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ESTUDIO TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
I. INTRODUCCIÓN
Cuando estudiamos teología fundamental vemos un panorama general de las
doctrinas que conforman la base de nuestra fe. Para ello, necesitamos, en
primer lugar, definir qué es “doctrina cristiana”.
A. DOCTRINA CRISTIANA.
1. Definición:
Se entiende por doctrina cristiana a "las verdades fundamentales de
las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática". Este
estudio se denomina comúnmente, teología, que significa literalmente
“discurso razonado con respecto a Dios”.
2. Diferencia entre dogma y doctrina.
La doctrina es la revelación que Dios ha hecho de una verdad tal y
como se encuentra en la Biblia. El dogma, en cambio, es una
declaración del hombre acerca de esa verdad expresada en un
credo o una creencia.
Estos credos surgieron a causa de los errores doctrinales. Es por ello
que la iglesia consideró necesario formular claramente interpretaciones
de dicha doctrina. El primer credo fue principalmente cristológico, para
refutar los errores gnósticos.
3. Clasificaciones de la doctrina.
La teología se divide en varias ramas:
a. Teología exegética:
Trata de establecer el significado verdadero del texto mediante su
estudio en el idioma original, así como a través de una investigación
del contexto tanto del propio escritor como del pueblo al cual iban
dirigidos sus escritos (ello se aplica particularmente a las cartas). En
otras palabras: la teología exegética intenta determinar aquello que
el autor quiso decir originalmente, y lo que la gente a la cual
escribió entendía por sus palabras. Esta clase de teología no se
preocupa de las aplicaciones del texto al día de hoy.
b. Teología histórica.
Investiga toda la historia de la interpretación doctrinal. Es una mirada
a la teología tal y como se fue desarrollando a lo largo de los siglos.

Particularmente se destaca el hecho de que con la aparición de cada
nuevo sistema filosófico, se volvía a escribir dicha teología desde una
perspectiva distinta. En otras palabras, ve la teología como una
interpretación de la Palabra de Dios a la luz de las nuevas
filosofías que con el transcurso del tiempo van apareciendo.
c. Teología dogmática.
Es el estudio de los asuntos fundamentales de la fe tales y como
se desarrollaron en los credos de la Iglesia. Estos credos son
formulaciones del dogma cristiano motivadas por las herejías.
d. Teología bíblica:
Mediante el estudio de los diversos libros de la Escritura, se investiga
cómo se fueron desarrollando las diferentes doctrinas por medio
de la forma en la cual las presentaba cada autor. Su ventaja es que
escudriña directamente la Biblia y lo que ésta declara, en vez de
elaborar una doctrina desde algún punto de vista filosófico.
e. Teología sistemática.
Supone la enseñanza bíblica por temas según un sistema
definido. Es el tipo de teología más corriente en el mundo evangélico.
Se organiza toda la teología según un plan de estudio
predeterminado.
B. DISTINTOS SISTEMAS DE AUTORIDAD
Cada hombre busca una autoridad suprema sobre la cual edificar todo su
sistema de creencias. Básicamente, todos los sistemas filosóficos o religiosos
del occidente se basan en uno de estos tres tipos de autoridad suprema:
1. LA RAZON HUMANA
Muchos identifican como autoridad máxima la razón humana (o la
RACIONALIDAD). Creen que no hay ningún poder o autoridad mayor que
el intelecto del hombre, y son muy optimistas en cuanto a la capacidad de
las personas para mejorar por sí mismas. De ahí proviene el
RACIONALISMO que es la creencia de que la razón es la suprema
autoridad en la vida humana. El racionalismo es la fuente de otras
muchas doctrinas y filosofías sobre las posibilidades humanas para llegar
a un estado mejor por su propio esfuerzo (comunismo, socialismo,
humanismo, etc.)
2. EL DIABLO O EL MÁS ALLA.
La proliferación de religiones ocultistas (Nueva Era, animismo africano,
brujería, filosofías orientales, o lisa y llanamente: el satanismo) es una
muestra clara del reconocimiento que más y más personas están dándole
al diablo.
3.

DIOS
Aunque una gran mayoría en Occidente dice reconocer a Dios como su
autoridad suprema, encontramos dos formas distintas de vivir bajo esa
autoridad:

a. Por medio de regímenes de gobierno:
que liderando determinados sistemas religiosos se constituyen en la
verdadera y única autoridad que interpreta, aplica, difunde y establece
el credo de dicho sistema.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el catolicismo romano en donde
se pone a la jerarquía eclesiástica como autoridad máxima en la vida.
Por medio de la sucesión apostólica asumen que Cristo ha transmitido
de mano en mano, por los siglos, Su misma autoridad personal. Así,
únicamente Su Iglesia tiene validez religiosa por lo que el liderazgo de
la misma posee una autoridad peculiar, distinta de todas las demás,
para juzgar lo que es verdadero.
b. La Biblia, la Palabra de Dios mismo.
Esta postura declara que existe un Dios soberano que se ha
expresado al hombre por escrito. Su palabra es suprema en autoridad
sobre todo lo demás.
C. CÓMO SE MANIFESTÓ DIOS
La Biblia claramente nos muestra que Dios se dio a conocer al hombre
por medio de la revelación. Aunque a Dios, nadie lo vio jamás, él mismo da
a conocer su existencia y las características de su Ser:
1. Por medio de la creación.
"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de
sus manos" (Sal. 19:1).
"Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa" (Ro. 1.20).
2. Por medio de la conciencia del hombre.
El hombre reconoce lo que es bueno y malo (Ro. 1.21-32). Este poder
constituye el mismo sello del Creador en su criatura. La conciencia es la
habilidad de juzgar entre el bien y el mal. Esta misma conciencia le hace
saber al hombre que existe un Ser Superior.
3. Por medio de la revelación especial (la Biblia).
Dios mismo actúa a través de la historia humana, irrumpiendo en las
situaciones de los hombres para revelarnos Su plan de redención y
enseñarnos el camino que debemos seguir para entrar en él. Para ello,
inspiró hombres que escribieron su Palabra.
De este modo, la Escritura se constituye en el principio de todo sistema
doctrinal que podamos desarrollar, en donde se reconoce la autoridad
de la Biblia sobre nuestra vida, nuestra doctrina y todo el universo
Nosotros, los evangélicos, insistimos en declarar que ¡LA BIBLIA ES LA
AUTORIDAD SUPREMA PARA EL HOMBRE DE HOY! SOLO ELLA SIRVE
COMO BASE FIRME PARA TODA LA VIDA. ELLA SERA A
CONTINUACIÓN LA QUE DETERMINE LAS BASES DE NUESTRA FE.

