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LA TEOLOGÍA CATÓLICA EN EL MUNDO ACTUAL 
 

 

 

Pensar en el lugar de la Teología católica y el quehacer del teólogo no es tarea fácil, mucho menos hoy en día. 

Vivimos en un mundo donde los grandes relatos, capaces de aglutinar referentes de significado para experimentar y 
entender la realidad, están en crisis1. 

La postmodernidad no es sino la última punta de lanza de una progresiva increencia, indiferencia e incertidumbre en 
el diario vivir. Es un rechazo hacia cualquier sistema de ideas o creencias que promulgue una verdad. El sociólogo 
Zygmunt Bauman nos habla así, de la Modernidad líquida2. 

Debo admitirlo, son muchas palabras sombrías para comenzar, pero los nubarrones nunca están petrificados en el 
manto azul del cielo. La realidad nos interpela a quienes nos abocamos a una vivencia lo más profunda y auténtica de 
la fe católica, como a la tarea teológica desde el seno de la Iglesia en que esta vivencia se desenvuelve. 
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Esta es la época de las crisis. Se nos repite al unísono y a veces de manera cansina que no sólo los grandes relatos 
que han constituido el sustrato religioso y cultural de Occidente están en crisis, sino también los grandes sistemas 
ideológicos, morales y filosóficos, las instituciones religiosas y políticas. 

La crisis de sentido y legitimidad que hoy enfrentan las Humanidades en los centros de educación superior, agudizada 
tras las revueltas estudiantiles acaecidas a finales de la década del 60 en París, Tlatelolco, Kent y Praga, entre otras, 
son el último síntoma de lo que algunos sectores muy críticos consideran como una seria decadencia cultural de 
Occidente. 

Un excelente filme que explora esta situación crítica de las sociedades globales capitalistas es High-Rise, película 
británica producida en el año 2015. La historia retrata un escenario distópico, parodia sobre mucho de lo que 
actualmente vemos en nuestra realidad. Acá les dejo el prólogo, por si les interesa verla en algún momento: 

La Teología católica ante la debacle civilizatoria 

La Teología católica no es indiferente a dicho contexto. Tras el Concilio Vaticano II, realizado durante la misma época 
en que se dieran las revueltas mencionadas, se abrió un diálogo con el mundo y sus principales voces, proceso que 
todavía está en desarrollo. Un diálogo que ha estado marcado por la tensión y la ambigüedad. 

Más allá del hecho de que grandes instituciones y comunidades religiosas como la Iglesia estén en crisis, el problema 
atañe a Occidente como un todo. 

Los cimientos de nuestra civilización se resquebrajan, se pudren o están mutando, cada uno valorará. La complejidad 
y el ritmo de vida que caracterizan a nuestra existencia ciertamente habrían sido inimaginables para una persona que 
vivió en siglos anteriores. 

Fenómenos como la globalización económica, que han generado una interconexión nunca vista entre las sociedades 
y mercados de varias naciones, se han visto acompañados por un acelerado desarrollo científico-tecnológico en 
prácticamente todos los ámbitos3. 

La vida en los últimos 50 años se ha vuelto más acelerada y diversificada, pero también más desigual, violenta e 
incierta. Son muchos los desafíos que el mundo actual plantea a las distintas ramas del saber; tanto para la búsqueda 
del conocimiento por sí mismo, como para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Al menos ello debería ser así en principio, pues todo campo del saber se asienta en un marco ético que le dé un 
sentido. Un propósito, el cual en última instancia debería ser la sustentabilidad de la vida, su mejoramiento y 
ennoblecimiento desde el campo específico de cada disciplina. 

Pero sabido es que, en nuestro mundo, muchas aplicaciones del conocimiento no siempre se orientan a dicho fin, sino 
a lo opuesto. La ciencia, la tecnología y la industria que sirven a fines militares son uno de los mejores ejemplos de 
ello. 

El verdadero valor del quehacer teológico 

En dicho contexto, vale preguntarse: ¿cuál es el lugar de la Teología católica en tan desafiante mundo? ¿tiene algo 
que decir? ¿para qué sirve? 
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Pregunta esta última muy frecuente, pero que refleja la concepción dentro de la que se enmarcan las preguntas 
anteriores. Es una concepción donde todos los fenómenos de la vida son medidos según su utilidad; le toca al teólogo 
explicar para qué sirve su profesión. 

