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Sumario: He escogido como
tema de mi última lectio “Pneumatología política: la utopía renace”.
He querido retomar el tema de mi
tesis doctoral, presentada y defendida en el año 1973, que se titulaba “La teología política y Félicité
Lamennais (1782-1854)”1. En aquel
trabajo estudié el proceso intelectual y teológico de aquel inquieto
presbítero francés, que primero
fue tradicionalista, después liberal
y finalmente socialista apocalíptico, y lo confronté con una de las
teologías emergentes del inmediato posconcilio: la “teología política”. Hoy quisiera presentar el tema
de la teología política en un nuevo
contexto, cuarenta y un años después. Creo que habría que cambiar
algunos acentos importantes. El título escogido lo refleja: Pneumatología Política: la utopía renace.
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Abstract: I have chosen as
the theme of my last lectio “Political Pneumatology: utopia is
reborn.” I want to revisit the topic
of my doctoral thesis, presented
and defended in 1973, under the
title: “Political Theology and Felicité Lamennais (1782-1854)”. In
that research I studied the intellectual and theological process of
that restless French priest, who
was first traditionalist, then liberal
and finally an apocalyptic socialist, confronting him with one of
the emerging theologies of the immediate post-council period: the
“political theology”. Today I present the issue of political theology in
a new context forty one years later. I believe that some important
accents should be changed. The
chosen title reflects this: Pneumatology Politics: utopia is reborn.
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1
Cuyo tema fue escogido y preparado bajo la dirección del profesor
Heinrich Fries (Maxilian Universität, München), y posteriormente elaborada
y defendida en la Universidad Pontificia del Lateranum en Roma, bajo la
dirección del profesor Brunero Gherardini y la asesoría de los profesores,
Michele Maccarone y Karel Skalicky, fue defendida el 7 de mayo de 1973. Véase
José Cristo Rey García Paredes, La teología política y Félicité Lamennais,
Roma 1973, 318.
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