
 

 

UNIDAD 1 
 

SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL SABER TEOLÓGICO 

 

¿Qué tipo de saber es la teología? 
 

Siglo XIII: ¿Somos ciencia? 

 

La noción de ciencia aristotélica implantada en las universidades exige a la Teología dar razón 

de sí misma, esto le origina el problema de la cientificidad (es o no es ciencia). ¿Qué legitimidad 

tiene la teología de estar en la universidad? 

 

La teología para que cumpliera con las características de la ciencia aristotélica se dijo que es una 

ciencia derivada de dos tipos: teórico y práctico, la primera asociada a la escuela de los frailes 

menores con Scotto, y la segunda de los frailes menores con Santo Tomás.  

 

El carácter teórico a partir de principios inmutables deriva conclusiones necesarias y el carácter 

práctico organiza tratados de las ciencias inmutables mediante el siguiente principio: Dios creo 

la naturaleza, las cosas que se ajustan a la naturaleza son buenas, pero las cosas que no se 

ajustan son intrínsecamente malas. 

 

La disputa radica en el fin que se persigue. Mientras que el teórico se pregunta ¿Qué es Dios?, el 

práctico se pregunta ¿Cómo lo puedo alcanzar? Dos modos de comprender la fe. No son 

incompatibles pero hay dos maneras de ver la fe. Las dos ayudan hacer un itinerario hacia Dios.  

 

Siglo XVII-XVIII: ¿Podemos ser ciencia? 

 

El desarrollo de la física evoluciona y conduce a las ciencias a la verificación y a la 

experimentación. La teología en estos asuntos debe tener un carácter eminentemente práctico, no 

como de Scotto, con ella se debe poder hacer algo. Debe tener un asidero positivo con datos 

sobre los cuales trabajar.  

 

Es por esto que la teología toma varios caminos: volviéndose una ciencia eclesiástica, para 

organizarla, por eso un enorme desarrollo de derechos canónicos. Y asumiendo una función 

social, para encaminar a la sociedad hacia una ciudad futura (o hay felicidad futura o es 

imposible que se asuma una ética presente, felicidad futura.). 

 

Carácter Positivo.- En vista de no tener datos verificables, la teología se convirtió en ciencia del 

cristianismo, porque el cristianismo como institución religiosa es un dato positivo. Y entonces la 

teología se volvió una ciencia de una religión. Esto es un dato positivo al cuál acudir. Esto es 

parte de la función social. Tiene una Biblia sobre la cual se puede hacer un estudio científico. 

 

Carácter Práctico.- La teología como teología liberal, se encarga de la convivencia presente. El 

cristianismo como ética y Jesús como maestro, beneficiando el escenario de la racionalidad. 

 

 

 



 

 

Siglo XIX: ¿Podemos ser ciencia? 

 

Diltey dijo que hay unas ciencias de la naturaleza (enorme preocupación por explicar) y unas 

ciencias del espíritu (enorme preocupación por comprender). La Teología se inclinó por la 

comprensión. 

 

La madre de las ciencias del Espíritu es la historia, lo que no puede ser comprobada por la 

historia no puede ser verdadera. Esto es el historicismo. Lo único verificable de Jesús, es el 

nacimiento, sus predicaciones y su muerte. Y lo que no se puede comprobar con la historia no 

existe. 

 

La duda es qué tipo de ciencia es la Teología, ya no somos ciencia física sino del espíritu. Porque 

lo que corresponde es comprender y esto nos lleva a apropiar. 

 

Siglo XX: ¿Qué tipo de ciencia somos? 

 

Primer gran momento_ Lenguaje 

Para ser ciencia debe tener un lenguaje verificable, este lenguaje tiene que ser lógico. Y de nuevo 

entra en crisis y entonces debe asumir un lenguaje verificable y lógico. Estos pelean por la 

referencialidad para la verificación.  

 

El enunciado debe tener sentido, no ser contradictorio y ser verdadero. Muchos han llamado a lo 

no explicable misterio y el misterio no es lo que no es explicable, sino es lo que no es agotable. 

Entonces ¿Qué tipo de lenguaje es el lenguaje Teológico para tener sentido? 

 

Segundo gran momento_ conocimiento e interés 

Habermas dice que todo conocimiento está marcado por un interés, porque el interés es 

inevitable. Legitimidad e interés. 

 

 Dominio de la naturaleza 

 Histórico crítico social para emanciparse de la opresión  

 Las ideologías (una convicción incapaz de cuestionarse a sí misma) 

 

Hacemos teología procurando liberación, porque Dios se revela para liberarnos. Por eso el 

horizonte de la teología que se hace es un horizonte liberador.  

 

La teología se ubicaría en una ciencia histórico-hermenéutico con un alcance crítico-social. 

Frente al sinsentido y la injusticia, porque Dios se revela para liberarnos y salvarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


