no vamos a tratar de los lugares co
munes, que suelen tratar de todo lo humano y divino, o de los
grandes capítulos de hechos memorables, que ahora también se
suelen llamar lugares comunes, cuales son la justificación, la
gracia, el pecado, la fe u otros de este género, tal como han
hecho muchos de los nuestros y entre los luteranos no sólo Feli
pe Melanchton sino también Calvino, hombres no poco elocuen
tes aun cuando impíos como podrás reconocer por ser discípu
los de Lutero. Pero lo mismo que Aristóteles en sus Tópicos pro
puso unos lugares comunes como sedes de los argumentos y no
tas, a partir de los cuales se encontrase toda argumentación para
cualquier disputa: así nosotros proponemos unos lugares pecu
liares o propios de la teología, como domicilios de todos los
argumentos teológicos, a partir de los cuales los teólogos en
cuentren todas sus argumentaciones tanto para confirmar como
para refutar" 34.

Los diez lugares teológicos que Cano enumera son los si
guientes, distribuidos en propios: contentivos y constitutivos unos
(Escritura sagrada y tradiciones de los apóstoles); interpretativos
y trasmisores otros (iglesia católica como totalidad; los concilios
ecuménicos; el magisterio del obispo de Roma) a los que se
añaden el testimonio de los Santos Padres y de los autores me-

33 Santo Tomás, Summa q 1 a 8 ad 2. Cf. De locis theologieis. Liber XII,
caput 111, en: Opera 11, 136-139.

34 Melchor Cano, De loeis rheologieis. Liber 1, caput 111, en: Opera 1, 3-4.
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dievales, tanto teólogos como canonistas; y en ajenos o extraños
con valor de probabilidad (la razón natural, los filósofos y juris
tas; la historia y tradición humana).

A partir del siglo XVII el tratado "De locis theologicis"
incluía todas las cuestiones de método .de fundamento y de sen
tido de la teología. Luego fue sinónimo de tratado de apologé
tica o de teología fundamental, con cátedra en todos los se
minarios.

En otro contexto histórico bien diferente se ha vuelto a ha
blar de 'lugar teológico': la teología de la liberación. Ella, frente
a la iglesia y cultura europea, ha reclamado una nueva forma
de existencia cristiana, de inserción eclesial, y de reflexión teo
lógica derivada de éstas y consecuente con ellas. Los pobres se
rían el nuevo lugar teológico, entendiendo por tal el lugar donde
Dios hoy se revela; donde debe estar apostada la iglesia para
oír su voz, pudiendo así cumplir misión evangélica; y el teó
logo para elaborar una teología que no sea el revestimiento re
ligioso de un pensamiento que está impulsado por una ideología
y poderes no cristianos, sino un evangelio hecho palabra concreta.

En conexión con la sensibilidad histórica nueva, tanto del
orden político y religioso por un lado como de la sociología del
conocimiento por otro, los teólogos de la liberación han hecho
conscientes a toda la iglesia del evangelio como poder de Dios
para salvación íntegra de todo el que cree; y de manera especial
como primaria salvación del que más perdición sufre, tal como
de hecho 10 manifestó Jesús en su especial predilección por los
pobres de la tierra. Junto a esta intuición verdadera y su corres
pondiente exigencia práctica, van unidas otras afirmaciones que
no son tan evidentes, y que arrastran presupuestos de naturaleza
ética, filosófica y teológica que aún necesitan una clarificación
de fondo. En otro lugar hemos reflexionado sobre esta cuestión,
concluyendo con las palabras siguientes:

"Ningún proyecto político, ni el de los pobres ni el de los
ricos, ni el conservador ni el revolucionario puede ser declarado
lugar teológico. Las obras de los hombres son revelación de los
hombres no de Dios. Sólo un hombre fue real y personalmente
revelador de Dios:· Jesús. Por otro lado si la revelación de Dios
es la manifestación del amor y del perdón que suscitan libertad
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y engendran justicia, que por tanto no violentan ni obligan,
ni acusan con rencor, ¿qué conexión directa puede tener ella
con la revolución y el poder político, que llevan anejos la coac
ción, que son, por tanto, el remanente del tiempo de la ley an
terior a la gracia, a la vez que de loa violencia que aún tenemos
que soportar, mientras no llegue el Reino definitivo de Dios
en que esa libertad y justicia se ejerzan como impulso natu
ral y expresión de cada corazón transformado por el Espíritu?

Deberíamos distinguir con toda claridad 10 que es un lugar
teológico: la vida, muerte y resurección de Jesús con el don de
su Espíritu donde Dios se reveló de una vez para siempre al
hombre, le significó su voluntad e interpretó sus designios para
nuestra historia. Lugar hermenéutico: allí donde el hombre debe
situarse para poder percibir (con una forma correspondiente de
vida en acción y pensamiento) y poder pensar e interpretar con
garantías de objetividad aquella revelación de Dios. Lugar po
lítico: allí donde el hombre articula los métodos y medios con
cretos de naturaleza económica, social y cultural para llevar
adelante un proyecto quizá impulsado por imperativos cristianos,
para una nueva ordenación de la sociedad, mediante la previa
conquista del poder. El cristianismo sabe de lugares teológicos
privilegiados: la historia del pueblo judío con sus tradiciones
históricas y conciencia profética fijadas por escrito; la historia,
la palabra y la persona de Jesús de Nazaret con las memorias,
interpretaciones y decisiones de los apóstoles. El cristianis
mo, sabe de lugares hermenéuticos privilegiados: la vida toda de
la Iglesia, que existe celebrando los sacramentos de Jesús, oyen
do su palabra, cumpliendo sus mandamientos hasta vivir y mo
rir con él. El cristianismo, en cambio, no sabe de ningún lugar
político privilegiado de antemano. Lugar de recepción de la
revelación, lugar de su interpretación y lugar de la acción del
cristiano no son separables pero tampoco identificables. Cada
hombre quizá comenzará por su lugar propio, pero tiene que
llegar a los otros y aceptar tanto sus contenidos teóricos como
sus exigencias históricas" 35.

35 O. González de Cardedal, Problemas de fondo y problemas de método
en la cristología a partir del Vaticano Il, en: Salmanticensis 3 (1985) 363
3400 cit. en 399.
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n. UN PARADIGMA EN EL ORIGEN: SAN PABLO

1. El lugar de nacimiento y renacimiento permanentes

¿Cuál es el lugar propio del teólogo, allí donde él está en
casa propia? ¿Dónde suena su palabra como en hogar natural
de nacimiento, de crecimiento y de consumación? Toda realidad
tiene su origen y su destinación constituyentes; y sólo llega a su
perfección, cuando descubre aquél y marcha hacia ésta. El des
cubrimiento, por consiguiente, de aquel origen y de esta destina
ción constituyen el fundamento de su perfección en el mundo,
la cual lleva consigo aquella inicial plenitud, que llamamos feli
cidad, y aquella incipiente presencia divina, que llamamos sal
vación.

Los seres humanos y las instituciones que ellos crean, no
existen en un vacío de relaciones, sino que son en la medida en
que se relacionan; por tanto, ese tejido de referencias los cons
tituye en su verdad o los avoca a su falsedad. Encontrar el lugar
propio es condición de logro y de eficacia, de sentido y de ver
dad. Por ello resuena de nuevo la pregunta: ¿Cuál es el lugar
donde la teología tiene las condiciones propias para ser lo que
ella es: una memoria de Dios, una alabanza a Dios y una pa
labra sobre Dios, desde las cuales el hombre llega a sí mismo,
funda su esperanza y le nacen raíces para arraigar en el presente,
recuperar en el amor su origen y avanzar confiado hacia el fu
turo?
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2. Los tres lugares posibles de la teología

Tres son los lugares que en principio podrían pensarse como
la casa en que la teología tiene morada propia y en la que siente
aquella confianza y apoyo, que el seno de origen nos confiere
hasta la muerte; como la familia, en la que nacemos, que con
nosotros sigue naciendo y así se recrea continuamente. Esos tres
lugares posible son: la iglesia como lugar espiritual de culto y ce
lebración, en donde se congrega la comunidad de fe y de ala
banza en torno a la eucaristía, que es el elemento unificador e
identificador del edificio de piedras talladas, y de los hombres,
piedras vivas que la constituyen; la academia como lugar del ejer
cicio colectivo de Ia razón histórica en una forma de existencia
que abarca no sólo el aprendizaje, el análisis o la demostración
sino una búsqueda de Ia verdad en convivencia de hombres y en
cercanía a lo divino, pues no en vano Platón funda la academia
primera al lado de un santuario dedicado al héroe Akademos y
la organiza jurídicamente en la forma de una asociación priva
da de culto; el mercado o plaza pública en donde se ofrece toda
noticia, toda Idea y todo proyecto que, aun habiendo nacido de
la invención o iniciativa individual, pueden ser beneficiosos para
todos; y allí se exponen y defienden en exhortación y oferta, an
tes que dando demostración y garantías.

Si volvemos la mirada a los orígenes del cristianismo la fi
gura de Jesús nos aparece como la luz y presencia constituyen
tes; pura palabra viva y ninguna palabra escrita; dinámica ple
nitud, sin ideas separables de su acción y de su destino, hasta el
punto de que no es aislable un cuerpo doctrinal o moral de su
existencia histórica y de su realidad personal. Junto a él, Pablo,
que no le ha conocido físicamente, será quien piense los hechos
desde la memoria colectiva de la iglesia en medio de la que
vive, desde la personalísima e irreducible experiencia de quien
ha reconocido a Jesús como Kyrios viviente camino de Damas
co; y desde la misión apostólica, llevada adelante por su palabra
y por el Espíritu Santo. La persona y la conciencia de Jesús son
anteriores a toda teología; son la revelación de Dios y fundan
la salvación del hombre y el sentido de la historia; son el cris
tianismo constituyente. La reflexión de Pablo nos hará posible
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descubrir cómo está constituido Jesús y cómo él funda la posibi
lidad de una relación nueva del hombre con Dios y consigo
mismo, a la luz de esa relación inmuradora de Dios con el mun
do, que es la existencia misma de Jesús.

3. Pablo: el apóstol y el teólogo del cristianismo

Ahora bien, podemos considerar a Pablo como el apóstol y
teólogo original del cristianismo 1. Las reflexiones más elevadas
en torno a Cristo, sobre su origen en Dios y la acción reconci
liadora de Dios en él, están hechas a una distancia apenas de
veinte años respecto de los hechos 2. En él encontramos una res
puesta implícita a nuestra pregunta por el lugar propio de la

1 En sus cartas Pablo siempre se identifica en dirección a Dios y a Cristo
de los que se declara 'siervo' yen dirección a las iglesias y a los hombres
todos para los cuales se declara 'apóstol'. 1 Col' 1, 1; 2 Col' 1, 1; Rom 1, 1;
Col 1, 1; Gal 1, 1. Cf. O. Kuss, Der Romerbriej (Regensburg 1957) 1-2; E.
KASEMANN, An die Riimer (Tübingen 1973) 3-5; H. SCHLIER, Der Riimerbriej
(Freiburg 1977) 18-21; K. H. RENGSTORF, TWNT 1, 406-448; CH. BU'ITLER,
Paul Theologien or Pastor? en: VARIOS, Foi et Salut selon Saint Paul Épitre
aux Romains 1, 16 (Rome 1970) 7-18 esp 11. Hemos elegido a San Pablo y
no a San Juan, pese a que éste es designado siempre como 'el teólogo', por la
dificultad de fijar históricamente su identidad y su medio cultural. En cambio
San Pablo, a través de la doble interpretación de sus Cartas y del libro de los
Hechos, es una personalidad perfectamente definida tanto históricamente como
teológicamente. Como San Pablo en realidad hace girar su evangelio en torno
a la salvación que tenemos en la muerte y resurrección de Cristo, es decir, en
torno a la economía, más que a la teología, raras veces se le designa como
'teólogo'. No obstante lo hace San Atanasio, Contra Gentes, 35; De lncarna
tione, 10, 2, refiriéndose al autor de 2 Corintios y al de Hebreos.

2 En este proceso Pablo juega un papel decisivo, de forma que en su himno
de la carta a los Filipenses 2, 6-11 tenemos prácticamente la semilla de toda
la posterior cosecha cristológica, "La comparación de los tres himnos: el pró
logo de San Juan, de la carta a los Hebreos y de la carta a los Filipenses,
muestra en primer lugar que la reflexión cristológica entre los años 50 y lOO
después de Jesucristo en su estructura era mucho más unificada, que en parte
afirma la investigación corriente. De hecho todos los posteriores desarrollos
están ya in nuce anticipados en el himno de Filipenses. Esto quiere decir en
relación al desarrollo de la cristología de la primitiva iglesia que en los pri
meros veinte años en realidad hubo un desarrollo mucho mayor que a lo largo
de todo el resto de dos mil años de historia de los dogmas". M. HENGEL, Die
christologischen Hoheitstitel im Urchristentum. Der gekreuzlgte Gottessohn, en:
H. VON STIETENCRON (Hrsg.), Der Name Gottes (Düsseldorf 1975) 90-111 cita
en 106-107. Id., Christologie und neutestamentliche Chronologie, en: "Neues
Testament und Geschichte. O. Cullmann zum 70", Geburtstag (Tübingen 1972)
43-67.
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teología. Pablo es elegido por el Espíritu Santo para el mmís
terio, siendo separado para la obra del evangelio, mientras cele
bran la divina liturgia. En sus viajes misionales va siempre pri
mero a la sinagoga, que es mitad escuela donde la comunidad
judía aprende la ley y recibe toda la cultura a la vez que el lugar
donde ora y celebra el CUlItO (casa del libro-casa de oración);
finalmente Pablo va hasta el lugar en el que están los posibles
oyentes del evangelio: el arroyo donde lavan las mujeres, como
en Filipos, o el Areópago donde discuten los hombres, como en
Atenas.

La teología nunca ha sido un objetivo directo del cristianis
mo; ha ido naciendo como momento segundo de la conciencia
de unos hombres, que eran ya creyentes y de una iglesia, que ya
era misionera. Un impulso de dentro y una experiencia de fuera
llevó a un grupo de judíos a creer en Jesús. Estos, a su vez, cons
tituidos en la comunidad de sus amigos, porque consideraron que
Dios estaba con él, que le había acreditado como Kyrios y Juez
de la historia, dándole razón y haciéndole justicia contra sus
condenadores al resucitarlo de entre los muertos, comienzan la
predicación. La teología es, por tanto, momento segundo y efec
to no intentado en la iglesia. Elegimos un ejemplo para explici
tar a la luz de la vida de Pablo esta afirmación. El libro de los
Hechos de los Apóstoles nos relata así su elección para la tarea
apostólica:

"Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores (didas
kaloi: hombres encargados de la enseñanza, en cuanto que ésta
abarcaba la explicación de las Escrituras sagradas preanuncian
do a Jesús y confirmadas en él, a la vez que la tradición y
explicación de las 'sentencias' y 'hechos' de Jesús), Bernabé y
Simeón, llamado Niger; Lucio de Cirene, Menahem ,hermano
de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras celebraban la
liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos dijo el Es
píritu Santo: 'Separadme a Bernabé y a Sauío para la obra a
la que los tengo llamados'. Entonces después de orar y ayunar,
e imponiéndoles las manos, los despidieron" 3.

3 Hechos 13, 1-3. Sobre esta función de los doctores en la primitiva igle
sia, cf. H. SCHÜRMANN, "und Lehrer", en: Orientierungen am Neuen Testament,
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Frente a la acción de los otros apóstoles, que se concentran
en los judíos y apoyan el anuncio de Jesús en el cumplimiento
de las profecías, Pablo se dirige a las gentes, es decir, al ancho
mundo que está más allá de la tierra judía, y por ello dispuesto
a llevar a cabo una misión, que no se podía fundar en .la espe
ranza mesiánica propia del pueblo de la alianza. Con su marcha
a los gentiles Pablo rompe la matriz cultural de nacimiento del
cristianismo para mostrar que cualquier seno puede dar a luz
la fe, que cualquier cultura puede servir de camino para conducir
a Cristo, y que todo hombre es capaz desde sus humanos poderes
primordiales de abrirse al evangelio y comprobar su doble pre
tensión: ser un "lógos thés aletheias" y un "euanggélion tes so
terias", una palabra de verdad, a la vez que una buena nueva
de salvación 4. Pablo parte hacia la oikumene, el universo habi
tado que psicológicamente para él coincide con las fronteras del
mundo civilizado y del imperio romano, convencido de que un
hecho particular acontecido en Palestina tiene significación uni
versal, y de que a la luz de un judío todos los hombres se reco
nocerán visitados por Dios y reconocerán a Jesús como exigen
cia, gracia, promesa, juicio, salvación.

4. El lugar de la primera teología cristiana: el Areópago

Hay un lugar de la geografía griega por donde han pasado
todas las voces de la oratoria, todas Ias razones de los filósofos
y todas las noticias religiosas venidas de oriente: el Areópago
de Atenas. Hasta allí llega Pablo con todo el decoro y gozo de
quien se sabe portador de una noticia que necesita ser dicha allí,
como supremo lugar de acreditación y difusión, y como propues
ta que necesitan oír quienes allí se congregan. ¿Qué impresión
le hará a Pablo esa gran ciudad donde la religión, la política y
la filosofía habían 'tenido su sede natural y donde aún quedaban

Exegetische Gesprdchsbeitrdge (Düsseldorf 1977) 116-156. Cf. Rom 12, 6;
1 Cor 12, 10.28; 14, 1-40; Ef 4, 11; Didaché 15, 1. Se trata de miembros de
la comunidad dotados del carisma de la profecía y de la enseñanza.

4 Efesios 1, 13; Colosenses 1, 5.
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restos vivos de su secular convivencia en ella? ¿Y qué impresión
les haría a los atenienses este judío, extraño por su simultánea
cultura griega, ciudadanía romana y religión judía? Con finura
nos lo responde el mismo libro de los Hechos:

"Mientras Pablo esperaba a sus compañeros Silas y Timo
teo, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos.
Disputaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos y cada
día en el ágora con los que le salían al paso. Había allí filósofos
epícureos y estoicos, que charlaban con él. Unos decían: ¿Qué
es lo que propala este charlatán? Otros, en cambio: Parece ser
predicador de divinidades extranjeras, porque predicaba a Jesús
y la resurrección" 5.

Para el autor del libro, perfecto conocedor de la historia y
de la cultura griega, este veredioto incluía dos acusaciones gra
ves: una de carácter intelectual y otra de carácter político. El
juicio de estoicos y epicúreos afirma de Pablo que es un "sper
mologos" y un introductor de divinidades nuevas y peligrosas
en la ciudad. Un "spermológos" es el pájaro que va picando
o desenterrando los granos en los sembrados, el muchacho que
recoge restos en el mercado, y toda persona que suma pensa
mientos extraños y los repite a los demás sin mayor esfuerzo y
careciendo de toda originalidad. A la luz de este primer vere
dicto dado por los filósofos, Pablo perdía toda su legitimidad
para hablar en la patria de Platón y de Aristóteles, donde la
razón y la virtud, el lógos y la areté, eran la carta de ciudadanía
espiritual de aquel pueblo. El cristianismo era desacreditado des
de el tribunal de la razón, relegado a algo extraño por extran
jero a la patria suprema de la luz y de la racionalidad acredi
tada entonces, que era Grecia 6.

5 Hechos 17, 16-18.
6 el. E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte (Góttingen 1961) 454-456; G.

ScHNEIDER, Die Apostelgeschichte (Freiburg 1982) 11, 230-236; 1. ROLOFF, He
chos de los Apóstoles (Madrid 1984) 338-357. La imagen tópica de Grecia
como patria de la serenidad y de la racionalidad, que GOETHE y los románticos
extendieron por Europa, ha sido poco a poco corregida por otra más realista
tanto en el orden filosófico, como moral y político. Sólo dos ejemplos: E. R.
DODDS, Los Griegos y lo irracional (Madrid 1975); M. HENGEL, La Crucijixion
dans l'antiquité et la folie du mesage de la croix (Paris 1981).
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Pero la segunda acusacion era todavía más grave: peligro
sidad política. El tenor del texto griego, que Lucas elige para
decir 10 que Pablo hace en Atenas, está conscientemente elegido
para establecer el paralelismo perfeoto con Sócrates, cuya acusa
ción en el proceso que le conduce a 'la muerte es precisamente
que "kainá daimonía eisiéron", que introduce divinidades nue
vas en la ciudad 7. Aquella muerte acontecida 450 años antes
estaba en el trasfondo del pensamiento del autor cuando nos
sitúa a Pablo ante el tribunal de la verdad ateniense, que abarca
religión y política, moral y filosofía. Que el autor tiene la ex
presa intención de suscitar en sus lectores el recuerdo de SÓ
erates parece manifiesto al describir la acción de Pablo, con los
judíos los sábados en ,la sinagoga y fuera de ella a 10 largo de
toda Ia semana, hablando en la calle y en el mercado con todo
el que se encontraba, tal como lo había hecho Sócrates. Su co
nexión con Pablo a través del Areópago perduró hasta tiem
pos de Orígenes en el siglo IlI, pues éste sitúa la condenación a
muerte del filósofo precisamente aquí 8.

y en la memoria colectiva perduraría, sin duda, el recuerdo
de aquella sacerdotisa, Theoris, que según el texto de Flavio Jo
sefo, había sido condenada a muerte porque "alguien la acusó
de que había introducido divinidades extranjeras" 9. En realidad
la condenación había sido fruto de la oratoria de Demóstenes,
quien tenía contra ella su inclinación a un entendimiento con
Filipo de Macedonia, 10 mismo que tenía contra el oráculo de
Delfos, al que acusaba de "fílipizar", según su famoso grito
airado: "philipísei o Theós"! 10.

7 JENOFONTE, Memorabilia 1, 1, 1: "Muchas veces me he maravillado de
los discursos con que los acusadores de Sócrates querían convencer a los ate
nienses de 10 conveniente que sería para la ciudad la muerte de aquél. Pues
ésta era la acusación suscitada contra él: Sócrates es culpable al no considerar
como dioses a los que la ciudad venera. introduciendo otros dioses protectores.
y es culpable además porque corrompe a los jóvenes".

8 ". o. Síguese evidentemente que Sócrates tendrá que ser filósofo, y se le
acusará de introducir nuevas divinidades y de corromper a la juventud, y serán
Anito y Meleto los que lo acusen y el consejo del Areópago quien 10 condene
a beber la cicuta". ORÍGENES, Contra Celso IV, 670

9 FLAVIO JOSEFO, Contra Apion 11, 37, 2670
10 DEMÓSTENES, Discurso contra Aristogeiton 1, 79 a 7930 Cf. PLUTARCO,

Vidas Paralelas. DEMÓSTENES, 14.
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Este es el momento histórico en que nace la teología cris
tiana no como un cuerpo de doctrina sino como la condición
de posibilidad para la predicación. Tardará meses en crecer en
el seno de la iglesia y siglos hasta que, una vez vista la luz, se
desarrolle y crezca llegando a la altura de su madurez. En el ins
tante en que Pablo se ve confrontado con la filosofía y con la
política, en ese momento le aparece imperiosa la necesidad de
dar razón de su buena nueva frente a los ídolos expuestos en los
altares de la ciudad, frente a Ias cátedras de los filósofos y frente
a las tribunas de los oradores al servicio del poder político. Este
es el instanJte en que se da el tránsito del 'apóstol al teólogo, del
que directamente anuncia al que reflejamente se propone hacer
inteligible el evangelio.

La cuestión de fondo podríamos formularla de este modo:
¿Cómo hará Pablo manifiesta la verdad que tiene su evangelio,
es decir, la capacidad para desvelar la oscuridad que cubre las
cosas, dejándolas llegar hasta nosotros en una patencia ilumi
nadora y nutricia, y que en su luz se tornen luminosos nuestros
ojos y se alimenten de ellas? ¿Cómo explicitará la capacidad que
el evangelio tiene para conformar la vida humana individual y
colectiva, de forma que ninguna ciudad se sienta amenazada
por él sino más bien encuentre en él la fuerza para acrecentar la
convivencia entre sus ciudadanos y el fundamento para gloriarse
en su propio destino?

Las siguientes páginas del discurso de Pablo en el Areópago
son el primer esbozo de teología cristiana que existe, o, para ser
más exactos, los prolegómenos parra que alguien llegue cohe
rente y responsablemente desde el lugar intelectual y religioso
en que se encuentra hasta el punto exacto en que aparece el nom
bre particular: Jesús de Nazaret, que es ya, no lo previo, sino lo
total y esencial cristiano. A través de estas palabras irá apare
ciendo la que podríamos llamar ley de conexión entre naturale
za y gracia, esperanza humana y propuesta cristiana, razón y
evangelio. Ella abarca cuatro momentos: el entronque con lo
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anteriormente existente, la continuidad hasta un límite y la ne
gación o rechazo, que se consuma luego en un desbordamiento 11.

En sus grandes cartas Pablo entra en directo y se limita a
exponer 10 que él llama "el evangelio del Hijo de Dios", "el
poder de su cruz y de su resurrección", "la participación de los
gentiles en el pueblo de la alianza", "la justificación de nuestros
pecados por la fe en su sangre", "la solidaridad de todos en su
muerte y consiguientemente de todos en su resurrección", hasta
el punto de que podamos ya vivir en el mundo como quienes
han sido rescatados de él y participan de las realidades del mun
do que viene (dicho con categorías judías), o de la vida indefi
ciente y plena o eterna (dioho con categorías helénicas). Aquí en
cambio Pablo 'Se planta ante el corazón de sus oyentes y los
lleva de la mano hasta confrontados con la novedad que les
propone. En este discurso trata de sumar las distintas perspec
tivas desde las que los hombres pueden vivir referidos a Dios
y mostrar que todas ellas convergen en la revelación, que Dios
ha hecho de sí mismo resucitando a Jesús de entre los muertos y
y constituyéndole juez de vivos y muertos. Ese Dios a quien los
hombres sospechan y temen, aun cuando no conozcan del todo,
por 10 cual como desconocido Ie erigen un altar; ese Dios que
como principio y causa sostiene el mundo (filosofía clásica d~-

11 "En relación con la disputa entre teología católica y protestante sobre
si en el discurso del Areópago hay implícita una theologia naturalís o mejor
una teología de la creación, son dignos de consideración y necesarios estos
conocimientos: I)En el discurso domina un pensamiento fundamental de ori
gen bíblico-cristiano, que va unido con motivos acompañantes de procedencia
estoica. 2) Bajo el punto de vista de un "entronque y contradicción" hay que
considerar que el entronque con motivos estoico-helenísticos sirve a la intro
ducción misionera y a la preparación para la fe, pero sin embargo no quiere
demostrar la fe en Cristo. 3)La triple contraposición determina esencialmente
la estructura del discurso, que se dirige menos contra la 'filosofía' que contra
la piedad popular pagana, Por otro lado el discurso no quiere ser una síntesis
exhaustiva de la predicación cristiana, sino que tiene una función propedéu
tica, en la medida en que prepara el kerigma, cuyo contenido es Cristo". G.
ScHNEIDER 11, 235. Cf, J. DUPONT, Le discours devant l'Aréopage et la révelation
naturelle, en "Etudes sur tes Actes del Apótres" (Paris 1969) 542-546; Id.,
Le discours a l'Aréopague (Ac 17, 22-31) lieu de rencontre entre christianisme
et héllenisme, en: Nouvelles Études sur les Actes des Apótres (Paris 1984)
380-423; A. M. DUDARLE, La manijestatton naturelle de Dieu d'aprés l'Ecriture
(Paris 1982). G ScHNEIDER, Anknüpfung, Kontinuitdt und Widerspruch in der
Areopagrede, Apg 17, 22-31, en "Kontinuitát und Einheit. Festschrift für F.
Mussner" (Freiburg 1981) 173-178.
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de Platón y Aristóteles); el que ha establecido ola unidad de la
humanidad (filosofía de la historia); el que ha fijado la continui
dad y perenne fidelidad de las estaciones (argumento cosmoló
gico y teleológico implícitos); el que no es ajeno a cada uno de
los hombres, que por vivir en él sin saberlo tienen una entra
ñada noticia, pues ya el poeta griego Arato dijo que siendo de
su linaje en él vivimos y somos (argumento antropológico en
clave de realidad o de subjetividad); el que en los últimos tiem
pos se ha manifestado en parte al pueblo judío y del todo a los
discípulos y apóstoles de Jesús: ese Dios es el mismo; y ése, que
entre el amor y el deseo es anhelado, aun cuando desconocido,
es el que Pablo anuncia. "Al pasar y contemplar los objetos de
vuestro culito, he hallado un altar en el cual está escrito: 'Al
Dios desconocido'. Pues ése que, sin conocerle, venerais es el
que yo anuncio" (17, 23).

