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Como representante de excepción del pensamiento moderno 
fue Kant quien primero planteó el dilema de si lo más. importante 
en la docencia universitaria es transmitir contenidos o bien si el 
fin que primero debe proponerse el maestro es enseñar a pensar, 
ejercitar a los alumnos en los hábitos característicos de una meto
dología científica. 

Usualmente se recuerda que Kant optó por el segundo crite
rio, es decir, afirmó que era más importante enseñar a filosofar 
que informar a los alumnos sobre los contenidos de los grandes 
sistemas filosóficos. Según Kant un estudiante de filosofía «no debe 
aprender pensamientos sino a pensar; no se le debe llevar sino 
guiar, si se desea que en el futuro llegue a ser capaz de actuar por 
sí mismo ( ... ). El alumno que sale de la enseñanza media está acos
tumbrado a aprender y ahora piensa que aprenderá filosofía, pero 
esto es imposible, porque ahora debe aprender a filosofar» 1. La 
filosofía es un tipo de saber sapiencial, diverso de ciencias particu
lares como la historia o las matemáticas, las cuales consisten prin
cipalmente en un elenco de conocimientos. A diferencia de estas 
ciencias la filosofía no es erudición. 

Por otra parte, Kant reconoce que de hecho el aprendiz de 
filósofo debe empezar por adquirir algunos conocimientos históri
cos (conocimientos histórico-subjetivos, no racional-objetivos tales 

1. Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in der Winterhalbem
jahre von 1765·1766 (1765): Kants Gesarnrnelte Schriften (Hrsg. von der Koni
glich Preussischen Akadernie der Wissenschaften - Akadernie der Wissenschaf
ten zu Gottingen), Bd. 11, Berlin 1912, pp. 306-307. 
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como los de un catecismo). Ha de ir aprendiendo a juzgarlos, de
tectando sus insuficiencias. Sólo así se puede comenzar a aprender 
a filosofar 2. • 

Además el estudiante de filosofía ha de familiarizarse con el 
significado de los términos filosóficos utilizados tradicionalmen~e. 

Kant subraya que usar neologismos en filosofía, cuando ya existen 
términos consagrados, «es un esfuerzo infantil para distinguirse en
tre la muchedumbre, ya que no por pensamientos nuevos y verda
deros, al menos por un trapo nuevo sobre el traje viejo» 3. 

¿Por qué es conveniente usar conceptos y términos tradicio
nales? Kant responde: teniendo en cuenta que «la pérdida de un 
concepto de amplia aplicación en la filosofía especulativa nunca 
puede ser indiferente a un filósofo; espero que tampoco le sea in
diferente, la determinación y cuidadosa conservación del término, 
del que el concepto depende» 4. 

Así pues, «de un maestro se espera que forme en su oyente, 
el hombre inteligente, luego el hombre racional y, por fin, el inte
lectual». Lo propio de éste último no es sólo tener juicios intuiti
vos y conceptos, ni relacionar conceptos con sus causas y conse
cuencias, sino adquirir conceptos ordenados en un todo unitario 
según principios cientÍficos 5. Vemos que, en definitiva, la postura 
kantiana mantiene un equilibrio entre la necesidad de ejercitar a 
los alumnos en hábitos cientÍficos y la de facilitarles una cierta 
erudición fundamental que les permita el uso fecundo de dichos 
hábitos. 

Kant, ciertamente, se definía a sí mismo como un racionalis· 
ta y su filosofía de la religión lesiona gravemente la esencia de la 

2. Cfr. Lagik: Kants Gesarnrnelte Schriften (Hrsg. von der Koniglich 
Preussischen Akadernie der Wissenschaften), Bd. IX, Berlin 1923, pp. 25-26. 

3. Kritik der praktischen Vernunft (1788): Kants Gesarnrnelte Schriften 
(Hrsg. von der Koniglich Preussischen Akadernie der Wissenschaften), Bd. V, 
Berlin 1913, pp. 19-20. 

4. Kritik der reinen Vernunft (1 a ed., 1781; 2a ed., 1787): Kants Gesam
rnelte Schriften (Hrsg. von der Koniglich Preussischen. Akadernie der Wis
senschaften), Bd. III-IV, Berlin 1911, A 325, B 382. 

