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La presente comunicación se limita a una propuesta relativa al 
plan de estudios de los candidatos al sacerdocio. 

Un recorrido por el primer ciclo (institucional) de las Facultades 
de Teología deja al descubierto que, entre las asignaturas que lo inte
gran no suele aparecer la Historia de la Teología, salvo honrosas excep
ciones. Tampoco en los Seminarios. Tímidamente en algunos planes de 
estudio figuran Quaestiones selectae Historiae Theologiae, casi reduci
das a la Edad Media y como asignatura opcional, de ésas que se señalan 
en el curriculum, pero que no suelen darse. Puede concluirse que, hoy 
por hoy, la presencia de la Historia de la Teología en los estudios insti
tucionales es prácticamente nula. 

Sin embargo, su inclusión en el primer ciclo teológico, como dis
ciplina obligatoria, parece postulada desde varios puntos de vista (1), 
que pueden servir de base para esbozar un programa (II). 

1. Razones 

1. Razones científicas. Es sabido que, con el Romanticismo se avi
vó el interés por la Historia, y en los planes de estudio de las carreras 
universitarias se introdujeron las correspondientes disciplinas históricas: 
Historia de la Medicina, Historia del Derecho, Historia de la farmacia, 
Historia del Arte, etc. En nuestro campo, a finales del siglo XIX, Matt
hias Joseph Scheeben elaboró una breve Historia de la Teología, que 
sirvió de base a Martin Grabmann para su Historia de la Teología Cató· 
lica desde la edad patrística hasta nuestros días. Sucedieron valiosos estu
dios parciales: sobre la Escolástica incipiente (Landgraf), sobre el siglo 
XII y XIII (Chenu), sobre el siglo XIX (Hocédez), entre otros. Por su 
parte, teólogos dogmáticos (como Diekamp y Congar) se vieron obliga~ 
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dos a añadir un apéndice histórico a sus introducciones a la Teología. 
Pero ninguna de todas estas obras ha servido como texto adecuado pa
ra los estudiantes; y la Historia de la Teología no ha logrado entrar 
en el curriculum de los estudios institucionales probablemente por falta 
de un manual. El hecho es, a estas alturas, que hay que reconocer una 
verdadera laguna en la formación histórica, incluso teológica, de los 
alumnos. 

2. Insuficiencia de la Historia de la Filosofía y de la Historia de la 
Iglesia. Podría objetarse que ya los alumnos estudian estas disciplinas 
históricas, y que de algún modo llenan el vacío aludido. Pero téngase 
en cuenta que la Historia de la Filosofía, como las demás materias filo
sóficas, ayuda a la teología, pero no es teología. Es cierto que existen 
figuras, sobre todo medievales, que son a la vez filósofos y teólogos: 
pero, al estudiarlos en filosofía, sólo se considera su dimensión y su 
obra filosófica: además, la mayoría de los teólogos son completamente 
omitidos por la filosofía. Por su parte, la Historia de la Iglesia, por su 
amplitud, sólo tangencial mente alude a algún teólogo notable. 

3. Razones pedagógicas. Privados los alumnos del conocimiento de 
la Historia de la teología, el desarrollo del pensamiento cristiano se 
agota para ellos en la edad patrística. Y sin embargo, en las asignaturas 
sistemáticas, se hacen continuas referencias a autores, movimientos y 
escuelas teológicas, desde el s. VII hasta el xx, de los que no se ha he
cho antes la debida presentación: aparecen nombres que no le dicen na
da o casi nada al alumno, y que no sabrá situar en su contexto históri
co. Pero si el estudiante conociera la Historia de la Teología, 
comprendería mejor y con más riqueza de matices los contenidos de 
los diversos tratados de teología sistemática, y se le situaría en condi
ciones de lucidez para relacionar unos autores con otros, separados a 
veces por siglos de distancia. 

4. Asignatura propedeútica. De las razones pedagógicas, que aca
ban de apuntarse, se desprende la índole introductoria de la Historia 
de la teología. Tendría poco sentido reservarla para los últimos cursos 
del curriculum teológico; por el contrario, su momento adecuado pare
ce ser a continuación de la Patrología, a la que completa. El pensa
miento teológico tiene un hilo cronológico y cientÍfico: parte de la 
Edad Antigua (Patrística) y, a través de la Edad Media, de la Moderna 
y de la Contemporánea, llega hasta la época actual. En el primer curso 
(proedeútico), junto a otras materias de carácter introductorio (a la 
Teología, a la Sagrada escritura, a la Patrología), parece tener la Histo
ria de la Teología su lugar propio. 
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5. Aspecto formativo. La Historia de la teología trata de propor
cionar al alumno algo más que una mera información de autores y obras. 
Se ofrece, ante todo, una disciplina doblemente formativa: formativa del 
criterio teológico, al poner de relieve las concretas aportaciones al pen
samiento teológico; y formativa del juicio crítico, porque advierte de 
los errores en que otros incurrieron y que dieron ocasión a la oportu
nas intervenciones del Magisterio. La visión histórica muestra a lo vivo 
la doble característica de la buena teología a lo largo de los siglos: la 
fidelidad a la Revelación y la creatividad, que alumbra con las luces de 
siempre los problemas nuevo. 

