
La editorial Queriniana pone a disposi-
ción del público italiano la traducción de la
obra Glauben verstehen. Eine Theologie des
Glaubensaktes (Verlag NHerder GmbH),
publicada en 2012 por Christoph Bötti-
gheimer, profesor de Teología fundamen-
tal en la Universidad Católica de Eichstätt-
Ingolstadt (Alemania).

El autor se ha propuesto elaborar una
teología sistemática del acto cristiano de
fe, según se anuncia en el subtítulo del li-
bro. La claridad de la exposición facilita al
lector una comprensión fructífera. De las
dos partes que conforman la obra, la pri-
mera busca comprender la naturaleza de la
fe y las características del acto de creer.
Esta parte inicia con consideraciones bási-
cas sobre la fe como noción esencial del
cristianismo y de la vida cristiana, así como
sobre el concepto de «fe» y «creer» en el
lenguaje ordinario. En adelante el autor
hace un recorrido bíblico (cap. 2) e históri-
co (cap. 3) sobre el acto de fe, para termi-
nar con una amplia reflexión sobre diver-
sos aspectos de la fe cristiana (cap. 4): las
relaciones entre revelación y fe, entre sen-
sus fidelium y magisterio, la fe como acto
responsable del cristiano en el mundo, las
implicaciones de la visión protestante so-
bre la fe, o la relación entre fe y bautismo,
son algunos de los puntos que el autor ana-
liza en este último capítulo.

Böttigheimer se refiere a las etapas his-
tóricas de la teología de la fe y menciona
con acierto los trazos esenciales de su nue-
vo enfoque que cristalizó en los decenios
anteriores al Concilio Vaticano II. Tam-
bién esboza las aportaciones de varios pro-
tagonistas de esta renovada perspectiva,
como por ejemplo Maurice Blondel, Pie-
rre Rousselot, Romano Guardini o Henri
de Lubac. Aunque de modo breve, se de-
tiene asimismo en las propuestas de algu-
nos teólogos posconciliares, como Hans
Urs von Balthasar o Karl Rahner, y alude
al significado de la Encíclica Fides et ratio
(1998) de Juan Pablo II en el contexto de la
defensa de la verdad frente al relativismo
contemporáneo.

La segunda parte se titula «Mediación
de la fe». Böttigheimer apunta tres aspec-
tos necesariamente vinculados a la fe. El
primero es la mediación racional o razona-
bilidad de la fe. El autor expone los límites
de una apologética de tipo extrinsecista, y se
fija en la capacidad de las verdades revela-
das para dotar de sentido a la existencia hu-
mana así como en la necesidad de una fe
responsable, es decir, una fe legitimada in-
telectualmente. El análisis del segundo as-
pecto –la mediación eclesial– pone en evi-
dencia el papel de la Iglesia como lugar de
la fe o como condición de posibilidad de la
fe cristiana. El último aspecto se refiere a
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la puesta a prueba de la fe, ya que ésta no
es nunca una certeza totalmente adquirida
e inalterable sino una realidad sometida a
la influencia de numerosos factores y ries-
gos. Al afrontar esta cuestión el autor exa-
mina la naturaleza de la experiencia reli-
giosa, su importancia y sus límites.

En algún lugar de la obra se echa de
menos un mayor diálogo con otras pers-
pectivas diversas de las que el autor cita y
hacia las que parece sentirse inclinado. Es
el caso del tema sobre las decisiones infali-
bles de la Iglesia, las cuales para el autor
–en la línea de Jürgen Werbick o Walter
Kasper– tendrían sólo una función indica-
tiva y funcional para los fieles pero no se-
rían ellas mismas objeto del acto de fe (p.
222). Por otro lado, considero inoportuno
y exagerado el tono crítico que el autor
adopta en algún momento al tratar de las
relaciones entre consensus fidelium y magis-
terio, afirmando que la libre manifestación
de la propia opinión en la Iglesia «no de-

bería ser continuamente vista con un sen-
tido de rechazo, de desaprobación y de
desconfianza» (p. 136); a este respecto, el
reciente documento de la Comisión Teoló-
gica Internacional sobre «El sensus fidei en
la vida de la Iglesia» (2014), ofrece pers-
pectivas interesantes para afrontar esa
cuestión de una manera profunda y serena.

Böttigheimer cita en el prefacio de su
libro una conocida pregunta de Hugo de
San Víctor: «¿Cómo podemos entender
correctamente las cosas creídas por la fe, si
ni siquiera entendemos correctamente lo
que es el mismo acto de fe?» (De Sacra-
mentis Christianae fidei I, 10, 6). Pienso que
esta obra tiene el valor de afrontar el reto
de responder con seriedad a esa pregunta,
ya que –exceptuando las dificultades seña-
ladas– ofrece un panorama amplio y valio-
so sobre la comprensión de la fe y sus me-
diaciones.

Juan ALONSO
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La Providencia divina ha sido elaborada
como concepto en doctrinas filosóficas y
religiosas diversas, a partir de fuentes grie-
gas, neoplatónicas, estoicas, etc. Hay una
manera de afrontar la Providencia divina
independiente del lenguaje bíblico. ¿Qué
ha añadido la revelación cristiana a lo ya sa-
bido sobre la Providencia? Ésa es la pre-
gunta que se plantea Durand que piensa
que no es fácil pensarla en términos evan-
gélicos, aunque la teología especulativa de
la Providencia no se ha independizado del
todo de la revelación cristiana. Ante este
panorama, el teólogo dominico se propone
un «itinerario de integración» en el que el
Evangelio de la salvación tenga la primera y
la última palabra al abordar la Providencia

divina. La conclusión a la que llegará pone
en relación la Providencia con la salvación.

El punto de partida de la investigación
de Durand establece el estado de la cues-
tión sobre cómo se ve la acción de Dios en
la cultura y en la teología contemporáneas.
En nuestros días, el antiguo motivo de la
Providencia como una acción de Dios en
los sujetos, en la historia y en el mundo se
encuentra deconstruido de diversas mane-
ras. En los tres casos surgen las preguntas
sobre las relaciones entre la acción huma-
na y la acción divina, el problema de una
acción divina en la historia y las cuestiones
específicas sobre el diálogo de la fe con las
ciencias de la naturaleza. En una cultura
como la actual marcada por la reivindica-
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