5. Nachricht van der Einrichtung seiner Varlesungen in der Winterhalbem
jahre van 1765-1766 (1765): Kants Gesarnrnelte Schriften (Hrsg. von der Koni
glich Preussischen Akadernie der Wissenschaften - Akadernie der Wissenschaf
ten zu Gottingen), Bd. II, Berlin 1912, p. 305. 
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revelación. Sin embargo, las observaciones anteriores han encontra
do una acogida legítima y casi universal, pues no están gravadas 
por el racionalismo religioso kantiano. ¿Pueden estas consideracio
nes sobre la filosofía aplicarse a la docencia de la teología? En un 
primer momento se puede responder afirmativamente a esta pre
gunta. El profesor de teología debe proponerse que sus alumnos 
se familiaricen con el modo de pensar específicamente teológico, 
de modo que en su futura vida intelectual sepan afrontar los pro
blemas teóricos y prácticos con una mentalidad cristiana, es decir, 
con la inteligencia iluminada por la fe. 

Tanto en el caso de los alumnos que en el futuro van a de
dicarse a la investigación teológica como en el de aquellos que van 
a centrarse en otras tareas pastorales ha de proponerse este objeti
vo durante sus años de formación teológica. En efecto, la continua 
evolución de situaciones y problemas que caracteriza al mundo ac
tual exige de todo cristiano -y también con más razón de los 
sacerdotes- una gran vitalidad intelectual, pues esas situaciones y 
problemas no pueden ser aclarados de modo satisfactorio mera
mente con la aplicación automática de reglas manidas. Cada pro
blema exige ser entendido en sus concretos presupuestos, iluminán
dolo desde la riqueza luminosa de la fe cristiana. 

Por tanto, sería simplista y erróneo proponer que la forma
ción teológica se limite a proporcionar una información más o 
menos actualizada de los principales contenidos teológicos, dogmá
ticos y morales. Sólo es posible sentire cum Ecclesia y vivir la co
munión eclesial cuando es posible pensar con la Iglesia, sintonizar 
intelectualmente con la Iglesia, lo cual exige una pericia en el hábi
to del intellectus fidei, en el pensar teológico. 

Esta pericia se adquiere cuando el profesor de teología, en 
. las clases formales y en las conversaciones informales, se esfuerza 
en iluminar con vigor las diversas cuestiones de interés desde la fe. 
Los jóvenes de hoy se muestran especialmente sensibles al tenor de 
los discursos que se les presentan; son capaces de distinguir entre 
la recitación brillante de contenidos manidos y la expresión -qui
zá menos aparatosa, pero más sincera- de un pensamiento que es
tá viviendo el problema tratado y que pide ser acompañado en sus 
descubrimientos por la mente atenta del alumno. El profesor de 
teología no puede limitarse a aportar en sus clases materiales docu-
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mentales sino que ha de esforzarse en enseñar a pensar y a repen
sar los diversos temas de su asignatura desde la fe, planteándolos 
de nuevo en toda su viveza. 

Naturalmente sólo es posible que triunfe en esta tarea el 
profesor que esté suficientemente documentado y que conozca los 
problemas actuales de cada disciplina teológica. Pero sería un la~ 
mentable error comportarse en las aulas con la ridícula vanagloria 
de quien parece desear a toda costa demostrar a sus alumnos que 
está al día, atiborrándolos para ello con los pormenores de las dis
cusiones escolares más recientes, pero dejando de lado los antece
dentes históricos y la explicación de formulaciones tradicionales. 
Los alumnos se quejarían entonces con razón, pues serían especta
dores de un debate intelectual cuyo sentido y cuyo alcance difícil
mente pueden comprender, pues nadie se habría ocupado de ayu
darles en esa tarea. 

Llegados a este punto, tras haber explorado en diálogo con 
Kant las luces que arroja sobre la enseñanza de la teología la ana
logía con la filosofía, llega el momento de preguntarse si la natura
leza específica de la teología como sabiduría sobrenatural tiene co
mo correlato algUnas peculiaridades que deben ser atendidas en su 
enseñanza. 

