NECESIDAD Y LIMITES DE
LA TEOLOGÍA
Sesión 4

LA NECESIDAD DE LA TEOLOGIA
1) Las posibilidades del conocimiento teológico


La Teología como ciencia y su consiguiente conocimiento
teológico es posible y necesario debido a que Dios ha
hablado y ha obrado en la historia de los hombres.
(Hebreos 1:1 y ss)



La Teología y el conocimiento teológico es posible y
necesario porque el hombre ha sido creado de tal
manera que puede conocer verdaderamente, a partir de
ese sentir ontológico innato a todo ser humano de la
búsqueda de Dios. Aunque, con las limitaciones que
tiene no lo hace completamente.



Siendo así que, a partir de la necesidad innata del
conocimiento de Dios, el hombre ha sido capaz de
aprehender ciertas verdades, aunque sea de manera
imperfecta y parcial, ayudada solamente por sus
propias capacidades cognoscitivas.



Entonces, es perfectamente posible y necesario que
este mismo hombre adquiera conocimientos teológicos
de parte de Dios que ha hablado, ha obrado y ha
dejado su revelación registrada en un las Sagradas
Escrituras.

LIMITES DE LA TEOLOGIA


Es muy importante tener siempre presente los límites del
ser humano en el conocimiento teológico.



Westcott, obispo anglicano del siglo pasado, decía que la
Teología era una aproximación progresiva y parcial, de la
expresión intelectual de la verdadera manifestada a los
hombres.



En 1 Corintios 13:9-12. El apóstol Pablo explica con
claridad esta importante limitación de la Teología. Que
ahora solo conocemos en parte en espera de aquel día
cuando conoceremos como somos conocidos por Dios.

Por otro lado también esta la mortalidad e
imperfección del entendimiento humano, somos
seres limitados. No podemos saberlo todo, ni
mucho menos abarcarlo todo (Job 11:7; Romanos
11:33).
 En consecuencia para el ser humano es imposible
alcanzar el conocimiento de Dios solamente por
medio del intelecto; para saber de las cosas
divinas, el CORAZÓN debe acompañar a la
inteligencia. Por esta razón, la Teología, pues, nos
muestra nuestras limitaciones, lo que conlleva,
una necesaria actitud de modestia y humildad, en
el Teologo.


EL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO
TEOLOGICO SI ES POSIBLE Y NECESARIO


Estos limites en el conocimiento teológico no implican la imposibilidad del
estudio de la misma. El hecho de que por ahora solo conozcamos en parte, no
significa que sea imposible conocer verdaderamente algo de Dios y a Dios mismo.



Existen muchos pensadores que son excepticos de considerar a la Teología como
un conocimiento científico, por ejemplo, Ritschl sostenía que la teología tenía
que ser un llamamiento al corazón con exclusión de la cabeza, del mismo modo
el existencialismo, y hoy día la llamada Filosofía lingúistica, entre otros. Todos
pretenden ridiculizar el sentir y los efectos de la Fe cristiana.



No negamos que haya elementos de aventura y de riesgo en la fe Cristiana. Pero
lo que es del todo inadmisible, desde el punto de vista bíblico, es la afirmación
de que la fe sea ciega. Al contrario la Fe cristiana, bíblicamente entendida, tiene
los ojos muy abiertos en cuanto al quehacer y al conocimiento teológicos.



En consecuencia, desde la Fe cristiana, se entiende que el tema central
es la persona de Cristo, como punto focal de toda Teología. Lutero dijo
que la teología de la cruz es la Teología de la luz. Es el pacto de Dios con
los hombres. A partir de este concepto del Pacto hallamos el hilo
conductor de toda la historia de la salvación.



Desde la fe cristiana, se entiende y cobra sentido las bases del pacto,
constituidas por la gracia de Dios; que de su pueblo exige como
respuesta una conducta de fe y de obediencia.



El mensaje central de la escritura, lo que le da su unidad básica y
maravillosa, es el fruto de la voluntad salvadora del Dios Trino: el padre
que llama a la salvación a los hombres; el hijo que efectúa dicha
salvación y el Espíritu Santo que la aplica haciendo la fructifica para
santificación (1ª. Pedro 1:2).

