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PRÓLOGO

E

l Dr. Raúl Zaldívar quien ha sido Rector y Profesor de Teología
Sistemática en el Seminario Teológico de Honduras, nos ha
honrado con la petición de escribir un prólogo a este libro que él
ha escrito movido por el deseo de contribuir al esfuerzo de escribir y publicar literatura evangélica forjada por latinoamericanos para los latinoamericanos y para el público lector de habla española en otras latitudes.
En la década de los sesenta, en el siglo veinte, se comentaba mucho
el fenómeno de la dependencia económica que sufrían los pueblos no
desarrollados en su relación con las naciones más ricas y poderosas. El
presidente John F. Kennedy propuso la Alianza para el Progreso con la
esperanza que los ricos y poderosos del Nuevo Mundo ayudaran a combatir el flagelo de la probreza en nuestros países. Observadores de la
escena económica continental dijeron que la Alianza había parado el
progreso, y que los ricos se habían hecho más ricos y los pobres, más
pobres. Un día de tantos se nos dijo que los cristianos evangélicos latinoamericanos dependíamos también del Primer Mundo en lo teológico; es decir, que éramos centros de distribución de un teología traducida del inglés al español, y empacada en una cultura que no era la
nuestra.
En el Primer Congreso Latinoamericano de Evangelización
(CLADE I, 1969) celebrado en Santa de Fe de Bogotá, Colombia, circuló un libro que revelaba la carencia de literatura teológica escrita por
evangélicos latinoamericanos. Varios de los asistentes a dicho Congreso nos sentimos estimulados a cambiar esa situación. La conferencia
plenaria del Dr. Samuel Escobar sobre ¨La Responsabilidad Social de los
cristianos fue recibida con mucho entusiasmo. Su contenido marcó un
nuevo rumbo para el pensamiento evangélico latinoamericano.
En diciembre de 1970 fundamos la Fraternidad Teológica Latinoamericana, una asociación de profesores de teología, pastores, predica15
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dores, evangelistas, y otros líderes evangélicos latinoamericanos dispuestos a profundizar en el significado del Evangelio y expresarse
bíblicamente sobre la problemática de nuestros pueblos. La FTL se ha
dado a conocer por su interés en la reflexión teológica, la evangelización, la educación teológica, la formación de líderes. Ha publicado un
boletín teológico en español e inglés, y varios de sus miembros han
tenido la oportunidad de escribir y publicar temas bíblicos y teológicos.
El Dr. Raúl Zaldivar, viene ahora a ofrecernos su Teología Sistemática. Desde una Perspectiva Latinoamericana. Es posible decir que las teologías sistemáticas han sido generalmente hablando una bendición
para la vida de la Iglesia. Hace muchos años el Dr. Luis Berkhof escribió
un libro valioso abogando por la recuperación de la Teología Sistemática en Seminarios y Facultades de Teología. Varios de nosotros tuvimos mentores que usaban un texto de teología sistemática en sus clases.
Los maestros exigentes nos guiaban a comenzar la investigación en las
páginas de las Sagradas Escrituras. Descubrimos que Teología Sistemática podía abarcar bastante conocimiento. Incluía la Teología Bíblica,
la Teología Histórica, la Teología Apologética, la Teología Pastoral,
la Teología Contemporánea. Décadas después nos dimos cuenta que la
Teología Sistemática estaba volviéndose en cosa del pasado. La estrella
de la Teología Bíblica iba en ascenso como fundamento de los estudios
teológicos en general. Reconocemos que este énfasis es valiosísimo especialmente en el estudio del desarrollo histórico de la teología en la
Biblia misma, en las distintas etapas de la historia de la salvación.
Arraigar nuestra teología en Sagradas Escrituras es lo mejor que podemos hacer para aprender y enseñar una teología eminentemente bíblica. La Teología Sistemática del Dr. Zaldivar, con sus profundas raíces en
el Texto Sagrado, puede ser muy útil como libro de texto en un curso
de introducción al pensamiento cristiano.
Cuando llegamos a la discusión de temas doctrinales en particular
percibimos que el autor quiso escribir una Teología Sistemática no
denominacional – que no representara tan sólo el punto de vista de una
denominación o (asociación de iglesias) – y que circulara en el ámbito
interdenominacional e internacional. El pluralismo teológico de la
comunidad evangélica es un hecho que no podemos negar. También
sigue en pie el pluralismo litúrgico distintivamente evangélico. Es más,
no pocos de nuestros hermanos en Cristo prefieren declaraciones tajantes y dogmáticas sobre asuntos de controversia doctrinal. El Dr. Zaldivar conoce a su audiencia potencial, pero opta por el dialogo no por
16
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la polémica. Su estilo es conciliatorio cuando se trata de diferencias
doctrinales entre evangélicos. La polémica puede volverse en su grado
ofensiva y ahondar las discrepancias; el diálogo puede ser tranquilo
abierto a escuchar y a responder con humildad y respeto las preguntas
del interlocutor. Se sobreentiende que la actitud conciliadora del Dr.
Zaldivar no significa que él carezca de convicciones bíblicas y
teológicas. Desde la primera etapa de su formación para el ministerio él
tuvo mentores que amaban al Señor y su Palabra y le guiaron a una vida
de firmeza doctrinal e integridad ética. Por otra parte, él sabe escudriñar
las señales de los tiempos y ve la posibilidad de que el pluralismo religioso
vaya en aumento como expresión de la posmodernidad, la cual llega al
extremo de negar los absolutos en el credo y en la conducta.
La teología del Dr. Zaldivar aspira a ser evangélica, y lo es: pero
también desea ser latinoamericana. Esto último le daría un sello distintivo en la comunidad teológica continental y mundial. Los criterios
para determinar la latinidad de una obra incluirían, entre otros, la
contextualización de nuestra realidad (historia, cultura latinoamericanas), el énfasis en la misión integral (la cual significa el interés salvífico
de Dios en la salvación de todos los seres humanos y en la salvación de
todo el ser humano), la opción por los pobres, según el desafío de la
teología contemporánea, y el compromiso personal y vocacional del
autor con el pueblo latinoamericano. Con todo, nadie puede negarle a
un autor su derecho a describir su obra como una perspectiva latinoamericana, especialmente si él es latinoamericano por nacimiento, formación, cultura y vocación cristiana.
Felicitamos al Dr. Raúl Zaldivar por el tiempo y esfuerzo invertidos
en la realización de esta obra, la cual esperamos que sea de bendición
para la Iglesia en América Latina y en otras latitudes, al servicio del
Reino de Dios.
EMILIO ANTONIO NÚÑEZ
Catedrático de Teología Contemporánea
Seminario Teológico Centroamericano
Guatemala, Septiembre del 2004
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L