6. Valorar la autoridad del Doctor Común. La Historia de la T eolo
gía puede ser la asignatura que ayude más a calibrar la figura singular de 
Tomás de Aquino y su relieve en la teología posterior. Difícilmente un 
alumno acabará comprendiendo la especial autoridad del Aquinate si no 
se le explican bien sus fuentes teológicas y el uso que hace de ellas: su 
excepcional dominio de la Sagrada Escritura. (Comentarios bíblicos), su fa
miliaridad con los Santos Padres (Catena Aurea), su penetración en la filo
sofía aristotélica y también platónica (comentarios filosóficos), los géneros 
literarios que cultiva y su método teológico. Santo Tomás no es un autor 
más, aunque importante; no representa una escuela, sino que trasciende al 
estrecho margen de una escuela: es el Doctor Común de la Iglesia. 

Gracias a su ciencia histórica, el alumno entenderá, de modo concre
to, cómo el olvido del Aquinate, mantenido con pertinacia a lo largo del 
tiempo, ha ido metiendo al pensamiento teológico en verdaderos callejo
nes sin salida: el nominalismo (s. XIV), el protestantismo (s. XVI), el ra
cionalismo teológico (s. XIX), y el modernismo de nuestro siglo. En todos 
esos momentos de profunda crisis, el Magisterio de la Iglesia ha recordado 
el ite ad Thomam como garantía de fecundidad teológica: con motivo de 
su canonización (s. XIV), al proponerlo como guía de los estudios teoló
gicos (s. XIX) y al indicar el especial aprecio que merece en el campo de 
la metafísica (s. xx). La actualidad de Santo Tomás está expresamente re
conocida por el Decreto Optatam Totius del Vaticano II y por el nuevo 
Código de Derecho Canónico, que señalan esta guía segura en los presen
tes momentos de renacimiento teológico. La Historia de la Teología tiene 
la virtud de mostrar a Tomás de Aquino como «un gigante vivo», a través 
de los siglos, también en nuestros días. 

2. Esbozo de programa 

Ponderadas las razones en favor de la inclusión de la Historia 
de la Teología como asignatura obligatoria de los estudios institu-



658 AMADOR GARCÍA-BAÑÓN 

cionales, proponemos las líneas generales del planteamiento de la asig
natura. 

Introducción. Continuidad entre patrología e Historia de la Teo
logía. Su origen y desarrollo como disciplina teológica. Su valor infor
mativo y formativo. 

Preescolástica. Época de recopilaciones del "tesoro de los Padres. 
San Isidoro de Sevilla. San Beda el Venerable. San Juan Damasceno. La 
Glosa; clases de glosas. 

Escolástica. Época de especulación y de sistematizaciones teológi
cas. Juan Eurígena. San Anselmo. Berengario y San Pedro Damián. El 
Maestro Pedro Lombardo. Abelardo y San Bernardo. San Alberto Mag
no. San Buenaventura. El Beato Duns Scoto. 

El Doctor Común. Su especial relieve para la Historia de la T eolo
gía. Fuentes teológicas de Santo Tomás. Significación para la teología 
de su canonización y de su doctorado. Autoridad del Doctor Común 
en la enseñanza de la teología. Valor perenne de su metafísica. División 
y método de la Summa Teologíae. Estructura de la «questio». Géneros 
literarios utilizados por Tomás de Aquino. 

Edad Moderna. La nova vía de Ockham. Figuras destacadas de la 
Reforma. La Escuela de Salamanca y sus aportaciones al Concilio de 
Trento. La literatura de controversias. La Escuela de Lovaina. La teolo
gía en América. Teología del racionalismo. 

Edad Contemporánea. El protestantismo liberal. La Escuela de 
Tubinga. La Escuela Romana y el Concilio Vaticano 1. Scheeben. El 
neotomismo y la Encíclica Aeterni Patns. 

Teología del siglo xx. El modernismo y su difusión a lo largo del 
siglo. El progresismo teológico. Movimiento bíblico. Movimiento litúr
gico. Principales teólogos en torno al Concilio Vaticano Il. Orientacio
nes de la teología actual. 
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