Esta teología, que naoe al aire libre, al aire agresivo y peli
groso del Areópago, se elabora con una voluntad recolectora,
dialogadora, integradora. Sigue siendo una cuestión histórica in
soluble, si la palabra areópago designa la colina de Ares, situada
al oeste y a los pies de la acrópolis, y que era lugar de encuen
tro, de información y discusión para los atenienses; o si en cam
bio se trata del supremo Consejo de Atenas, que había celebra
do sus sesiones allí antes de transferirlas al ágora. Colina de
Ares o tribunal de magistrados, en ambos casos el autor nos deja
la impresión de que Pablo está emplazado, de que es "puesto en
medio de ellos", y por eso cuando acaba de hablar se va o
"sale de en medio de ellos" (17, 22: 17, 33). Sin duda, se trata
del Consejo supremo ante el que Pablo es llevado para explicar
qué nueva doctrina es la suya, ya que el autor de 1005 Hechos
nos va presentando en el libro sucesivamente a los testigos de
Jesús, teniendo que dar testimonio ante las distintas autoridades
(4, 8-12; 5, 27-33). Por otro lado el que a uno de los conver
tidos se le llame "areopagita" o miembro del Areópago (17,
34), orienta hacia esta conclusión.

Con ello tendríamos aclarada la pregunta por el lugar de la
predicación de Pablo, es decir, de la teología en gestación: la
sinagoga o lugar de la religión previa; el mercado o agora, lugar
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del encuentro de toda clase de gentes, que exponen sus ideas
e intercambian sus noticias; el consejo de Estado o el lugar de
la racionalidad pública y del ejercicio del derecho, donde se
construye la convivencia y se defiende la justicia de los ciuda
danos 12.

Pablo no mira al mundo como un desierto de soledad divina
o a un mustio collado sin su presencia sino como a una tierra
ontológicamente habitada por él ('siendo él mismo quien da a
todos la vida, el aliento y todas las cosas'), como a una huma
nidad que a tientas le busca, y que arrimándose a las culturas
para no perder el tino espera encontrarle; como a una historia
en la que no ha faltado la palabra de Dios y en la que final
mente ha aparecido encarnada, la que por ser el resplandor de
su sustancia nos le ha dicho del todo y con una definitividad re
conciliadora, a la que nada ya podrá negar ni vencer 13.

El esfuerzo teológico de Pablo tiende a poner de manifiesto
la universalidad de lo que él anuncia. No es algo, por tanto,
absoluramente nuevo y radicalmente desconocido sino que es en
trañable a cada hombre y, si lo descubriera en sí, podría reco
nocerlo fuera de sí en el evangelio. El hombre en su humanidad
constituyente y el griego en sucondi.ción histórica son el punto
de entronque para la teología paulina originaria. No es, por
tanto, la preparación judaica, sedimento de una historia espiri
tual de siglos, lo único que prepara y abre las puertas para la
buena noticia de Jesús, sino cualquier historia. Por ello todo
hombre y todo pueblo están en camino y pueden reconocerse

12 J. ROLOFF, Hechos de los Apóstoles (Madrid 1984) 345-346.
13 Por eso Pablo une sus afirmaciones con afirmaciones que ya les son

conocidas a sus oyentes: la presencia de Dios a las cosas, una cierta inma
nencia de Dios al mundo, y la correspondiente connaturalidad del hombre con
Dios. La cita de Arato (Phaenomena, 5) une ideas tanto de origen platónico
como estoico, que los judíos y cristianos van a leer desde su idea de la crea
oión, arrancándoles así su posible sentido panteísta. Santo Tomás subrayará la
importancia de que los autores sagrados echen mano de autores no cristianos
y cita junto a este caso el de Tiro 1, 12 (Epimenides), 1 Cor 15, 33 (Menan
dro: Diels, Fragmenta der Vorsokratiker 1, 32; Thais, Fra 218). Cf. Expositio
super librum Boethii de Trinitate (Leiden 1955) 92, y concluye para sí mismo:
"Ergo et aliis divínae Scripturae doctoribus licet philosophicis argumentis uti".
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marchando hacia el Dios revelado en Jesús, cuando éste les lle
gue por la predicación. En pocos lugares del NT aparece tan
explícita y reflejamente elaborada esta preparación evangélica,
que Dios ha llevado a cabo, y por consiguiente cómo el lugar
de la teología será aquél donde la conciencia humana llega a
sí misma, se abre a sus posibilidades y necesidades radicales,
elabora una síntesis de todas ellas coordenándolas, y establece
las primacías a la hora de su realización histórica. La naturaleza
aparece aquí avanzando y desembocando con naturalidad en la
gracia; la razón encontrando su consumación en el evangelio 14.

y sin embargo todo el capítulo 17 está construido precisa
mente para hacer senrir al lector la paradoja siguiente, y cuando
digo paradoja utilizo el término en puro sentido etimológico.
Parecería natural que tras esta proposición paulina del evangelio,
que no incluye negación alguna de lo que los griegos poseen
sino un desbordamiento, que es plenificación y esclarecimiento
enriquecedor, considerasen necesaria su aceptación. Sin embargo
ellos no Io perciben así y 'a pesar de todo lo despiden con una
ironía compadeciente. Contra lo que podría pensarse, el juicio
de los atenienses es de rechazo: el mensaje de Pablo es iden
tificado como una propuesta más entre las innumerables, que
habían oído a lo largo de la historia. No percibieron en ella
novedad alguna; sólo se trataría, según su percepción primera,
de aumentar el panteón con una nueva pareja de dioses, ya que
así entendieron ellos las palabras de Pablo cuando habló de la
resurrección de Jesús, identificando el substantivo 'Anástasisee

14 De aquí parte la posterior teología cristiana cuando afirma que la gracia
no es una disminución sino un acrecentamiento de la naturaleza. "Curn enim
gratia no tollat naturam sed perficiat, oportet quod naturalis ratio subserviat
fidei; sicut et naturalis inclinatio voluntatis obsequitur caritati". Santo Tomás
1 q 1 a 8. Por esa él construye toda su teología desde esta consumación, es
decir, coordenación pleníficadora entre naturaleza y gracia. El orden de la
revelación no elimina sino que perfecciona el orden de la naturaleza y de la
razón, según el siguiente esquema:

La gracia afecta y perfecciona al ser entero divinizándolo.
La fe afecta y perfecciona la inteligencia ensanchándola a la Verdad.
La caridad afecta y perfecciona la voluntad inclinándola a su Bien.
La esperanza afecta y perfecciona la memoria encaminándola a su Origen.
Cf. J. ALFARO, Gratia supponit naturam, en LTK 4, 1169-1171; J. RATZIN-

GER, Gratia praesupponit naturam. Reflexiones sobre sentido y límites de un
axioma escolástico, en: Dogma y predicación (Salamanca 1975).
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Resurrección' como una divinidad femenina y a Jesús como la
correspondiente masculina, El texto termina con este final, que
oscila entre lo trágico y lo cómico: "Cuando oyeron lo de la
resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros di
jeron: 'Te oiremos sobre esto otra vez'. Así salió Pablo de en
medio de ellos" 15.

5. Lo universal y el Universal Concreto en el cristianismo

¿Fue un puro malentendido gramatical lo que sufrieron los
atenienses? De ninguna manera. La universalidad de la razón,
que aparecía en la primera parte del discurso de Pablo, chocaba
con la particularidad de la historia que proponía la segunda; la
iluminación antropológica, que en la primera parte abría el hom
bre hacia todo el futuro de posiblidades, culminaba en la segun
da parte confrontándolas con una palabra exigente y retadora,
donde la libertad humana es referida a otra exigencia y a otra
libertad; por lo cual es posible hablar de juicio. La afirmación
primera de que el aliento divino es lo que sostiene todas las
cosas, y parella en alguna forma las hace inmortales por ser
espirituales y divinas, chocaba con las últimas palabras a propó
sito de la resurrección de los muertos; justamente lo contrario
de lo que una antropología griega dualista, que lucha por iden
tificar al hombre desde el espíritu y en rechazo de su dimen
sión corpórea, reclamaba y esperaba del futuro.

Con ello estamos de nuevo ante nuestra pregunta: ¿Tiene
el evangelio una universalidad, que le permite establecer cone
xión y anclar en la tierra firme de la razón universal, o por el
contrario es un fenómeno absolutamente particular, interesante
quizá e instructivo pero sin capacidad para reunificar a los frag
mentos dispersos y ser tronco del que otras innumerables ramas
tomen savia nueva y florezcan nuevos frutos? ¿Tendrá que de
poner el cristianismo su particularidad, su referencia a la perso
na de Jesús ,a los apóstoles, a Pondo Pilato, para destilarse co-

15 17, 32.
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mo esencia abstracta y así universalizable? ¿Ouál es la univer
salidad específica de 10 cristiano: la universalidad de ,la razón
ilustrada, de la razón moral, de la razón utópica o de la razón
revolucionaria? ¿Qué funda la unidad de los hombres, cuando
ninguno de ellos posee lo humano en plenitud ni por ello puede
establecer hegemóniacmente las condiciones de la convergencia
y de la comunidad? ¿ü todo discurso sobre la universalidad
termina siendo imposible porque los humanos vivimos entre mu
rallas culturales, sociales y religiosas, que no podemos saltarnos,
y a lo sumo que podremos llegar será a hablarnos a voces desde
los torreones, por si nuestros vecinos también amurallados nos
oyen? ¿Qué dice la teología cuando habla de Cristo como el
Universal Concreto y Absoluto en sí mismo y sin embargo ab
solutamente referido y solidario? Afirma que el Logos, que era
en el principio y como tal es origen creador de todas las cosas,
se ha hecho carne y ha existido como hombre. La razón y senti
do últimos no hay que buscarlos ya en la naturaleza, la ley, la
acción o el futuro vacío, sino en una historia, un destino y una
libertad concretos. El que era la vida de todo lo que vive, y
alumbra a todo hombre que viene a este mundo, por quien y
para quien fueron creadas todas las cosas: ése es hombre, en
solidaridad de destino y comunidad de naturaleza con los hu
manos. A su luz el ser, la humanidad y el futuro se iluminan
porque al reconocer su origen, reconocen el medio para llegar
a la propia realidad. El es epifanía, anticipación y alumbramien
to del porvenir del hombre. Jesús es el universal concreto, por
que es el Verbo encarnado, por quien los seres todos son crea
dos y en cuya asimilación llegan a la suprema meta posible a
los mortales: comunicar en la vida divina por participación en la
humanidad de quien personalmente es uno con Dios.

Los hechos no son sólo un símbolo fenoménico de una doc
trina, que se esconde detrás, y que podría ser 'abstraída de ellos
(como en parte creyó la teología alejandrina): son el sentido
mismo, si se entienden en su hondura y totalidad. La vida his
tórica del Logos -a la que pertenece su muerte, resurrección y
ascensión- es, como tal, el centro de realidad y de conocimien
to que da norma a toda la historia, inmediatamente o por re-
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ducción, pero no a la luz de unas doctrinas o ejemplos princi
palmente, sino a partir de su conciencia y libertad humanas.
Considerado desde la perspectiva suprema y más comprensiva,
es el punto de origen de lo histórico en general, desde donde
parte toda la historia, antes y después de él, y en donde con
serva su centro 16.

Esa dolorosa experiencia de que no basta la universalidad
de la razón si no una va unida a una particularidad histórica,
es lo que Ie llevó a Pablo a pensar la significación específica de
Jesús de Nazaret, su individualidad judía, su relación con Dios
y su significación con el resto de la historia humana, la anterior
a él y la posterior a él; es decir, no era posible seguir predican
do sin hacer un discurso sobre Dios (porque él sí funda la uni
versalidad ontológica del hombre) y su relación con Jesús (teo
logía); y sin hacer un discurso sobre el hombre y su relación
con lo que Jesús aporta para el sentido, la verdad, Ia esperanza
y la transformación de 'la vida humana (soteriología),

6. La perenne tensión entre "el dios desconocido" y la "cruz
de Cristo en el Gólgota"

A partir de este instante el pensamiento de Pablo se sumer
ge apasionadamente en la consideración de lo que es su evan
gelio, y cómo sea posible que un hecho históricamente escanda
loso, como el que un condenado por el derecho romano al su
plido más cruel: la crucifixión 17 fuera propuesto como sabi
duría, justificación, santificación y redención de parte de Dios
para los hombres 18. ¿Tenía esto algún sentido? Y si lo tenía,

16 H. URS VON BALTHASAR, Teología de la Historia (Madrid 1964). "Hier
bei Jesus hat man das 'absolutum concreturn', Man braucht sich nur auf die
sen konkreten Menschen liebend und unbedingt einlassen". K. RAHNER, Warum
hin ieh heute ein Christ?, en K. RAHNER, Praxis del Gauhens. Geistliehes Le
sebuch, hrsg, von K. Lehmann und A. Raffelt (Freiburg 1982) 30. Cf. P. EYT,
Universel rationnel et universel 'catholtque', en: Théologie et Choc des Cultu
res (Paris 1984) 161-176.

17 Cf. M. HENGEL, Mors turpissima crucis, en: J. FRIEDRICH (Hrsg.),Rech
[ertigung: Festschrijt für E. Kiisemann (Tübingen 1976) 125-184; reasumido
en: Id., La Crucijixion dans l'antiquité et la folie du message de la croix
(Paris 1981).

18 1 Cor 1, 30.
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¿cómo era posible formularlo y desde dónde les sería posible
a los oyentes acogerlo? En el proceso de fecundación de la teo
logía cristiana aparecen estos dos principios. Uno es el 'dios
desconocido' de las religiones y de las filosofías, junto con su
manifestación explícita en el Antiguo Testamento. Y el otro
principio es: la cruz de Cristo, que como reverso de la libertad
con que él va a la muerte dejándose en manos del Padre es ya la
resurrección como respuesta del Padre a esa libertad. Una meta
física del Areópago ya no será nunca cristiana sino en la medi
da en que se confronta y se deja permear por la metafísica del
Gólgota; es decir, por ese hecho, en una primera lectura escan
dalosa, según el cual la muerte de un reo es la suprema revela
ción de Dios a la historia humana. Cuando a lo largo del últi
mo medio siglo se ha hablado de la metafísica del éxodo, alu
diendo a la definición que allí se da de Dios: "Yo soy el que
soy" (Ex 3, 14), en realidad se estaba más cerca del pensamien
to griego, con esta lectura aristotélica del texto bíblico, que de
la revelación de Dios en el Nuevo Testamento 19.

La teología cristiana nace cuando esas dos realidades y lec
turas de Dios y del hombre, que hemos llamado metafísica del
Areópago y metafísica del Gólgota, se encuentran, se confron
tan y se convierten recíprocamente, en un proceso que es teó
ricamente insoluble, y que cuando tiene lugar prácticamente ha
ce surgir las grandes creaciones de la experiencia religiosa y del
pensamiento teológico. Entre ambas hay continuidad pero nunca
lineal sino mediante un 'rodeo'. Es sabido que Platón dijo que
el rodeo era el único camino de la verdad y que por ello la línea
recta no es la distancia más corta entre dos puntos 20. El men
saje de Pablo obliga a los griegos a repensar cuál es la real uni
versalidad a la que los abre su razón y cuál la forma verdadera

19 "Naturalmente no se trata de sostener que el texto del Exodo 3, 14
traía a los hombres una definición metafísica de Dios; pero si no hay metafí
sica en el Éxodo, hay una metafísica del Exodo y la vemos constituirse muy
temprano entre los Padres de la Iglesia, cuyas directivas sobre ese punto no
han hecho sino seguir y explotar los filósofos de la Edad Media". E. GILSON,
El Espíritu de la Filosofía Medieval (Buenos Aires 1952) 57, nota 14; Id.,
lntroduction ti la philosophie chrétienne (París 1960) 45-58.

20 Cf. W. JAEGER, Paideia. Los ideales de la cultura griega (México 1982)
1074-1077.
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de plenificarla , integrando a la vez que la razón otras dimen
siones antropológicas: libertad, voluntad, esperanza, memoria,
capacidad activa y receptiva, culpa, temor y deseo del hom
bre entero y de cada hombre individual. El mensaje de Pablo
obliga al hombre griego a repensar si busca la verdad sólo en
la naturaleza despreciando la historia y si no es la historia la
natural condición y patria del hombre; le invita a pensar si el
hombre que es medida de todo en el mundo no tendrá a su vez
medida, paradigma y juicio para su humanidad; medida con la
que puede comprobar lo que ya tiene y con su luz desear y ex
tenderse hacia lo que todavía no posee.

Pero el encuentro de Pablo con los griegos (y cuando los
hombres pensamos, miramos el mundo y construimos la ciudad
todos somos griegos) también obliga al misionero, concentra
do en su particular anuncio y llevado de su religioso entusiasmo,
a preguntarse cómo adviene y cómo resuena su paJabra en el
oído del hombre, al que se dirige, que también ha sido creado
por Dios; con qué fundamento puede desbordar su razón hacia
lo que en una primera Iectura le sonará escandaíoso; cómo pue
de encontrar en su propio mundo experiencias que le permitan
pensar de Dios de manera distinta a la que le es acostumbrada,
y finalmente qué género de vida le hará posible una iluminación,
conversión e iniciación a la verdad anunciada, de forma que el
aceptarla no sea a pesar de su razón, esperanza y ciudadanía
sino precisamente desde ellas, aun cuando sean trascendidas.
Trascendidas, digo, porque la fe no nace simplemente de una
información ilustradora, que desde fuera nos notifica la existen
cia de realidades, que antes nos fueran totalmente desconocidas
o insospechables,

La fe es resultado de ilustración exterior que dilata, y de ilu
minación interior que unifica, de un ensanchamiento de las me
jores sospechas y anhelos, a la vez que de una conversión en la
que el hombre elige un eje nuevo para su vida, un principio de
sentido en el que se vertebran de nuevo y de raíz todos sus cri
terios de verdad, sus valores de vida y sus esperanzas de futuro.
Trascendidas digo, porque en la fe el hombre mismo va más allá
de sí mismo, desde el convencimiento de que alguien más inte-
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rior a él que él mismo se le ha hecho patente en la historia,
esclareciéndose así la ontología del ser personal desde la historia
exterior. La fe surge cuando el hombre reconoce que la relación
con el Absoluto, que le constituye como persona en libertad,
encuentra en la determinación histórica del cristianismo su me
jor fórmula teórica y su mejor proposición práctica.

Convertirse y creer es entonces para el hombre la condición
necesaria para su consumación en autonomía y en libertad. Por
ello trascendímiento y consumación son ya inseparables 21. Tal
desbordamiento es del ser y no sólo de la razón, y tiene tanta
luz como para ser iniciado 'racionalmente, pero necesita otros
apoyos para continuar hasta el final. El deseo, el amor y la en
trega al Futuro, prevaleciendo sobre el atenimiento a 10 ya co
nocido y poseído, son los que determinan el aoto final de creer
como supremo acto creador, del que nacerán una palabra y una
historia nuevas.

Por eso Pablo deja el Areópago y se vuelve a los suyos: con
ellos habla, conversa ora y celebra. Desde la experiencia comu
nitaria, desde la memoria de los hoohos fundantes, desde la ini
elación transformadora, que el baetismo y loa eucaristía ofrecen,
desde la relectura del Antiguo Testamento y desde la diaria mi
sión, Pablo comenzará a pensar de nuevo; es decir, a explicitar
aquella teología implícita en sus cartas, desde donde puede pro
poner la existencia cristiana como una nueva creación, que si
no es construible por el hombre, sin embargo le está destinada
por Dios y es la condición para lograr su plenitud suprema.

A la luz de Pablo hemos podido responder a nuestra prime
ra pregunta por el lugar propio de la teología. Podríamos for
mular ahora diciendo que la teología nace allí donde se encuen
tran la curiosidad, el anhelo, la inquisición racional y la espe
ranza absoluta de los hombres con el anuncio explícito de la
revelación y encarnación de Dios en la historia, siendo aquellas
invitadas a desbordarse, para poder reconocer desde la particu-

21 Esta es la ley que el evangelio enuncia al afirmar que quien retiene su
alma la pierde y quien la suelta y va más allá de lo que piden sus instintos,
conocimiento y costumbres adentrándose en tierra nueva, éste la gana. Mar
cos 8, 35; Mateo 16, 24-25; Lucas 9, 23.
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laridad de unos hechos la clave de significación universal de Jr
humano. Pero la teología nace también allí donde se proclama
la realidad histórica del Jesús que vivió, fue muerto y resucitado,
con la significación teológica y soteriológica de sus hechos, en
los cuales se iluminan el misterio de Dios y el enigma del hom
bre, porque en Jesús se encuentran la misericordia absoluta de
Dios con nuestra miseria absoluta, y el poder eterno, definién
dose como debilidad compadeciente, con la finitud del hombre
acosada por la muerte y el pecado.

7. La teología entre el templo, la academia y la plaza pública

y en concreto, ¿cuál es el lugar más propio: la academia, el
templo o la plaza pública? No hay primero un lugar propio para
un quehacer sino hay un quehacer, que tiene que buscar las con
diciones para su ejercicio válido. La academia reclamará la uni
versalidad, racionalidad y comunicabilidad, que todo discurso
humano tiene que tener, sea el que fuere y venga de donde vi
niere. Y si la teología las tiene, por muy particulares que sean,
la academia será su lugar natural. El templo es el lugar donde
la memoria, la alabanza y la celebración harán perennemente
posible al hombre percibir la capacidad no sólo ilustrativa sino
transformadora, no sólo enunciativa sino provocativa, que dichas
realidades históricas tienen y cómo su particularidad no es la de
cada uno de nosotros sino la del que siendo 'Universal y Uni
versalizador' puede vistamos y tocándonos transformarnos. La
plaza pública, es decir, el lugar donde de hecho los hombres
están y se encuentran, es también su lugar propio ya que una
fe que no es oferta, incitación y propuesta de salvación, ha per
dido todo su nervio, se ha individualizado o ergotizado racional
mente y egoistizado moralmente, olvidando que todo aquél que
considera que algo es un valor, y que mira al prójimo como
hermano, necesita comunicarle lo que posee, en una forma tal
que él pueda percibir que es el amor y no la voluntad de poder
lo que nos mueve a ofrecer a los demás lo que valoramos como
un tesoro. Al anuncio del evangelio a todo prójimo no nos mue
ve ante todo ni principalmente la angustia de su posible conde-
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nación futura, SIno el gozo de una salvación presente que na
ciendo del conocimiento y encuentro personal con Dios puede
ya sanar y transformar toda la vida.

Esta triplicidad de moradas propias hará a la teología siem
pre una ciencia extraña y pretenciosa, porque no querrá renun
ciar a ninguna de sus tres estancias de amor y de dolor sobre la
tierra. Quienes todo 10 ven claro, forzando a simplificar, la obli
garán a elegir una sola entre 'las tres. Ella se negará siempre.
Por eso vive de exilio en exilio, de retorno en retorno y de mu
danza en mudanza. La cuestión no es dónde un hombre, una
comunidad y un país hacen teología, sino más bien si la hacen.
Esta es la pregunta esencial; y la segunda, no accidental, es si
la que hacen es buena oes mala teología. Aun cuando también
es importante saber que para que haya teología y para que haya
buena teología es necesario ser consciente del lugar donde se
está, desde donde se piensa, para qué y pare quién se vive;
porque sólo siendo conscientes de estas situaciones previas no
seremos ingenuos, a la hora de seleccionar, emprender, realizar
y valorar nuestro trabajo teo1ógirco.

8. La nueva morada y nueva matriz: la acción e historia
(praxis)

Quizá uno de los rasgos más nuevos de la teología católica
en los dos últimos decenios sea la aceptación de una "lectura
materialista" de la realidad, en el sentido más estricto y positivo
del término. B1 marxismo, como afirmación del peso de la mate
ria en todos los órdenes y de su repercusión sobre la conciencia y
los productos que ella engendra, ha introducido una nueva con
sideración de la realidad, la cual no parte de unas categorías
previas, que echadas como red sobre las cosas capturarían su
sentido y 10 harían entrar en formas preestablecidas, sino que
quiere adentrarse en las determinaciones internas de los proce
sos materiales y sociales, para hacer nacer desde dentro de ellos
un sentido. No existe, en esta nueva leotura, una racionalidad
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que antecede y constituye los procesos históricos, sino que a la
inversa, los procesos históricos movidos por los intereses y po
deres gestan una realidad y racionalidad nuevas.

¿Qué 'significa esta nueva posición para la teología? Que se
intenta comenzar por la acción en directo, por la inserción de
la iglesia colaborando en 'los procesos históricos en marcha hacia
una liberación social y plena de la vida personal y comunitaria;
que se elige los Lugares de la pobreza y marginación como prue
ba de fuego para mostrar en qué medida la palabra de la Iglesia
y el mensaje de Jesús se acreditan allí como evangelio. Y a par
tir de esa experiencia de la caridad que "realiza" la verdad en
la vida, se intenta pensar la fe y descubrir su logos específico.

La acción histórica, con referencias no individuales o dialo
gales simplemente sino colectivas y mundiales, sería el lugar pri
vilegiado para dar razón de la esperanza cristiana y para encon
trar la racionalidad propia de la fe en Cristo. El Mesías acre
ditaría su mesianismo en esas situaciones necesitadas de reden
ción, desvelando las oausas concretas de la injusticia y propo
niendo la forma de existencia que haría posible que la libertad
y la esperanza definitivas surgieran. Tal praxis de liberación y
tal realización de la fe en la historia general serían el lugar pri
vilegiado a partir del cual, y desde dentro del cual la teología
sería no ideológica sino objetiva, no interesada particularmente
sino de un real interés general 22.

La teología nunca ha nacido en el vacío, sino que siempre
ha ido precedida de una experiencia humana, de una praxis de
Ia fe y de un cootexto eclesial. La novedad de la proposición
presente es concretar la praxis social y privilegiar la política y
la elección de unos instrumentos interpretativos cercanos a un
sistema filosófico y a una propuesta ideológica. Praxis de la fe es
siempre necesaria para el pensamiento, que nunca funciona en

22 El planteamiento teórico derivado de la teología de la liberación, sobre
nuestro problema concreto pu~e verse en I. ELLAUCURÍA, Los pobres lugar
teológico en América Latina, en: "Misión Abierta" 4/5 (1981) 225-240; J.
SOBRINO, La resurrección de la verdadera iglesia. Los pobres lugar teológico
de la Eclesiología (Santander 1981); F. SEBASTIÁN, Carta abierta a Ignacio
Ellacuria, en: "YA" 22.12.1985; e I. ELLACURÍA, Carta no cerrada a F. Sebas
tián, en: "YA" 12.1.1986.
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el vacío, ni rueda en el aire. La pregunta de fondo es qué pra
xis concreta de la fe y de la iglesia son connaturales con ellas,
dentro de sí mismas y dentro de la sociedad general. No menos
problemática es la afirmación de que la praxis es acción direc
ta, sin determinaciones previas y sin estar enclavada en un sistema
de referencias universales. Todo hacer concreto tiene sentido
desde un saber absoluto sobre el origen y sobre las metas; a la
luz de una comprehensión de lo humano y de una idea de la
plenitud posible y necesaria para el hombre. Por ello, si es evi
dente que el lugar die la teología es la historia y la praxis, que
da sin embargo por determinar qué historia y qué praxis. La
praxis de la fe, sin duda, pero ella nunca es sola y pura fe;
siempre está medida y mediada por acciones, instituciones, pre
dilecciones de grupos y propuestas culturales y sociales 23.

