Sesión 2

 La historia de la teología es la historia de los

énfasis que los teólogos le han dado a
diversos aspectos de la verdad cristiana a lo
largo de los siglos.
 La historia de la teología es la historia de
cómo ciertos movimientos culturales han
influenciado en la fe cristiana.

DESARROLLO Y USO DEL TÉRMINO
 Ya desde Aristóteles tiene dos sentidos fundamentales:
 a. Teología como la rama fundamental del saber

filosófico, también llamada filosofía primera o
conocimiento de los principios, más tarde llamada
Metafísica por sus seguidores.
 b. Teología como denominación del pensamiento
mitológico-poético inmediatamente previo al pensar
filosofante.
 El término teología no surge con el cristianismo,
aunque es el marco de la experiencia cristiana que
adquiere su más profundo sentido.

LA TEOLOGÍA DE JUAN
EVANGELISTA
 - El apóstol Juan fue el primero en recibir el atributo de

“Teólogo”, en este caso de boca de Eusebio. - Juan
afirma respecto al Logos de Dios que δ ’ ού τα πάντα
εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν έν ό γέγονεν
Juan 1: 3. (“por él todo hecho, y sin él no llegó a ser
nada de lo que es”), quedando de esta manera
fundados los cimientos del edificio teológico del
Cristianismo posterior, tanto en su forma Occidental
como en su forma Oriental a través de la patrística
griega.

FILÓN DE ALEJANDRÍA
(15 aC – 45 dC)
 El pensamiento teológico de Filón de Alejandría es

resultado del encuentro entre las culturas griega y
hebrea.
 Filón afirma la existencia de un único Dios, incorpóreo
e increado, inaprehensible según su esencia para la
inteligencia humana. Entre el Dios Uno y los hombres
se encuentra el Logos (λόγος), expresión de la
actividad intelectiva del Dios Uno, al que se debe la
creación del mundo, idea retomada más tarde por la
teología cristiana y ya presente en el Evangelio de Juan.

LA ESCUELA DE ALEJANDRÍA (siglo
III dC. al V)
 La Escuela de Alejandría surge de la necesidad de los

cristianos de esa ciudad de enfrentar de manera efectiva y
consecuente la intensa actividad intelectual, filosófica y
científica, que ya preexistía en Alejandría antes de la llegada
del Cristianismo. Los principios teológicos rectores de la
Escuela de Alejandría pueden resumirse en los siguientes:
 a. La materia de la fe es el resultado de la Revelación divina y
de la acción del Santo Espíritu de Dios en lo profundo de la
conciencia personal.
 b. La ciencia no puede ir más allá de la certeza que la fe
comunica, tampoco puede ser el fundamento de la fe, ni
puede constituir la materia de la misma fe.
 c. La fe, base inmutable y regla de la ciencia, es el punto de
partida del conocimiento de lo divino.

PRINCIPALES REPRESENTANTES DE
LA ESCUELA DE ALEJANDRÍA
 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA
 ORÍGENES (185-254 A.D.)

SAN ANSELMO DE CANTERBURY
(1033 – 1109).
 San Anselmo define la teología como realidad

dinámica que impulsa hacia el conocimiento
intelectual, sin entrar en contradicción esencial con
éste: “fides quaerens intellectum” (“la fe que busca
comprender”). Introduce el llamado “argumento
ontológico”: “Me es dado concebir su realidad infinita y
absoluta, por tanto, Dios existe”, porque la posibilidad
de aprehender y representarme la dimensión
ontológica (increada, infinita y ab-soluta), siendo yo
un ser limitado y creado), presupone Su existencia.

LA TEOLOGÍA ESCOLÁSTICA
 Tres etapas de la Teología Escolástica:
 1. En un primer momento, se produce una identificación

entre razón y fe, en tanto el mismo Dios es la fuente de
ambos tipos de conocimiento y la verdad es uno de sus
principales atributos, de forma que Dios no podía
contradecirse en estos dos caminos a la verdad.
 2. De ahí se pasó a una segunda en que existía la
conciencia de que la razón y la fe tenían sólo una zona en
común.
 3. Por último, ya a fines del siglo XIII y comienzos del XIV,
en una tercera fase, la separación y divorcio entre razón y
fe fueron mayores, así como entre filosofía y teología, y
entre “naturaleza” (razón) y “gracia” (revelación) .

TOMÁS DE AQUINO
 Podemos ver tres fases en la teología de Tomás de

Aquino:
 1. La relación entre la fe y la razón. Ello lo lleva a la
teoría de las “cinco vías” de demostración racional de
la existencia de Dios.
 2. La relación de la “naturaleza” y la “gracia”.
 3. El modo en que se produce la relación del ser
humano con Dios.

 “DEIFICACIÓN”: SER “DIOSES” POR LA GRACIA DE

DIOS - Es necesario un proceso de purificación y
restauración a imagen del Creador, que constituye la
Historia de la salvación. Este estado último a que está
llamado el hombre por Dios, en el cual llega a ser
totalmente “imagen y semejanza de Cristo”, se llama
“deificación”, del griego θέωσις , “théosis”. - Los Padres se
refieren a la Iglesia como el “gran hospital” donde el ser
humano adquiere la sanación definitiva de su naturaleza:
sanación que consiste en la restauración de la identidad
plena de la identidad entre la “imagen de Dios” (la
naturaleza del hombre) y la consciencia de la imagen, ello
es la “semejanza” (la persona humana transformada según
su esencia).

