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Poder acceder a toda la teología dog-
mática en un solo volumen es una petición
que desde distintas instancias se hace a los
autores de manuales de teología. La actual
multiplicación de manuales es, sin duda,
inevitable dada la complejidad que –sobre
todo desde el punto de vista positivo– ha
adquirido la teología. Pero, comprensible-
mente, aparece como una cierta necesidad
para muchos lectores poder contar con una
síntesis más propositiva que analítica de
todo el material que maneja la teología.

La obra de Aurelio Fernández respon-
de exactamente a ese deseo de poner en las
manos de cristianos deseosos de formación
un manual de teología. Se sitúa así en la lí-
nea de autores de obras famosas como, so-
bre todo, el Manual de Teología Dogmática,
de L. Ott, publicado en los años 50, o el
más reciente de G. L. Müller (Dogmática.
Teoría y práctica de la teología) que vio la luz
en 1996.

La obra de A. Fernández tuvo una pri-
mera versión, publicada también por la
BAC en 2009, en Teología Dogmática. Curso
fundamental de la fe cristiana (ver la recen-
sión de J. MORALES, Scripta Theologica 42
[2010] 207-209). Ahora, el autor ofrece

aquel texto en un formato distinto y con
revisiones y complementos. En 2009, el
autor se proponía «poner en manos de los
laicos y de los sacerdotes un manual...» y
«ofrecer un servicio a los sacerdotes para
facilitarles la exposición a los fieles de esas
mismas verdades en un lenguaje actual y
asequible» (p. XXV). En la nueva versión
el autor ha tenido ante los ojos a quienes
realizan estudios de preparación al sacer-
docio, y espera que tras la buena acogida
que tuvo la primera publicación, ésta pue-
da «convertirse en libro de referencia para
los que se preparan para el sacerdocio»
(I, p. XXI).

Entre las novedades del texto hay que
contar el desarrollo de algunos epígrafes
(«La teología, ciencia y vida»: I, pp. 71-77;
la historia de la cristología (I, pp. 103-110);
Dios sujeto y objeto de la teología: I, p. 303;
la filiación divina: II, p. 156; lo sobrenatu-
ral: II, p. 166; etc), y cambios significativos,
como la presentación de los sacramentos
del Orden y del matrimonio como Sacra-
mentos al servicio de la comunión y de la misión
(II, p. 593) en lugar de –como aparecían en
la edición anterior– Sacramentos «sociales».
Con estos y otros cambios, la obra de A.
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Fernández se ve completada y mejorada en
relación con la edición anterior. Sin duda,
como el autor desea, prestará un servicio
notable a quienes estudian la teología con
vistas al sacerdocio; y no sólo a ellos sino
también a quienes necesitan tener una obra
de lectura y de consulta en cuestiones de la
teología dogmática.

Con la publicación de estos dos volú-
menes, la BAC ha comenzado lo que da la

impresión de ser una nueva colección en su
catálogo editorial: Subsidia Theologica, que
parece complementar de alguna manera la
colección de manuales de teología «Sapien-
tia Fidei», de la misma editorial. Si es así,
hubiera sido oportuna alguna nota editorial
presentando la nueva colección y explican-
do el sentido y la finalidad con la que nace.
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Fernando Ocáriz es bien conocido por
su extensa obra teológica escrita, Hijos de
Dios en Cristo (1972), Naturaleza, gracia y
gloria (2000), por sus manuales Revelación, fe,
credibilidad (1998), Teología Fundamental
(2008), El misterio de Jesucristo (2010), tradu-
cido a numerosos idiomas, incluido el taga-
lo (Ang misteryo ni Jesu-Cristo, Manila:
2012). Es conocido también por su profun-
da amistad con los filósofos Carlos Cardona
y Cornelio Fabro, por sus largos años de co-
laboración con el Cardenal Joseph Ratzin-
ger y algunos Dicasterios de la Santa Sede y,
finalmente, pero no en último lugar, es co-
nocido por ser desde hace ya muchos años
Vicario General del Opus Dei. El libro que
ahora presento es una larga entrevista de
pensamiento en la que se le plantea un am-
plio abanico de cuestiones concernientes a
las diversas áreas pastorales y teológicas que
le ocupan. He aquí cómo las sintetiza el
índice: I. Teólogo (pp. 13-26); II. En el Vati-
cano (pp. 26-40); III. Fe y razón (pp. 40-51);
IV. Libertad (pp. 51-63); V. La Iglesia y la épo-
ca (pp. 63-66); VI. El Concilio (pp. 76-92);
VII. Evangelizar de nuevo (pp. 92-105);
VIII. Obra de Dios (pp. 105-121); IX. Llama-
das (pp. 121-133); X. Mujeres, hombres, niños
(pp. 121-138); XI. Trabajo, pobreza.

El elenco de temas es muy amplio, pues
el Profesor Ocáriz ha escrito también sobre
libertad, sobre marxismo y sobre teología
espiritual. Refiere que ha puesto siempre
en práctica el consejo que le diera Cornelio
Fabro cuando lo nombraron consultor para
la Congregación de la Doctrina de la Fe, de
la que también él fue consultor muchos
años: «Le doy un solo consejo: diga siem-
pre lo que piensa» (p. 18). Ocáriz ha segui-
do siempre este principio. Puedo dar fe de
ello, pues soy coautor con él de El misterio
de Jesucristo. Hace un constante esfuerzo
por respetar la humilde materialidad de las
palabras, de modo que cuanto dice llegue
lo más limpiamente posible al lector.
Mientras más delicado es un tema, más ne-
cesario es que la palabra esté al servicio de
la claridad con que se expresa la verdad.
También en este libro sucede lo mismo.
Basten algunos ejemplos diversos:

Hablando de filosofía: «El término de
“filosofía cristiana” podría entenderse en
un sentido ambiguo. No ha desaparecido,
como filosofía realista y, por tanto, adecua-
da para expresar y profundizar las verdades
de la fe cristiana. No faltan hoy excelentes
filósofos cristianos. Pero no se piense en
esta filosofía como un mundo aparte y ce-
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