Se puede considerar a la Teología bajo
diferentes aspectos, como son su finalidad,
su materia o su método,

Por su finalidad
 Podemos mirar a la Teología bajo el punto de vista de

su finalidad y preguntarnos cuál es la intención del
trabajo teológico, y si tendrá una finalidad teórica o
práctica.
 Una ciencia práctica tendrá como fin regular nuestras
acciones y ordenar el obrar de nuestra vida, mientras
que la ciencia teórica o especulativa, según la
expresión de los escolásticos, estará ordenada al
conocimiento de la verdad y se dedicará a conocer para
conocer.

Juan Duns Escoto, (1266 – 1308),
 a).- monje escocés, así como para Alejandro de Hales,

franciscano inglés, y para Alberto Magno, (1193 – 1280),
monje dominico alemán declarado Doctor de la
Iglesia, todos ellos teólogos famosos del siglo XIII, la
Teología era simplemente una ciencia práctica,
porque fomenta la piedad y estimula a la voluntad para
que tienda hacia el bien último. Alejandro de Hales
dijo que la Teología es una “ciencia efectiva”, mientras
Alberto Magno opinó que es “un saber que inclina a la
piedad”.

 b).- Para Enrique de Gante, (1217 – 1293) Belga, por el

contrario, la Teología es pura y simplemente una
ciencia teórica, ya que se dirige al conocimiento y a la
contemplación de Dios.
 c).- Para San Buenaventura, (1217 – 1274) el gran
teólogo italiano del siglo XIII que fue llamado “Doctor
Seráfico”, la Teología es a la vez teórica y práctica, pero
principalmente práctica porque atiende a hacernos
mejores, ya que su finalidad no es especular, sino
enseñar a vivir cristianamente. Es la pregunta que se
formuló San Buenaventura: “¿Hacemos Teología por
deseo de ver, o para santificarnos?”.

d).- Santo Tomás de Aquino
 Según Santo Tomás de Aquino:
 “Hacemos Teología para hacernos mejores y para

conducir a los demás a la santidad, pero la Teología es
principalmente un saber teórico”.
 Por eso la Teología es en primer lugar contemplación
de la verdad, y después será edificación de Cristo en
nosotros.

Según la materia estudiada
 La podremos ordenar según sus disciplinas

en Teología Apologética, Teología
Dogmática, Teología Moral, Teología
Espiritual, Teología Litúrgica, Teología
Patrística, etc., y según los tratados que
comprende, en Teología de la Revelación, de
la Iglesia, de Dios Uno y Trino, de la
Creación, de la Encarnación, de la
Redención, de la Gracia, de las Virtudes, de
los Últimos tiempos, etc

Según su método de estudio
 Por último, se podría hablar de una Teología

Positiva y de una Teología Especulativa.
 La terminología en este punto es variable;
unos autores hablan de Teología Histórica
en vez de Positiva, y de Teología Sistemática
en lugar de Especulativa;
 Otros hablan de una Teología Dogmática
que comprendería el estudio de la Escritura,
los Padres de la Iglesia y el Magisterio, y de
una Teología Sistemática, que es totalmente
Teología Especulativa.

 El método de una ciencia se determina a partir de su

objeto y de su fin. Pues bien, el objeto de la Teología es
Dios en su vida íntima y en su plan de salvación, y el
fin de la Teología es comprender mejor el plan de Dios
salvador, que consiste en introducir a la criatura
humana en la intimidad de la vida divina.
 Tal es, en efecto, el misterio oculto en Dios desde toda
la eternidad: la redención del hombre y su retorno al
Padre por medio de Cristo.

A modo de Conclusión
 Ante todo, la Teología tiene que conocer la

Palabra de Dios de una manera completa y
precisa, y luego tiene que comprender esa
Palabra.
 De ahí se sigue que el método de la Teología
supone dos momentos esenciales:
 Primero, el de la determinación del objeto
de fe, o Teología en su función positiva, y
 Segundo, el de la inteligencia de ese objeto
de fe o Teología en su función propiamente
reflexiva, o especulativa, o sistemática.