 LA TEOLOGÍA FRENTE A LA “REVOLUCIÓN” HUMANISTA -

Inmanuel Kant y el espíritu de la Ilustración afirman la total
emancipación de la razón y la experiencia de cualquier presupuesto
dogmático o de autoridad eclesiológico-doctrinal exterior a la razón
misma.
 Esta es la premisa básica de lo que constituye el “giro copernicano” de la
filosofía y la piedra angular del Humanismo occidental. - En términos
teológicos es significativo el hecho de que por primera vez en la
civilización occidental se separaron la naturaleza y la gracia de una
manera consecuente, sistemática y autoconsciente. - El Humanismo
eleva el ser humano a la autodeificación, lo libera sin dudas de
oscurantismos y ataduras carentes de sentido, pero muchas lo hace a
costa del Sentido mismo, de Dios.

LA RAZÓN CRÍTICA Y LA
ANTROPOLOGÍA HUMANISTA
 El hombre debe nacer de nuevo como persona libre y

autónoma, liberada de cualquier control sobre su
pensamiento y autoexpresión general. Ahora, sólo la
razón crítica podía juzgar el mundo del fenómeno y el
mundo del número.
 El resultado de la racionalidad humanista llevada a la
teología es la separación radical entre historia y fe, así
como la esencial división entre gnosis racional y
sentimiento (como expresión estrictamente subjetiva
de la experiencia religiosa).

 JESÚS HISTÓRICO Y JESÚS BÍBLICO - H. S. Reimarus

(1694-1768) fue el primer teólogo que, en medio de la
atmósfera deísta y antiescatológica de los siglos en que se
consolida el racionalismo europeo con Leibnitz y
Descartes, afirmó la importancia fundamental de la
escatología para la recta comprensión del kerigma de
Jesús, abriendo con ello la puerta a la revelación y a la fe
como principios necesarios para aprehender el sentido de
la obra soteriológica de Dios y su relación con el mundo y
la historia en general.
 Reimarus afirma que, para comprender correctamente la
enseñanza escatológica de Jesús, es necesario despojar el
Nuevo Testamento de todo elemento sobrenatural, de
manera que puedan ser abordados a partir de las ideas
mesiánicas que predominaban en el mundo judío de la
época de Jesús.

 EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO DE F.

SCHLEIERMACHER - Schleiermacher (1768 -1834) se
considera un representante excelso de la filosofía y la
teología propia del Romanticismo alemán, hecho que se
evidencia en su doctrina acerca de la religiosidad y de la
posibilidad de la certeza de la existencia de Dios como
experiencia estrictamente personal basada en el
“sentimiento”.

 EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO DE A. RITSCHL (1822-

1889) –
 - Según Ritschl, era necesario recuperar el sentido
“originario” no sólo del acto soteriológico de Cristo sino
también de su culminación total, ello es del “Reino de
Dios”. - No obstante, la visión escatológica de Ritschl no es
metafísico-escatológica, sino ético-social, en tanto
entiende la realización del “Reino de Dios” en la perfección
moral y social del hombre como “ser en el mundo”.
 J. WEISS (1863-1914) - La teología de Weiss constituyó sin
dudas un giro esencial en la interpretación llevada a cabo
por sus antecesores. Hasta el momento el contenido
escatológico del Nuevo Testamento era considerado como
un elemento extraño en la enseñanza de Jesús, el cual no se
ajusta ni puede siquiera rozar las verdades centrales de las
narraciones evangélicas.

TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
 Algunos de los pensadores y doctrinas más importantes





de la teología del s. XX son:
- A. Schweitzer: la “escatología consecuente”
(“Consequent Theology”).
- C. H. Dodd: la “escatología realizada” (“Realized
Theology”).
- Cullman, J. Jeremias, W.G. Kümmel: La “escatología
inaugurada” ( “The inaugurated eschatology”).
- Especial atención merece el teólogo alemán Bultman,
el cual desarrolla el llamado “método crítico-formal”, y
propone la “desmitificación” como única hermenéutica
de las Sagradas Escrituras posible para el hombre
contemporáneo.

A MODO DE CONCLUSIÓN:
 La teología atraviesa diversas y complejas fases de

desarrollo, desde la Patrística, pasando por la Escolástica,
interactuando y transformándose como saber histórico
frente al humanismo y el racionalismo europeos,
enfrentando problemáticas específicamente definidas en
cada época.
 En la sociedad multicultural y multireligiosa, en el marco
de la convivencia en un contexto religioso plural y
complejo, el mayor peligro que afronta la Teología Bíblica
es la conciencia ecuménica, dialéctica y flexible.
Asimismo un relativismo de la verdad que es necesario
estar preparados para dar una buena defensa de nuestra
fe cristiana.

