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Programa de la asignatura 

 

Presentación 

 Nuestro tiempo está lleno de paradojas. Por una parte, el fenómeno de la 
globalización mira y reflexiona en términos generales y universales (para lo 
bueno y para lo malo). Por otro, se han acentuado los movimientos 
nacionalistas, reivindicadores, incluso con violencia, de la diferencia de lo 
propio. Lo universal y lo particular conviven o chocan en nuestras sociedades 
contemporáneas todos los días.  

 En el espacio de la fe cristiana, esta paradoja no es (no ha de ser) un 
problema. Hemos aprendido con la Encarnación que lo absoluto se hace 
historia humana en Jesús de Nazaret y que, por eso, la humanidad es el lugar 
de encuentro con Dios. Lo particular, pues, acerca y facilita la comprensión del 
Hacedor pero, al mismo, tiempo, sin perder su identidad, se ha de trascender 
hacia un horizonte mucho más amplio que, a la postre, explica el sentido de 
cada realidad concreta y del conjunto. 

 Estas reflexiones intentan centrar la razón de ser del curso que 
presentamos. Se trata de la Teología dominicana del siglo XX. La teología es 
una reflexión en torno a la fe; si se prefiere, sobre la Revelación de Dios en la 
historia consignada en la Escritura y leída en un contexto de Tradición. La 
teología, por ende, es una disciplina que pretende ser tan universal como el 
mismo hecho de la Revelación de Dios aceptada por la fe. Pero la teología, en 
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su ejercicio concreto, aquí y ahora, siempre está situada y, en consecuencia, es 
particular. En la teología acontece ese encuentro maravilloso, y típicamente 
cristiano, de lo universal y lo particular.  

 El curso que estamos introduciendo adjetiva la teología. Hablamos de una 
teología dominicana y, además, ubicada en un espacio temporal determinado 
(siglo XX). Todo esto supone que, en la particularidad del siglo XX, se ha 
producido una aportación significativa a la teología desde el horizonte 
dominicano. Si nos fijamos bien, en el título del curso hay una doble 
concreción de la realidad genérica de la teología. Por un lado, el mundo 
dominicano; por otro, el espacio temporal. Pero, a su vez, estas dos 
concreciones encierran en sí mismas una cierta perspectiva generalizable: por 
una parte, da la impresión de que existe una forma de hacer teología que 
recoge pertinentemente el adjetivo “dominicana”; forma que iría más allá de 
la fecha en la que se la quiere considerar aquí (es decir, también existe una 
teología dominicana en el siglo XIII o el XVI); por otra, el siglo XX se presenta 
como un horizonte lo suficientemente amplio y significativo como para 
albergar diversas concreciones teológicas; una de ellas (solo una) sería la de la 
teología dominicana. 

A la luz de estas consideraciones se entenderá mejor la articulación singular 
que proponemos al presente curso. 

Lo primero que intentaremos establecer es si cabe hablar de una teología 
dominicana y en qué sentido comprendemos tal expresión. Dos convicciones 
guiarán nuestro discurso: a) la teología dominicana se cimienta en el carisma 
de la predicación recibido por Domingo de Guzmán en el siglo XIII y b) Tomás 
de Aquino representa el paradigma de una forma de hacer teología conforme 
a la orientación carismática de la Orden de Predicadores; una orientación que 
constituye un patrimonio a conservar y a actualizar. 

 A continuación, la reflexión nos llevará a un viaje por el horizonte del 
contexto eclesial y teológico del siglo XX. Viaje en el que la perspectiva de la 
teología dominicana siempre estará presente. 

 Por su relevancia, después, nos detendremos en el estudio de la llamada 
Escuela dominicana Le Saulchoir. Lugar de paso obligado para entender la 
suerte de la teología católica contemporánea  y, por eso, la del Concilio 
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Vaticano II. Espacio teológico del que han brotado los teólogos de la Orden de 
Predicadores más relevantes y conocidos de ese período. 

 En la última parte del curso, recorreremos la biografía teológica de 
algunos de los grandes teólogos dominicos del siglo pasado: Chenu, Congar, 
Schillebeeckx y G. Gutiérrez.    

 

Temario  

� Tema 1: ¿Existe una teología dominicana? La impronta de un carisma 
         en el modo de pensar la fe 

� Tema 2: Contexto teológico y eclesial del siglo XX (Primera parte) 
� Tema 3: Contexto teológico y eclesial del siglo XX (Segunda parte) 
� Tema 4: La escuela teológica dominicana Le Saulchoir y su influencia 

          en el Concilio Vaticano II 
� Tema 5: M.D. Chenu, un teólogo único 
� Tema 6: La unidad de la Iglesia en la vida y en la teología de Y.M.     

         Congar 
� Tema 7: E. Schillebeeckx: un teólogo de frontera feliz 
� Tema 8: G. Gutiérrez, padre de la teología de la liberación 

 

Bibliografía 

Teología dominicana 

• GARCÍA ÁLVAREZ, Emilio, “La teología en el carisma dominicano”, en 
Ciencia Tomista 112 (1985), pp. 277-296 

• MARTÍNEZ, F., Ve y predica. La predicación dominicana en los siglos 
XIII y XXI, Madrid, 2015. 