Las teologías nacidas en la iglesia católica después de la
metodología trascendental de Rahner, y del distanciamiento de
la ilustración burguesa a la vez que del idealismo alemán, como
pauta mental de referencia, han tenido el valor de repensar
el cristianismo en referencia no sólo a las cuestiones eternas y
a las preguntas teóricas del hombre europeo preocupado por el
sentido y necesitando dar razón de sí, de su autocomprehensión
a la vez que de su libertad. Ellas han transferido el lugar de
interés de la razón a la vida histórica, del sentido individual a
la realidad social, de las cuestiones de existencia y razón a las
cuestiones de justicia y libertad colectivas, de la idea universal
al hambre particular, de Dios en distancia a la historia a Dios
solidario e implicado en ella.

Con ello han reclamado como lugar de nacimiento y de ve
rificación para la teología cristiana la acción en solidaridad con
[os pobres de la tierra, esperando hacer nacer de nuevo todo el
cristianismo y una nueva teología a partir de esa inserción de la
fe al servicio de los pobres para quienes es el evangelio. Desde
ahí se espera poder releer la realidad de Dios como debilidad
solidaria y desenmascarar las ambigüedades de una noción de

23 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Problemas de fondo y problemas de
método en Cristología a partir del Vaticano 11, en: "Salmanticensis" 3 (1985)
363-400.
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Dios como poder; la realidad de Cristo y de su mesianismo para
quienes necesitan redención; y de la Iglesia como pueblo al ser
vicio del mesianismo de Jesús y no de otros poderes y ofertas
de redención.

La praxis de la libertad y de la justicia en los lugares reales
de la marginación y die la opresión son propuestas como la prue
ba de fuego para una teología connivente con el evangelio del
Reino y con unos hombres, que no podrán creer en ese men
saje de gracia, proponiéndonos el Futuro absoluto de Dios como
nuestro destino, si no se les ofrece ya signos anticipadores de
ese futuro agraciante que sean recreadores de una tierra expo
liada y de unos hombres degradados 24.

24 Esta es la novedad de la "teología de la liberación", que ha nacido
cono punto final de la metodología teológica inaugurada en la Constitución
pastoral del Vaticano 11: "Gaudium et Spes" y concretada por Medellín para
América Latina. El juicio definitivo sobre esta nueva forma de pensar la teolo
gía se podrá emitir cuando además de suscitar esperanza cristiana y dinamis
mo histórico haya pasado a realizaciones teológicas concretas, elaborando tra
tados sobre las grandes realidades cristianas: Dios, Cristo, el hombre, la vida
nueva, la Iglesia, la esperanza definitiva, a partir de esta perspectiva e inte
grande la norrnatividad de las experiencias y textos originarios del cristianis
mo, a la vez que la anterior lectura eclesial. Cf. entretanto la: Instrucción
sobre algunos aspectos de la 'Teología de la liberación', publicada por la Sa
grada Congregación para la Doctrina de la Fe (Roma, septiembre 1984), y las
interpretaciones, complementarias unas y críticas otras, que han seguido a este
documento.
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III. LA MISION ACTUAL DE LA TEOLOGIA

La misión actual del teólogo es su misión de siempre: ofre
cer un lógos del Theás, acercar a los hombres a quien es la ra
dical y substantiva palabra de la humanidad, Aquél que fue per
sonal y subsistente Logos de Dios hecho hombre, es decir, a
Jesús, el Hijo encarnado, mostrando que su temporalidad com
partida ron Poncio Pilato y su condición galilea compartida con
Pedro, Juan y Teudas, son la expresión de su radical solidari
dad con los humanos, pues éstos existen sólo como tiempo y
lugar. Hablar de Dios, hablar del Eterno en la historia, hablar
del que es Dios y existe en hombre, hablar del hombre como
el congénere de Dios mismo y hablar por ello de la inseparabi
lidad que existe ya entre 10 humano y 10 divino, esa es la per
manente, gloriosa y apesadumbradora tarea del teólogo.

1. Hablar de Dios

¿Pero es posible hablar de 61 como objeto directo o nos
tendremos que contentar con hablar de su palabra en la histo
ria, de las experiencias que los hombres dicen haber tenido de
él, de las esperanzas que su idea ha engendrado en el decurso
de la humanidad, de nuestro lenguaje sobre él, que sería 10 úni-
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co positivo y verificable que tenemos a la mano? ¿Será posible
comenzar a hablar de Dios, sin tener un saber 'Previo, una defi
nición al menos provisional, U!Il mapa para andar por ese terre
no desconocido, donde le queremos encontrar?

Ante todo existe la palabra Dios, que como nombre personal
convertimos en instrumento de invocación, de alabanza, de acu
sación, de bendición, de maldición, de desprecio o de requiebro.
A ella se han agarrado los hombres como a realidad de la que es
peran la respuesta a las cuestiones supremas y por ello la han
convertido en la pregunta de las preguntas. Hablan de Dios
como posible, cuando todavía no saben si es realmente existen
te; cuentan con su ayuda, aunque no están convencidos de me
recerla; cuando no están seguros de su realidad, presentan ante
él sus pecados, aunque no saben a ciencia cierta quién es aquél
a quien han ofendido ni si está dispuesto a perdonarlos 1.

En esa palabra han acumulado los hombres el dolor más
doloroso y el gozo más gozoso de toda su historia. Historia mez
clada de lo más divino y de lo más humano, por lo cual ya no
es posible renunciar a ella, ni siquiera para que unos años o
siglos de silencio le devuelvan la limpieza y el brillo, que cada
hombre quiere siempre encontrar en ella. ¿Cómo se dirían en
ultimidad a sí mismo los hombres, si no pudieran decirse pro
firiendo la palabra: Dios? ¿ü no será en el fondo esa palabra
la cifra, sin contenido y sin dirección, que los mortales utilizan
para decir su mortalidad que lucha con un afán de inmortalidad,
su necesidad de santidad que forcejea con la permanente caída en
el pecado, su pasión de justicia que no se deja anular en medio
de toda la sangre de inocentes y su esperanza que no se deja

1 TERTULIANO, Apologético 17, 2-6 ("anima Deum nominat hoc solo nomine
quia propio Dei ven"). Cf. K. RAHNER, "Meditación sobre la palabra 'Dios", en
La gracia como libertad (Barcelona 1972) 11-19; H. SPAEMANN, "Die Frage nach
del' Bedentung del' Wortes Gott", en Int, Kath Zeitschri]t "Communio" 1 (1972)
54-72. K. KERENYI, Antworten der Griechen, en: H. J. SCHULTZ (Hrsg), Wer ist
das eigentlich - Gott? (München 1969) 123-133; Id., Le langage de la théologie et
la théologie de la langue, en: E. CASTELLI (Ed.), Débats sur le langage théolo
gique (Paris 1969) 15-30; E. LEVINAS, Le nom de Dieu d'aprés quelques textes
talmudiques, en: Id., 53-70; A. GESCHÉ, Topiques de la question de Dieu,
en Revue Théologique de Louvain 3 (1974) 301-325; E. JÜNGEL, Gott als Wort
unserer Sprache, en: Evangelísche Theologie 29 (1969) 1-23.
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desarraigar, hasta convertirse en una flor plantada delante de la
propia sepultura? Palabra que no es definición de algo sabido,
ni mostración exterior de algo claramente identificado, ni sín
tesis de elementos heterogéneos, ni mero anticipo de un futuro
claramente conocido sino nombramiento y presencialización de
una realidad santa de la que el hombre sabe, sin poder hacer
de ese saber entrañable y nunca desentrañado del todo un con
cepto, una fórmula, una representación imaginativa, un poder,
un usufructo. Con esa palabra él sólo puede nombrar invocan
do, llamar esperando, afirmarse desde esa otra ladera en la que
por fin llega él del todo a sí mismo 2.

Y todo ello constituye un no saber que sabe, porque está
en juego la propia realidad vivida como sentido, como pasión
de verdad, corno esperanza que no cesa, como santidad que con
vierte al hombre en la sombra de una Santidad absolutamente
inviolable y proyecta sobre él toda su inviolabilidad. Al mos
trarse Dios como el que funda y envía su libertad al hombre,
le sustrae a todas las dominaciones esclavizadoras. Y sabe éste
que Dios no puede hablar sino hablando de sí mismo y desde sí
mismo; que nunca centella alguna de luz sobre aquél le llegará
desde fuera sin saltar a la vez como chispa suya de dentro. Y
sabe el hombre que nunca tendrá una palabra que diga a Dios
en claro sin arrastrar consigo las turbias corrientes del deseo,
temor, miedo, congoja y resentimiento. Sabe el hombre que di
ciendo: "Dios", dice lo más entrañable e irreductible de su ser,
y sin embargo no está dicendo su ser mismo para el cual tiene
saberes daros, medidas exactas y estadísticas científicas. Sabe el
hombre que Dios es totalmente Otro en sí mismo y a la vez tan
totalmente inherente a la creatura que él no podría ser hombre
sin esa presencia, que se constituye en promoción de su libertad,
'Proposición de su futuro, constitución de su dimensión perso
nal, referencia eterna de su variable temporalidad. Y sabe tam-

2 A la propuesta repetida por varios teólogos de hacer silencio sobre Dios
durante unos años o decenios, para que esa santa palabra fuera purificada
de la sangre, abuso y partidismo que ha sufrido, MARTIN BUBER, respondió
con aquella página admirable, que constituye una de las cumbres del lenguaje
del siglo XX sobre Dios: Relato de dos diálogos, como prólogo al libro:
Entenebrecimiento de Dios. Cf. WERKE (München 1962) I, 505-510.
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bién que Dios es el totalmente Otro, que su trascendencia le
arranca a la apropiación del ser finito y sin embargo sabe él
que no es lo totalmente Otro. El es el Unico, que hace ser al
resto, y el diferente que nos permite a nosotros llegar a nuestra
identidad mediante el rodeo de la historia y del conocimiento
por los sentidos. Por eso la oración es la suprema necesidad
del hombre y la palabra más verdadera que sale de su boca.

2. Mantener en alto y en claro la palabra, la memoria y el
deseo de Dios

Tiene el hombre una memoria Dei y un desiderium Dei, que
nos guían por todos los océanos y nos hacen imposible quedarnos
en las islas, a las que arribamos tras lenta navegación pacífica o
lanzados por naufragios violentos 3. Por esa memoria constituyen
te discierne y compara siempre; y logra unas medidas que le per
mitan enjuiciamientos absolutos. Esa memoria es, a la vez, él
mismo como sujeto rememorador y el Absoluto precedente como
realidad rememorada. El desiderium Dei actúa como quilla que
abre 'las aguas hacia el interior del océano, y le impide al hom
bre navegante tornar a tierra firme a pesar de que perciba los
abismos del ponto y se sepa sin carta de marear, una vez que
ha abandonado las costas cercanas. En la afirmación o en la
negación que hace el hombre de sí; en la presencia luminosa,
consoladora y perdonadora; en el siíencio que asusta, la noohe
que ciega y la sustracción que nos duele como una herida en
los miembros interiores y que con nada se cierra, siempre el
hombre, una vez que ha despegado de la animalidad, ha teni
do que ver con Dios y vérselas con Dios. Ya Platón dice que

3 Sobre el profundo significado de la memoria Dei en la tradición agusti
niana, franciscana y de los místicos en general, hasta la posterior conexión
entre memoria y esperanza en San Juan de la Cruz. Cf. O. GONZÁLEZ, Miste
rio trinitario y existencia humana. Estudio histórico-teológico en torno a San
Buenaventura (Madrid 1966) 588-598 Y nota 102. A. BORD, Mémoire et espé
rance chez Saint de la Groix (París 1971). Sobre el deseo de Dios, F. TAYMANS
D'EYPERON, "Desir de Dieu", en DSp JII, 929-947; J. LECLERQ, Initiation aux
auteurs monastiques du moyen áge. L'amour des lettres et le désir de Dieu
(París 1963).

76



la medida del hombre no virtuoso, que no posee la areté y por
ello no ha llegado a humano es el placer; en cambio el criterio
y la meta del hombre, que ha pasado ese umbral, es Dios 4.

3. Dar cauce y razón a la idea de Dios

Además de la palabra, la memoria y el deseo, tiene el hom
bre la idea de Dios. Digamos idea para designar que sin saber
del todo, tanto el más rudo y como el más sabio, saben sin em
bargo siempre de qué hablan. Nombran el Sentido último del que
fluye todo sentido; el Misterio que como hogar nos alumbra, nos
atrae y nos recogerá; la Causa primera que es algo más que cau
sa porque es benevolencia, que no se queda fuera sino que se
adentra en lo originado y se da en una patencia inmediata para
quien la quiera mientras espera lejana y borrosa para quien no
la quiere y desea; el Ser supremo del que todo viene, por el que
todo se sostiene y al que todo vuelve, que no es uno más entre
las cosas, ni es algo de todas las cosas y sin el cual las cosas no
serían aun cuando él sea sin las cosas; el Bien de cuya difusi
vidad todo procede y con cuya vida todo se alimenta; la Luz
que confiere a lo real su contorno y sus medidas para que
exista delante del hombre como su contemplador destinado.
En una palabra, Aquel mayor que el cual nada se puede pensar
como realidad, verdad, bien, futuro, amor; delante del cual y a
partir del cual lo pensamos todo. Y el hombre, por un lado, sabe
que también esta idea es una creación suya, que por tanto par
tícipa de la problemaeicidad de todo lo que él crea, quien pOI
ser mortal y pecador está lastrado siempre con la mentira y la
vaciedad. Y sin embargo, por otro lado, sabe que él se ha en
contrado con ella, así constituida; que no es ésta una idea que
él se ha fabricado para decirse a sí mismo o para decir el mun
do, sino con la que se encuentra en sí mismo, desde la que su
realidad es real, y sin la cual ni su finitud sería distinguible, ni
su intelección tendría apoyatura última, ni su futurieión lograría
el objetivo.

4 PLATÓN, Las Leyes, 716-718.
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Cuando San Anselmo elabora por primera vez su 'argumen
to ontológico' está convencido de que no crea nada, de que des
cubre una estructura de su reaiídad espiritual, de que ser espí
ritu y por ello ser hombre es contar con la idea de Dios como
realidad 'dada' desde el principio. Dada en el doble e insepara
ble sentido del término: le precede y no es construcción suya;
le está inserta no como estructura constituyente de su ser al igual
que otros elementos propios sino como libre presencia ilumina
dora. Es aquella dulce luz, "turnen incommutabile et vita aeter
na" de que hablaba San Agustín y de que con otras palabras
seguirán hablando todos los hombres creyentes 5. Por eso el ar
gumento ontológico, vimos que no cesa en la historia del pensa
miento humano, y que nacido en una atmósfera mística perdura
como árbol fecundo en tierra metafísica 6. Y no cesan de surgir
nuevos argumentos para la demostración de la existencia de
Dios. Ellos nunca quisieron ser pruebas apodíctícas sino un agra
decido destrenzar esa pasión-convicción-deseo, que el hombre
vive respecto de Dios y al que llega conducido por su luz inte
rior o por la realidad exterior.

Las pruebas de la existencia de Dios. desde Santo Tomás
hasta Rahner, sólo han querido ser "interpretaciones secundarias
y verbalización contagiadora de aquella experiencia en la que
SJÍn palabras y en silencio queda el hombre arrojado ante el Mis
terio sin límites y SJÍn nombre" 7. Con la necesaria humildad
Santo Tomás habló de caminos para llegar a él, de 'vías'. Y de
esencia de un camino no es sÓi10 la tierra abierta, desbrozada de
obstáculos para que el pie avance hada adelante. Un camino
no es camino sin caminante; y no se es caminante sin caminar;
y no hay camino sin encrucijadas ante las cuales el viandante
tiene que discernir y preferir unas metas a otras. Dios no se da

5 " •.• id quod est vida aeterna et lurnen incornmutabile quod illuminat
píos, cui videndo per fidem, quae in illo, est, corda rnundantur". La Ciudad
de Dios IX, 2I.

6 Cf. la trilogía de R. SWINBURNE, The Coherence 01 Theism (Oxford 1977);
The Existence 01 God (1981); Faith and Reason (1981); W. KASPER, El Dios
de Jesucristo (Salamanca 1985) 1, IV, 5 (El argumento ontológico) con la biblio
grafía reciente.

7 K. RAHNER, Schrijten zur Theologie XIV. 13.
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al hombre como naturaleza ciega y necesaria, aun cuando sea
origen de su ser, sino al hombre como libertad electiva y predi
lectiva.

A Dios se le conoce reconociéndole, y se le reconoce prefi
riéndole y amándole como Dios. Se encuentra a Dios no en el
inicio de la marcha, aun cuando un deseo de él cree el impulso
para marchar, sino al final del camino. Porque Dios no humilla
al hombre imponiéndosele como naturaleza violenta frente a sí,
ni como inesperado fin al término de la vida sino que quiere ser
reconocido y requerido como compañero del camino. El hombre
encuentra a Dios haciendo su vida de hombre en la totalidad de
sus posibilidades. Porque Dios no es sólo ni primordialmente
algo que afecta a nuestra naturaleza sino algo que tiene que ver
y quiere ver con nuestra libertad; por eso ha sido necesaria su
manifestación histórica. Dios ha hecho el camino de la existen
cia con los hombres. Esa manifestación de Dios (Verdad), que
ha estado con los hombres haciendo la marcha hacia una meta
(Camino), y en el común caminar nos ha orientado hacia ella
a la vez que nos ha hecho posible una calidad de existencia
distinta, tanto desde el amor ofrecido, el pan compartido y la
comensalidad al caminar, como desde la sugerencia y afirma
ción de una meta (Vida); todo eso es Jesucristo, Lagos encar
nado del Thoos. Por eso la teología antes y a la vez que sondeo
metafísico en lo que el ser es y porqué sean los entes, tiene que
ser ya humilde mirar y admirar, histórico conocimiento y amo
rosa identificación con la persona de Jesús. La fe será la con
fianza absoluta prestada a ese Jesús que viene, vive y ve desde
Dios; y pensando como él, con él y reviviendo sus actitudes, lle
gar hasta el Padre como Fuente y regazo donde nuestro ser se
recoge en su golfo último tras larga navegación. La teología se
trasfiere de la metafísica a la historia y del pensamiento, que ana
liza dominando, al pensamiento que acoge confiando para ver
con el que ve y saber desde el que sabe y ser desde el que pre
existe en el Padre y proexiste en favor de los hermanos; es decir,
desde Jesús de Nazareth, el Hijo, la Palabra de Dios encarnada.
La esencia de Dios y el futuro del hombre, el fundamento de la
libertad y la garantía de la esperanza van ya ligadas a un des-
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tino humano: la vida, la palabra y la muerte de Jesús: La teo
logía por tanto habla ya siempre desde el hombre, habla siempre
de Dios y remite siempre a Jesucristo.

Sólo es teólogo quien habla de Dios, quien conoce a Jesu
cristo y quien sabe de aquél con [a conciencia de éste. Los Pa
dres griegos dirán que no es necesaria una alma analítica, dia
léctica, sino diorática o penetradora hasta el fondo luminoso del
ser que es Dios; penetrativa en la naturaleza hasta descubrirle
a Bl como el Ser;· y penetrativa de la humanidad, del corazón
y de la conciencia de Jesús para reconocer al Ser como Padre.
"La ciencia de Cristo no necesita de un alma dialéctica sino
de un alma diorática". "Sólo el que se recuesta sobre el pecho
del Señor y oye el latido de su corazón, como hizo San Juan la
noche de la cena: sólo ése será teólogo". Y ese alma diorática
y ese recuesto percipiente del latido tiene lugar no tanto en la
discusión cuanto en la oración. Por eso orante y teólogo, con
templativo y teólogo terminan siendo términos idénticos. Para la
tradición oriental la teología es el grado superior de la vida es
piritual donde el misterio sublime es vivido y contemplado. Teo
logía es entonces contemplación de la Trinidad santa 8.

4. Los caminos del conocimiento de Dios

¿Y cuáles son las atalayas desde las que el hombre puede
con algún viso de acierto columbrar la realidad de Dios? ¿Desde
dónde y a partir de qué se inicia el verdadero conocimiento
de Dios?

Cuatro han sido los caminos por los que han andado los
humanos a la búsqueda de Dios 9:

8 EVAGRIO, Sobre la oración 60 (PG 79, 1180b. Cf. l. HAUSHERR, Les lecons
d'un contemplatij. Le traité de l'oraison d'Évagre le Pontique. París 1960,
pág. 85); EVAGRIO, El Tratado práctico, prol. (Ed. Sources Chrétiennes 171
(1971) 501, 674; Centurias Gnósticas 4, 90. Cf. H. VRS VON BALTHASAR, Filo
sofía, cristianismo, monacato, en: Ensayos teológicos. 11: Sponsa Verbi (Ma
drid 1964) 405-448.

9 Cf. SANTO ToMÁs, In Librum Beati Dionysii de Divinis Nominibus expo
sitio (Turin 1950) C 11 lect. IV, n. 190 (página 58).



a) La metafísica

Primero por ejercitación de su propia inteligencia pregun
tándose por el origen, la causa y la destinación última de los
seres, cuyos cambios contempla, cuya finitud y caducidad son
manifiestas, desde su capacidad de afirmación y desde su nece
sidad de interrogación. La razón descriptiva, analítica e instru
mental propia de las ciencias no puede ser ni la única ni la defi
nitiva relación del hombre con la realidad. La razón admirativa,
contemplativa, interrogativa y comunicativa también son posibles
y han sido siempre ejercidas por los humanos ante las cosas.
La pregunta por la existencia de las cosas que existen y su re
ducción a un fundamento, que está más allá de ellas, no ha ceja
do en la historia del espíritu humano. Mas aun, parece ser supe
rior a los hombres como dinamismo de absoluto el no conten
tarse con la afirmación de que las cosas están ahí, de que están
así constituidas, y de que nuestra relación con ellas se limite a
comprobar su existencia 10. El hombre no se contenta con ser un
objeto de 'estancia' sino que reclama ser un sujeto de sentido;
y la facticidad por sí misma no es fuente de sentido sino de
inquietud, de apelación y de desbordamiento. La metafísica es
[a articulación sistemática de esa interrogación ingenua de un
hombre que vive ya instalado en una tensión entre lo rea, vrigi
nario como fundamento y destino por un lado, y por otro las co
sas, lo particular, la temporalidad, la facticidad. El asombro de
que las cosas sean y la gratuidad de quien quiere admirar las cosas
sin otro fruto que el entenderlas y gozarlas siendo, están en el
origen de cualquier maduración del espíritu humano, y para
nosotros tomó cuerpo de forma máxima en la filosofía griega 11.

b) La gramática

El segundo camino para avanzar hacia Dios puede ser la
información sobre la noticia de Dios existente entre nuestros

10 Esto es lo que aparece como nervio de la discusión entre los dos
filósofos ingleses BERTRAND RUSSEL y el jesuita P. COPLESTON. Cf. J. HICK.
The Existence oj God (London 1965) 190 (A Debate on the Existence of God).

11 ARISTÓTELES, Metafísica 1, 2, 982 a-b; X. TILLIETrE, "Inquiétude hu
maine et incroyance, en Nouvelle Revue Théologique 2 (1984) 161-176.
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contemporáneos, Porque Dios no es algo de 10 que comenza
mos a hablar en este instante y que tengamos que afirmarlo co
mo desconocido hasta ahora entre los hombres. Dios es una
palabra del lenguaje humano y el lenguaje humano sería ya im
posible sin esa palabra, hasta el punto de que es posible que
quizá nosotros no seamos capaces de decir a Dios y sin embar
go en el lenguaje Dios se dice. Entonces más que construir una
teoría demostrativa sobre Dios con nuestras palabras, que vie
nen medidas y manchadas desde nuestra finitud pecadora, quizá
sea necesario auscultar con la boca abierta y con el alma atenta
lo que se dice en el lenguaje, por si a través de él nos llegare
esa realidad que, como ya decía Platón ,congrega y pone cone
xión entre todo, es el lazo de unión y el vínculo de consistencia
de Ias cosas. Cuando Wittgenstein habla de la teología como gra
mática, ¿no nos está remitiendo a esa intuición profunda? 12.

Por eso las últimas palabras de su Tratado han sido casi siem
pre ma:1entendidas. El sabe demasiado de ciencia y del lenguaje
científico para comprobar que este lenguaje por su concentración
en 10 mínimo claro y en 10 superficial intercambiable no es ins
trumento apto para hablar de Dios. Por eso todo intento cien
tífico referido a Dios está condenado al fracaso y a enturbiar
su realidad más que a aclararla. De ahí que de 10 que no poda
mos hablar debemos callar; pero 10 que nosotros no podemos
decir por el lenguaje, el 'lenguaje puede decirlo o mejor dicho,
ello por sí mismo se dice en el lenguaje 13. Misión nuestra sería
dejarlo sobrevenir sobre nosotros como las playas dejan sobre
venir las olas y se dejan calar por ellas. Tal es el verdadero saber
de Dios que como el mar viene y desaparece y por eso nosotros

12 Philosophische Untersuchungen (Ed. by G.E.M.A. Ascombe and R. RHEES
Oxford 1953-167) pág. 373. "La esencia es expresada por la gramática. La
gramática nos dice qué clase de objeto es cada cosa" 371. Cf. R. H. BELL,
"Theology as Grammar: Is God and object of Understanding", en Religious
Studies (Cambridge) N.O 11, 307-317. "Pensar la teología como gramática nos
enfoca hacia la verdadera esencia de la vida formada por aquellas personas
que usan los conceptos de la teología en su vida diaria".

13 Tractatus, 6.44; 6.52; 6.522. "Sólo ·10 Sobrenatural puede expresar lo
Sobrenatural". "Lo Inefable (eso que a mí me parece misterioso y que no soy
capaz de expresar) da sin duda el trasfondo, que confiere significado a lo que
yo podía expresar". L. WITTGENSTEIN. Vermischte Bemerkungen. HRSG. VON
G. HENRIK VON WRIGHT (Frankfurt-Oxford 1977) 3, 16.
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balbucimos de él tras dejarnos calar por las aguas, y resecos
luego ya no sabemos de él cuando el reflujo nos le aleja. La ma
rea al retirarse siempre arrastra hacia el fondo; de ahí que
a Dios nos le mantienen siempre real la esperanza y la memoria.