Detengámonos un momento y pensemos en lo siguiente, ¿valoramos acaso la poesía, la literatura, el arte o el juego 
según sean útiles o no? 

¿Valoramos el amor, la amistad, la belleza, la sexualidad, el cuido, o la muerte según su utilidad? ¿Nos resultan 
significativas estas realidades en tanto nos sirven para algo? ¿O son fines en sí mismas que dignifican la vida? 

Todas estas son preguntas que el siglo XX contestó de una forma espantosa, sobre todo respecto a la muerte. El 
dejar este mundo se convirtió no en una experiencia para valorar y amar la vida, sino en una industria al servicio del 
poder. 

Por lo que se ha venido viendo, son preguntas que el siglo XXI parece seguir contestando de la misma manera, 
aterradoramente deshumanizada. Requerimos entonces, hacernos constantemente preguntas como éstas, porque las 
sociedades en que nos encontramos no se distinguen precisamente por su memoria histórica. 

Tampoco se distinguen por su capacidad crítico-constructiva, sino por la desestructuración en aras de la misma 
desestructuración. Poco se aprendió del desastroso siglo XX. 

La pertinencia de las artes y las humanidades, como el amor, la amistad o la belleza es de esta forma, otra. Es algo 
que se nos recuerda maravillosamente en el filme La sociedad de los poetas muertos. 

Más allá del mero entretenimiento; responden a la necesidad humana de profundizar y enriquecer nuestra experiencia 
de la vida, sus vicisitudes, sublimidades e incertidumbres. 

El sentido y propósito de lo que hacemos los teólogos 

Podría pensarse que el sentido y propósito de la Teología católica tienen poco terreno en el mundo, en sus distintos 
ámbitos (cultura, economía, política). 

Podría creerse que su feudo quedó forzosamente circunscrito al perímetro de la Iglesia católica, tras el avance e 
instauración en Occidente de la secularización. A esto se le suma la posterior laicización de los Estados nacionales 
que empezaron a surgir durante el siglo XVII. 

Al fin y al cabo, el paso de una Cristiandad históricamente consolidada a una sociedad abierta y diversa es algo 
inédito4. Esto ha supuesto un retroceso de las instituciones religiosas a nivel social, sobre todo en Europa y 
Norteamérica, y un tanto en América Latina. 

Empero, ni la religión ha desaparecido del horizonte, como ingenuamente lo pronosticaron muchos intelectuales 
decimonónicos, ni mucho menos ha menguado la búsqueda de sentido y trascendencia por parte del ser humano, 
ambas muy vinculadas. 
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Aquellas preguntas perennes, que nos remiten a realidades como el amor o la belleza, siguen vigentes. Preguntas 
que versan sobre el sentido de la vida, que interpelan al corazón mismo de nuestra humanidad, según lo afirmó en su 
momento la Constitución Pastoral Gaudium et Spes5: 

“Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e 
interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia 
responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida 
futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que 
vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza.” (GS, No.4) 

Se trazó al mismo tiempo la misión de la Iglesia y la Teología católica en el mundo. He ahí un punto medular para los 
teólogos católicos; hombres y mujeres entregados de lleno al misterio del amor infinito de Dios. 

El intellectus fidei en y desde la Iglesia 

El Señor es fuente y culmen de la experiencia humana, del quehacer racional, y del compromiso con la Iglesia. Ella 
que es el contexto y norma desde el cual nos abrimos al mundo, en un quehacer racional, pero también experiencial, 
mística y sapiencial. 

La Teología es así, un saber sapiencial6. Es una disciplina de conocimiento sobre la Revelación de Dios en Jesucristo, 
sobre aquellas realidades más íntimas e indispensables al ser humano. 

Ofrece un conocimiento para no ser esclavo de los vaivenes de la época, y de esta forma, mantiene su vitalidad en el 
mundo actual. 

