
El profesor de Teología Fundamental y
Antropología Teológica de la Facultad de
Teología «San Vicente Ferrer» de Valencia
reflexiona en este nuevo libro sobre la na-
turaleza de la revelación cristiana. El volu-
men forma parte de la colección «Hori-
zonte dos mil» en el que las editoriales San
Esteban y Edibesa plasmaron el proyecto
de ofrecer al lector contemporáneo una se-
rie de textos y monografías de tema reli-
gioso en el actual contexto sociocultural.

Tras un primer capítulo introductorio
(Exordio: Dios y el ser humano, una búsqueda
mutua), el teólogo dominico expone en
tres partes qué se entiende por revelación.
Este esquema tripartito viene acertada-
mente reflejado en el subtítulo del ensayo
donde se describe la revelación cristiana
como un acontecimiento fundamental,
contextual y creíble.

En los cinco capítulos que componen la
primera parte (Teología Fundamental), el au-
tor estudia las condiciones de posibilidad de
una revelación en el hombre, las caracterís-
ticas de la revelación, el problema de su re-
cepción, su comprensión y su actualización
en la historia, así como su dimensión ecle-
sial. En estos capítulos son tratados aspec-
tos esenciales de la revelación como su ca-

rácter histórico, su progresividad y su natu-
raleza sacramental. Al hilo de las reflexiones
también aparecen otros temas importantes
relacionados con ese acontecimiento funda-
mental: la revelación cósmica, el puesto de
las religiones en la Historia salutis, la Palabra
de Dios plasmada en la Sagrada Escritura y
trasmitida en la tradición viva de la Iglesia,
la inculturación, los signos de los tiempos,
etc. Entre otros puntos, cabría destacar los
análisis sobre el hombre como ser abierto a
la trascendencia recogidos en el Capítulo 2,
donde el profesor Gelabert conjuga algunas
intuiciones del Aquinate con otras ideas de
autores modernos y contemporáneos, tanto
en el ámbito filosófico como en el teológi-
co (Pascal, Blondel, Rahner, Schillebeeckx,
Juan Alfaro, etc.).

Es un acierto del autor haber incluido
una sección dedicada al tratamiento de la
dimensión «contextual» de la Teología
fundamental. En esta segunda parte del
volumen (Teología contextual) el autor dedi-
ca tres capítulos a estudiar respectivamen-
te la increencia, el pluralismo religioso y
las relaciones entre teología y ciencia. Po-
siblemente esta es la parte más novedosa
de todo el ensayo, al incidir en la necesidad
de una mayor atención al contexto cultural
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en el que debe presentarse y justificarse la
revelación cristiana.

La tercera parte (Teología creíble) se
ocupa de la vertiente más estrictamente
apologética de la Teología Fundamental,
cuestión que Gelabert afronta progresiva-
mente en tres capítulos sobre la credibili-
dad de la revelación, su significatividad (el
cristianismo como propuesta de sentido) y
la dignidad del acto de creer (la fe como
propuesta razonable).

Sin ser propiamente un manual acadé-
mico, el volumen proyecta una visión ar-
mónica y bastante completa de las cuestio-
nes más relevantes que son planteadas
actualmente en el amplio panorama de la
Teología Fundamental.

El tono dialogante y abierto de las re-
flexiones contenidas en el ensayo viene
anunciado por el autor en el Prólogo, don-
de ofrece su libro más como levadura que
como pan ya elaborado, para que su conte-
nido pueda estimular mejor el pensamien-
to del lector: «No busco adoctrinar, ni
ofrecer recetas (...). Mi deseo es dialogar
con el lector, abrir puertas, ofrecer una vi-
sión de la revelación que manifieste su se-
riedad, su relevancia, su sentido y su con-
sonancia –y a veces disonancia– con una
cultura abierta, libre, crítica y moderna»
(p. 10). El lector podrá comprobar la ver-
dad de estas palabras.

Juan ALONSO
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Los Autores presentan una «guía di-
dáctica» sobre la religión, como fenómeno
humano, desde un enfoque antropológico
en diálogo con la cultura contemporánea,
dirigida a quienes desean obtener la Decla-
ración Eclesiástica de Competencia Acadé-
mica (DECA) para ser habilitados como
profesores de religión católica en la ense-
ñanza primaria y secundaria.

Esta obra, fruto de las clases impartidas
por los Profesores Lobo Méndez y Gómez
Oñoro en el Centro Universitario Villa-
nueva de Madrid, adscrito a la Universidad
Complutense, consta de 10 capítulos. En
ellos se exponen los contenidos de diversas
áreas de los estudios teológicos (Teología
fundamental, Religión y religiones, Antro-
pología cristiana, Historia de la Salvación y
Exégesis bíblica) con un único objetivo: ex-

plicar que el hombre es un ser religioso
por naturaleza y que en el cristianismo en-
cuentra las respuestas a sus inquietudes
profundas.

El capítulo primero, a cargo del Prof.
Gómez Oñoro, que colabora también con
el cap. 6, es más bien independiente de los
demás, pues trata sobre el derecho huma-
no y fundamental de recibir enseñanza re-
ligiosa escolar y sobre la naturaleza y la
identidad de las escuelas católicas; esta pre-
sentación se podría aplicar muy bien a to-
dos los libros de texto correspondientes a
la formación teológica en los colegios.

Como es sabido, la credibilidad de la
revelación se puede estudiar ya sea desde
la perspectiva de lo revelado (la coherencia
y razonabilidad de las verdades de fe, etc.),
ya sea desde el sujeto, creado para abrirse
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