• RADCLIFFE, R., El manantial de la esperanza, Salamanca, 1999. 
 

Teología y cultura contemporánea 

• BOSCH, J., Diccionario de Teólogos/as contemporáneos, Burgos, 2004. 
• BOSCH, J., Panorama de la Teología española, Estella, 1999. 
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• CASTILLO, J.M., “La teología después del Vaticano II”, en 
C.FLORISTÁN-J.J.TAMAYO, eds., El Vaticano II, veinte años después, 
Madrid, 1985, pp.137-171. 

• GIBELLINI, R., La teología del siglo XX, Santander, 1998. 
• MARTÍN VELASCO, J., El malestar religioso de nuestra cultura, Madrid, 

1993. 
• TUDELA, J.A., “Modernidad y cristianismo: la encrucijada del sujeto”, en 

Cristianismo y culturas. Actas del VIII Simposio de Teología Histórica, 
Valencia, 1995, pp. 95-119. 

• VAGAGGINI, C., “Teología”, en Nuevo Diccionario de Teología, Madrid, 
1982, pp.1688-1806. 

• WINLING, R., La théologie contemporaine (1945-1980), Paris, 1983. 

 

Congar 

• CONGAR, Y., Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, Madrid, 1953. 
• CONGAR, Y., Cristianos desunidos, Estella, 1967 
• CONGAR, Y., “Propiedades esenciales de la Iglesia”, en MS IV/1, Madrid, 

1973, pp.371-516. 
• CONGAR, Y., Cette Église que j’aime, Paris, 1967. 
• CONGAR, Y.,  Diversités et commnunion, Paris, 1982. 
• BOSCH, J., A la escucha del cardenal Congar, Madrid, 1994. 
• BOTELLA, V., “La espiritualidad ecuménica según Y. Congar y Juan 

Bosch”, en Pastoral ecuménica XXIX (2012), pp. 57-73. 

 

Vaticano II 

• BOTELLA, V., El Vaticano II ante el reto del tercer milenio. 
Hermenéutica y teología, Valencia, 1999. 

• BOTELLA, V., “La vitalidad de la Tradición, germen de la reforma 
propuesta por el Vaticano II”, en Ecclesia semper reformanda. Actas del 
XV Simposio de Teología Histórica, Valencia, 2012, pp.97-129. 

• BOTELLA, V., “Santo Tomás de Aquino en el Vaticano II: una 
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Aproximación a la luz de las estadísticas”, en Teología Espiritual 57 
(2013), pp.29-48. 

• THEOBALD, C., La réception du concile Vatican II I. Accéder à la source, 
Paris, 2009. 

• ROUTHIER, G., Vatican II. Herméneutique et réception, Canada, 2006. 

 

Tomás de Aquino 

• CELADA, G., Tomás de Aquino, testigo y maestro de la fe, Salamanca, 
1999. 

• CHENU, M.D., Introduction à l’étude de Saint Thomas D’Aquin, 
Montréal-Paris, 1954 

• RAMÍREZ, S., Introducción a Tomás de Aquino, Madrid, 1975. 
• Summa Theologiae 

 

Chenu 

• CHENU, MD., Els cristians i l’acció temporal, Barcelona, 1968. 
• CHENU, M.D., Une école de théologie: Le Saulchoir, Paris, 1937. 

 

Schillebeeckx 

• BRAMBILLA, G., E. Schillebeeckx, Madrid, 2006. 
• SCHILLEBEECKX, E., Soy un teólogo feliz, Madrid, 1994. 
• SCHILLEBEECKX, E., Revelación y teología, Salamanca, 1969 
• SCHILLEBEECKX, E., Interpretación de la fe. Aportaciones a una 

teología hermenéutica y crítica, Salamanca, 1973. 
• SCHILLEBEECKX, E., Jesús. La historia de un Viviente, Madrid, 1981 
• SCHILLEBEECKX, E., Cristo y los cristianos. Gracia y Liberación, 

Madrid, 1982 
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Gutiérrez 

• LIBANIO, J.B., Gustavo Gutiérrez, Madrid, 2006. 
• GUTIÉRREZ, G., “Quehacer teológico y experiencia eclesial”, en 

jj.tamayo-j.bosch, eds., Panorama de la Teología Latinoamericana, 
Estella, 2001. 

• GUTIÉRREZ, G., El Dios de la vida, Salamanca, 1992. 
• GUTIÉRREZ, G., Hacia una teología de la Liberación. Perspectivas, 

Lima, 1971 y 1988. 

   

Evaluación 

 

El alumno/a tendrá que realizar dos tareas: 

a) A partir de las indicaciones bibliográficas elaborar el tema 5 del temario. 

b) Responder a un cuestionario sobre el conjunto de la materia 

 


