STEPHAN VAN ERP

MUNDO Y SACRAMENTO. FUNDAMENTOS DE LA
TEOLOGÍA POLÍTICA DE LA IGLESIA
La teología fundamental ha progresado en los últimos tiempos hacia
lo político, abandonando su tradicional dimensión epistemológica. En
el artículo se presenta una perspectiva histórica de dicha evolución.
Entre los autores se inicia el estudio con Tomás de Aquino para seguidamente comentar las doctrinas de otros autores modernos, especialmente las obras publicadas después de la encíclica Rerum Novarum. La teología moderna situada entre los hitos que representan Tomás de Aquino y la Encíclica acentúa la naturaleza de la apologética
desde una óptica epistemológica, convirtiendo de este modo el conocimiento en la clave de bóveda de la teología fundamental. De esta
forma los teólogos modernos han obviado un elemento esencial de la
apologética: la autoridad (de las Sagradas Escrituras, tradición y del
magisterium). El resultado, según el autor, deriva en una teología fundamental que ha perdido algunas de sus funciones en las carreras filosóficas y teológicas. A partir de la Encíclica, la Iglesia Católica ha
desarrollado en sus publicaciones una apologética cuyo contenido es
esencialmente político, disminuyendo de esta forma su componente
epistemológico. El autor concluye que se impone revisar la teología
fundamental contemporánea, aportando teoría política y la Doctrina
Social de la Iglesia como soportes para la comprensión de la fe y la
revelación. Propone servirse de los conocimientos que emanan de la
teología sacramental para promover una teología fundamental orientada en términos políticos, en que la Iglesia no aparezca como un instrumento político para el cambio social, como en muchas teologías
políticas o de liberación, sino como signo e instrumento del ordenamiento político de Dios que empuja el mundo hacia su Reino.
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Cuando el Papa Francisco visitó la Isla de Lampedusa el 8 de
julio de 2013, preguntó: “Adán,
¿dónde estás? Y Caín, ¿dónde está
tu hermano?”. Son las preguntas
que Dios formula en el Libro del
Génesis en los albores de la huma258  

nidad. Seguidamente, el Papa añadió a estas preguntas en su homilía: “¿Quién ha llorado hoy? ¿Quién
ha llorado hoy en el mundo?”. A
continuación, imploró perdón por
“la globalización de la indiferencia” que es como se refirió a nues-

