METODOS TEOLOGICOS
Sesión 8

La necesidad de los métodos.
Hablamos de los métodos porque es
fundamental y necesario para la tarea teológica
en la medida en que la teología quiera ser una
disciplina “a la altura de los tiempos”.

Sólo así será “realmente teología y no cualquier
discurso de persuasión”, como lo afirman los
teólogos contemporáneos.

Los grandes momentos de la teología y la
pluralidad metodológica.
El pluralismo teológico lo podemos reconocer
desde los orígenes.
Caracterizada por una pluralidad metodológica,
ver cómo la Teología responde a los retos de cada
momento y cómo las facultades de teología han
participado de este caminar teológico.
Es importante hacer referencia a los centros de
estudios teológicos porque es allí donde se gesta
la teología.

 En la era patrística se caracterizaron dos grandes corrientes
teológicas: Oriente y Occidente,
 Y diferentes escuelas en el interior de cada una de ellas.
 En Oriente podemos reconocer la Escuela de Alejandría y la
Escuela de Antioquía.
 La escolástica quiso mostrar la razonabilidad del acto de fe
frente a los racionalistas e intelectuales de las ideas claras y
distintas.
 Su método privilegió la filosofía como mediación para
armonizar la razón y la fe y elaborar un discurso teológico
riguroso y sistemático.

Este método basado en preguntas y lecciones
estructuradas, fueron muy eficientes y
fructíferas, en tanto las preguntas guiaban la
tarea teológica.
Cuando ya no quedaban más preguntas que
hacer, solo quedaron las lecciones
estructuradas. Entonces el quehacer teológico
se convirtió en la exposición repetitiva y
perenne del misterio cristiano.

La escuela medieval
 Siguió en el escolasticismo y éste en decadencia, repetición y
objetivismo. Muchas veces las clases de teología devienen en
repetición de las lecciones estructuradas.
 Hay que aclarar que son importantes en cuanto apropiación
del legado teológico de los que nos precedieron, pero
estériles y repetitivas si no responden a los problemas actuales
y no mantienen el dinamismo del Dios que se revela en la
historia y camina con nosotros.
 Tenemos que permanecer en la perspectiva de que Dios
habla hoy tal como lo ha hecho en todos los tiempos y en
diferentes contextos y circunstancias.

La modernidad y las especializaciones del
conocimiento.
 Los métodos científicos y positivistas validaron la ciencia y la tarea teológica se
enriqueció con los métodos histórico-críticos, histórico-genéticos y crítico-textuales.
 Estas especializaciones permitieron el desarrollo en la investigación teológica. Sin
embargo, el conocimiento se fragmentó y se separaron las diferentes áreas
teológicas.
 De ahí es que hoy en día tenemos esta división en: teología bíblica, teología
sistemática y la teología pastoral.

 Cabe señalar que la racionalidad científica que se aplicaron a las dos primeras, fue
nefasto para la teología pastoral, que ha quedado reducida a una teología de
“segunda clase” que poco aporta al desarrollo teológico y que puede ser
elaborada a partir del sentido común.

 Fruto de la modernidad son también los métodos
trascendentales o existenciales, los métodos sapienciales y
narrativos, los métodos de las filosofías de la praxis, de la teoría
de la acción, de la teoría crítica de la sociedad y de la ciencia.
 Asimismo, la modernidad trajo consigo el auge antropológico.

 El ser humano ahora se descubre como “oyente de la Palabra”
con las condiciones de posibilidad para oír al Dios que se revela
en la historia y con la capacidad de responderle en esta misma
historia. Toda palabra dicha sobre Dios se convierte en palabra
dicha sobre el ser humano y, al mismo tiempo, lo que podemos
decir desde la realidad humana es lo que podemos saber y
conocer sobre Dios.

 Esta centralidad del ser humano en el quehacer teológico la
podemos reconocer en nuestras facultades de teología en el
deseo de hacer significativa la teología para los hombres y
mujeres de hoy respondiendo a sus preguntas e inquietudes.
 Pero también nos damos cuenta de que se privilegió un ser
humano ahogado en la dimensión intelectual y con ello se
dejaron de lado las otras dimensiones de su ser personal: la
afectividad, la dimensión espiritual y la relacional, entendida esta
última no sólo con Dios, con los otros y consigo mismo, sino
también con la iglesia, casa y hogar que constituye al ser
humano y que está llamado también a la recapitulación
definitiva en Cristo.

La teología latinoamericana
 Se puede destacar lo mas conocido es su método de reflexión
crítica de la praxis a la luz de la fe, que llevo a niveles
académicos la preocupación por el pobre y sustentó así la
dimensión social del quehacer teológico.

 A MODO DE REFLEXION
 Como se ha podido observar estos diversos momentos aplicaron
diferentes métodos que respondieron, a una única matriz
cultural: Occidente, con el auge de su racionalidad y su
búsqueda de la verdad y de la objetividad.
 Hoy en día podemos preguntarnos cómo abrir el horizonte de
esa pluralidad, no sólo dentro de la matriz cultural occidental
sino en el amplio horizonte de las culturas locales empíricas. Que
hoy se están estudiando como teologías contextuales e
interculturales.