Tendríamos que cavar más hondo en esta sugerencia de Witt
genstein: de una teología como gramática, y recordar que el
Padre sólo existe en el Hijo, que Dios sólo existe en la Palabra,
que sólo por tanto el que es Ia Palabra encarnada nos puede
revelar al Padre, y esta revelación no tiene lugar remitiéndonos
a una realidad Iejana o exterior a 61 mismo sino en la patencia
de su propio hablar y ser, en el humano estar, vivir y morir
de Jesús 14. El es la Palabra total, y en su hablar dice a Dios
y quien le ha oído a él y le ha visto ha visto al Padre. En este
caso podemos variar la afirmación de Wittgenstein diciendo que
la teología existe como gramática personal e histórica, No ha
sido él salo quien ha llegado a la sospecha de que quien entien
da las palabras del lenguaje humano y domine la gramática
habrá conocido plenamente a Dios. Los monjes medievales ante
el entusiasmo por la gramática como puente hacia el conoci
miento de la realidad y clave de su intelección labraron aquella
frase: Nostra grammatica Christus" 15.

e) La historia

El tercer acceso nos lo ofrece el contacto con aquellos hom
bres y mujeres que han hecho la experiencia del encuentro, del
reconocimiento, de la amistad y de la solidarización con Dios
viviendo y muriendo ante él. Ha habido una incesante búsqueda
de Dios y un encuentro incesante, que es siempre fragmentario,
en la bruma del deseo y de la afirmación, pero que cuando ha
tocado la franja de una vida la ha dejado transformada, Los
hombres que han llegado a esa experiencia personal, a ese co
nocimiento inmediato, a esa relación trascendeIlltal, a ese saber
amoroso y cercano de Dios, a lo que en general hemos llamado

14 JUAN 1, 1-18; 14, 8-11; MATEO 11, 25-30; LUCAS 11, 21-24.
15 "Mea grarnrnatica Christus est", SAN PEDRO DAMIANO, Epístola VIII, 8

(PL 144, 476). Cf. J. LECLERCQ, lnitiation aux auteurs monastiques, 241.
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'experiencia mística' faltos de otro término más exacto, la han
formulado a la luz y con la ayuda de los elementos culturales
y literarios con los que ellos se habían formado y con los cuales
expresaban su mundo interior y exterior. Nadie vive en el vacío
y nadie surge sin predecesores. La experiencia mística se encau
za y vertebra con la ayuda de las categorías con que la civili
zación en torno expresa la vida y el destino humanos. Y sin em
bargo eso no anula la autenticidad de esta experiencia, en cuan
to manifestación de Dios al hombre y de lo conmoción que el
hombre ha sufrido como resultado. Desde la cultura israelita de
los tiempos de Jeremías a la cultura griega, que se filtra por los
textos de San Juan y de San Pablo, a la poética árabe que flo
recía en Bagdad en tiempo de los Abasidas, a los trovadores con
temporáneos de San Francisco, al platonismo metafísico de
Eckardt, a la psicología naciente en tiempos de Santa Teresa, a
la cultura burguesa de finales del siglo XIX que aparece en los
textos de Santa Teresita de Lisieux, cada uno de los hombres
que se han encontrado con Dios han estado ligados por los po
bres recursos expresivos de su entorno y de su siglo. Y sin em
bargo a través de ellos restalla la luz de otro mundo; y al po
nernos en contacto con ellos nosotros somos introducidos a la
misma experiencia, si es que nos dejamos conducir por los mean
dros, llevar a las cumbres y someter a las reducciones que tal
experiencia lleva consigo 16.

Dios se ha dejado sentir a lo largo de la historia de las reli
giones. Y dentro de esa historia, que no es sólo de hombres que
buscan al Dios lejano sino del Dios cercano que busca a los hom
bres lejanos saliéndoles al encuentro, parándolos y transformán
dolos, ocupa un lugar único la figura de Jesús de Nazaret, en
quien los cristianos hemos reconocido no sólo a un profeta del
Eterno sino al definitivo mensajero, que no viene el último cro
nológicamente pero sí es el último en capacidad y autoridad re
velantes, la palabra suprema y exhaustivamente expresiva, por
que en ella es y ella hace ser al Padre. San Juan de la Cruz dirá

16 Véase por ejemplo el clásico estudio de L. MASSIGNON, L'expérience
mystique el les modes d'expression littéraire, en La Roseau d'Or 20 (1924)
141-176 -(Chroníques, IV).
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que una única Palabra ha hablado el Padre y ésta ha sido en
eterno silencio y en dándonosla ya no tiene más que darnos 17.

Jesús es así la revelación que Dios hace 'de sí mismo a los hom
bres dándose, en un convivir que no es sólo estar ahí sino un
decirse diciéndole a Dios y diciéndonos a nosotros. Jesús es así
hecho histórico y palabra revelante. Y el conocimiento de Dios
posible en él tiene lugar cuando se le acoge como hecho perso
nal y como palabra identificadora, referido a Aquel del que vie
ne (la trascendencia que funda y abarca la historia más allá de
ella: Padre), y referido a aquél que de él viene, quien trasciende
la exterioridad para llegar a concentrarse en 10 mínimo, la con
ciencia, la libertad del hombre (el Espíritu). Es propio del Sumo
contenerse en el mínimo, sin reducirse a sí mismo sino extendien
do el mínimo al Máximo.

d) La mística

Hay finalmente un cuarto acceso a Dios o modo de conoci
miento: no aquél por el que nosotros nos allegamos a él dedu
ciéndole como causa a partir de las cosas finitas, comprendidas
como efectos, ni oyéndole como la textura del lenguaje que ha
blamos, ni como la realidad a la que remiten las experiencias
religiosas vividas en la historia por otros hombres, sino como
aquél que está delante de nosotros cr-eando una impresión de rea
lidad incomparable con ninguna otra, de tal forma que aquél a
quien le es dado vivir esta experiencia, dudaría de todo, dudaría
incluso de sí mismo, pero no sería capaz de dudar de Dios.
Esta es la cuestión central de toda teología: saber si Dios es s610
la conclusión de una búsqueda y análisis del hombre o está en
el inicio de una forma de existencia derivada de la manifestación
graciosa y autoevidenciadora de él a nosotros. Esa experiencia
puede tener múltiples intensidades, puede articularse en una re
flexión científica y comunicarse a los demás mediante un len
guaje expresivo y un método que permita a otras revivirIas; o
puede por el contrario quedar inefable para el propio sujeto,
e incluso sin que él mismo sea capaz de objetivarla en concep-

17 Avisos y Sentencias 21; Subida del Monte Carmelo 11, 22, 2-4.

85



tos claros, ni pueda establecer coherencia entre todos los elemen
tos que dioha experiencia contiene. Santa Teresa ha descrito lu
cidísimamente la diferencia entre recibir una gracia, saber com
prenderla para sí misma y saber decirla a los demás 18.

Este cuarto acceso no hay que identificarlo inmediatamente
con el conocimiento extraordinario por sus repercusiones psíqui
cas o somáticas propio de los místicos. Todo conocimiento ver
daderamente teologal de Dios nace de esta misteriosa manifes
tación de sí mismo que Dios concede al hombre. En última ins
tancia no es posible conocer verdaderamente a Dios sin confe
rirle esa confianza que el Infinito merece y sin que él se abra a
la criatura; es decir, no es posible real conocimiento del Eterno
y del Absoluto por el hombre finito si él no se nos revela y si
como respuesta nosotros no le conferimos crédito y damos con
fianza a su palabra. La manifestación de Dios al hombre lleva
consigo la cualificación de éste para poder responderle; es decir
la revelación al llegar al hombre crea también una preparación
simultánea del hombre para poder oírla y responder. La revela
ción de Dios y fe del hombre van juntas, Porque son ramas del
mismo tronco divino. El conocimiento verdadero de Dios, es
decir el religioso y creyente, nace de esta manifestación de Dios
a cada hombre por su Espíritu. Santo Tomás 10 ha expresado
con su lúcida sobriedad después de haber dicho que la teología
o ciencia divina es doble: una es la metafísica, que trata de todos
los seres o de las cosas en cuanto tienen al ser como principio;
y al lado de este conocimiento metafísico está el conocimiento
teológico en sentido estricto, que describe en estos términos:

"Huiusmodi res divinae non tractantur a philosophis, nisi
prout sunt rerum omnium principia. Et ideo pertractantur
in illa doctrina, in qua ponuntur ea quae sunt communia
omnibus entibus, quae habet subjectum ens in quantum
ens; et haec scientia apud eos scientia divina dicitur. Est

18 "Una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué mer
ced es y qué gracia; otra es saber decida y dar a entender cómo es". Libro
de la Vida. Cap. 17, 5. "Esta merced de saber entender qué es, y saberlo
decir, ha poco me lo dio Dios", 23, 11.
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autem alius modus cognoscendi huiusmodi res, non secun
dum quod per effectus manijestantur, sed secundum quod
ipsae se ipsas manijestant, Et hune modum ponit Aposto
lus 1 Cor 2, 11: 'Quae sunt Dei, nema novit nisi Spiritus
Dei. Nos autem non spiritum huius mrundi accepimus, sed
Spiritum qui a Deo est ut sciamus'. Et ibidem: 'Nobis au
tem revelavít Deus per Spiritum suum'. Et per hunc mo
dum tractantur res divinae, secundum quod in se ipsis sub
sistunt et non solum prout sunt rerum principia" 19.

Dios está delante de nosotros como realidad, como santidad,
como presencia agraciadora, como amistad ofrecida que siendo
irreductibles aJ1 lenguaje oon que decimos todas las demás cosas
y nos decirnos a nosotros mismos, no por eso es menos real sino
infinitamente más. Para llegar hasta 61 hay que nombrarle, sig
nificarle, decirle diciendo otras cosas, poner la existencia en su
luz y obrar' conforme a él, no pudiendo decirle directamente
ni menos definirle, Para conocer a ese Dios desconocido hay
que ir por donde no sabemos y hay que comenzar a hablar otro
lenguaje que el acostumbrado, porque también aquí la palabra
sobre él deriva de él mismo 20. De ahí que el lenguaje teológico
sea todo oscuridad para quien no ha hecho esa experiencia de
estar delante de Dios y de Dios estando delante del hombre.
La nueva palabra sobre Dios está determinada por la misma
revelación de Dios. La palabra y la experiencia viven por tanto
en interacción permanente. Y allí donde la experiencia ha creci
do hasta e'l límite, hasta el límite ha crecido la capacidad sim
bolizadora, poética de la palabra. Por ello San Juan de la Cruz
es el místico y poeta supremo del cristianismo. Digamos con
cluyendo que la metafísica, gramática, la historia y la mística
son los cuatro lugares desde los cuales el teólogo habla de Dios.
Digo que a partir de ellos habla, pero hablar siempre habla
de Dios.

19 Expositio super Librum Boethii de Trinitate, 2 quaestio V, articulus IV.
páginas 194-195.

20 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo 1, 13, 11 ("Para ir
a donde no sabemos hay que ir por donde no sabemos").
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5. De qué Dios habla el teólogo

¿Y de qué Dios habla el teólogo? El teólogo habla siempre
del Dios de la salvación del hombre, de la salvación del hombre
que es Dios y del hombre en la luz de la salvación de Dios.
Decir salvación no es invocar la imagen dei naufragio absoluto
del hombre y de Dios apareciendo tras las nubes para arran
carle al fondo del abismo. Salvación es oferta de sentido, funda
mentación de libertad, posibilidad de propia plenitud, abertura
al Infinito en su condición dialogal, alteridad de amistad para
el hombre que llega a sí mismo por el prójimo y se logra por
la amistad que éste le ofrece, por lo cual la amistad es lo más
noble de la vida y sin ella no cuajará humanidad madura.

Que Dios es amigo de los hombres es la primera afirmación
que el teólogo hace sobre Dios. La segunda es que su manifes
tación histórica es resultado de su filantropía; que por ello una
natural querencia Je lleva a Dios hasta el lugar donde los hom
bres viven y mueren; que la encarnación, por ser el hecho más
sorprendente de ía historia humana y por ello el primer capítulo
de una verdadera historia de la cultura, se convierte en la reve
lación última del ser de Dios. Esa querencia de Dios por los
hombres, que no es la natural atracción del animal por su cría,
ni .la atracción que el objeto ejerce sobre el sentido o el sujeto
amable sobre el. amante sino la gratuita donación en libertad
a quienes él Iibremente ha creado para que sean libres, es la
palabra última que los humanos podemos decir sobre Dios: ama
todo 10 que ha creado, no ha creado la muerte, llama a todos a
participar de su plenitud, sufre con los que eligen la nada que
anonada frente a la plenitud que ensancha, no condena infli
giendo una pena exterior impuesta sino accediendo a una liber
tad que se excluye de la plenitud ofrecida a todos y por ello
se cercena en su necesidad primera. Quizá no podamos decir con
términos metafísicos esa condición amorosa de Dios y sólo po
damos introducirla mediante símbolos; símbolos que son la ma
triz de toda palabra y concepto. Juan Ramón hablaba de Dios
como "regazo, y madre, y gíoria" 21.

21 Dios deseado y deseante (Animal de fondo) (Madrid 1964) 3.
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6. Dios antagonista, coagonista o doble del hombre

La teología tiene en nuestro siglo como primer quehacer
arrancar de cuajo a la conciencia de los hombres la convicción
legada por Feuerbach, Marx y Nietzsche de que Dios es el anta
genista del hombre; que no siendo real es un concepto forjado
por los hombres con el cual ellos se esclavizan a sí mismos pri
vándose de la propia gloria y dignidad que así enajenan (Feuer
bach); por el cual unos someten a 10s otros, hablándoles de futu
ros castigos y recompensas de ese hipotético Dios, expoliándoles
así de su obligada libertad y capacidad transformadora de la natu
raleza (Marx); por el curo se frenan a sí mismos en el ejercicio
supremo del poder y por consiguiente en la afirmación ilimitada
de su ilimitada soberanía (Nietzsche). Hay una patología del co
nocimiento y del reconocimiento de Dios, y por ello los análisis
que estos autores han llevado a cabo esclarecen situaciones rea
les. Ahora bien la pregunta es si la sala de un hospital es el lugar
ideal para hacer una antropología general. Los reversos de la
relación y experiencia religiosa no son base suficiente para ha
blar de Dios. La experiencia religiosa como la creación poética
se miden y valoran a la luz de sus mejores exponentes. Dios pue
de ser degradado a idea, imagen e instrumento en manos del
hombre que puede utilizar contra sí mismo o contra el prójimo.
Ahora bien, la degradación de la idea o de la fe en Dios no
deja resuelta la cuestión de 'Su realidad y de las posibilidades
que ofrece al hombre 22.

La reacción de estos tres autores nos ha enseñado que Dios
sólo aparece en su divina verdad cuando el hombre accede a él
y consiente a su existencia en absoluta gratuidad, no queriendo
utiíizanle, servirse de él o desdivinizarle. Dios es absolutamente

22 La historia de ese insurgimiento del hombre contra Dios, por considerar
que era su antagonista, del que tenía que liberarse para llegar a su verdadera
realidad y libertad, ha sido trazada admirablemente en sus rasgos esenciales por
H. DE LUBAC, Le Drame de l'humanisme athée (Paris 1943-1984). Sobre la
patología de una fe que contrapone la gloria de Dios a la gloria del hom
bre, e invierte así la verdadera noción cristiana de Dios que quiere que el
hombre viva y entrega a su Hijo para que 106 humanos no permanezcan
en la muerte: cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La Gloria del hombre. Reto entre
una cultura de la fe y una cultura de la increencia (Madrid 1985).
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fecundo en la vida d'e'l hombre, cuando es reconocido como Dios
y el hombre es reconocido como hombre. Dios no suple la tarea
y la historia del hombre; y cuando es degradado a elemento de
esa historia 'es reducido a un ídolo. Pero esto que decimos aquí
de Dios, lo tenemos que decir de toda relación personal autén
tica. Y aunque la vida sea una trituración permanente de la per
sona por sus semejantes, no por eso la persona deja de ser la
realidad suprema y el criterio de comprehensión todo lo demás.

La teología no es una forma invertida de antropología, ni
una antropología ingenua. EI1 hombre sabe que su hablar es ha
blar siempre desde sí, pero se 'sabe siempre trascendiendo su ma
terialidad. Ser espíritu equivale a afirmar su trascendencia, a ser
en cierto modo todas las cosas al conocer; poder traer lo otro
a ser en sí y poder ser 'atraido para ser en otro y desde otro co
mo otro. La potencia pasiva y receptiva del hombre s'e extiende
mucho más allá de supotenciaactiva. Por ello puede haber una
antropología derivada de un saber, que es verdadramente hu
mano, aun cuando no sea 'Una conquista 'activa sino receptiva
mente humana. Poder recibir es ía mayor gloria del hombre. No
recibir de nadie, ni superior ni inferior, es la expresión suprema
de la divinización del egoísmo; su resultado es la soledad, y la
soledad del ser finito con su finitud no referida y absolutizada
es el infierno. Por ello la teología lleva siempre consigo una an
tropología, Y un teólogo no es verdadero si después de haber
alumbrado da divinidad de Dios, no alumbra con la misma in
tensidad la humanidad de Dios, es decir, la encarnación; y si fi
nalmente no alumbra la divinidad del hombre (divinización por
el Espíritu Santo) 23.

23 En nuestro siglo la teología dialéctica de KARL BARTH es el gran sím
bolo de una violenta reacción contra todo cristianismo cultural, y todo pro
testantismo liberal que hacen en el fondo una reducción o sometimiento de
la teología a antropología. La primera fase de la teología dialéctica estuvo
dominada por la idea de la divinidad de Dios como la gran diferencia, re
chazo y negación del hombre pecador. La segunda se centra en torno a la
humanidad de Dios, como resultado de un descubrimiento de la condición
encarnativa de Dios, y por ello del acercamiento, afirmación y sanación de
la vida por Dios, haciéndola su vida. La tercera fase divinización del hombre
no llegó a aparecer. Cf. H. URS VON BALTHASAR, Karl Barth. Darstellung
und Deutung seiner Theologie (KOln 1962); H. BOUILLARD, Karl Barth 1:
Genése et évolution de la Théologie dialectique. U-UI: Parole de Dieu et exis-
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7. La teología como antropología e historia

Ahora bien, esa comprehensión teologal del hombre no tie
ne lugar en el vacío o al margen de la historia sino desde dentro
de ella misma. Por ello a la teología pertenece como ma
teria igualmente sagrada todo el hombre entero con su naturale
za, su condición histórica y su destinación final. Una teología que
no hablara con apasionada compasión del hombre no sería un 10
gos derivado de la Palabra anonadada por nosotros y por nues
tra salvación; ni un logos derivado de aquella Palabra glorifica
da por Dios en la resurrección. Por ello las grandes interrogacio
nes teológicas y las grandes dificultades del hombre se convier
ten necesariamente en materia teológica. Y al asumirlas el teó
logo ofrece a sus contemporáneos la posibilidad de ayudarlos a
iruerpretarse a lIla duz de Dios y de realizarse con la ayuda de
Dios. Esa posibilidad de lo humano a la luz y con la ayuda de
10 divino, esa antropología teologal, nunca logrará características
de evidencia y necesidad, pero ofrecida al hombre le apelará
con una seducción que no cesa a lo largo del tiempo. Porque
siendo en el fondo una ¡la vocación humana: la participación en
la vida misma de Dios, cuando ella es expuesta con verdad teó
rica y realismo histórico, el hombre se encuentra a sí mismo y
se abre a ella como a 'su inalienable plenitud 24.

De ahí que toda teología tenga que ser, a la vez, antropolo
gía; y toda teología dogmática tenga que ir inseparablemente
unida hoy a una teología fundamental, ya que los fundamentos
de la fe sólo aparecerán desdeel esclarecimiento de las realida
des creídas. El acercamiento actual a la iglesia, a diferencia de
edades anteriores cuando ésta era lugar. motivo y norma evi-

tence humaine (Paris 1957); J. M. ROVIRA BELLOSO, La humanidad de Dios
(Barcelona 1984) En otro lugar hemos explicado cómo por los años 1920
1935 la emigración de intelectuales y espirituales rusos a otros países de
Europa, sobre todo Francia, introduce la idea de deificación, recuperando la
pneumatología y la teología mística; donde mística y misterio son casi sinó
nimos, superando así desde una visión teológica objetiva, la concentración psi
cologicista que el occidente había introducido en la experiencia mística. Cf.
H. DE LUBAC, Mystique et Mystére, en: Théologies d'Occasion (Paris 1984)
37-76.

24 Gaudium el Spes, N.O 22, 5. Cf. H. DE LUBAC, Athéisme et sens de
l'homme (Paris 1968); E. SCHILLEBEECKX, L'Église du Christ el l'homme
d'aujourd'hui selon Vatiean II (Lyon 1965) 149-155 (La foi en l'homme, in
tegrée dans la [oi en Dieu).
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dentes de la fe, sigue hoy el camino contrario. Desde el descu
brimiento de Dios, de 'su revelación en la historia, y de su lla
mada al hombre somos conducidos a la iglesia como el lugar
concreto donde Ila palabra histórica, la institución sacramental
encarnada y el prójimo real nos median la revelación del Eterno,
nos desalojan de nuestros sueños narcisistas, y nos ponen a prue
ba para ver si oímos y servimos a Dios o con ocasión de Dios,
de su revelación y de su iglesia, nos estamos divinizando a no
sotros mismos y usando a: todos los demás para nuestra glorifi
cación 25.

Las cuestiones siguientes son, por ello, cuestiones esencial e
irrenunciablemente teológicas: el hecho de la existencia recla
mando sentido y finalidad; la destinación final de la vida huma
na; el fundamento y posibildad de la libertad en los seres hora
dados en su naturaleza por la finitud y en su historia por el
mal; la muerte como cierre final de todo vivir; Ia posibilidad de
encontrar, discernir y finalmente servir a la verdad en la vida
diaria; la superación de las violencias históricas; la justicia co
mo condición de la dignidad de todos los hombres; el logro de
muestra esperanza y la garantía de que el Futuro absoluto sea
benevolencia acogedora y recogedora de nuestra historia y no
aversión que cercena impasible y desinteresada nuestra ilusión
de vivir. Si en la teología fue clásica la pregunta: ¿Cur Deus
horno? o ¿por qué la creación", hay que resucitar otra pregunta
que no fue menos clásica en la historia de la teología: ¿Cur
Horno? ¿Qué le movió a Dios a crear al hombre? ¿Existe el hom
bre como mero juguete de Dios para entretener sus ocios eter
nos, para sustituir en el tablado del juego 'a los ángeles caídos
o para que sean protagonistas de una historia propia en la cual
se logre simultáneamente la gloria de Dios y la gloria del
hombre? 26.

25 Cf. los dos artículos complementarios de RAHNER, uno en que analiza
el fenómeno del cristianismo actual, más centrado en las realidades cristianas,
lenta y a veces solo parcialmente alcanzadas, desde las que se llega a la Iglesia
por un lado; y por otro la necesidad de asumir una iglesia concreta como
condición para descubrir la verdad plena y acceder a la salvación que Dios
nos ofrece: Zur Situation des Glaubens, en: Schriften zur Theologie XIV, 23
47; Y Vom Mut zum Kirchlichen Christentum, en Id., XIV, 11-22.

26 Cf. M. D. CHENU, La Théologie au douziéme Siécle (Paris 1976) 52-62
(Cur horno? Le sous-sol d'une controverse).
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Unas formulaciones malhadadas de nuestros catecismos han
suscitado la repulsión de muchas generaciones al leer "que Dios
ha 'creado al hombre para su gloria", pensando que Dios nece
sitaba, usaba o subordinaba el hombre para encontrar en él un
placer del que careciera o ejercer arbitrariamente sobre él su
poder. Dios ha creado al hombre para que éste tenga su huma
na gloria, comparta el gozo de ser en el mundo, alimente la espe
ranza de vida más plena, realice su libertad creadoramente. Esa
gloria y libertad se logran cuando siendo conscientes de su fi
nitud se lanzan hacia el Infinito, se alimentan de su conocimien
to y reciben de él una vida nueva. La gloria del hombre sólo se
funda y mantiene viva mediante el conocimiento de Dios 27. Y el
gozo de Dios consiste precisamente en que sus creaturas, siendo
imágenes suyas, lleguen a ser creadoras como él. El cristianismo
no se ha opuesto al ideal prometeico: ser como dioses, sino al
ideal engañoso de quien cerrando los ojos a su finitud quiere ser
dios, sustituyendo al Dios verdadero. El pecado original consiste
no en querer ser como Dios, participando de su divinidad, que era
justamente la humana vocación, sino querer conquistar la divi
na gloria, sin recibirla del que es la fuente real, sino haciéndola
derivar de sí mismo, vivirla al margen de Dios, a propia cuenta
y a propio riesgo. Y cuando el hombre apaga Ia luz de Dios
para verse a sí mismo en la luz propia, comprueba que él no es
luminoso, que sólo es oscuridad y le nace el miedo, y teme no
ser real, percatándose entonces de que al excluir a Dios, se ha
privado de su gioria, es decir, del resplandor y luz divina que
cayendo sobre él de glorifican. La gloria es de Dios en cuanto
que es su propio ser dándose para que le participemos, convir
tiéndose entonces en 'gloria del hombre', El hombre sólo es real,

27 En reasunción de la teología de SAN IRENEO (Adversus haereses, III-IV),
el Vaticano II ha recuperado la auténtica noción de 'gloria de Dios' en neceo
saria conexión con la gloria del hombre: "Dios es glorificado plenamente
desde el momento en que los hombres reciben plena y conscientemente la obra
salvadora de Dios, que completó en Cristo" (Decreto sobre la actividad mi·
sionera de la Iglesia 7). "La gloria de Dios tiene lugar cuando los hombres
reciben consciente, libre y agradecidamente la obra de Dios, consumada en
Cristo, y Ia manifiestan en su vida entera" (Decreto sobre el ministerio de
los Presbíteros 2).
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logra esa dignidad y gloria, cuando reconociéndose en la verdad
de su origen y de su constitución, devuelve en alabanza agrade
cida su ser a Dios, es decir, le 'da gloria'.

