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mera racionalidad humana. Hay una conve-
niencia, un venir juntas de la razón y la fe,
que se reclaman mutuamente.

Ciertamente, no es fácil transmitir cre-
dibilidad al hombre posmoderno, al «ateo
piadoso» y a los representantes de la men-
talidad postsecular que resultan retratados
en el tercer capítulo. A pesar de que asista-
mos a un cierto retorno del fenómeno reli-
gioso, los reduccionismos de una tardomo-
dernidad que rechaza toda meta-narración
parecen impedir el diálogo con la teología.
Sin embargo, según se advierte en el últi-
mo capítulo, es ahí donde la guía de santo
Tomás presenta todo su valor. El doctor
angélico también puede ser leído en el con-
texto posmoderno, una vez absuelto de la
injusta acusación de ontoteologismo, gra-
cias a su lucidez para buscar puntos de con-
tacto de la teología con los resultados de
otras disciplinas científicas. El teólogo pue-
de aprender así a realizar una labor «arqui-
tectónica» con las demás disciplinas del sa-
ber, sin miedo a exponer un meta-discurso
de la teología capaz de descubrir y asumir
los avances más profundos de cada área del
conocimiento humano.

El libro de Roszak se apoya fuertemen-
te en una visión ampliada del tomismo de-
fendida por los representantes de la Radical
Orthodoxy. Dicho movimiento, consciente
de que la crítica posmoderna a la autonomía

de la razón ha puesto fin a la apologética
tradicional, aboga por un giro teológico
que se refiera directamente al logos cristiano
a la hora de presentar la credibilidad de la
fe. Entonces, precisamente las potencialida-
des interdisciplinares de la teología la abren
al diálogo y a la síntesis con otras disciplinas
como modo de mostrar su credibilidad.

Estamos, en definitiva, ante una obra
con una valiente propuesta intelectual. A
pesar de no estar escrita en la lengua nati-
va del autor, resulta de atractiva lectura, re-
saltando especialmente la gran cantidad de
pensadores que se citan y con los que se in-
coa el diálogo. Roszak no tiene miedo de
presentarse en las periferias intelectuales
contemporáneas, donde la luz del mensaje
cristiano ha brillado últimamente por su
ausencia. Sigue en esto a su maestro To-
más, convencido de la perennidad de un
pensamiento que participa constantemente
en el diálogo con la manera de pensar de
los que no le resultan intelectualmente afi-
nes. En nuestra opinión, el pensamiento
del autor hace propio el adagio omne verum
a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est, al
afirmar que «la gramática de la finitud su-
giere la posibilidad de conocer el ser úni-
camente en relación con la infinitud» (p.
149). Y es que lo finito es lo incompleto.

Javier SÁNCHEZ CAÑIZARES

José MORALES y José Manuel FIDALGO, Introducción a la Teología,
Pamplona: Eunsa, 2015, 166 pp., 17 x 24, ISBN 978-84-313-3043-9.

Con esta publicación da comienzo la
colección de manuales del «Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas» de la Uni-
versidad de Navarra. Este primer número
publicado es, concretamente, una revi-
sión, tanto de contenidos como desde el
punto de vista pedagógico, del manual ya
publicado en su día por el profesor J. Mo-

rales, y cuya tercera edición es de 2008. El
texto en cuanto tal recoge los temas fun-
damentales de la teología en once capítu-
los: qué es la teología, teología y Revela-
ción, fe y teología, la razón humana en
teología, el lenguaje y la teología, la Sa-
grada Escritura, la Tradición, el Magiste-
rio de la Iglesia, la experiencia de Dios, la
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teología ciencia de la fe, unidad y plurali-
dad en teología.

Más allá del contenido de la obra en sí,
merece la pena resaltar aquí las caracterís-
ticas de estos nuevos manuales. De fondo,
se encuentra la necesidad de ofrecer un
material adecuado al cada vez mayor nú-
mero de personas interesadas en adquirir
una buena formación filosófica y teológica,
con el objeto de enriquecer la propia vida
cristiana, vivir con coherencia su fe, y
transmitir esa misma fe con mayor claridad
y eficacia. Entre estas personas se encuen-
tran profesores de religión, catequistas y
formadores, profesionales de los más di-
versos ámbitos, y no pocos padres y ma-
dres que quieren enriquecer su propia vida
cristiana y cuidar la formación cristiana de
sus hijos. Todas ellas demandan un mate-
rial escrito que les ayude en su prepara-
ción, ya que lo normal es que no puedan
acudir a clases presenciales. Pero ha de tra-
tarse de un material adecuado, un material
que, sin dejar de estar a un alto nivel espe-
culativo, sea comprensible y pedagógico.
Estos textos, para los estudiantes matricu-
lados en los cursos correspondientes, vie-
nen acompañados de un seguimiento per-
sonal y de diversas ayudas on line. En todo
caso, se trata de manuales de gran utilidad
para el amplísimo público que, queriendo
formarse pero, teniendo en cuenta sus ocu-
paciones habituales, puede disponer tan
sólo de un tiempo limitado y fragmentario
o, disponiendo de dicho tiempo, no le es
posible o prefiere no matricularse en cur-
sos presenciales.

Los autores de estos manuales son pro-
fesores con experiencia y publicaciones en
sus respectivas materias. Los textos son

claros y con seguridad doctrinal. Sus expo-
siciones son sistemáticas. El formato, di-
dáctico. Para ello, los contenidos se de-
sarrollan de una forma sencilla pero sin
perder calidad académica. Los modos de
expresión están simplificados, pero sin per-
der la terminología teológica. El cuerpo
del texto incluye dos tipos de letra, en fun-
ción de la relevancia del contenido. Los
términos o expresiones que aparecen en
negrita, pretenden llamar la atención sobre
los conceptos clave. Las enumeraciones y
clasificaciones se presentan según un for-
mato que facilite su memorización visual.
Al principio de cada tema aparece una sín-
tesis de la idea principal, a modo de pre-
sentación. Cada tema contiene un esque-
ma o sumario de la lección, un vocabulario
de palabras y expresiones usadas en el de-
sarrollo del tema, una guía de estudio, y
unos textos para comentar. Al final, se
ofrece una bibliografía básica y sencilla de
los principales documentos que pueden
servir para ampliar el contenido de la ma-
teria.

Estamos, por tanto, ante el inicio de
una colección muy útil tanto por los con-
tenidos como por la presentación. Con ella
podrán profundizar en su formación filo-
sófica y teológica tanto alumnos que ya
acudan a los respectivos cursos, como todo
tipo de personas que quieran realizar estos
estudios por su cuenta o simplemente pro-
fundizar en las diversas cuestiones. La idea
es cubrir con estos manuales todas las áreas
fundamentales de la filosofía, la teología, el
derecho canónico y la pedagogía de la re-
ligión.

Juan Luis CABALLERO
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