La teología es ciencia de la fe, no sólo porque aprovecha el 
acervo de conocimientos que la revelación divina proporciona al 
hombre, sino también porque aspira a comprender la totalidad de 
la realidad desde una razón que está potenciada e iluminada por 
la luz de la fe. 

Para ello el teólogo debe recurrir constantemente a la revela
ción, expresada por escrito en la Biblia y trasmitida e interpretada 
en el seno de la tradición eclesial. Al plantearse un nuevo proble
ma, al circunscribir su atención a una parcela de la realidad, el 
teólogo ha de saber traer a colación aquellos elementos de la reve
lación que son pertinentes para aportar a la cuestión alguna luz. 
Ello sólo es posible prácticamente si los alumnos que aprenden 
teología alcanzan una verdadera familiaridad con la Escritura, la 
Liturgia, el Magisterio y los Padres. Por tanto, ; lo largo de sus 
estudios los futuros teólogos han de ejercitarse continuamente en 
la asimilación de una cultura teológica fundamental que recoja los 
hitos más importantes de la tradición de la revelación. 
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En este punto, el teólogo debe ir más allá ~el filósofo. Para 
este último resulta ciertamente útil e inspiradora la lectura de los 
clásicos de la filosofía, pues la filosofía progresa a menudo a través 
de la hermenéutica, comentando los viejos textos a la luz de los 
nuevos problemas y de la nueva situación cultural. Pero para el 
teólogo la revelación divina no se limita a ser una fuente de inspi
ración, sino una norma de interpretación, el hilo insustituíble que 
puede unir la mente del teólogo con la ciencia divina. Sin embar
go, la teología no es una mera hermenéutica de la revelación. El 
teólogo, como auténtico científico, asume ese famoso lema kantia
no: sapere aude! Es propio de la tarea teológica una cierta creativi
dad, la invención de nuevos conceptos y puntos de vista desde los 
cuales se ilumine mejor el conocimiento humano de Dios y de la 
realidad. Además del conocimento de la revelación, el teólogo ne
cesita utilizar en plenitud su inteligencia a la luz de la fe para po
tenciar de modo adecuado su entendimento de modo que alcance 
el sentido de lo divino, necesita dominar la cultura de su tiempo, 
para utilizarla en orden a un mayor esclarecimiento de la reve
lación. 

Ahora bien la audacia investigadora del teólogo le lleva a si
tuarse en un horizonte que Kant no contempló: la fe, que guía al 
teólogo en el conocimento de Dios, saca a Dios del plano mera
mente objetivo y va más allá del análisis de la idea de Dios, hasta 
encontrarse con Dios de una manera nueva, interpersonal. En este 
sentido la situación subjetiva del teólogo como creyente es un nue
vo motor de su actividad teológica. En cuanto ciencia de la revela
ción de Dios, la teología supone una actitud de apertura a la gran
deza infinita de Dios, al Misterio que se nos entrega libremente 
por Amor; esa actitud es admiración, humildad y agradecimiento. 
Dios -como enseñó jesús- oculta la sabiduría sobrenatural a 
,quienes comúnmente son considerados los sabios y prudentes, pero 
la revela a los pequeños, a los humildes 6. 

Por esta razón se ha dicho que el teólogo debe estar siempre 
en actitud de adoración: la teología ha de aprenderse de rodillas, 
pues lo que está frente al hombre que conoce no es un objeto 
inerte, sino un Tú, que es aquel que me ha creado y me mantiene 

6. Cfr. Mt 11, 25. 
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a mí como sujeto. La teología exige, pues, una tensión constante 
por elevar la mente hasta la grandeza de Dios, sin caer en el error 
de reducir esa grandeza a las medidas estrechas de nuestros concep
tos. Es preciso estar constantemente inidiendo los conceptos teoló
gicos desde la realidad divina, para reformarlos y tomar conciencia 
de su insuficiencia fundamental. 

