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Reseña 

O�COLLINS SJ, GERALD,  
Rethinking Fundamental Theology,  
Oxford University Press, Oxford 2011.  
365 pp. ISBN 978-0-19-960556-9 

Armando Javier Bravo Gallardo
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

De sus abundantes obras publicadas (como autor, co-autor, editor o colabora-
dor) se localizaron 69 en una consulta a Internet, a las que habría que agregar 
cientos de otros artículos. La característica de sus obras es que se centran en 
muy diversos aspectos de la Cristología, de la Trinidad y de Teología funda-
mental, y que transparentan su conocimiento de la exégesis y de los pensado-
res actuales, así como una notable profundidad y equilibrio teológicos.  
Su fecunda tarea como profesor la ha desarrollado en Boston y en Melbour-
ne, así como en su prolongado período de 1973 a 2006 en la Gregoriana de 
Roma, donde también fungió como decano de Teología de 1985 a 1991. En 
2006 fue nombrado profesor investigador en el St. Mary�s University College 
de Twickenham. Sus credenciales académicas previas consisten en un bachi-
llerato y maestría en Melbourne, una licenciatura en Teología en Heythrop 
College, y el doctorado de la universidad de Cambridge, así como una beca 
de investigación en Pembroke College. 
El título muestra la finalidad de la obra: repensar, renovar y aun relanzar en 
los programas teológicos la Teología fundamental. Al iniciarse el tercer mile-
nio, el padre O�Collins constata que en muchos departamentos y facultades de 
teología no se ofrecen cursos sobre esta materia; el mismo Vaticano II, al enu-
merar algunas ramas teológicas no aludió a la Teología fundamental. Este libro 
pretende preservar y renovar el legado de Dulles, Ebeling, Latourelle, Rahner 
y otros que han destacado en presentar �una explicación razonable de las 
creencias cristianas básicas y dar razón de su esperanza�.  
El autor, al utilizar la razón histórica, filosófica y una interpretación de la Bi-
blia reflexiva y fiel quiere evitar el escollo del fundamentalismo rígido e irra-
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cional; por otra parte, al presentar la racionabilidad de las afirmaciones de la 
fe y responder las objeciones contra la misma quiere evitar el demasiado ra-
cional fundacionalismo que pretendería �demostrar� triunfalmente las bases 
de la fe, esto es, la existencia de Dios, la divinidad de Cristo y su creación de 
una iglesia perenne.  
Si bien el p. O�Collins también toca temática mencionada en algunos de los tra-
tados antiguos, su novedad es señalar los aspectos distintivos de la Teología 
fundamental, tener en cuenta a los autores actuales (católicos o no), iluminar 
los temas partiendo de una exégesis bien fundada y, sobre todo, desarrollar 
aspectos vitales desde tiempos cercanos al concilio Vaticano II. Los dos prime-
ros capítulos hacen el planteamiento general de las diferencias entre la Teolo-
gía fundamental y otras asignaturas afines, como serían la apologética, la 
filosofía de la religión, la teología filosófica, la teología dogmática y sistemáti-
ca, y aun tal vez una teología natural. El culmen de lo anterior aborda el tema 
de la fe en un Dios personal. 
En su capítulo tercero trata de la condición humana característica del homo 
experiens del que habla el relato yahvista de la creación. En su detallada pre-
sentación de esta polivalente categoría, después de constatar que �muchas 
gentes hacen a un lado las tradicionales respuestas heredadas y apelan a su 
experiencia para justificar sus creencias y conductas�, el autor utiliza en 
buena medida el pensamiento actual. En cuanto proceso, la experiencia está 
compuesta por toda una serie de percepciones, preguntas, dificultades, vi-
vencias y logros, pero también puede referirse a la condición resultante de 
un cúmulo de procesos que le da al ser humano una postura vital. Aún más: 
la experiencia implica necesariamente un contacto entre el sujeto que expe-
rimenta y el objeto experimentado. Nuestra experiencia es inmediata y en 
ella el sujeto queda en contacto en cierta manera con un objeto; ella afecta 
toda la persona, pero tiene que interpretarse (o sea, descubrir su significa-
ción) para no quedar como una mera sensación. Pues bien, después de haber 
contextualizado la experiencia humana, en cuatro páginas bien sugerentes 
aborda la experiencia religiosa, que adquirió tintes de reconocimiento entre 
los católicos alrededor de los años cincuenta. 
Otro tema, destacado en el Vaticano II, es tratado en el capítulo cuarto, don-
de se habla de la auto-revelación de Dios como el corazón de la Teología 
fundamental, y se dice que tal revelación es la que capacita al hombre a en-
trar en una nueva relación de fe. Al respecto no hay que olvidar que el p. 
O�Collins fue co-editor con René Latourelle de un libro sobre Problemas y 



R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  
113 

A
r

m
a

n
d

o
 

J
a

v
i

e
r

 
B

r
a

v
o

 
G

a
l

l
a

r
d

o
perspectivas de Teología fundamental (1980), que contó con muchos colabo-
radores insignes. Dos temas ligados íntimamente a éste se encuentran en los 
capítulos quinto y sexto: �Jesús, como plenitud de la revelación�, y �El reve-
lador crucificado y resucitado�. Es muy interesante la explicación del autor 
acerca de cinco criterios para hallar los auténticos hechos y dichos de Jesús, 
así como las profundas diferencias que señala entre algunas explicaciones 
actualmente sugeridas y los relatos de las apariciones del Resucitado a los 
discípulos. Un planteamiento que apela a la opción fundamental de fe re-
dondea los puntos anteriores en el capítulo séptimo �La fe que responde a la 
revelación�. 
Especialmente precisos y útiles son los capítulos referentes a la relación y di-
ferencia entre: la tradición y las tradiciones (capítulo octavo); la revelación, la 
Biblia y la inspiración (capítulo noveno); la verdad, el canon o lista fija de li-
bros sagrados, y la interpretación de la biblia (capítulo décimo). Si bien en 
algunos planes de teología puede esta temática adscribirse a los estudios bí-
blicos, considero que la presentación del p. O�Collins puede servir para la 
enseñanza, o también para recordar y aun profundizar la temática que ya se 
hubiera cursado. Lo mismo diría del capítulo referente a la Iglesia, a saber, el 
capítulo 11 �La fundación de la Iglesia�. 
Un fresco y oportuno capítulo completa la consideración de la Iglesia, y es el 
ecuménico capítulo 12, �Las religiones mundiales, y Cristo el revelador y 
Salvador�. Señala el problema de las posiciones exclusivistas, al que solucio-
na indicando la necesidad de reflexionar en los no-católicos a la luz de Cris-
to, y no a la de la Iglesia. Para ello regleciona en la encarnación de la Palabra 
de Dios a la luz de los concilios de Calcedonia y tercero de Constantinopla; 
luego con los Padres de la Iglesia aborda la presencia universal de Cristo y la 
relación de tal presencia con las religiones; concluye con la transformación 
de Cristo en la resurrección, la permanencia de la humanidad de Cristo, la 
presencia universal de Espíritu, para concluir con la relación de la fe de los 
otros y la Iglesia. El capítulo 13 cierra la obra con consideraciones sobre �Los 
estilos y métodos teológicos�. Sus ocho guías finales para una Teología fun-
damental son las siguientes: Se escriturista; Se histórico, Se filosófico, Se pro-
visional, Se ecuménico, Se local, Se un convertido, y Sé un orante. 


