
El prolífico teólogo australiano y anti-
guo profesor y Decano de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, Gerald O’Collins, se
propone con este libro un relanzamiento de
la Teología Fundamental en los ámbitos
académicos.

Según el autor, hoy en día es especial-
mente necesario superar los dos extremos
que la disciplina de la Teología Fundamen-
tal sugiere con frecuencia a muchos: la de
una aproximación ciega e irracional –casi
«fundamentalista»– a los fundamentos de
la fe cristiana; o la de una justificación ex-
cesivamente racional y demostrativa, segu-
ra de sí misma y casi triunfalista –una espe-
cie de «fundacionalismo»– de los motivos
y razones de la fe. La superación de ambos
extremos –que no son más que una repeti-
ción del fideísmo y el racionalismo que
siempre han amenazado a la fe cristiana–
pasa por un repensar y un clarificar el
carácter específico de esta rama de la teo-
logía. En este contexto su pretensión es
impulsar el desarrollo de la teología funda-
mental como disciplina capaz de ofrecer
una visión coherente y armónica de todas
estas cuestiones fundamentales que, a su
vez, sirva de base de las distintas áreas de la
teología sistemática.

El teólogo jesuita analiza temas funda-
mentales de la fe cristiana a lo largo de tre-

ce capítulos: la existencia y los atributos del
Dios Personal; la experiencia religiosa; la
naturaleza de la revelación; el papel de
Cristo como mediador y plenitud de la re-
velación divina –especialmente a través del
misterio pascual de su muerte y resurrec-
ción–; la fe como respuesta a la revelación;
la transmisión de la revelación –en la que
aparecen cuestiones clásicas como la tradi-
ción, la Escritura, la inspiración o el canon
bíblico–; la fundación de la Iglesia y su re-
lación con el Reino de Dios; la relación en-
tre cristianismo y religiones; y un capítulo
final dedicado a los estilos teológicos y a
sus posibles métodos.

El autor trata de distinguir las caracte-
rísticas y los ámbitos propios de la teología
fundamental, distinguiéndola de otras dis-
ciplinas como la teología natural, la filoso-
fía de la religión o la teología sistemática,
con las que indudablemente se relaciona.
Al abordar estas cuestiones teológicas bási-
cas, pretende clarificar las afirmaciones
erróneas sobre las creencias cristianas bási-
cas difundidas frecuentemente en distintos
ambientes teológicos. O’Collins reafirma
la credibilidad de la pretensión cristiana, la
capacidad de la revelación para ofrecer ra-
zones de la fe, y la coherencia entre el don
de la fe y las aspiraciones más profundas
del espíritu humano.

RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 44 / 2012 801

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL Y DOGMÁTICA

Gerald O’COLLINS S.J., Rethinking Fundamental Theology. Toward a New
Fundamental Theology, Oxford-New York: Oxford University Press, 2011,
365 pp., 14,5 x 22, ISBN 978-0-19-960556-9.

12. Reseñas  8/11/12  11:59  Página 801



Fiel a su habitual estilo divulgador,
O’Collins utiliza un lenguaje claro, suges-
tivo y accesible. El texto está salpicado de
acertadas referencias a autores importantes
de la tradición eclesial y teológica, así
como de citas de obras de la literatura y la
poesía. El autor reconoce que cada uno de
lo trece capítulos que componen la obra
podría haber sido desarrollado autónoma-
mente hasta conformar un libro indepen-
diente. Para lograr un texto más manejable
y evitar una extensión excesiva de la obra,
ha debido seleccionar los materiales a su
juicio más importantes, aun a riesgo de no
exponer con detalle las distintas posiciones
o argumentos. Aunque O’Collins confiesa
que «Rethinking Fundamental Theology

no presume de “envolverlo todo”» (p.
343), lo cierto es que nos encontramos
ante un trabajo armónico y bastante com-
pleto, donde se presentan de modo sintéti-
co los aspectos más relevantes de cada
cuestión, los debates teológicos que han
suscitado y una referencia a algunos de los
teólogos que más han reflexionado sobre
esos aspectos.

El texto va dirigido principalmente al
mundo académico, aunque también el lec-
tor universitario con alguna preparación
teológica encontrará interesantes puntos
de reflexión para profundizar en las cate-
gorías fundamentales de la fe cristiana.

Juan ALONSO
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El volumen corresponde a la tesis doc-
toral presentada por el autor en 2009 en el
Christ Church de la Universidad de Ox-
ford. A largo de cinco capítulos el joven
profesor de Teología y Ética en la St. Mary
University College (Twickenham, Lon-
dres) analiza la posibilidad de salvación
para los ateos según la teología dogmática
católica del Concilio Vaticano II. Como es
sabido, la Iglesia declaró formalmente en la
Constitución Lumen Gentium la posibilidad
de salvación para «quienes sin culpa no han
llegado todavía a un conocimiento expreso
de Dios y se esfuerzan en llevar una vida
recta» (LG 16). En otro número del mismo
documento también recordó la doctrina
tradicional sobre la necesidad de la fe, el
bautismo y la mediación de la Iglesia para
alcanzar la salvación (cfr. LG 14). Esta mo-
nografía investiga precisamente cómo estas

dos afirmaciones, aparentemente contra-
dictorias, se concilian satisfactoriamente.

En la Introducción de la monografía,
Bullivant reconoce que su método de in-
vestigación intenta seguir el espíritu gene-
ral de la Instrucción Donum Veritatis, sobre
la vocación eclesial del teólogo (Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, 1990). Su
visión de la teología –también a la hora de
explicar en esta obra el optimismo salvífico
del Vaticano II respecto a la salvación de
los no cristianos– puede ser descrita enton-
ces como una «fidelidad creativa» (p. 8),
por emplear la expresión del teólogo nor-
teamericano Francis Sullivan: una fideli-
dad al dogma católico y una preservación
de su significado a la hora de reconceptua-
lizar o reformular la verdad revelada.

Tras un primer capítulo introductorio
sobre la naturaleza del ateísmo y las condi-
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