En cuanto la revelación no es un conjunto de ideas imperso
nales sino palabra e invitación dirigida al hombre por su Creador, 
el teólogo que escucha con atención particular esa Palabra, debe 
tratarla con la consideración que merece el Dios vivo. Así apren
der teología supone también una actitud de oración, ya que la teo
logía es palabra humana que responde a la Palabra de Dios. La 
oración es un modo muy eficaz de impulsar, inspirar y verificar 
el intellectus fidei. El teólogo que ora imita a Santa María, Madre 
de la Iglesia, que conservaba en su corazón la revelación de Dios, 
«meditándola en su corazón» (Lc 2, 19. 51). 

En cuanto la teología es ciencia de la fe, la teología requiere 
una fe viva, vivificada por la caridad. La caridad purifica el cora
zón del egocentrismo, permitiéndole abrirse a la revelación. El 
amor de Dios y el afán apostólico estimulan la especulación teoló
gica, dándole plenitud de sentido: conocer a Dios porque le ama
mos y porque deseamos darle a conocer a otros hombres para que 
también le amen. 

Sin piedad sincera, la labor teológica degeneraría en un inte
lectualismo vacío; sin afán de almas, en una destreza lógica insus
tancial. La vida espiritual alimenta la teología y salvaguarda su 
autenticidad; sin vida contemplativa, el teólogo no halla sentido en 
la consideración intelectual de los misterios de la salvación ni se 
esfuerza por extraer de ellos consecuencias. «En alma perversa -afIrma 
la Escritura- no entra la sabiduría» 7. 

Los dones del Espíritu Santo de inteligencia y de sabiduría, 
en cuanto agudizan y perfeccionan la fe en orden a identificarse 
con la mente de Dios, son también especialmente útiles para reali
zar con acierto la tarea teológica: «porque Yabvé es el que da la sa
biduría» (Prov 2, 6). 

7. Sap 1, 4. 
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En consecuencia, el teólogo debe cultivar una profunda hu
mildad, que es el temor de Dios del cual afirma repetidamente la 
Escritura que es el comienzo de la sabiduría 8. Hacer teología es 
estar constantemente recordando que sólo Dios es Sabio 9 y que, 
si somos capaces de remontarnos con nuestra mente hasta su inti
midad, es por don suyo. 

Sólo progresa en teología el que se deja enseñar humildemen
te por Dios, aceptando su Palabra, su doctrina, su sabiduría, como 
regla del pensar: «Escucha hijo, acoge mi criterio y no rechaces mi 
consejo. Mete tus pies en sus anillas y tu cuello en su collar. Encorva 
tu espalda y cárgala, no te rebeles contra sus cadenas. Te serán sus 
anillas protección poderosa y sus collares ornamento glorioso. Pues 
adorno de oro es su yugo y sus cadenas cordones de jacinto» 10. 

La teología supone, pues, una especial sujeción del entendi
miento a la regla de la Verdad divina, una humildad que une al 
teólogo con Cristo crucificado, obediente hasta la muerte de 
Cruz 11. 

Consecuencia práctica de esa actitud de humildad será siem
pre la estimación y veneración ante las declaraciones del Magiste
rio de la Iglesia; el servicio de enseñar la fe y orientar los criterios 
de los fieles nunca puede verse -si existe esa humildad- como 
una cortapisa a la libertad. 

Como <<Dios resiste a los soberbios» 12, quienes se envanecen 
en la ciencia ya adquirida y no la agradecen ni piden nuevas luces 
a Dios están simpre expuestos a errar, porque. el hombre no puede 
orientarse en las cosas divinas -que superan su naturaleza y su 
inteligencia- sin la guía constante de Dios. . 

En definitiva, como afirmaba S. Agustín, en teología «cuanto 
más piadosamente se cree en Dios, tanto más fácilmente se adelan
ta en su conocimiento»; por tanto, «hay que suplicar a Dios con 
devoción que nos abra el entendimiento» 13. La formación teológi
ca debe ir estrechamente ligada a la formación espiritual de los sa
cerdotes. 

8. Cfr. Sir 1, 14 ss. 
9. Cfr. Sir 1, 8. 
10. Sir 6, 23-25. 29-30. 
11. Cfr. Phil 2, 9. 
12. 1 Pt 5, 5. 