8. Las tareas concretas de la teología

Digamos sintetizando cuáles serían las grandes tareas de una
teología, pensada a la altura de su responsabilidad específica y
a la altura de la conciencia histórica desde dentro de la acade
mia, es decir, desde el espacio en que 'la razón se ejerce con
toda la libertad, extensión e información que reclamen aquellas
cuestiones que disminuyen o acrecientan 10 humano. Estas tareas
serían las siguientes:

a) Hablar de Dios, recogiendo y recreando la palabra, la
idea y la experiencia que de él existen.

b) Recoger 'las memorias y las experiencias que la huma
nidad ha ido haciendo con la realidad divina, reinterpretándolas
en su verdadero sentido y arrancándolas a una apropiación par
ticular. Dios no es posesión particular; no pertenece a ningún
grupo ni iglesia; no es capítulo exclusivo de la metafísica, de
la teología o de la ciencia.

e) Dar la palabra a todas las esperanzas humanas nacidas
de la fe en Dios y del futuro absoluto, que en su revelación se
nos ha abierto y que Jesús de Nazaret resucitado como Adán
último y humanidad nueva ha anticipado al corazón de la his
toria, de forma que la Iglesia sea el lugar anticipativo y promi
sivo del Futuro.

d) Entender al hombre dentro del horizonte de ese conoci
miento, experiencia y revelación de Dios, mostrándole lo que
da de sí su humanidad a partir de la encarnación y resurrec
ción; qué tipo de existencia reclama Jesús desde las Bienaventu
ranzas y desde la predicación del Reino de Dios, y cómo una
vida entregada y renunciada en proexistencia, siendo como Je
sús hombre o mujer para los demás, es garantía de logro y de
plenitud.

e) Cuestionar críticamente la pretensión de aquellas ciencias,
que desde la iluminación de una estructura de la realidad o de
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un modo de su funcionamiento creen haber explicado todo lo
real y desprecian la cuestión de sus propios fundamentos, cómo
sea posible encontrar y fijar verdad. cuál sea la totalidad última
desde la cual cada afirmación científica entiende un fragmento.

f) Preguntar aquí 'en la academia incesantemente por la re
lación existente entre el Ser y los seres, entre las afirmaciones
jurídicas o los proyectos morales y su fundamento último; por
la teología positiva o negativa implícita en toda política; por la
ordenación de los recursos de la humanidad entre los humanos
y, 'Por consiguiente, por la relación que Feuerbach establecía en
tre economía y teología entre el sein y el essen, cuando él afir
maba que el hombre ist was er isst, relación por tanto entre ma
teria y conciencia, instituciones de producción y creaciones de
sentido, poderes y autoridad.

g) Elaborar una comprehensión integradora de la realidad
de Dios y de Ia realidad del hombre como coagonistas de la
única historia y solidarios del logro o malogro final de ella. Hom
bre que nunca es individual sino que es siempre prójimo, ya
que la verdad de lo humano sólo se desvela, cuando otro rostro
nos alumbra a cada uno la posibilidad de traspasar la superficie
y de ver en el fondo.

h) Reconstruir una teología en la que tradición y creativi
dad no sean caminos alternativos en la búsqueda de la verdad;
en la que subjetividad del individuo a solas con su conciencia y
mediación eclesial no vivan en choque sino que la projimidad,
la institución y la historia, que nos preceden, sean los pasos en
que nos apoyamos para ascender a la altura aspirada y necesi
tada. Una teología, por tanto, que acoja toda la ilusión que
funda la dignidad humana, pero que no sucumba a las ilusiones
fátuas que le encubren su finitud, su mortalidad, su condición
pecadora, sus necesidades fundamentales (la verdad, el orden,
el servicio al hermano, la justicia, el futuro, el juego ... ), los de
beres fundamentales que tiene respecto del prójimo y, finalmen
te, 'sus propios derechos, sin cuyo ejercicio propio y respeto por
parte del prójimo no alcanzará la verdadera dignidad.

i) Esclarecer la relación que existe entre la fe individual y
la fe eclesial. Para ello es necesario ofrecer hoy una visión sim-
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pIe de la fe, es decir, naciendo de lo que es el cristianismo como
manifestación y donación que Dios hace de sí mismo al hom
bre ya en el tiempo e irrevocablemente para siempre. Donación
al individuo que llamamos gracia, y donación recibida colectiva
mente a la luz de la palabra, de los signos, de la promesa y
esperanza de Jesús, que constituyen la iglesia. Donación que vivi
mos en medio de instituciones, valores y hombres que aspiran a
otros fines y por tanto son ajenos y a veces adversos a esa vo
cación cristiana. Cristianismo por ello jerarquizado, es decir,
enquiciado en sus núcleos, con sentido de la importancia de ca
da una de las realidades, dogmas y exigencias morales, acom
pasando así el peso objetivo de 10 cristiano y [a intensidad sub
jetiva que en cada aspecto ponen los cristianos; personalizado
en la libertad y conciencia individual y abierto a la historia. Qui
zá los individuos hoy necesiten más largas maduraciones, hasta
que puedan identificarse totalmente con 10 que son los enuncia
dos totales de la Iglesia. Esto exige, por tanto, una pedagogía
de la fe, una acción pastoral y una manera de ordenar la iglesia
que haga espacio para esas identificaciones lentas, parciales, a
veces renuentes y reticentes, pero que están arrastradas por una
adhesión en principio sincera y volitivamente total, aun cuando
conceptualmente no encuentren el cauce eficaz para superar cier
tas dificultades teóricas, de comportamiento moral o de acción
histórica.

j) Fundar a través de todo esto la posibilidad histórica de
la fe como un acrecentamiento de la humanidad, superando así
los peligros que la amenazan. Estos son: reducirse a un mero po

sitivismo, que se centra en los hechos ocurridos antaño y a los
que se absolutiza sin que aparezca el fundamento de cómo des
de su particularidad logran normatividad y universalidad; sucum
bir a un dogmatismo, que identifica indiferenciadamente la iden
tidadcristiana y todas susex:igencias personales con la mera
aceptación teórica de unos enunciados conceptuales que la auto
ridad de la iglesia ha ido haciendo para delimitar su doctrina
auténtica de interpretaciones falseadoras (los dogmas frente a las
herejías); a un autoritarismo, que centra la realidad de la iglesia
en quienes tienen el poder de discernir y decidir normativamen-
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te, olvidando que el Espíritu Santo está dado a todos, y que la
vocación cristiana es una y común a todas; que la autoridad
está ordenada al servicio de esa común vocación cristiana y que
por tanto se acredita en el servicio a las realidades y misiones
comunes; a un moralismo que, relegando el orden de la inteli
gencia, que penetra el sentido y se 10 apropia como nutrimento
de la propia vida espiritnal, reduce la existencia cristiana al cum
plimiento de leyes generales, olvidando, por otro lado, que el
orden moral está constituido por principos universales que obligan
a todos y por imperativos individuales que tienen para cada uno
de nosotros tanta importancia como los anteriores, ya que son
la forma en la cual se revela y resuelve la voluntad de Dios para
una vida y el conocimento existencial derivado de ella para
mí; a un pragmatismo que identifica la fe y eciesialidad con la
afiliación a unos proyectos sociales y políticos en los cuales con
sidera que se concreta toda la esencia y exigencias del cristia
nismo, pudiendo ser esos proyectos del más radical signo polí
tico, bien en movimientos, por ejemplo. carlistas o revoluciona
rios o, por el contrario, haber nacido de una teología trascen
dental de corte rahnerariano o de la teología de la liberación.

Nos quedan sólo dos leves cuestiones en relación con la mi
sión actual del teólogo, que hemos dicho no ser otra que su
perenne misión de hablar de Dios: del único Dios que es el
Dios de la salvación, del único Dios que es el encarnado, del
hombre llamado a ese encuentro con Dios, y del hombre que
puede nacer de ese encuentro. La teología, por ello, está así al
servicio de la leen un doble sentido: de la fe como realidad
creída, que es Dios mismo, llamando al hombre a la diviniza
ción y con ello al descubrimiento de su verdadera autonomía,
que él logra cuando descubre la raíz y meta de su libertad (fides
quae); y al servicio de la le como posibilidad, acto, ejercitación
y respuesta del hombre a Dios en su tiempo (fides qua). Por
ello el teólogo tiene hoy también como pecufiar misión inter
pretar al hombre creyente los contenidos objetivos de su fe y
proponer al hombre todavía no creyente la posibilidad teórica y
práctica, racional y responsable de la opción religiosa y de su
explicitud cristiana y eclesial, en un mundo de diversidad ideo-
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lógica, de pluralismo religioso y de una interpretación del cris
tianismo, que no es uniforme en cuestiones importantes, por 10
cual junto al catolicismo existen otras expresiones importantes
del mensaje de Cristo.

9. Ser teólogo en tiempos de inclemencia

¿Es fácil ser teólogo hoy día en estos tiempos de inclemen
cia? 28. El mismo poeta de quien nos viene esta formulación afir
maba en el inicio de su gran poema Patmos:

"Nah ist
und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wachst
das Rettende auch" 29.

"Cercano es
y difícil de captar el Dios.
Mas donde está el peligro, crece
la salvación también".

Es sabido cómo este poema tuvo varias redacciones sucesi
vas, en las que fue retocando casi todos los versos, mientras que
la convicción de que la dificultad o peligro y la salvación van
siempre juntos, es una frase que permanece idéntica en todas las
redacciones. He aquí otra variante del primer verso:

Voll Güt ist Keiner aber fasset
Allein Gott.
Wo aber Gefahr ist, wachst
das Rettende auch".

28 Indessen dünket mir ofters
Besser zu sehlafen, wie so omne Genossen zu sein,
So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen,
Weiss ieh nícht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit.
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,
Welehe vom Lande zu Land zogen in heiliger Nacht",

F. HOLDERLIN, Werke, Brieje, Dokumente (Münehen 1937) Elegía: Brot
un Wein 7 (página 124). Cf. M. HEIDEGGER, Holzwege (Frankfurt 1977)
269-321. •

29 Id., Patmos, páginas 177-192.
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"Colmado de bondad es. Pero nadie abarca
por sí solo a Dios.
Mas donde existe peligro, crece
lo que salva también".

En ambas redacciones aparecen la afirmación de que Dios
es siempre cercanía, mas sin embargo no es posesión del hombre,
sino que, por el contrario, puede dejarse sentir como desborda
miento, sustracción, soberanía. Pero no es la lejanía y soberanía
que humillan sino que atraen y enaltecen hasta su altura. Es una
soberanía que se hace benevolencia y bondad. Nadie apresa a
Dios en soledad y sólo se deja sentir en compañía, en el rostro
del prójimo o tras su palabra amiga o acusadora. ¡Extraña for
ma de acercarse Dios al hombre, al que siempre retira a soledad
y en cara a cara le ilumina, santifica y encarga una misión; al
que sin embargo siempre remite al prójimo, confía a la comuni
dad, deja encargado a los hermanos! Dios se convierte así en
el lazo de la projimidad, en el entredos que hace posible la úl
tima comunicación y la última luz para los hombres. Entredos
que se deja sentir y no se deja apropiar. Cuando dos hombres
se ponen delante de Dios, Dios baja en medio de ellos. El re
verso de Ia afirmación de Holderlin: "Nadie solo aprehende a
Dios", es la palabra del evangelio: "Cuando dos o tres están
reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos" (Mateo,
18, 20).

"Im Finsternis wohnen
die Adler, und furchtlos gehen
in Tagewerk die Sohne der Alpen über Abgrund weg
auf leichtgebauten Brücken".

"En tinieblas moran
las águilas, e impávidos saltan
en el curso del día los hijos de los Alpes el abismo
sobre frágiles puentes".

Quienes han sentido su benevolencia, cual mano que acari
cia o palma que sostiene, pueden revolar como las águilas sobre
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los abismos de Íos Alpes, bordear las simas, cogidos por las
nubes que acercan los hondones del valle y los picos de la
cumbre.

Dios ha sido siempre cercano a los hombres; con la cerca
nía de gloria y deslumbramiento que hace imposible atraparlo
como a un juguete para propia distración. Cercanía que sólo
perciben quienes viven en su espera o en aquel silencio que des
cubre a los que se acercan con pasos de paloma y traen las gran
des revoluciones. "Gottliches trifft Unteilnehmende nieht", dice
poco después. Para los dormidos, satisfechos, violentos y ricos
no hay Dios, ni evangelio, ni esperanza, ni en el fondo huma
nidad. Esos pertenecen en realidad al submundo, en el que no
penetra la luz del sol. Mas todo el que está atento, que participa
y comparte, a ese le 'toca' en roce y en suerte lo divino. En ese
sentido la tarea del teólogo ha sido siempre fácil y difícil a un
tiempo. La facilidad y dificultad de fondo permanecen siempre
iguales y quien baja hasta ellas se reconoce en todos los místi
cos y en todos los ateos de la historia. No obstante cada genera
ción añade sus propias luces y sombras.

10. Las actuales dificultades de la teología

¿Cuáles serían las circunstanciales dificultades del teólogo
hoy a la hora de cumplir la misión teológica, tal como la hemos
diseñado?

a) La desaparición social de la idea de Dios. Hoy el ateís
mo o la despreocupación han sucedido a la evidencia social de
Dios y al reconocimiento incluso político de tiempos anteriores.
Hoy la fe en Dios tiene que afirmarse y acreditarse ante los po
deres que lo niegan lo mismo que en siglos anteriores tuvo que
hacerlo el ateísmo.

b) Exolusión social por razones científicas, ya que al no
ser verificable por los métodos de cuantificación que son los que
hoy determinan 10 que es válido en ciencia y lo que es demo
crático en política, queda reducida la idea de Dios al ámbito de
la intimidad y por ello identificada en el mismo instante con lo
volitivo, electivo, arbitrario, no universalmente válido.
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c) Agotamiento del anterior lenguaje simbólico y por ello
un descarnarniento de sanciones, experiencias y expresiones que
condenan al hombre creyente a una mudez social y a una inco
municación, que al dejarle sin palabra le hacen sentir el estre
mecimiento propio de quien está quedándose sin realidad.

d) Identificación vulgar de la idea y realidad de Dios con
el lenguaje de la institución eclesial por un lado, a la vez que
de los poderes que han estado vigentes en fases anteriores; o
de la magia y del instinto por otro a la luz de movimientos re
vivalistas, apocalípticos, primitivos y proselitistas. Unos y otros
han chupado da frágil pero profunda racionalidad personal del
lenguaje religioso, doblegándolo a la violencia exterior del poder
o a la interior del instinto.

e) Expolio o secularización de aquellos fenómenos de la
vida humana, que habían servido hasta ahora como puntos álgi
dos para saltar desde 110 humano y profano a lo Divino y Sa
grado, como han podido ser el nacimiento, el amor, la muerte.
La revolución biológica por un lado, la sexual por otro y, final
mente, la ocultación de la muerte en la vida diaria, familiar y
personal, al recluir a los enfermos y muertos en lugares aparte,
han llevado consigo que una vez desdivinizadas antes la natura
leza por la ciencia y ahora las experiencias humanas fundamen
tales, ya sólo queda como ámbito sagrado la estricta subjetivi
dad personal, la conciencia, la libertad, la esperanza, el amor,
como lugares de arraigo y de manifestación de lo divino.

f) Sima abierta en Ia conciencia contemporánea entre los
conceptos de necesidad y gratuidad. Nada que sea necesario es
aceptado como expresión de verdadera relación personal; y to
do lo libre parece afectar sólo a la realidad personal y carecer
de importancia ontológica. El hombre teme que si la relación
con Dios es algo que afecta a su esencia no pueda existir su
libertad; y 'por otro lado piensa que si su amor no le afecta a
Dios en absoluta reciprocidad, hasta el punto de que le sea
necesario, entonces le es absolutamente indiferente y la relación
de amistad, de amor y de compromiso con el hombre no signi
ficarían nada, serían irreales.
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g) La experiencia eterna, agudizada en cada generación,
del dolor de los inocentes, de la injusticia que padecen los po
bres, de la afirmación de los injustos sobre los justos, de los po
bres sobre los ricos, de los malvados sobre los inocentes. El teó
logo tiene que afirmar la bondad del ser, la bondad de Dios y
la bondad del hombre a pesar de todo lo que la realidad de
cada mañana le ofrezca ante sus ojos. Mas tiene que afirmarlas
juntamente con la fragilidad de la finitud, la realidad del peca
do, la aceptación que Dios hace de la libre decisión de sus crea
turas. Y al mismo tiempo que afirma todo esto, tiene que dejar
espacio abierto para el Dios siempre mayor, cuyo ser y cuya
voluntad sólo conocemos a la luz y resplandor momentáneos de
su revelación.

h) Finalmente habría que añadir la experiencia dolorosa de
estar viviendo en un período final de agotamiento, tras una lar
ga generación de grandes teólogos y de grandes acontecimientos
eclesiales, Por un lado los hombres: Rahner, Lubac, Cangar,
Balthasar, Schlier, Ratzinger; todos ellos en torno al Concilio
Vaticano JI. En el Concilio ellos llegaron a su máxima cumbre
expresiva y a su apogeo de influencia. Con la palabra de éste
enmudecieron aquéllos. Su palabra sigue siendo sabia y magis
terial, pero es la de otra generación. Es el nuestro un instante,
que ya no está en la longitud de onda en que emitió la anterior
generación teológica y todavía no tiene una nueva onda explí
citamente identificada. Entramos en tiempos de silencio, po
breza y carencia de grandes voces. Tiempo, por tanto, de sole
dad interior y desierto eclesial. Porque tampoco en el atrio de
la filosofía hay voces altas y limpias, con la necesaria sonoridad
y luminosa verdad como para que encontremos esclarecida en
ellas nuestra humanidad e identificado nuestro peculiar destino.
Tiempo por ello de afirmación de fe sin la apropiada teología
explicitadora; resistencia a los ídolos y sumisión al Dios vivien
te, aun cuando no tengamos palabras para decirle y pensarle,
alimentando la esperanza y el amor sólo con el canto de salmos
y el gozo de la celebración.
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i) Peculiares dificultades se suman a esta tarea en España,
que lleva más de un siglo sin Facultades de teología en las uni
versidades del Estado y, que por tanto, ha vivido una afirma
ción no primariamente teórica de la fe sino fundamentalmente
práctica, canónica y política 30. Tras el Concilio podía haber lle
gado la nueva hora de la reorganización de las instituciones de teo
logía en España, pero una simultánea reviviscencia del sentido
regional fragmentó las fuerzas y los proyectos dejando las Facul
tades de nuevo cuño a merced de intereses regionales (en cada
región hay una Facultad de Teología, lo mismo que hay una
Universidad del Estado) y de intereses de grupos eclesiales (Fa
cultades de Teología de los Jesuitas en Madrid, Granada, Bilbao,
Barcelona, y del Opus Dei en Navarra, Roma). A esto se añade
la desafección social que sufre la teología, ya que los hombres di
rigentes no han tenido experiencias universitarias ricas, ni fa
miliaridad con el pensamiento filosófico y teológico como la tu
vieron las anteriores generaciones de Ortega y Unamuno, o las
más recientes de Rof Carballo y Laín Entralgo, quienes vivien
do en otros países vivieron con propios ojos la fecundidad cul
tural de la teología y la inseparabilidad de conciencia histórica
de Occidente y cristianismo. Finalmente unos gobiernos, atena
zados por la eficacia inmediata y por los ecos populares inme
diatos rechazan la propuesta de crear Facultades de Teología
en la universidad del Estado, que respondieran a la significación
histórica y actual de esa ciencia, a la vez que a la realidad socio
lógica del país, arguyendo en vano que se trataría de privilegios
de un grupo, y que un Estado con libertad religiosa no podría
responsabilizarlas.

De esta forma la conciencia nacional está desposeída
de los planteamientos teóricos e históricos fundamentales,
necesarios para comprender su propia trayectoria nacional y
para crear otra nueva desde la libre asunción de aquélla. Un
país que se cierra a los problemas de largo alcance, como es
el problema teológico, que no quiere saber nada de las cuestio-

30 Sobre las Facultades de teología en la historia de España, cf. M. ANDRÉS,
La teología española en el siglo XVI (Madrid 1975-1976) 1-11; O. GONZÁLEZ
DE CARDEDAL, España por pensar. Ciudadanía hispánica y Confesión Católica
(Salamanca 1984).
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nes gratuitas, que son las más necesarias para las conciencias,
y que no facilita su estudio racional en los marcos donde la ra
zón se ejerce libre y críticamente como es la universidad, está
avocando sus oiudadanos a la irracionalidad y a la violencia.
Tiene todo español, eclesiástico y no eclesiástico, político de iz
quierdas o de derechas, un sesgo autoritario que le inclina a
ser desafecto y suspicaz ante la teología, porque ve en ella siem
pre un posible enemigo de su poder. Y cuando el poder no acep
ta la ilustración y no se somete a su elucidación racional perma
nente, entonces recela de las instituciones que por principio ha
cen profesión de vivir en permanente abertura a la verdad y a
sus exigencias históricas. Digo con esto que difícilmente la teo
logía encontrará su camino expedito hacia las instituciones uni
versitarias de este país, mientras una ilustración cultural y espi
ritual no devuelva a los hombres, creyentes y no creyentes, la
confianza y el valor necesarios para que la inteligencia teológica
pueda ejercerse pública, actualizada y responsablemente.

j) Con ello estoy aludiendo a la última y suprema dificul
tad: ser teólogo en España sólo se puede ser desde una perso~

nalísima conciencia y vocación, sin esperar valoraciones ni re
conocimientos sociales: delante de Dios y delante de la propia
conciencia. Porque tampoco sería bueno lograr un estatuto civil
universitario en un instante en que todas estas cuestiones son
decididas como elementos de poder y formas de apoderamiento
en las relaciones Iglesia y Estado. La teología, referida al uno y
a la otra necesariamente, sólo tendrá su espacio libre para un
ejercicio fecundo, cuando la densidad cultural y religiosa de la
sociedad la reclame como el ejercicio necesario de la razón sobre
las cuestiones teológicas y como el ejercicio necesario de la fe
sobre las cuestiones y exigencias históricas. Semejantes a estas
consideraciones, aunque en distinto tenor, eran las que propo
nía hace poco más de un siglo Fernando de Castro en su Dis
curso de ingreso en la Real Academia de la Historia y las reasu
mía después Fernando de los Ríos 31. Sólo una maduración co-

31 F. DE CASTRO, Discurso sobre los caracteres históricos de la iglesia
española,1eído en su recepción el 7 de enero 1866 en la Real Academia de
la Historia (Madrid 1876); F. DE LOS Ríos "La Iglesia Española, en Estudios
Filosóficos y Religiosos (Madrid 1976) 299-349.
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lectiva y personal de los espíritus hispánicos hará posible que la
teología pueda cumplir en libertad, y para incrementar libertad,
la necesaria misión de esclarecimiento de conciencias sobre lo
que las religiones en general, el cristianismo y el catolicismo en
particular han significado como constituyentes de nuestra iden
tidad de europeos, y sobre 10 que hoy significan como posibili
dad original de ser hombres a la luz del destino de Jesús y a la
luz de lo que él ha suscitado en pensamiento, acción, experien
cia y esperanza en sus veinte siglos de existencia. Un país que
se recorta o extirpa esta forma de intelección y esta propuesta
de existencia es un país que se devuelve a sí mismo a la irracio
nalidad o al fanatismo. Y en varios sectores españoles una y
otro siguen vigentes.

11. El teólogo comparte la gloria y la humillación de su obje
to en el mundo: lo objetivamente más necesario es social
mente lo menos relevante

Estas y otras situaciones afectan a la teología hoy de modo
directo, de forma que está ante la necesidad de comenzar a cons
truir un vocabulario nuevo que empalme con las experiencias hu
manas y las desborde; ante la necesidad de ofrecer una fe que,
si no es capaz de integrar todos los saberes humanos, los cuales
dada su extensión son hoy ya inalcanzables por un hombre, sin
embargo se legitime como posibilidad humana fundamental y
arranque al individuo al escepticismo, a la inhibición o a la acti
tud fanática. La teología tiene que presentar la fe en conexión
con toda la historia anterior hasta conectar con la persona, la
palabra y las experiencias fundantes de la iglesia y sin embargo
tiene que proponerla al mismo tiempo como una realidad, que
comienza a ser cuando cada hombre la oye como buena noticia
y se identifica con ella.

Quizá el problema más grave y eterno del teólogo, que en
realidad comparte con el auténtico filósofo, es el hecho de que
la realidad de la que él habla, no existe perceptible fuera del
lenguaje, que la tiene que hacer surgir él en la palabra; que,
por tanto, no hay teología hecha que tenga una evidencia con-
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cluida sino que la va logrando al hacerse en el decir, por la
luminosidad que crea y por lo que actualiza en el oyente, desde
un universo que antes obturado ahora se hace patente en la pa
labra que lo trae a realidad ante el hombre, invitando a éste a
dejarse traspasar por su luz y a ponerse bajo sus exigencias con
cretas. Y la teología al tener que llevar a cabo esta tarea puede
cometer el error de querer identificarse como una ciencia más
como las de este mundo, o por usar su mismo método pedir un
reconocimiento idéntico a ellas o hacerse perdonar la existen
cia, imponiéndose silencio al no ser científicamente verificable
en 10 que es su único objeto: Dios. Esta es su gloria y su debi
lidad de nuevo: que la suprema, totalizadora, definitiva y urgen
te pregunta no se puede articular en este mundo con las cate
gorías, que las llamadas ciencias han establecido para tener de
recho de admisión en el concierto social del saber. A la teolo
gía como en parecida manera le ocurre a la filosofía, se le niega
la presencia por no tener objeto identificable. La filosofía se ha
querido librar de esa presentida amenaza creándose un subterfu
gio, que es la negación de sí misma: asimilarse a las ciencias
históricas, sociales o de la cuantificación. La teología piensa
que su significación social es tan profunda y sagrada como la
de todas las demás ciencias, pero sólo en la medida en que plan
tea 'preguntas y respuestas, que no se dejan encajar en las usua
les categorías científicas. Es verdad que el teólogo siempre re
clama un logos y por ello se distancia al hacer teología tanto
del orante como del predicador, del historiador puro como del
puro exégeta, del positivismo de los hechos pasados como del
volicionismo de ,la fe como un grito.

La teología tiene el mismo destino que tuvo el lógos en el
mundo. Como toda verdad que nos trasciende es siempre buscada
y sin embargo nunca del todo aceptada. Sócrates es el exponen
te del hombre que se hace servidor de la verdad a todo coste y
en todo tiempo. Y cuando su luz parece apagada por la envidia,
la ignorancia o el poder, estalla creando un resplandor que to
davía perdura en su originaria luminosidad y capacidad de acu
sación. Pero la teología tiene sobre todo el mismo destino del
Logos encarnado, de la Palabra humillada primero y resucitada
después. Tiene el mismo destino del evangelio, que sólo llega a
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ser sabiduría cuando se sabe naciendo en la cruz, teniendo que
comprenderse como 'lógos toú stauroú'; tiene el mismo destino
de la fe, que es debilidad en este mundo, mientras que a la vez
percibe que en ella le llega al hombre una nueva sabiduría y
ciencia, aquella "potencia que sana y salva" :12. Por ellas lleva
al hombre a otro puerto y le hace posible aquella plenitud y
bienaventuranza, a la que aspira tras cada uno de sus actos.

El valor de una ciencia puede medirse por la eficacia de sus
resultados, por el rigor de su método o por ocuparse de objetos
mejores y más admirables, aun cuando la cantidad de los resul
tados o la claridad de las conclusiones no sean máximas :13. La
teología recibe su dignidad de su objeto, el máximo pensable,
aunque los resultados a que llega sean cuantitativamente mí
nimos. La mayor eficacia en el conocimiento de Dios consiste
en esclarecemos cada vez mejor sobre su radical incognoscibili
dad, sobre su desemejanza total respecto de la creatura y a la
vez sobre la amorosa benignidad con que ha querido manifes
társenos 'Por la encarnación en el Hijo y por la donación del
Espíritu Santo. El supremo objetivo de la teología es así incre
mentar nuestra docta ignorantia a propósito de Dios: "Tune
enim solum Deum vere cognoscimus quando ipsum esse credi
mus supra omne id quod de Deo cogitari ab homine possibile
est: ea quod naturalem hominis cognitionem divina substantia
excedit" 34.

Sin embargo el conocimiento de Dios, aun cuando sea en
porciones mínimas y en contenidos negativos, constituye la má
xima perfección del alma y produce en ella un gozo vehemen
te 35. El gozo sobre todo se acrecienta cuando admira la benigni-

32 1 Corintios 1, 18; Romanos 1, 16; 2 Corintios 6, 7; Efesios 1, 19; 3, 7;
Colosenses 1, 29; 1 Corintios 1, 24.

33 ARISTÓTELES, De Anima 1, 1.
34 Contra Gentiles 1, 5, 30.
35 "Dícit Philosophus (XI De Animalibus) quod quamvis parum sit quod

de substantiis superioribus percipirnus, tamen illud modicum est magis amatum
et desideratum omni cognitione quam de substantiis inferioribus habemus.
Dicit etiam (11 De Coelo et Mundo) quod cum de corporibus coelestibus
quaestiones possint solvi parca et topica soIutione, contingit auditori ut vehe
mens sit gaudium eius. Ex quibus ómnibus apparet quod de rebus nobilissimis
quantum-cumque imperfecta cognitio maximam perjectionem animae conjert",
Contra Gentiles 1, 5, 32. Cf. Summa l q 1 a 5 ad 1.
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dad de Dios, que nos ha descubierto cómo es su vida (misterio
trinitario) y nos ha hecho patente su amor en solidaridad de
historia (encarnación). El hombre llega a su plenitud cuando,
descubriendo el misterio de Dios en sí, comprueba que es nues
tro misterio por la encarnación del Hijo y la donación del Es
píritu Santo; una y otra constituyen la salvación humana 36. La
sublimidad de su objeto por un lado, que escapa a toda demos
tración, y por otro la condición histórica del conocimiento de
Dios, anclada en hechos y tiempos particulares que son irreduc
tibles a ciencia, constituyen al mismo tiempo la grandeza objeti
va y la pobreza de la teología comparada con otras ciencias. La
gran humildad del teólogo consistirá en aceptar y vivir dentro de
esta pobreza científica, sin reclamar otro estatuto y sin querer
asimilarse a las demás ciencias. Tal emigración a otros métodos
sería la liberación de una pesadumbre, pero a la vez la deserción
de una misión sagrada.

