
El joven discípulo (n. 1968) de Olega-
rio González de Cardedal y profesor de la
Universidad de Comillas nos ofrece ahora
un pequeño volumen introductorio, que
parece ser una recopilación de conferen-
cias agrupadas en torno a un tema común:
la pasión por la teología. Razón y pasión se
aprecia en estas páginas, pues el autor de-
fiende una y otra vez la racionalidad de la
ciencia sobre Dios y el mundo visto desde
Dios: «La teología es logos de la fe, es lo-
gos de Dios, ni más ni menos; tal es su
grandeza y su límite. Teniendo en cuenta
esta identidad, la teología ha de estar per-
manentemente abierta al diálogo con la so-
ciedad y la Iglesia. No puede vivir aislada
ni encerrada en sí misma. Más aún su iden-
tidad se va construyendo en diálogo y en
relación» (pp. 9-10). Por tanto, al ser logos
y dia-logos, razón y relación, la teología se
presenta a sí misma como fe pensada en la
Iglesia, al servicio de ella y de la sociedad.
Ciencia, praxis y sabiduría se encuentran
íntimamente unidas, y su entraña cristoló-
gica y pnemática resultan elementos cons-
titutivos (cfr. pp. 11-33).

Cordovilla nos ofrece un recorrido por
los principales temas de la teología, acom-
pañados de erudición de origen francés y
alemán, pero también con algunas alusio-
nes a la radical Orthodoxy de origen anglosa-

jón. Tras definir el saber teológico como
una disciplina científica que debe moverse
entre la palabra y el silencio, la reflexión y
la adoración, afronta también la dimensión
social de la teología, la relación entre la pla-
za y el templo (pp. 34-53) y entre teología
y universidad (pp. 55-75), con interesantes
desarrollos también válidos en la actuali-
dad. El núcleo íntimo –el alma– de este sa-
ber sobre Dios y el mundo se encuentra ló-
gicamente en la Escritura, que analiza al
hilo de la Dei Verbum y de la Verbum Domi-
ni, y pide a la exégesis «la humildad de ser
disciplina teológica» (p. 122). Pero también
analiza por extenso las relaciones entre la
filosofía y la teología, llegando a la afirma-
ción de que «sin filosofía no hay teología».
A lo que añade: y viceversa (cfr. pp. 77-
107). Igualmente recorre las relaciones en-
tre teología y dogma, entre saber teológico
y magisterio, al hilo de los símbolos de la fe,
para terminar analizando el «significado
pastoral del dogma» (pp. 148-178).

Con esto el teólogo madrileño nos
ofrece un apartado sobre la dimensión
eclesial y práctica del saber teológico. En
primer lugar, analiza las relaciones entre
teología y Vaticano II, defendiendo el con-
tenido dogmático del concilio. Además,
propone una interesante hermenéutica
conciliar, en la que los textos del Vaticano
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II son leídos en torno a los cuatro ejes
constituidos por las grandes constitucio-
nes, además de contar con el marco con-
textual del magisterio posconciliar: Pablo
VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa
Francisco ofrecen también útiles claves de
lectura. Esta novedosa lectura ofrece así
abundantes sugerencias para la compren-
sión del concilio en el futuro. En fin, en
«Teología y misión» (pp. 209-271), afron-
ta la dimensión misionera y evangelizado-
ra de la mano de cuatro teólogos: Karl

Rahner, Henri de Lubac, Hans Urs von
Balthasar y Adolphe Gesché. Esta parte re-
sulta más histórica que sistemática, y en
parte podría no satisfacer del todo a un lec-
tor que buscara afirmaciones más decididas
al respecto. «Por consiguiente, concluye,
hay que hacer el elogio y la defensa de la
teología a secas, es decir, de la palabra cre-
yente y razonable sobre Dios, desde Dios y
para los hombres» (p. 274).

Pablo BLANCO
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«El libro que el lector tiene entre sus
manos –dice José Ignacio Munilla en la
presentación– es una obra grande, no sólo
en el volumen y peso, sino por el conteni-
do que recoge» (p. xii). Sus autores son es-
pecialistas en Biblia y catequesis, respecti-
vamente, por lo que queda una obra
completa y acabada. La presentación ilus-
trada recoge lo mejor de la tradición an-
glosajona, mientras la disposición es a la
vez didáctica con recuadros y con conti-
nuas referencias al Catecismo de la Iglesia
Católica, con lo que el texto ofrece un buen
contexto a los puntos de este texto magis-
terial, junto con un vocabulario y unas
oportunas preguntas para facilitar el estu-
dio y la memorización. Ofrece a la vez in-
teresantes novedades en la estructura de
esta exposición y explicación, como reza el
título con resonancias a la obra clásica de
Leo J. Trese y de la que parece pretender
ser una versión actualizada. La primera no-
vedad que llama la atención es el título del
primer capítulo: «Llamados a la santidad»
(pp. 1-26): partiendo de la realidad de la
gracia y la llamada a la gloria a todos los

cristianos, se refiere a la misión de éstos en
la Iglesia y en el mundo. Las alusiones al
concilio Vaticano II y a las enseñanzas de
san Josemaría Escrivá resultan más que
oportunas, así como al santoral latinoame-
ricano, a donde parece ir dirigido especial-
mente el presente texto.

Constituye pues este primer capítulo
un buen marco y una clave interpretativa
para el resto del libro. Sigue después por
momentos el esquema del Catecismo, al
referirse a «La existencia de Dios y la re-
velación divina» (pp. 27-54), donde los ex-
tensos conocimientos bíblicos de Hahn al-
canzan una apretada síntesis. Abandona
entonces una exposición que podríamos
considerar más pedagógica y, siguiendo
simplemente los artículos del credo expone
la doctrina sobre la Trinidad, la creación, la
encarnación, el misterio pascual, el Espíri-
tu, la Iglesia y los novísimos (pp. 55-222).
Introduce más adelante otra novedad es-
tructural respecto al Catecismo, al intercalar
el apartado sobre la oración –que el texto
magisterial relega al final–, tal vez para
destacar su unidad con los sacramentos
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