Ciertamente es una tarea que puede adquirir tintes quijotescos, no lo niego, pero somos personas entregadas 
al intellectus fidei, a esa fe que busca comprender. Tal como ya lo plantearon grandes mentes como San Agustín o 
San Anselmo, los teólogos católicos mantenemos el dinamismo de nuestro lugar. 

Es un lugar que nace en la Iglesia, y que la Comisión Teológica Internacional llegó a denominar como “el punto de 
cruce entre el Evangelio y la vida de cada día, que es también la línea fronteriza entre el pasado y el futuro, puesto 
que la historia avanza”7. 

Si el lugar de las artes y las humanidades es otro, que se resiste a la instrumentalización de la vida humana, el de la 
Teología católica es trascendental. Es “más otro” si se quiere, pues absolutamente otro es Aquel que constituye lo 
que entenderíamos como su objeto de estudio. 

El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, en una valiosa reflexión sobre el tema, nos afirma que la teología “intenta decir 
una palabra sobre esa realidad misteriosa que los creyentes llamamos Dios”8. Dios, siendo absolutamente 
trascendente e inefable, se nos ha revelado en su Hijo. Sólo Él basta, como bellamente lo expresó Santa Teresa de 
Jesús. 

La vitalidad de la Teología católica 

El cristianismo, como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, es una centrada en la Palabra de Dios; la religión 
del Verbo encarnado y vivo. 

https://plenituddelmisterio.com/la-teologia-catolica-en-el-mundo-actual/#easy-footnote-bottom-5-330
https://plenituddelmisterio.com/que-es-la-teologia-mistica/
https://plenituddelmisterio.com/que-es-la-teologia-mistica/
https://plenituddelmisterio.com/la-teologia-catolica-en-el-mundo-actual/#easy-footnote-bottom-6-330
https://plenituddelmisterio.com/la-teologia-catolica-en-el-mundo-actual/#easy-footnote-bottom-7-330
https://plenituddelmisterio.com/la-teologia-catolica-en-el-mundo-actual/#easy-footnote-bottom-8-330


5 
 

De esta forma, la tarea de la Teología es en apariencia inalcanzable, pero más necesaria que nunca en una época 
desencantada. Vivimos en sociedades obsesionadas con la asepsia epistemológica y el simplismo conceptual. 

Más de uno quizás lo ha notado, pero la nuestra es una cultura que se ha vuelto incapaz de ofrecer horizontes y 
referentes de sentido. Unos que trasciendan las modas ideológicas, las espiritualidades fashionistas y los conflictos 
sociales que plagan nuestra cotidianidad, así como la incertidumbre, la sombra por excelencia. 

Siguiendo con lo planteado por la Comisión Teológica Internacional resulta valioso lo siguiente9: 

“Por otro lado, es precisamente parte del servicio específico de los teólogos, dentro del cuerpo de Cristo, 
explicar la fe de la Iglesia tal como se encuentra en las Escrituras, la liturgia, credos, dogmas, catequesis, y 
en el sensus fidelium mismo. Los teólogos ayudan a aclarar y a articular el contenido del sensus 
fidelium, reconociendo y mostrando que los aspectos relativos a la verdadera fe pueden ser complejos, y que 
la investigación de los mismos debe ser precisa. Les toca también a ellos, en ocasiones, examinar 
críticamente expresiones de la piedad popular, nuevas corrientes de pensamiento y nuevos movimientos en 
el seno de la Iglesia en nombre de la fidelidad a la Tradición apostólica. Las afirmaciones críticas de los 
teólogos deben ser siempre constructivas; deben ofrecerse con humildad, respeto y caridad: «El 
conocimiento (gnosis) engríe, mientras que el amor (agape) edifica» (1 Cor 8:1)” 

Las preguntas perennes por el sentido último de la vida y de la condición humana siguen siempre abiertas. Son 
interrogantes cuyas respuestas son inacabadas en sus formas, pero definitivas en su verdad última. 

La Teología católica mantiene su lugar en el mundo, al servicio de la Iglesia y su sensus fidelium, remitiéndose 
siempre a la persona de Jesucristo, fuente y culmen de la experiencia humana de la vida. 
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