La Teología está en lugar propio allí donde alienta el lagos,
la voluntad de verdad, el ejercicio de la libertad y la comuni
cación en diálogo; por ello la academia es un lugar donde está
en casa propia. Pero sobre todo está en su casa allí donde oye
resonar la Palabra que siendo eterna se dejó oír, ver y tocar en
el tiempo, donde perduran locuentes sus testigos, donde se reúne
su comunidad y donde alienta el Espíritu. Pero no podrá que
darse allí sin hacerse a todo viento y exponerse como una pala
bra ofrecida, como el gran tesoro que todo hombre debe des
cubrir para descubrirse a sí mismo y sobre todo descubrir su
gran posibilidad y necesidad ignota: el Dios de la Vida. Por
ello la plaza pública es también el lugar natural para ofrecer
se, y sentada a la vera del camino de los hombres está ella sen
tada como lo estaba la Sabiduría 37. Lugar de estancia, pero no
menos de tránsito es la Academia para la teología, de incómo-

36 "Cognitio divinarum personarum fuit necessaria principaliter ad recte
sentiendum de salute generís humani, quae perficitur per Filium Incarnatum
et per donum Spiritus Sancti". Surnrna 1 q 32 a 1 ad 3.

37 Sabiduría 6, 12-16.
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da comodidad, porque sólo viniendo del templo y yendo hacia
la plaza pública se puede ella detener aquí. Mas esta condición
itinerante y escatológica de la teología, viniendo de más allá de
donde está y yendo hacia más allá para ofrecerse, ¿no revela
en el fondo lo más esencial de toda ciencia, que quiera ser, a
la vez, sabiduría y se valore a sí misma más por lo que tiene
delante por saber y ofrecer a los hombres que por lo que retiene
ya sabido?

Así entendida la teología acepta y ofrece su presencia en
la Academia y agradece a quienes desde tal comprehensión le
ofrecieron hospitalidad.
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IV. TEOLOGIA y CIUDADANIA

1. El tributo de ciudadanía del teólogo

Cada ciudadano tiene que pagar su específico tributo de ciu
dadanía, de forma que la ciudad sea el común espacio nacido
desde la diversa aportación de cada uno de los ciudadanos. La
igualdad de todos en la humana dignidad y humana esperanza
se verá así enriquecida por la diversidad de colaboraciones. La
aportación propia del teólogo a la común ciudadanía es su pa
labra teológica, es decir una palabra que tiene a Dios, en un
sentido como objeto y en otro sentido como origen de sí misma.
Eso es la teología, un discurso posibilitado por Dios que refiere
su realidad a [a vida humana y que refiere, encamina y com
prende la vida humana en la presencia de Dios.

Ahora bien, si Dios es Dios, sólo Dios puede hablar de Dios.
Pero si Dios es Dios, y si el hombre es su creatura hecha a ima
gen y destinada a ser semejante a él tiene que poder conocerle,
porque Dios hace ser dándose y quedando impreso en el corazón
de los seres, como rumor de fondo y rastro de paso 1. Dios no
hace existir, sin que a la vez se dé a las cosas que existen. Su ser
es generosidad, no es envidia; su gloria consiste en suscitar
libertad, no en dominar sobre esclavos o enanos, como está in
clinado a pensar el hombre angostado por la finitud y herido
por el pecado.

1 "Meminerint Deum esse sapientiae ducem, ernendatorem sapientium (Sap.
7, 15) ac fieri non posse, ut sine Deo Deum discamus, qui per Verbum docet
homines scire Deurn". GREGORIO XVI Encíclica Mirari Vos (15 de agosto de
1832, en la condenación de F. DE LAMENNAIS, DS 2732, con referencia a SAN
AGUSTÍN, Carta 105 (PL 33, 400; CSEL 34/Il, 602125).
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El hombre no tiene palabra propia sobre Dios. No puede
hacer otra cosa que, saliendo de sí o entrando en sí, vivir a la
escucha y andar a la búsqueda de las palabras que Dios diga
sobre sí mismo para recogerlas y acariciarlas, sacarlas el brillo y
entenderlas, cordializarlas y realizarlas. "Cuando encontraba
palabras tuyas las devoraba; tus palabras eran mi gozo y la ale
gría de mi corazón", dice el profeta 2. Esas palabras de Dios,
dirigidas al hombre para que sean su lumbre y ardor interiores,
forman eJI rollo que Dios mismo deja ver al profeta en sueños
y que le entrega como manjar que tiene que comer. "Me dijo:
'Hijo de hombre, come lo que halles; come este rollo; luego ve,
habla a la casa de Israel'. Abrí pues mi boca y diome a comer
aquel rollo. Me dijo entonces: 'Hijo del hombre, alimenta tu
vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy'. Lo co
mí y resultó en mi boca dulce como la miel" 3.

Cuando un hombre ha oído la palabra de Dios y la ha pro
bado, no puede retenerla permaneciendo en silencio; tiene que
ir a proclamarla, hablar a los hombres de ella y pensar ya todo
desde ella. Y no podrá ya dejar de hacerlo a pesar de que en
sus entrañas sea ardor y amargura, miel para los labios e hiel
para los redaños. "La voz que yo había oído del cielo, de nuevo
me habló y me dijo: 'Ve, toma el librito abierto de la mano del
ángel que está sobre el mar y sobre la tierra'. Fuíme hacia el
ángel diciendo que me diese el libro. El me respondió: 'Toma
y cómelo; amargará tu vientre, mas en tu boca será dulce como
la miel''' 4.

La palabra de Dios irrumpe sobre un hombre descuajándole
como el rayo a los enebros y encinas de los bosques o cae como
la lluvia mansa, que todo 10 limpia y enverdece desde las raíces
a Ios tallos. Pero aquél sobre quien ella ha sobrevenido ya no
podrá ser sin ella y pasará la vida en lucha contra ella o en
apasionado enamoramiento de ella, haciendo silencio o dando
voces, queriendo penetrar en ella para adorarla o llegar a domi
narla. Hará todo con ella, contra ella o frente a ella; lo único

2 JEREMÍAS 15, 16.
3 EzEQUIEL 3, 3.
4 Apocalipsis 10, 8-9.

112



que ya no puede hacer es vivir como si tal palabra no existiese.
La seducción que el profeta ha sufrido no tendrá fin, porque el
día que ella fuera superada habría fenecido el hombre. "Era su
palabra en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido
en mis huesos, y aunque yo trabajaba por sofocarlo, no podía" 5.

Cuando Rosalía de Castro llora el clavo antes clavado en su
corazón y que ahora, una vez que le fue arrancado, la ha dejado
en agria soledad; o cuando Machado anhela volver a sentir la
espina en su corazón clavada, ambos nos remiten a una expe
riencia humana fundamental, a la luz de la cual lo que aparen
temente más ciega y quema al hombre puede ser lo que más
verdad le alumbre y más gozo le rezume 6. El teólogo es un
hombre mitad profeta, que oye la palabra de Dios, y mitad POeta,
que se la recrea a los hombres. El vive atenazado por un doble
dolor: tener que descubrir el rostro de Dios en su palabra y tener
que alumbrar la vida del hombre, transmitiéndole aquella pa
labra de Dios por medio de sus humanas palabras.

2. La realidad de Dios y las palabras de Dios

Si sólo Dios puede hablar de Dios, el teólogo vivirá a la
búsqueda y a la recolección de posibles palabras de Dios, que
pueda encontrar en la naturaleza, en la historia, en su prójimo,
en el propio corazón. Porque de una cosa está seguro el hombre:
de que Dios no es mudo, de que Dios habla, de que su propia
palabra humana no existiría si en el origen no estuvieran la
Palabra, [a comunicación y el sentido 7. Incluso el silencio que
Dios inflige a una generación, es una forma de palabra. La 8'US

tración de realidad divina, que en un momento dado de la his
toria sufrimos, nos hace clamar por su retomo y su presencia;
nos incita a la confesión de culpas y al reconocimiento de nues
tra condición mortal y a no contar con Dios como contamos con
nuestras cosas, las usamos y abusamos, viviendo como dueños

5 JEREMÍAS 20, 9.
6 Cf. ROSALÍA DE CASTRO, Obras Completas (Madrid 1968) 418-419) (Una

ha vez tiven un cravo); A. MACHADO, Poesías Completas (Madrid 1968).
7 JUAN 1, 1 ("En el principio era el Verbo").
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y muriendo como dominadores. Esta autosustracción que Dios
lleva a cabo es una forma de gracia, para que nos sea posible
redescubrirle en su divina divinidad, y asustándonos de la domes
ticación que de El habíamos hecho al someterle a nuestra horma,
volver a sorprendernos de que Dios existe y de cómo su sorpren
dente realidad es el gran descubrimiento y a la vez la gran ri
queza para la vida humana.

El hombre recogerá con infinito cuidado las palabras verda
deras de Dios, discerniéndolas de otras falsas palabras divinas;
las irá confrontando unas con otras, y en el amor querrá enten
derlas no para desjugarlas sino para transitar por ellas hacia el
corazón de Dios, y allí permanecer en silencio ante él con el
gozo de ser, de amar y de danzar en su presencia. Las palabras
que encontramos de Dios unas veces hablan de sus planes para
con el hombre, otras de cómo es el hombre y de qué puede llegar
a ser, si entra en relación con Dios. Las hay que son memoria
y las hay que son promesa; unas son claras y transparentes; otras
por el contrario rumorosas y oscuras. Algunas proceden de pa
dres conocidos, grandes místicos o fundadores famosos; otras
muchas en cambio no tienen padre conocido, nacieron de pobres
creyentes, que no reclamaron paternidad ni atención sobre sí
mismos porque no se trataba de fijar quién hablaba sobre Dios
sino sólo de que se nos ayudase a dirigir la mirada hacia él,
a vivir desde él, a morir para él. Con todas esas palabras reco
gidas, comparadas, interpretadas, amadas y vividas el teólogo ha
intentado saber algo de Dios para mejor servirle, nunca para
dominarle, que hubiera sido la suprema profanación. La teolo
gía es un saber que conduce a la adoración de Dios y a la acción
en servicio del prójimo, nunca a la dominación de aquél o al
uso de éste.

3. La historia como revelación

Pero revelación de Dios no son sólo sus palabras sino sus
acciones históricas particulares y las conmociones que produce en
el santuario de cada corazón. La historia es revelación en su to
talidad, abarcando desde el comienzo hasta el fin; y la revelación
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final sólo existe cuando el final de la historia haya llegado de
hecho o se haya adelantado en un signo absoluto, como es la
resurrección de Cristo, anticipación individual y causal de lo
que es la destinación, que Dios ha querido para toda la humani
dad. Pero dentro de ese marco general histórico revelante, la re
velación para cada hombre acontece ya -porque no todos que
daremos para experimentar el final de la historia universal- en
algunos puntos cumbres en que Dios ha hecho trasparente su
realidad e inteligible su voluntad para todos los hombres. Hay
instantes o tramos del acontecer, que aparentemente tienen el
mismo tejido y ambigüedad que el resto de los hechos humanos y
sin embargo están pensados, queridos y realizados por Dios co
mo lugar de su encuentro, manifestación y gracia para los hom
bres (kairoi). La suma orgánica de todos ellos constituye la
historia de la salvación.

Hay una historia general de revelación y de salvación cons
tituidas por los hechos privilegiados del pueblo judío con sus
patriarcas, profetas, orantes, pueblo entero del éxodo, exilio,
alianza y promesas, consumadas en la vida, muerte y resurrec
ción de Jesús, seguidas por el derramamiento del Espíritu y el
surgimiento de la Iglesia 8. Y hay una historia particular de la
revelación y salvación de Dios para cada hombre que se suma
con la anterior pero que no es su simple aplicación. Dios habla,
llama y encuentra a cada hombre. En aquellas palabras e his
toria general, y en estas palabras e historia particular conoce
cada uno a Dios; en el reconocimiento de él se reconoce a sí
mismo y en su desconocimiento o renuncia se desconoce y pier
de definitivamente a sí mismo. Cuando le encontramos sabemos
quién somos, y cuando le veamos del todo sabremos quién lle
garemos a ser 9. La participación en su ser es la promesa que
Dios nos ha hecho. "Al que venciere le daré el maná escondido
y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que

8 Romanos 9, 3-5.
9 1 JUAN 3, 2 ("Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se

ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca seremos
semejantes a él, porque le veremos tal cual es"). Cf. E. BLOCH, El Principio
esperanza 1-11 (Madrid 1978).
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nadie conoce sino el que 10 recibe". Fray Luis de León comenta
que ese nombre será el tanto de su esencia que Dios dará a cada
uno, y que por ello sólo recibiéndolo sabemos, y cada uno al
recibirlo sabrá de sí mismo sabiendo de Dios 10.

Sólo Dios habla de Dios; por eso tenemos que aprender a
Dios oyendo a Dios, viviendo de Dios ,conviviendo con Dios, ha
ciendo como hace Dios. De Dios ha hablado el Espíritu Santo,
por dos caminos: por los profetas y por los sabios, en diferen
ciada manera. De Dios ha hablado Jesús de Nazaret, el Hijo
y Verbo encarnado, a quien todos los profetas anunciaban, y de
cuya sabiduría participaban todos los sabios que en el mundo
han sido 11. Y a través de las múltiples, complicadas y a veces
falsas palabras de los hombres, emerge también una palabra de
Dios. Las situaciones e instituciones que ellos crean, lo que en
un momento concreto sufren como carencia, las esperanzas que
cultivan y los últimos anhelos de los que viven, se convierten en
signos de Dios para los hombres en el tiempo presente. A eso es
a lo que Juan XXIII primero y luego el Vaticano 11, en refe
rencia a palabras de Jesús en el evangelio, han llamado signos
de los tiempos 12.

La teología es así una palabra humana que hace eco a la
palabra de Dios. No es por tanto una palabra primera; ella no es
creadora, dominadora o promisiva desde sí misma sobre Dios.

10 Apocalipsis 2, 17; FRAY LUIS DE LEÓN, De los Nombres de Cristo,
libro I. "Introducción", en Obras Completas Castellanas (Madrid 1951) 404
("Y por esto dice San Juan en el libro del Apocalipsis, que Dios a los suyos
en aquella felicidad, además de que les enjugará las lágrimas y les borrará de
la memoria los duelos pasados, les dará a cada uno una piedrecilla menuda,
y en ella un nombre escrito, el cual sólo el que la recibe la conoce. Que no
es otra cosa sino el tanto de sí y de su esencia, que comunicará Dios con la
vista y el entendimiento de cada uno de los bienaventurados; que con ser
uno en todos, con cada uno será en diferente grado, y por una forma de
sentimiento cierta y singular para cada uno").

11 JUAN 1, 4.9 ("En El estaba la vida, y la vida era la Luz de los hombres.
Esta era la luz verdadera, que viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre
--o que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo").

12 JUAN XXIII, Bula "Humanae salutis" del 25 de diicembre de 1961 por
la que se convocaba el Concilio Vaticano 11, con referencia a Mateo 16: 3-4;
Vaticano 11, Gaudium et Spes 4; 44. Cf. F. HOUTARD, "Los aspectos socíoló
gicos de los signos de los tiempos", en La Iglesia en el mundo de nuestro
tiempo. Comentario Internacional al Vaticano 11 (Paris 1967-Madrid 1970)
111, 171-204; M. D. CHENU, Los Signos de los tiempos. Reflexión teológica,
en Id., III, 205-227.
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Es una palabra segunda, que nace de la audición, obediencia
y asimilación personal por parte de quienes se han dejado ense
ñar por Dios, porque con la venida de Jesús y la recepción del
Espíritu Santo se cumplió la promesa según la cual "todos serán
enseñados por Dios" 13. Con su venida todo hombre tiene la
posibilidad de ser luz en él: "¿A qué vino el Iluminador, a que
permaneciéseis en tinieblas o a que os hiciéseis luz en El?", pre
gunta San Agustín 14. El teólogo por ello se sabe auditor, recep
tor y transmisor. Y en este sentido tiene que poner en juego toda
su inteligencia, libertad y corazón, porque las realidades de vida
sólo se interpretan y transmiten pasándolas por la propia vida
y ésta incluye la inteligencia pensando, el corazón amando, y
las manos realizando. Pero se las transmite no se las transmuta;
se entregan no se retienen. Por ello en el teólogo la creatividad
suprema se convierte en la suprema fidelidad; y la suprema fideli
dad a la palabra oída es su gloria suprema, porque nunca su
cumbirá a la locura de pensar que su humana palabra, 'por más
complicada y científica que sea, será más potente que la sencilla
y humilde palabra profética o apostólica. Todo el esfuerzo que
la filología, la crítica literaria, la historia y la arqueología han
prestado en manos de los cristianos a lo largo de los siglos, se
ordena a desescombrar la palabra de Dios de sus contextos cul
turales de nacimiento y de los ornatos que sucesivamente la han
puesto los hombres para hacerla sonar, brillar y hablar en "su
perfecta desnudez clarísima" 16.

13 JUAN 6, 45 ("En los profetas está escrito: 'Y serán todos enseñados por
Dios', Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí"). Cf.
ISAÍAs 54, 13 ("Y todos tus hijos, Jerusalén, serán discípulos de Yahvé");
ISAÍAs 31, 33-34 ("Esta será la alianza que concertaré con la casa de Israel
después de aquellos días --oráculo de Yahvé-: pondré mi ley en su interior
y la escribiré en su corazón y vendré a ser su Dios y ellos vendrán a ser mi
pueblo. Y no necesitarán ya instruirse unos a los otros, ni el hermano a su
hermano diciendo: '¡Conoced a Yahvé!', pues todos ellos me conocerán, desde
el más pequeño al mayor; ya que perdonaré su culpa y no recordaré más su
pecado"); 1 TESAWNlCENSES 4, 9 ("Por Dios habéis sido enseñados cómo
tenéis que amaros unos a otros").

14 Enarraciones sobre los salmos 85, 4 (Obras de SAN AGUsTÍN. BAC XXI,
223).

15 J. RAMÓN JIMÉNEZ, Libros inéditos de poesía (Madrid 1964) 11, 139.
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4. El teólogo colaborador con el CREATOR SPIRITUS

El teólogo tiene una tarea casi imposible: hacer sentir, a
través de su humana palabra, la palabra de los hombres inspira
dos, especialmente la recogida en el Antiguo y Nuevo Testamen
tO,como palabra de Dios. Esa es su pretensión y esa es su hu
millación, porque sabe él que todo lo que los hombres han he
cho es humano, y que todo lo que en el mundo hay es mun
dano. Y sin embargo se atreve a establecer un hiato, que es la
condición para luego establecer una unidad entre la palabra de
unos hombres y la palabra de Dios. El teólogo no se sabe solo
en esta misión de acreditar a Dios ante los hombres. Si él estu
viera solo para llevar a cabo esta tarea sería una locura o una
desmesura. El es un maestro exterior, con el que colabora otro
Maestro interior. A la fuerza de convicción de su palabra desde
fuera acompaña otra potencia que desde dentro atrae, corrobo
ra, rectifica y connaturaliza a nuestro espíritu con Dios: el Es
píritu Santo. No hay teología sin esta acción del Espíritu Santo
en el corazón tanto de los teólogos locuentes como de los hom
bres oyentes. El Creator Spiritus también 10 es aquí cuando sur
gen en el hombre la fe en unos casos y la inteligencia en otros.
Una teología con olvido del Espíritu (Geistvergessenheit) por más
científica, práctioa o mística que parezca, ni es teología ni es
cristiana.

El siguiente párrafo de San Agustín nos permitirá revivir 10
que es el talante del verdadero teólogo, cuando éste era a un
tiempo hombre de oración, de discusión, de iglesia y de acade
mia. El se sabía colaborador del Espíritu Santo que es el que
en verdad revela y enseña a Dios, el que edifica la iglesia, el
que purifica y fortalece al hombre, el que lleva a la verdad com
pleta, el que enviado por Jesús puede decir quién es él, de quién
viene y a quién nos conduce.

"Así, pues, carísimos, no esperéis oír de mis labios las cosas
que entonces no quiso decir el Señor a los discípulos porque no
podían soportarlas, sino más bien adelantad en la caridad, que
es derramada en vuestros corazones por el Espíritu Santo, que
se os ha dado, a fin de que, con el espíritu encendido y enamo
rados de las bellezas espirituales, podáis conocer con la vista y
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el oído interiores la luz y la voz espirituales que los carnales no
pueden soportar, y que no aparecen bajo signo alguno a los ojos
del cuerpo ni tienen sonido capaz de ser percibido por los oídos
corporales. No se ama lo enteramente desconocido. Pero, cuan
do se ama lo que de algún modo se conoce, el mismo amor hace
que mejor y más perfectamente se conozca. Si, pues, adelantáis
en la caridad, que derrama en vuestros corazones el Espíritu
Santo, El os enseñará toda la verdad o, como se lee en otros
códices: El os guiará en toda la verdad. Por lo cual se dijo:
Enséñame, ¡oh Yavé!, tus caminos para que ande yo en tu ver
dad. Y así, sin necesidad de maestros externos, llegaréis a co
nocer las cosas que el Señor no quiso decir entonces. Sed todos
aprendices de Dios, para que las cosas que habéis aprendido y
creído por lecturas y explicaciones externas acerca de la natu
raleza incorpórea de Dios, no circunscrita en un lugar ni exten
dida, como una mole, por espacios infinitos, sino toda en todas
partes, perfecta e infinita, sin brillo de colores ni configuracio
nes de líneas, sin signos literales, sin sucesión de sílabas, podáis
contemplarlas con vuestra inteligencia. Quizá haya dicho algo
que parezca fuerte, y, no obstante, lo habéis recibido; y no sólo
lo habéis soportado, sino que lo habéis oído con agrado. Pero,
si el Maestro interior, que, hablando aun exteriormente a los
discípulos, dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no
las podéis soportar ahora, quisiera deciros interiormente lo que
yo dije acerca de la naturaleza incorpórea de Dios, del modo
como lo dice a los santos ángeles, que están viendo siempre el
rostro del Padre, no podríamos aún soportar su peso. Por este
motivo pienso que estas palabras: Os enseñará toda la verdad,
o: Os guiará en toda la verdad, no pueden cumplirse en cual
quiera inteligencia durante esta vida (porque ¿quién, viviendo
en este cuerpo corruptible, tan gravoso al alma, será capaz de
conocer toda la verdad, si dice el Apóstol que sabemos en par
te?); mas porque el Espíritu Santo, cuya prenda hemos recibi
do nosotros ahora, hace que lleguemos a la plenitud misma de
la que dice el Apóstol: Entonces cara a cara; y: Ahora conozco,
en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido; no porque
conozca en esta vida todo 10 que el Señor nos prometió que
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había de llegar hasta aquella perfección por la caridad del Espí
ritu, diciendo: Os enseñará toda la verdad, o: Os conducirá por
toda la verdad" 16

5. Los distintos servicios del teólogo

El teólogo, ¿al servicio de quién está? El teólogo tiene que
ser un hombre libre, porque sólo desde la verdadera libertad se
tiene acceso al conocimiento que salva. Toda libertad se ordena
a un servicio; y todo servicio para ser fecundo nace de una li
bertad y gratuidad. La teología es servidora de distintos objetos
y fines. Su dignidad no está en su independencia sino en su so
lidaridad, no en su autonomía distanciada sino en su arriesgo
sacrificado por aquellos o aquello para lo que existe: Dios, el
evangelio de Cristo, los hombres, la comunidad creyente.

La teología está al servicio de unas palabras y unos hechos
que intrínsecamente unidos constituyen la revelación de Dios
en la historia 17; está al servicio de la transmisión de esas me
morias del origen cristiano y de las experiencias fundantes que
constituyen la memoria nutricia de la iglesia, de la que vive
y a la que revive en su celebración sacramental, actualizando la
muerte y resurrección de Cristo para quienes no hemos sido
contemporáneos; está al servicio de una interpretación de esas
realidades vivas, que son la presencia del Cristo glorificado en
la Iglesia y con él de todo el Misterio trinitario como salvación
del hombre; está al servicio de una lectura de los textos sagra
dos que la conciencia de la Iglesia ha considerado palabra de
Dios; está al servicio de la comunidad de la fe y de la comuni
dad que, sin tener todavía fe, está llamada por Dios a partici
par en su Reino; está al servicio de todo hombre, para que en

16 SAN AGUSTÍN, Sobre el Evangelio de San luan 96, 4 (Obras de SAN
AGUSTÍN. BAC XIV 524-526).

17 Vaticano I1,Costitución sobre la divina revelación 2 ("La revelación se
realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras, que Dios realiza
en la historia de la salvación, manifiestan y confirman la doctrina y las rea
lidades que las palabras significan; a su VI::L, las palabras proclaman las obras
y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del
hombre, que trasmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y
plenitud de toda revelación").
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esa historia se encuentre a sí mismo y acogiéndola logre, ya
aquí, aquella soberana forma de existencia que llamamos vida
eterna. Las funciones de la teología, es decir, sus servicios dentro
de la unidad son, por tanto, múltiples: función rememorativa
y actualizadora de un origen fontanal; función explicativa de la
experiencia y vida eclesial desde los orígenes hasta hoy como
lugar real de la fe y como sujeto permanente del crer; función
interpretativa de los textos normativos de esa fe, es decir, de la
Sagrada Escritura ante todo; función especulativa, contemplati
va o sapiencial de forma que el sujeto llegue a establecer una
connaturalización con la realidad misma de Dios y no sólo con
los signos, mediaciones literarias, institucionales o jurídicas de
su revelación, y así la fe se convierta en principio de una vida
nueva y su vigor sea capaz de informar todos los demás dina
mismos y acciones del hombre; función crítica respecto de las
dominaciones y potestades que intentan sustraer al hombre a la.
obediencia de Cristo, le dificultan la posibilidad de creer o la
permanencia en la fe, le inducen a la adoración de los idolos
y le cierran sobre este mundo, ocultándole el horizonte absoluto
al que está llamado; función sistematizadora por la cual esta
blece la conexión de las afirmaciones de la fe con otros saberes
que el hombre tiene y desde los cuales interpreta la realidad to
da, a la vez que pone en relación todas las verdades reveladas
y las refiere al fin último del hombre; función escatológica en
cendiendo el deseo de la plenitud que nos ha sido prometida,
relativizando todas las mediaciones históricas y haciendo desem
bocar en una adhesión a la realidad misma de Dios, aun cuando
sea todavía oscuramente percibida, sin quedar trabados en las
formulaciones, instituciones y dogmas, que sólo son ayudas para
que el hombre llegue a un cara a cara, y corazón a corazón,
con Dios.

En síntesis, la teología cumple su servicio propio en cuanto
que es servidora de Dios, transmitiendo al hombre su revelación,
haciéndosela audible e inteligible, amable y vivible. Y es servido
ra del hombre presentando ante Dios la propia comprehensión,
esperanza y situación histórica del hombre. El teólogo por ello
nunca accederá a dejarse escindir entre esos dos servicios, esos
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dos objetos y esas dos primacías, porque el precepto primordial
del Nuevo Testamento: "amar a Dios y al prójimo con un mis
mo e indiviso corazón" 18 también vale para él. Por ello cum
ple fielmente su misión, 10 mismo haciendo teología e interpre
tando a Dios para el hombre, que haciendo antropología e inter
pretando al hombre a la luz de Dios y delante de Dios. ¿Dónde
hace más teología San Agustín: en el tratado "Sobre la Trini
dad" o en "Las Confesiones"? El primero cuenta y sondea en
la vida eterna e inefable de Dios; el segundo cuenta y lleva ante
Dios el enigma temporal e insondable del hombre.

6. La palabra específica del teólogo en la ciudad

Toda sociedad necesita ser claramente consciente de su fun
cionamiento, fundar la legitimidad moral de sus acciones, hacer
patente su coherencia interna; y en medio de todo ello abrirse y
permanecer abierta a aquel orden de realidad, que no siéndole
del todo ajeno no puede del todo dominar, y que sin embargo
necesita y espera: la trascendencia. Con discursos funcionales
no se responde a las verdaderas necesidades del hombre. Pero lo
opuesto a 10 funcional no es lo esencial, abstracto o conceptual,
sino lo verdadero, lo personal, 10 concreto. El hombre tiene que
vivir en la verdad; buscarla cuando no la conoce; descubrirla y
seguirla, habitar en ella y servirla. Verdad de la naturaleza, ver
dad del ser, verdad de la vida personal y verdad de Dios. Cuan
do surge una palabra serena y limpia, orientando al hombre ha
cia esos fines, como lo orientaron Sócrates, Agustín o los grandes
educadores morales y religiosos de la humanidad, el hombre ha
respirado y respondido. Esas palabras verdaderas, por exigentes
y limpias, le devolvían el respiro para avanzar en la existencia
y con ello le hacían posible su dignidad y libertad.

Las palabras del teólogo se fundamentan y ordenan también
en el servicio a la esencial dignidad del hombre. El cristianismo
es la religión del Dios encarnado; por consiguiente afirmación de
la dignidad sagrada del hombre, y de su capacidad de infinito des-

18 MARCOS 12, 30-31; MATEO 22, 37-40; LUCAS 10-27-29; Deuteronomio
6,5.
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de su arraigo en la tierra y en el tiempo. La teología no tras
fiere el hombre a otro mundo o a otro orden de realidad, sino
que le invita a otra calidad de vida, a otro orden de experiencia
y exigencia nacidas de la comunión a la propia vida del Dios
revelado y encarnado en Jesucristo. La teología articula teóri
camente las 'Posibilidades y exigencias de la religión, que son
fundamentalmente tres: función transformadora o nutricia (al in
troducir al ser personal en un nuevo orden de realidad: la pro
pia vida trinitaria), función creativa (ya que de la vida divina
comunicada le nace al hombre la necesidad de crear formas,
instituciones y signos de vida para el prójimo en el mundo); fun
ción crítica respecto de las ideologías, instituciones y situacio
nes, que no se orientan a la luz de ese ideal de justicia y libertad
absolutas que el hombre necesita. De una y otra resultan para
el hombre la actitud esperanzada en el mundo, al romperle el
horizonte limitador de la muerte y abrirle a la eternidad.

El teólogo tiene sobre todo que hablar de Dios. Y de él
sólo puede hablar a partir del mundo, desde dentro de la socie
dad, y en palabras de hombre. Mundo, sociedad y hombre ejer
cen como mediaciones que no pueden acercar ni mostrar con
evidencia la realidad divina. Por eso toda palabra teológica tie
ne que ser purificada, desbordada de su lugar de origen, tras
cendida. Esto supone que el teólogo tiene que ser siempre críti
camente consciente de las condiciones sociales de producción
de su discurso, de su funcionamiento dentro de un orden estable
cido con las instituciones correspondientes, y finalmente de la
coherencia que instaura en quien 10 profirere o acoge, confor
mando su vida total, integrando el resto e interiorizándose hasta
en las pulsiones más profundas. En este orden es necesario supe
rar toda ingenuidad o toda actitud precrítica, en las que a veces
hemos vivido, ignorando la naturaleza del lenguaje religioso. Tam
poco la teología puede proceder como si Marx, Mannheim y los
demás sociólogos del conocimiento no hubieran existido.

"El reconocimiento y la aceptación de los análisis socioló
gicos deben permitir al teólogo rechazar de entrada, en la medi
da de lo posible, todo 10 que en el proceso de producción socio
lógica de su discurso, ha venido o viene a alterar 10 que es su
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palabra propia, y que al servir a intereses extraños a la palabra
de Dios, no le permite a ésta ser una buena noticia en su orden
propio. Por supuesto y digámoslo una vez más: en la medida
de lo posible; ya que es necsario que el teólogo no padezca ja
más la ilusión de que puede escapar enteramente a toda situación
y a todo condicionamiento social. Pero se trata de una cuestión
de honestidad: si se trata de servir a la fe y a la sociedad, tiene
que eliminar de su discurso todo aquello que ha descubierto que
obedecía a móviles ideológicos que desnaturalizan esta fe, y
como consecuencia dañan a la sociedad en lo que esta fe puede
aportarle como específico" 19.

Una vez percibidas las determinaciones previas y permanen
tes de su discurso, el teólogo tiene que sentirse solidario de la
historia general y de la sociedad concreta. El cristianismo es
sólo una ilustración en la medida en que es una salvación; en
gendra ideas como resultado de la vida que ofrece y suscita es
peranzas como fruto de las experiencias que hace posibles. Por
eso el cristianismo ha estado siempre cerca de las religiones
populares y de la experiencia del pueblo, ya que lo que él ofre
ce no se destina a los espacios lejanos y confusos de la inteli
gencia sino a la llanura sembrada de diarias penas y dolores,
de últimas apetencias y de inmortales deseos. Toda gran religión
se ha vivido cercana a las diarias miserias de los más pobres y
especialmente a los que vivían en contacto con la naturaleza y
a merced de sus adversidades. La relación de éstos con Dios o
con los dioses no ha sido la relación de vil contrato en distancia
y miedo, sino el generoso intercambio de quien en amor ofrece
y desde el amor espera. La humana necesidad y la humana espe
ranza, no la razón científica o la acción política, son las raíces
de la religión. Un gran conocedor de las religiones helenísticas
y de su relación con el cristianismo, escribe: "Hace muchos
años que me he esforzado en mostrar que esta reciprocidad de
dones entre el hombre y la divinidad no tiene este lado sórdido
de un contrato. ¡El hombre que representan nuestros textos, el
hombre pobre que sufre, que difícilmente logra ganar su pan,

19 A. GEScHÉ, Dieu et Société, en: Revue Théologique de Louvain 3
(1976) 274-295, cit. en 284.
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tiene tanta necesidad de protección! Y por otro lado, en el cam
po sobre todo, se siente tan cercano de los dioses... y así se
forma una amistad. No es necesario hablar de contrato cuando
se trata de la religión popular griega, de la de las pobres gentes,
los humilees, sino de la reciprocidad de amistad (amor, sería
decir demasiado). Así se explica que el cristianismo encontrase
tanta dificultad a la hora de convertir las poblaciones rurales, y
que sólo se le lograse bien por medio de milagros (Martín de
Tours) o bien por medio de matanzas (Carlomagno) ... Tal es el
fondo del que emana la religión humana, no de las consideracio
nes sutiles sobre problemas metafísicos insolubles, el origen del
mal y la incognoscibilidad de Dios" 20.

Por ello el teólogo dejará de jugar a filósofo y de considerar
a Dios ante todo como causa, fin o fundamento, para acercarse
a él tal como él se ha acercado al hombre: como el Dios de
nuestra salvación, el de las gestas salvíficas, el de la vida, muer
te y resurrección de Jesucristo. El cristianismo es esencialmente
mesianismo; y esto quiere decir propuesta de salvación incipien
te y promesa de salvación definitiva. Por ello antes que un mo
vimiento de ilustrados e intelectuales fue un movimiento de po
bres e indigentes. Su palabra lleva en su entraña un dinamismo
capaz de engendrar salvación, arrastrando al hombre a esperar
la del todo de Dios y a la vez a crearla por su cuenta, como si
tal acción de Dios no existiera en el mundo. El Dios del cris
tianismo es el Dios encarnado por nuestra salvación; el Dios
de Jesucristo muerto por nuestros pecados y resucitado para
nuestra justificación. Que el teólogo tenga que diferenciar esa
salvación de otras propuestas salvíficas, que encierran al hombre
en el mundo como en su horizonte único, no le impide presentar
su salvación como integral y desencadenadora de acciones que
tiendan a significarla y anticiparla ya en este mundo. Entre el
mesianismo ingenuo, por el cual tras la muerte de Cristo la
redención está ya completa; y el mesianismo revolucionario que
prescindiendo de la acción salvadora de Dios declara al hombre
único mediador, contenido y fin de la salvación; y el escepticis-

20 A. J. FESTUGIERE, "La Formule" 'en échange de quoi' dans la priére
grecque hellénistique", en RSPT 60 (1976) 389-418, cit. en 413-414.
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mo radical, que considera fatídico el hablar de salvación, ya
que sería vano querer superar los humanos límites: junto a to
do 'eso el cristianismo 'es una religión humilde, pero claramente
confesante de una salvación posible a la vida humana, que tiene
su origen en Dios, y que integra a la libertad y responsabilidad
del hombre como condición para que él y su hermano sean salvos.

Nos permitimos transcribir una larga página que reclama ese
discurso sobre Dios, superador de todas las ingenuidades precrí
ticas y que a la vez tiene el valor de hablar de El, como
salvación del hombre, y de Cristo como mediador entre el Dios
redentor y el hombre necesitado de redención:

"El teólogo volverá a poner en el primer plano la idea y la
práctica de la salvación (de Dios) en el sentido absolutamente
específico, es decir, irreductible e inalienable, que ha recibido
en la tradición cristiana. Se ha dicho, y es verdad, que esta
salvación incluye todo 10 que el hombre y la sociedad entienden
y esperan (válidamente) al hablar de liberación y al ejercer sus
prácticas. La raíz misma de las palabras 'salud-salvación' (sal
vatio, salvare) y de otras que tienen parentesco con ellas (sana
tio, redemptioi indica que todo aquello que afecta a la integri
dad, a la reintegración, a la desalienación del hombre y de la
sociedad concierne a la salvación cristiana... Esta experiencia
singular de salvación, propia de la fe cristiana, es la que ella
ha hecho y hace en aquel que se llama Jesús. Esta experiencia
es determinante para la historia del hombre. Jesús ha hablado
de Dios, de su Padre, como de una salvación para el mundo,
hasta el punto de que hablar de Dios y hablar de salvación es
casi una tautología. A la luz de 10 que ha acontecido y continúa
aconteciendo en la persona y en la obra de Jesús muerto y resu
citado, el creyente ha aprendido que la historia de Dios concier
ne a su propia historia, la historia del hombre, y no puede menos
de decirlo. El ha hecho la experiencia de que la relación pro
piamente dicha con Dios forma parte integrante de su ser-hom
bre. El ha descubierto que una comprehensión total del hombre
incluye, bajo pena de mutilación, una dimensión divina. Es ver
dad que él debe decir todo esto con un infinito respeto para el
otro, pero este respecto incluye precisamente que él le comuni-
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que 10 que ha descubierto. He ahí su aportación propia. Para
él de aquí en adelante, es decir, a partir de Cristo --quien es
al mismo tiempo imagen de Dios y paradigma del hombre
la cuestión religiosa no puede separarse de la cuestión del des
tino del hombre (aun cuando no fuera nada más que como
cuestión); éste debe comportar la dimensión religiosa para ser,
de hecho, lo que es. De aquí en adelante, toda experiencia de la
salvación del hombre y de su sociedad es una expresión (un
decir y un hacer) que concierne a Dios; e inversamente, toda
experiencia de salvación en Dios es una verdad sobre el hom
bre y su vida común. Por supuesto a condición de que no se
trate de una religión alienada, sino de esta religión liberadora,
de esta religión "salvífica", de la que se trata precisamente en el
evangelio, mensaje y práctica de salvación.

Ahora bien, esta salvación que está en juego en la experien
cia erística y cristiana, es una salvación cuyas dimensiones, in
cluyendo, una vez más, todo lo que deriva de los anhelos hu
manos, trascienden también todo aquello de lo que el hombre
puede tener naturalmente conciencia y de lo que puede realizar
efectivamente: 'algo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha
pasado por el corazón del hombre.. .'. El mundo, por perfecto
que pudiera llegar a ser, seguirá siendo siempre un mundo que
el hombre por sí mismo no llegará a reconciliar y liberar plena
mente. En este mundo habrá siempre una situación de no-sal
vación. El creyente vive en este mundo, pero espera algo que
no puede venir de este mundo. Y en verdad, no le basta aguar
dar; debe realizar en concreto los caminos terrestres de este
mundo y del Reino que no es de este mundo. Pero él no puede
de antemano afirmar que estos caminos que él ha trazado con
ducirán hasta la meta. El mal, el sufrimiento, la injusticia y el
fracaso lo muestran hasta la saciedad. Y aquí también la figura
de Cristo es revelación: ella manifiesta que la obra de Dios no
se realiza solamente en el éxito. La cruz, el sufrimiento de un
hombre y del hombre, es sufrimiento de Dios. Y en este sufri
miento Dios muestra que él toma la defensa de los oprimidos,
de los que carecen de derechos, de aquellos a quienes el éxito
nunca llega. Lo cual no quiere decir que haya que dejarlos en
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su fracaso, ni que aquellos que logran el éxito no necesiten
salvación. Esto significa 'simplemente' que siempre habrá no
reconciliación para todos en este mundo, y que pertenece a Dios
salvarnos de ella a condición de que hayamos hecho todo lo que
estaba de nuestra parte; lo mismo que a él le compete aportarnos
este incremento, que escapa a nuestras posibilidades y sin em
bargo es el que termina dándonos toda felicidad.

La salvación es, por tanto, un quehacer, pero ella sigue sien
do, al mismo tiempo, una vez que hemos hecho todo, algo
dado, un don. Algo dado, por el hecho de que el hombre no
llega al final de sus sueños de liberación y de reconciliación.
Un don, porque la salvación anunciada en Jesucristo apela a
algo indecible, y que sin embargo pertenece a la vocación pri
mera de la existencia humana. Al anunciar al Dios de esta sal
vación, el creyente que no ha abandonado ninguna de las otras
dimensiones de la salvación, dice al hombre y a la sociedad una
buena nueva que les es infinitamente preciosa, capital, y que
ellos no podrán oír en ninguna otra parte. Entonces el teólogo,
al acercar esta Palabra a la palabra, ha conquistado su derecho
al discurso en la ciudad" 21.

Tal es la aportación específica del teólogo en la ciudad:
acercar la Palabra a la palabra; desvelar el Fundamento en el que
estamos fundados; mantener vivo y entero el recuerdo de
la vida, muerte y resurrección de Jesús; elevar al lenguaje lo que
es una experiencia, tejida de memoria y de deseo, a través de
los cuales el hombre se descubre necesitado y capacitado de sal
vación. En medio de todas las necesidades, traspasándolas y no
agotándose en ellas, cruza una que el hombre no crea ni apaga,
y que nombramos diversamente como anhelo de plenitud, indi
gencia de verdad absoluta, ordenación al amor, pretensión e im
potencia de vida eterna, definitivo logro, salvación. El teólogo
en este sentido es el exégeta de esta estructura antropológica a
la vez que el exégeta de una experiencia histórica: la de un pue
blo referido a Dios y la de un hombre que vivió y murió como
Hijo de Dios, Jesús. El teólogo habla por ello de Dios, del Dios

21 A. GESCHÉ, Dieu et Société, 292-294.
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de la salvación, de la salvación que de la muerte y resurrección
de Jesucristo emanan para todo hombre que se abra a él. Y des
de ahí piensa el ser, el hombre, la historia, a Dios mismo.

El teólogo lo mismo que los poetas, filósofos y artistas ver
daderos es un ser absolutamente indefenso, frágil y pobre 22. Nada
de antemano le apoya ni le necesita; a nada sirve y para todo
puede ser utilizado y con ello degradado y humillado. El sirve
a Dios, la realidad más necesaria para la vida humana y de la
que sin embargo los humanos podemos prescindir con mayor
facilidad, porque siendo esencial para todo en el orden del ser
y de la persona no es necesaria para nada en el orden del fun
cionamiento y de la eficacia. Por ello una cultura como la nues
tra, que ha perdido de vista el horizonte metafísico y la constitu
ción personal de la vida humana, no siente necesidad de Dios;
más aun, tiene necesidad de que no exista para que todo fun
cione con mayor eficacia, es decir objetividad despersonalizada.
Por eso el teólogo al hablar de Dios está hablando a favor del
hombre personal y al hablar de la salvación de Dios en Cristo
está poniendo de relieve la secreta irredención y condenación
que, sin percatarse de ello y por consiguiente sufriéndola más
duramente, padece el hombre.

Para cumplir esta misión el teólogo sólo tiene su palabra
y la Palabra, la palabra propia y la de aquél que, siendo hom
bre, es al mismo tiempo el Verbo y el Hijo de Dios.

7. Las principales corrientes de la teología actual

Una de las razones de fondo, que explican la tensión exis
tente actualmente en la iglesia católica, es esa diferente acentua
ción del servicio que primordialmente tiene que llevar a cabo
la teología. ¿Cuál es más necesaria en la actual situación de la
humanidad: la función rememorativa y actualizadora de la re-

22 Para los poetas, véase F. H. HOLDERLIN, Werke, Briefe, Dokumente
(München 1977) 31, 97, 100, 122, con el comentario de M. HEIDEGGER, Holz
wege (Frankfurt 1977) (¿Para qué poetas en tiempos de inclemencia?). Para
los filósofos L. KOI.AKOVSKI, "¿De qué viven los filósofos?", en El hombre sin
alternativa (Madrid 1970) 178-198.
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velación originaria de Dios para el hombre ,de tal forma que a su
luz y en su fuerza éste llegue a su plenitud sanada y salvada?
O por el contrario, ¿es más necesaria y urgente su función prác
tica y critica, por la cual interpreta la situación histórica desde
la luz de Dios, descubre al hombre su dignidad teologal y desde
ahí le confiere fuerza para identificar teóricamente y rechazar
prácticamente la idolatría de los poderes históricos, la injusticia
y de condenación a los que vive sometido?

Cada una de estas orientaciones subrayará un aspecto de la
única misión de la teología. La primera recordará que la teología
no es ni antropología ni cosmología, y que el hombre se libera
de los ídolos y cobra fortaleza frente a ellos cuando descubre
la divinidad de Dios. Carlos Barth, Heinrich Schlier, Hans Urs
van Balthasar, Henri de Lubac serían algunos de los representan
tes más cualificados e indiscutibles de esta sensibilidad.

Citaremos como exponente de ella un texto de Heinrich Sch
lier, autor muy poco conocido entre nosotros, que refleja entre
sus líneas lo que ha sido la historia espiritual del protestantis
mo en el último siglo y medio, ya que él es un convertido de
la iglesia luterana. El surgimiento del ateísmo radical en el de
cenio 1840-1850 se apoya filosóficamente en la afirmación de
que en la teología, el término "Dios" no habría sido otra cosa que
una manera de nombrar al hombre, y de que la cristología en
el fondo habría perdurado con tal importancia en el cristianis
mo porque era el espejo concreto de lo humano en ilusión, es
decir porque era antropología religiosa. Por eso los filósofos de
ese momento, con Feuerbach a la cabeza, dirán que con Lutero
se ha iniciado la modernidad en su increencia radical, que él
no se atrevió a desvelar todos los presupuestos de su giro inte
lectual, el cual no sólo era de la iglesia romana al individuo
germano sino del Dios en sí al Dios para mí, del Cristo redentor
al hombre pacificado, y finalmente a la eliminación de todas
esas realidades divinas para comprobar que lo único real que
queda en el mundo es el hombre, con angustia de pecado o gozo
de salvación, pero solamente hombre al fin, y hombre en soledad.

Fuerbach escribe en su obra La esencia del cristianismo:
"El Dios que es hombre es por tanto el Dios humano: Cristo
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--éste es el único Dios del protestantismo. El protestantismo ya
no se preocupa, como lo hace el catolicismo de qué y cómo sea
Dios en sí mismo, sino exclusivamente de lo que él es para el
hombre; el protestantismo por tanto ya no posee aquella ten
dencia especulativa y contemplativa que aquél sigue teniendo.
El protestantismo ya no es teología; es esencialmente solo cris
tología, es decir, antropología religiosa" 23.

Este es el texto de Schlier:
"De acuerdo con su nombre, primera y últimamente en la

teología se trata de Dios. No se trata en ella primera y última
mente del hombre y tampoco primera y últimamente del mundo;
en ella se trata de Dios. Naturalmente ella se preocupa también
del hombre y del mundo, pero -podríamos decir- por causa
de ellos: hombre y mundo, le preocupa a la teología ante todo
y sobre todo, primera y últimamente, Dios. Por tanto ya aquí
se toma en cierto sentido la decisión para el arranque teológico;
más aun, dentro de una reflexión teológica realmente la deci
sión. ¿Es la teología teología o es más bien antropología o cos
mología? Que primera y últimamente en la reflexión teológica
se trata de Dios, evidentemente no es necesario decirlo siempre
de manera expresa. En las cartas del apóstol San Pablo, por
ejemplo, no existe en ningún lugar una reflexión temática diri
gida expresamente a Dios, o digamos con más cautela: apenas
existe, lo mismo que ocurre por lo demás en el Nuevo Testa
mento. No existe allí una doctrina sobre Dios en el sentido
explícito. Y sin embargo para Pablo y para todo el Nuevo Tes
tamento Dios es comienzo y fin de todo pensamiento y de toda
vida, el alfa y el omega de todos los textos" 24.

La segunda línea u orientación teológica en cambio subra
ya que no hay otro Dios que el Dios de los hombres, para los
cuales él ha pensado la creación y la redención; que el Dios de
Jos cristianos es el de la humana filantropía que le lleva a la
encarnación por los hombres y finalmente a la muerte en soli-

23 L. FEUERBACH, Das Wesen des Christentums (Stuttgart 1969) con un
epílogo de W. LOWITH 527-534; K LOWITH, Von Hegel zu Nietzsche), Der
revolutioniire Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts (Stuttgart 1964).

24 H. SCHLIER, Grundzüge einer paulinischen Theologie (Freiburg 1979)
25.
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daridad con nuestra muerte, víctima de los poderes del mal.
En la encarnación Dios se dice a sí mismo en hombre, dice al
hombre en su capacidad de expresar a Dios y con ello lleva la
historia a su consumación. Si en la anterior tendencia quema a
los teólogos la reducción antropológica de la teología por haber
utilizado a Dios sólo como un instrumento a su servicio prác
tico o como una idea al servicio teórico del hombre, en esta ten
dencia les quema a los teólogos la resistencia que la iglesia y
teología han opuesto a 10 largo de los últimos siglos a las legí
timas conquistas de las ciencias y de los movimientos sociales
en nombre de Dios. Por ello quieren mostrar que el cristianismo
y la iglesia pueden y deben responder a las profundas expec
tativas que conmovieron antes a la conciencia individual y si
guen conmoviendo hoya las masas humanas; que el cristianismo
es un humanismo; más aún, el definitivo humanismo por deri
varse de la constitución del 'último hombre', 'la humanidad nue
va' que es Jesús resucitado.

Si la tendencia anterior quería mostrar la diferencia exis
tente entre razón y revelación, entre emancipación y redención,
entre comunidad ciudadana y comunidad eclesial, entre esperan
zas históricas y esperanza de la vida eterna, esta otra línea teo
lógica por el contrario está inclinada a subrayar la convergencia
entre los ideales de Dios y los ideales de los hombres, la justicia
del Reino y la justicia social, la preocupación paulina por la
justificación, que nos viene de Dios, y la reconstrucción de la
vida de los pobres de la tierra, que nosotros tenemos que llevar
a cabo por el ejercicio de la justicia.

La primera de estas dos líneas dentro de la orientación an
tropológica que ahora expondremos establece la conexión teó
rica con el mundo de la ilustración kantiana y de la filosofía
existencial de Heidegger donde la razón, la libertad y la exis
tencia auténtica son los conceptos claves. La segunda línea por
el contrario establece la conexión con Hegel, y la escuela que
nace de él, para quienes la revelación no es manifestación de
verdades divinas sino una historia en la que Dios actúa y actuan
do dice quién es y quién puede llegar a ser el hombre; conexión
a la vez con el pensamiento marxista, que ha puesto ante los
ojos la real situación humana de las masas y ha ofrecido un
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método de interpretación de la realidad actual a la vez que un
método para transformarla hacia otra distinta; conexión final
mente con autores como Levinas, que ha transferido la impor
tancia de la metafísica por un lado y de la teología por otro
a la ética, como buen judío, para intentar superar el pensamien
to idealista germano, centrado en el yo y en el Absoluto neutro
por un lado y por otro recuperar al prójimo, en cuyo rostro nos
llega la apelación imperativa del Misterio indominable, convir
tiéndole en sujeto de responsabilidad histórica. El principio de
individuación es la relación con el otro; y la identidad del sujeto
se constituye en la responsabilidad para con el prójimo.

En esta acentuación antropológica hay dos vertientes. La
primera está preocupada por mostrar al hombre de la ilustra
ción europea, ganoso de su libertad y obsesionado por su razón
autónoma, que en la encarnación llega la humanidad a una
plenitud impensable antes y que por tanto en Cristo encuentra
10 humano su sentido y su autonomía definitivas. Consiguiente
mente quieren mostrar que la razón emancipada y la conciencia
secular no encuentran escollos insuperables para acceder a la fe,
porque en el cristianismo no hay que negar al hombre para
creer en Dios y no hay que negar la modernidad para llegar
a la Iglesia. Los nombres de Rahner, Bultmann, Metz, Molt
mann, Küng y Schillebeeckx, cada uno con sus inconfun
dibles matices, representan esta acentuación de la tarea de la
teología. Cada uno 10 hará con apoyo de unas interpretaciones
filosóficas de la realidad, con una predilección por unos u otros
libros del Nuevo Testamento, con mayor o menor cercanía a la
conciencia y doctrina oficial de la Iglesia, con una personal sen
sibilidad para percibir las mayores dificultades, que nuestros con
temporáneos tienen para creer en Cristo y para integrarse en la
Iglesia.

El manifiesto de esta línea teológica podría ser el artículo
programático de Karl Rahner, que asume casi literalmente for
mulaciones de Bultmann y que comienza con estas palabras:
"La intención de esta pequeña colaboración es mostrar que la
teología dogmática hoy debe ser antropología teológica; que
un tal 'giro antropológico' es necesario y fecundo. La pregunta
por el hombre y la respuesta a tal cuestión no deben por tanto
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aparecer como un campo, que es material y regionalmente dis
tinto de los otros campos en los que se hacen afirmaciones teo
lógicas, sino que constituye la totalidad de la teología dogmá
tica. Una tesis como ésta no es una oposición a la tesis del teo
centrismo de toda teología, tal como la encontramos en la doc
trina de Santo Tomás, según la cual Dios es el objeto formal
de la teología revelada. En el instante en que el hombre es com
prendido como el ser de la absoluta trascendencia hacia Dios,
no son 'antropocentrismo' y 'teocentrismo' de la teología dos po
los opuestos, sino estrictamente una y misma cosa (expresada
desde dos perspectivas). Ninguno de ambos aspectos puede ser
ya plenamente entendido sin el otro. Antropocentrismo de la
teología por tanto no es ninguna oposición al más estricto teo
centrismo de esa teología; pero sí está en contraste con la opi
nión según la cual el hombre en la teología es un tema particu
lar junto a muchos otros por ejemplo los ángeles, el mundo ma
terial; o contra la opinión según la cual se podría decir algo so
bre Dios teológicamente, sin decir a la vez también algo sobre
el hombre y a la inversa; o que estas dos cosas estuvieran cone
xas en la realidad pero no en el conocimiento mismo" 25.

Una segunda acentuación en cambio está preocupada no tan
to por la racionalidad de la fe y la autonomía del hombre in
dividual cuanto por la dignidad elemental de las masas humanas,
que sin pan unas, sin cultura otras y sin libertad casi todas,
viven y mueren bajo la injusticia, marginación y opresión domi
nantes. Frente a ellas hay que mostrar si el cristianismo tiene
una palabra que ilumine la situación y una potencia que sea
capaz de transformarla. El evangelio será buena nueva de salva
ción cuando sea capaz de crear signos eficaces de libertad histó
rica, de justicia económica y de esperanza para los pobres de la
tierra.

Las obras de E. Kasemann, J. Girardi, R. Girard por un lado
y por otro de Gustavo Gutiérrez, de Leonardo Boff y de Jan
Sobrino, como exponentes más cualificados y teóricamente más
conscientes de la teología de la liberación, son el reflejo de esta

25 K. RAHNER, "Theologie und Anthropologie (1966)", en Schriiten zur
Theologie V/U, 43-65.
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nueva relectura de la relación entre teología e historia, una histo
ria no del hombre ilustrado, del europeo que tiene problemas
racionales para creer sino de las masas humanas que tienen pro
blemas para subsistir. La confrontación ya no se hará aquí entre
la fe y la razón sino entre la fe y la justicia, entre la iglesia como
comunidad de esperanza y las situaciones humanas de violencia.
La teología que siempre se comprendió como respuesta a
la demanda por la lógica de nuestra esperanza 26, se afirma desde
aquí como propuesta de reconciliación esperanzas concreta, des
de las cuales únicamente podría ser recibida la paz y compren
dida la esperanza escatológica de la que habla el cristianismo 27.

Cada una de estas tres líneas teológicas que acabamos de
exponer, busca su lugar propio y se sitúa en referencia a una
de las siguientes realidades, a la luz de las cuales piensa su
objeto, confronta su quehacer, propone y rehace sus afirmacio
nes, que por tanto se constituye en lugar de encuentro de la
realidad sobre la que piensa (lugar heurístico), y de ayuda para
su interpretación, a la vez que para la contrastación de sus re
sultados (lugar hermenéutico):

a) exégesis, predicación, iglesia (Barth)

b) razón, filosofía, universidad (Rahner)

e) praxis, solidaridad con los pobres de la tierra, participa
ción en las instituciones y movimientos transformadores
del mundo (teología de la liberación).

26 1 PEDRO 3, 15 ("Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad
siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza -logos tes elpidos
a todo el que os la pidiera").

27 Cf. G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación (Salamanca 1973-1985);
La fuerza histórica de los pobres (Salamanca 1976); Beber de su mismo pozo
(Salamanca 1984); L. BOFF, Jesucristo y la liberación del hombre (Madrid
1983); J. SoBRINO, Cristología desde Latinoamérica (México 1976); Jesús en
América Latina. Su significado para la cristología (Santander 1982); Equipo
Seladoc, Panorama de la Teología Latinoamericana I-IV (Salamanca 1984).
El Documento de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe sobre
algunos aspectos de esta teología ha rescatado como valor positivo la idea
de la liberación y la ha hecho normativa para toda la iglesia y teología cató
lica. Con ella ha dignificado y conferido significación universal a los esfuerzos
teológicos llevados a cabo en el último decenio en América Latina. A la vez
ha puesto de relieve los graves peligros que amenazan a la teología y a la
iglesia, si prevalecieran ciertas tendencias dentro de ella.
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Una y otra, la vertiente teológica y la vertiente antropoló
gica con sus dos formas, tienen que encontrar una superación
en la referencia a lo que es el cristianismo en acto y en persona:
el destino, la doctrina y la experiencia personal de Jesús. El, en
unidad indivisible, era el Verbo encarnado y uno de los pobres
de la tierra. Su vida nos revela quién es Dios en concreto, el
verdadero Dios; pero no menos nos revela quién es el hombre
en concreto, el hombre verdadero, mediante una comunidad de
naturaleza y una solidaridad de destino con nosotros. Comuni
dad de naturaleza y solidaridad de destino, no pasiva y silencio
samente vividas, sino verbalizadas en palabras y en comporta
mientos, en amistades y en milagros, en distancias y en cerca
nías. A través de todas ellas Jesús con sus maneras de estar,
mostraba la manera de ser y de hacer propias de Dios. Su pra
xis era la praxis de Dios 28. En las parábolas, Jesús se defiende
ante los fariseos que le acusan de sus actitudes vividas, remi
tiéndose a Dios mismo : "Yo actúo así, con vosotros, porque así
quiere actuar Dios con todos los hombres" 29.

En la medida en que el enigma del hombre encuentra su
luz en Jesús hijo de Dios e hijo de María, y en la medida en
que el ser y querer de Dios se nos revelan por el Verbo y se
nos dan por el Espíritu, la cristología es el objeto central que
tiene el teólogo ante sus ojos 30. En el tenso equilibrio entre

28 "En Jesús, el 'Hijo de Dios' es Dios mismo quien ha tomado la 'condi
ción de esclavo' y ha soportado la muerte de los esclavos sobre el árbol de
la cruz (Fil 2, 8); entregado al escarnio público (Heb 12, 2) Y a la maldición
de la ley (Gál 3, 13) a fin de que por la 'muerte de Dios', la vida pudiera
alcanzar una victoria sobre la muerte. En otros términos, en la muerte de
Jesús de Nazaret, Dios se ha identificado a sí mismo con la miseria humana
más profunda que Jesús ha asumido como nuestro representante a fin de que
todos pudiéramos acceder en él a La libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 32).
Esta kénosis radical de Dios era el elemento nuevo y revolucionario en la
predicación del evangelio. Ella era fuente de escándalo. pero en este escándalo
se revelaba como el centro del evanglio". M. HENGEL, La Crucijixion dans
l'antiquité et la folie du message de la croix (Paris 1981) 112.

29 J. JEREMÍAS, Teologia del Nuevo Testamento. 1: La Predicación de
Jesús (Salamanca 1974) 144-148.

30 Vaticano 11, Gaudium et Spes 22 (En este número el concilio plantea
el grave problema del ateísmo, el cual sólo es superable desde la visión de
un hombre nuevo. La luz, la esperanza y la fuerza para pensar y realizar
una humanidad nueva las recibe el cristianismo de la experiencia histórica
y de la doctrina de Jesús, Verbo Encarnado, primogénito de la nueva crea
ción, Adán último, Espíritu vivificante, pionero de la vida).
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humanidad y divinidad que es el hombre Jesús; y en la miste
riosa forma de unión de ésta con aquélla, está reflejada anticipa
damente la paradoja de la existencia cristiana y la dificultad de
la teología. A partir de la encarnación y resurrección, Dios y el
hombre son ya inseparables.

8. El futuro como clave de la realidad y la esperanza como
clave de la racionalidad teológica

La teología por ello no cuenta con evidencias absolutas;
sólo cuenta con memorias significativas y con esperanzas incita
doras. Y en la misma medida en que la vida entera de Jesús,
por más santa que en sí misma era, por más ejemplar y fecun
da para sus contemporáneos, sin embargo quedaba pendida del
futuro y sólo la resurrección tras su muerte le confirió credi
bilidad definitiva, haciéndole justicia frente a los poderes de este
mundo, dándole contra ellos la razón, y asociándole a la vida
de Dios, así también y en la misma medida la teología vive de
la esperanza. Su lógica es la propia de quien 10 tiene todo de
lante, aguarda a que venga y confía en que vendrá hacia sí.
Entretanto el teólogo 10 mismo que el creyente vive conforme:
a las exigencias profundas de eso que espera.

La teología por ello es consciente de cómo su condición de
ciencia es muy especial; de que no puede compararse con otras
ciencias ni contar con su reconocimiento incondicional. Para
quien sólo cuenta el pasado verificado con documentos y el pre
sente asegurado con evidencias, ése no podrá reconocer a la teo
logía condición de ciencia ya que ella cuenta con el futuro co
mo lugar definitivo de su verificación. Pero tal postura está am
putando a lo vida humana y al humano saber lo que les es más
esencial: aquello que no siendo poseído todavía saben les per
tenece esencialmente. Al ser y al hombre les son tan constitu
yentes el 'todavía no' del futuro como el 'ya sí' del pasado. Por
eso la teología acepta el acoso de las ciencias experimentales y
verificadoras, pero no se arredra ante ellas, porque se sabe más
completa y compleja servidora de ese hombre para quien la es
peranza es el manadero de la verdad y sanidad del presente. La
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paradoja de la teología es, por ello, fiel reflejo de la vida hu
mana, porque las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la
caridad, sobre las que se apoya el teólogo, se insertan en la cons
titución pística, elpídica y agápica de todo humano existir, es
decir, su capacidad y necesidad de confiar, aguardar y amar 31.

La lógica de la fe se desdobla así en la lógica de la espe
ranza y ésta en la lógica de la fiel creatividad, de la paciencia
activa y de la acreditación histórica suscitando signos eficaces
de esa Esperanza absoluta, para mostrar al prójimo que lo que
esperamos no es la realización de nuestros sueños sino la reali
zación de los ideales del Reino y la llegada definitiva del Señor.
Por eso la esperanza se convierte en principio activo de la his
toria y se acredita como justicia, paz y santificación 32. Desde aquí
se comprende que la teología que tiene a Dios como objeto,
sin embargo, se preocupe apasionadamente del hombre; que al
mirar a unos hechos del pasado como fundantes de la existencia
cristiana se vuelva sin embargo hacia el Futuro de Cristo como
la consumación de la historia, hasta el punto de que en ella la
esperanza y la memoria se apoyen mutuamente; que aquella que
en un principio es pasión de conocimiento se vuelva pasión de
amor a Dios y de justicia para la historia. Dios le ha aparecido a
la teología como el Dios de la historia, y desde dentro de ella co-

31 Cf. P. LAÍN ENTRALGo, La espera y la esperanza (Madr<id 1956-1985);
Id., Antropología de la esperanza (Madrid 1978); Id., Antropología médica
(Barcelona 1985). La obra más completa, prácticamente una enciclopedia teo
lógica sobre la esperanza, hoyes: K. M WOSCHITZ, Elpis, Hoffnung, Geschichte,
Philosophie, Theologie eines Schiisselbegrijjs (Freiburg 1979).

32 "La esperanza se acredita a sí misma según el Nuevo Testamento en
la santificación de La vida. 'Todo aquél que tiene esta esperanza en Cristo se
santifica a sí mismo', como él es santo .se dice en 1 Juan 3, 3 y 1 Pe 1, 13;
2 Pe 3, 11. El ser que no es santo es también siempre el que carece de espe
ranza. Detrás de cada impureza está la desesperanza, que se agarra al instante y
a la apariencia del placer. Allí donde la esperanza humana no está tendida
en la esperanza hacia Dios y no es mantenida en esta tensión, allí se vive
entregado a la disolución, y esto no sólo sexualmente sino también en la
codicia, en la ambición por poseer todas las cosas, o también y sobre todo
en la evagatio mentis en la disolución espinitual; síntomas de la cual son la
verbosidad de un hablar vacío, la curiosidad insaciable, el desenfreno y la
dispersión en la multiplicidad de todo lo que sale, la interna intranquilidad y
desasosiego, y finalmente la inconstancia de la decisión, la veleidad e inesta
bilidad de quien cambia siempre de lugar, la partida de quien sin patria propia
vive desarraigado en el mundo". H. SCHLIER, Sobre la esperanza, en: Besin
nung auf das Neue Testament (Freiburg 1964) 143.
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mo el Dios del Futuro, y éste no adviene inesperada y absoluta
mente desconocido sino como la última resolución y patencia de
una libertad que se ha acreditado o desacreditado a sí misma en la
historia. La resurrección hace patente la justicia y la esperanza
inherentes a la libertad de Jesús, pese a que los tribunales de
este mundo le considerasen culpable y decidieran anularle. La
resurrección manifiesta la verdad, la justicia y el amor inherentes
a la vida y a la muerte de Jesús, declarándolas vencedoras del
mundo y paradigmas de una vida humana conforme con Dios y
que espere para sí el final que Dios dio a Jesús.

A la luz del Dios de Jesús ve el teólogo la forma de justicia,
la forma de esperanza y consiguientemente la forma de huma
nidad completa. San Agustín cierra uno de sus capítulos del
libro "Sobre la Trinidad", en el que ha mostrado cómo "la cau
sa de no ver a Dios es el desamor del prójimo", con estas pala
bras, con las que también cerramos nosotros:

"En Dios contemplamos la forma o ideal inconmutable de
justicia, conforme al cual juzgamos cómo debe vivir el hombre.
Sirve, pues, la fe para conocer y amar a Dios, no como si fuera
totalmente desconocido y no amado antes, sino para que con la
ayuda de ella le conozcamos con más claridad y le amemos
con mayor firmeza" 33.

33 SAN AGUSTÍN, Sobre la Trinidad VIII, 9, 13 (BAC V, 534).
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Señores académicos:

Quiere la tradición que mis palabras sean, aquí y ahora, de
bienvenida y elogio al nuevo académico. Nada más acorde con
sus merecimientos y mis inclinaciones.

La actitud crítica es un deber de honestidad intelectual. El
reconocimento admirativo de la obra de todo hombre que tra
baja, indaga y crea es un derecho de solidaridad humana. Sin
menoscabo de aquel deber, dejadme ahora que ejerza, sobre
todo, el derecho gozoso de la alabanza.

Me une a D. Olegario una vieja amistad. Un amistad hecha
como, según Laín, cumple a toda relación amistosa, de bene
volencia, beneficencia y confidencia mutuas, aunque en nuestro
caso sean éstas, para mi duelo, demasiado intermitentes.

Nos conocimos en las "Conversaciones de Gredos", adon
de, por los años medios del siglo, acudíamos unos pocos amigos
de la verdad para dialogar, en paz serena y con palabra libre,
en torno a la presencia ejemplar de D. Alfonso Querejazu y
de un grupo de seminaristas, atentos y callados, entre los que
figuraba el joven Olegario.
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La realidad en que vivimos y nos apoyamos, sea lo que en úl
timo término fuere, es, sin duda y por de pronto, sorprenden
te. Cada día nos trae, aunque inciertamente, menos de lo que
queremos y más de lo que esperamos. ¿Cómo hubiéramos podi
do imaginar entonces que yo, un incipiente cultivador de ilu
siones intelectuales, y Olegario, tácito entre los seminaristas, íba
mos a llegar a este momento?

Y, sin embargo, el momento ha llegado. Sin exagerar su
importancia -¿qué será lo verdaderamente importante en este
mundo?-, alguna importancia tiene. Significa, por lo menos,
el reconocimiento público de sus méritos, de su incesante tra
bajo intelectual, de su considerable obra teológica, elaborada,
Dios sabe en qué porciones, de amor Dei, amor hominis y amor
veritatis.

Es D. Olegario un hombre de Gredos, donde la dilatada lla
nura castellana se hace piedra, nieve y altura. Lo dicen sus
alumnos: D. Olegario escribe en Salamanca, adonde le trajo
el Tormes desde las cumbres de Gredas en que ambos nacieron
y siguen naciendo. Lo ha dicho él mismo : Yo soy un hombre
de Gredas; es decir, alguien para quien, en el silencio de las
cimas, el primer problema de la existencia es saber quién es
Dios, y el segundo, idéntico al primero por inseparable, saber
quién es el hombre para sí mismo y para los demás en el mundo.

Dios y hombre. ¿No os recuerdan estas palabras otras seme
jantes de Agustín de Hipona? En varios capítulos de sus solilo
quios, que son diálogos con Dios -quien habla solo espera ha
blar a Dios un día- declara San Agustín su único anhelo:

-Quid scire vis?
-Deum et animan scire cupio.
-Nihilne plus?
-Nihil omnino.

(Soliloquios, u, XV)

-¿Qué quieres saber?
-Quiero conocer a Dios y al alma.
-¿Nada más?
-Absolutamente nada más.
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Eso es también, y sólo eso, lo que D. Olegario quiere saber.
Y, por eso, ha tenido que pensar y escribir un poco sobre todo.
Como tuvo que hacer San Agustín. Porque conocer a Dios y al
alma y al hombre obliga a discurrir sobre todas las cosas. ¿No
es el hombre un microcosmos en que todo se encierra, como di
jo Demócrito? ¿No es el alma, como escribió Aristóteles, ta
ónta pós pánta: de alguna manera, todas las cosas? ¿No está
Dios, como confiesan Agustín y Pablo, en un lugar más íntimo
que la propia intimidad de cada uno y en el último fondo de
todas las cosas, que sufren como dolores de parto por recapitu
larse en El?

Por eso, a todo está abierto D. Olegario y todo va, sistemá
ticamente y por sus pasos contados, indagándolo. Todo, desde
una misma perspectiva teológica y teologal; desde su fe viva
de sacerdote, desde su razón itinerante de pensador, desde su
amor de escritor a la palabra.

Nació en 1934, en el pequeño pueblo abulense de Lastra del
Cano (Cardedal), en la falda norte de las montañas de Gredas.
Cursó estudios de bachillerato y humanidades clásicas en el Se
minario Menor de Arenas de San Pedro y, durante ocho años,
de filosofía y teología en el Seminario de Avila, hasta ordenarse
sacerdote, en 1959, en el primer monasterio fundado por Santa
Teresa.

Son sus años primeros de niñez, adolescencia y juventud,
vividos en honda comunión con un pueblo pobre, una ciudad
mística y un paisaje ascético y solemne, de los que D. Olegario
sigue nutriéndose y a los que ha cantado con palabras que traen
ecos de Holderlin y Heidegger, como las que dedica, en su libro
El Poder y la Conciencia, a Esteban Marbella, manco, pastor y
trashumante. Años de austeridad y penuria, de frío, trabajo y
entusiasmo en el Seminario de Avila, bajo el magisterio y con
la amistad de D. Baldomero Jiménez, quien le inició en el es
tudio de la historia y de la espiritualidad, y de D. Alfonso Que
rejazu, en quien descubrió la "santidad de la inteligencia".

Actuó como secretario particular del Rector, D. Baldomero,
bajo cuya dirección preparó sus dos primeros libros, que reco
gen textos inéditos y monografías de espiritualidad teresiana. Co-
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mienza entonces su colaboración con Pedro Sáinz Rodríguez y
Luis Sala Balust, fundadores de la colección Espirituales Espa
ñoles, en la que aparece, en 1961, uno de aquellos volúmenes,
dedicado a la mística abulense Doña María Vela y Cueto.

Después de su ordenación sacerdotal, permaneció un año en
Avila, como Vicerrector del Seminario, y de 1960 a 1964, re
side en Alemania, donde entra en ávido contacto, en las aulas
y seminarios de la Universidad de Munich, con los grandes maes
tros de la teología y el pensamiento germanos: Schmaus, Rahner,
Kuss, Sohngen, Pascher, Guardini, Kuhn, Müller, Hamp, Schlier,
Fries ... Bajo la dirección de Schmaus estudia las constantes de
las dos grandes formas del pensamiento teológico medieval, la
agustiniana-bonaventuriana y la aristotélico-tomista, sobre las
que escribe sendas tesis doctorales.

Pasa después lo más del año siguiente en Roma, donde co
labora en el Concilio Vaticano 11; vuelve a España en septiem
bre de 1965, y, tras un curso como Vicerrector del Seminario
de Avila, es nombrado profesor de Teología Sistemática en la
Universidad Pontificia de Salamanca, donde continúa.

En 1971 pasa un semestre en Londres y otro, como visiting
[elow, en Oxford, y reside un año, de 1981 a 1982, en los Es
tados Unidos.

Su labor intelectual y organizadora es extensa e incesante.
Mencionaré, como ejemplos, la dirección del Seminario de Teo
logía creado por Zubiri en 1966, la dirección de la Cátedra de
Teología "Domingo de Soto", fundada en la Universidad de Sa
lamanca en 1977, su nombramiento como miembro de la Comi
sión Teológica Internacional (1968-79), su participación como
teólogo en el Sínodo Mundial de Obispos (1971) y en el Con
sejo de Conferencias Episcopales Europeas (1972), su presiden
cia del Congreso Internacional Teresiano, de 1983, y su recien
te participación como teólogo en el Sínodo Extraordinario de
Obispos que, ahora, mientras escribo (diciembre de 1985), se
celebra en Roma.

Sus numerosos estudios y escritos versan sobre la palabra
de Dios y la luz con que puede iluminar los problemas teoló
gicos y antropológicos de nuestro tiempo.
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Los goznes en torno a los cuales gira su obra son, creo,
dos. Primero: la teología sistemática y, dentro de ella, la Cristo
logía. Segundo: la meditación teológica desde España.

En sus primeras obras predomina la preocupación teológica
sistemática. En la década de 1965 a 1975, se ha ocupado, so
bre todo, en interpretar, transmitir y aplicar la doctrina del Con
cilio a la circunstancia española. Luego, desde 1975, su princi
pal objetivo ha sido ayudar a la iglesia a encontrar su lugar en
la España actual y a España a encontrarse con su mejor histo
ria, a interpretar la fe y la iglesia en su verdad y a procurar
que la identidad hispánica y la confesión católica permanezcan
auténticas y vivas, sin identificarse ilegítimamente y sin separar
se con violencia.

En los últimos años le acucia el anhelo de volver a sus pri
meros afanes, a la teología sistemática y a la Cristología. Tal
vez pronto vean la luz los dos libros sobre Cristo en los que
ahora trabaja y en los que prosigue y ahonda la aproximación a
la Cristología que inició en su Jesús de Nazaret,

Sobresalen entre sus obras de teología las tituladas Misterio
Trinitario y Existencia Humana. Estudio histórico-teológico en
torno a San Buenaventura (1966), Teología y Antropología. El
hombre imagen de Dios en el pensamiento de Santo Tomás
(1967), y Jesús de Nazaret, Aproximación a la Cristología (1975).

Las dos primeras fueron elaboradas en Alemania y publi
cadas en español con prólogos de Zubiri. La primera fue su Te
sis doctoral en la Universidad de Munich y mereció la califi
cación de Summa cum laude. La segunda fue inicialmente pen
sada como Habilitations-schriit de la misma Universidad. En
ellas se estudia el dogma central trinitario y su reflejo en el hom
bre y en la historia, a través, como dije, de la consideración
de dos grandes corrientes teológicas: la que, partiendo de San
Agustín y discurriendo por San Anselmo y los Victorinos, llega
a San Buenaventura y acentúa la causalidad ejemplar del Dios
revelado, y la gigantesca reconstrucción tomista, que articula
toda la tradición anterior con la filosofía aristotélica y la ciencia
medieval.
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En Jesús de Nazaret se aprecia un doble propósito. En pri
mer lugar, el del profesor de teología que quiere preparar a sus
alumnos para asimilar y asumir lúcida y responsablemente la
rica sistematización escolástica y, al mismo tiempo, acercarlos
al problema cristológico tal como se ha planteado en Europa
desde mediados del siglo XVIII. En segundo lugar, el propósito
del profesor español de teología que desea contribuir a la elabo
boración de un lenguaje teológico castellano, apenas cultivado
desde los grandes intentos del siglo XVI, y que juzga imprescin
dible para hacer teología en España y a la altura del pensamien
to teológico, filosófico y científico de nuestros días y de las aspi
raciones sociales de nuestro tiempo.

Este doble empeño había inspirado ya sus dos grandes obras
de espiritualidad, Meditación teológica desde España (1970) y
Elogio de la Encina. Existencia cristiana y fidelidad creadora
(1973). Son las dos, como de una de ellas alguien ha dicho,
"guías de perplejos" para hombres y creyentes de hoy. En ellas,
con una palabra que crece, página a página, en claridad esté
tica y compasión cristiana, se aunan los tres anhelos fundamen
tales que animan la vida y la obra de D. Olegario: la compren
sión de la existencia humana en búsqueda de sentido, la fideli
dad a la vida y la palabra de Cristo y la realización de su mi
nisterio sacerdotal de manera primordialmente teológica. Y to
do ello vivido y pensado desde la concreta circunstancia histó
rica de un español que, desde sus primeros pasos entre las bre
ñas de Gredos, sus meditaciones por la Avila de Santa Teresa
y San Juan de la Cruz, su íntimo contacto con el pensamiento
alemán y anglosajón, su experiencia del Concilio y su gozosa
y dolorida participación en los logros y alegrías y en los fraca
sos y sinsabores de los hombres de nuestro mundo, desea hacer
patente a sus hermanos el poder salvífica encamado.

En una serie abundante de volúmenes se encara D. Olega
rio, siempre desde la misma perspectiva teologal, con los proble
mas espirituales, religiosos, éticos, educativos, históricos, litera
rios y sociales de la España de nuestros días: Crisis de semina
rios o crisis de sacerdotes. Meditación de una España poscon
ciliar (1967), Carta a mi hermana Concha (1974), Carta a un
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profesor amigo (1977), Etica y Religión. La conciencia española
entre el dogmatismo y la desmoralización (1977), Memorial pa
ra un educador, con un epílogo para japoneses (1981), España
por pensar. Ciudadanía hispánica y confesión católica (1984),
El poder y la conciencia. Rostros personales frente a poderes
anónimos (1984), obra que mereció el Premio Espasa-Calpe de
Ensayo; La gloria del hombre. Reto entre una cultura de la fe
y una cultura de la inereencia (1985).

Su constante trabajo y su asombroso poder creador se han
expresado asimismo en incontables artículos de Revistas, capí
tulos de libros y colaboraciones en Congresos y en la prensa
diaria.

Hoy han podido ustedes escuchar y saborear su discurso de
ingreso en esta Academia. D. 01egario ha sido elegido acadé
mico. En seguida se ha planteado teológicamente, como hace
con todo, su nueva situación. ¿Tiene algo que hacer un teólogo
en la Academia? ¿Hay en la Academia un lugar para el teó
logo?

Para averiguarlo, sigue D. Olegario los pasos de San Pablo,
el primer teólogo cristiano, examina las obras dedicadas a escla
recer los lugares teológicos y, después de sopesar las tendencias
y tensiones de la teología antigua y contemporánea, encuentra,
finalmente, que la vida del teólogo, como la de Pablo de Tarso,
ha de transcurrir, sobre todo, en tres lugares: en el templo,
en la academia y en el ágora.

Primero, en el templo, en la oración personal y comunita
ria, en la celebración eclesial, en el contacto vivo con la pala
bra y la gracia del Señor, que son, a la vez, el objeto y el origen
de su discurso. Ese es el lugar más distintivo y propio del teó
logo, donde por la fe, graciosamente dada y libremente consen
tida, el teólogo se hace colaborador del Creator Spiritus. Sin
habitar humilde y cotidianamente en este lugar no puede ha
blarse de Dios con el lógos toü theoü, no puede haber teología
auténtica y vivificante.

Segundo, en la Academia, en la Universidad, en el Areópa
go como Institución del saber donde el teólogo tiene que dar ra
zón de la palabra del Dios nunca del todo conocido, a través
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del diálogo con los hombres que buscan, sin apoyarse en la
fuerza de ningún poder temporal, la validez universal de sus
asertos y la universalidad de sus creencias.

Tercero, en el ágora, en el mercado, en el mundo y en la
historia, entre las mujeres que un día lavaban en el arroyo de
Filipos y hoy siguen lavando en los caños del Amazonas, en los
lugares en que los hombres de entonces y de ahora trabajan y
luchan y aspiran, con esperanza ilusionada o acuciante impacien
cia, a que comience en la Tierra el Reino de Justicia anunciado.

Ese es e11ugar del teólogo en la Academia. Un lugar de trán
sito, desde el recogimiento apacible o angustiado de la inspira
ción que se busca, al arriesgado ofrecimiento a todos los hom
bres de lo que se encuentra. Aquí, entremedias, viniendo del
templo y yendo al ágora, se sitúa la Academia, el lugar de los
hombres que libremente discurren y razonan.

Es verdad, D. 01egario. Eso nos parece a todos nosotros la
Academia, a cada cual según su modo y manera. Dios quiera
que su oración personal y eclesial siga viva y sea cada vez más
fecunda. Dios quiera que su palabra y su vida descubran a los
hombres, cada día con más hondura y fraterna caridad, el hori
zonte de plenitud que Cristo encarnó en la historia. Nosotros
sólo podemos ofrecerle esa Academia que usted anticipa: Un
lugar en que se busca la verdad en concordia, libertad y diálo
go. Sea bienvenido a ella.
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