os primeros misioneros protestantes penetraron América Latina a finales del siglo XIX y principios del S XX, de ahí que, la
teología que se enseñaba y se practicaba en esta área geográfica
era una teología enlatada proveniente ya sea de Europa o de los Estados
Unidos. Tardó unos 60 años antes que se comenzaran a publicar reflexiones teológicas “Made in Latin America.” En los años 60 fue en
realidad cuando surgen los primeros congresos latinoamericanos, tanto
por el lado de la Iglesia Católica como Protestante, en los cuales nos
atrevemos a expresar nuestro pensamiento teológico. Es allí cuando la
Iglesia latinoamericana se dio cuenta que la reflexión teológica nunca
se da en un vacío cultural sino que esta siempre condicionada a la realidad socio - económica del teólogo que la fabrica.
En el año 1970 surge la Fraternidad Teológica Latinoamericana
como un foro de reflexión teológica de acuerdo con el principio de
la contextualización. La FTL ha efectuado una contribución muy
importante en el análisis del Texto Sagrado desde América Latina.
Años antes había nacido en el seno de la Iglesia Católica la Teología de la Liberación, una teología netamente latinoamericana, que
en realidad tuvo su auge en la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80 en el S XX, cuando América Latina era un polvorín
producto de guerras fratricidas animadas por dos potencias en el
marco de la guerra fría.
Como corolario de lo anteriormente afirmado, se estima que el estudio de la Teología Sistemática en Latinoamérica se debe efectuar a la
luz de la realidad socio - económica que viven sus habitantes. En definitiva, no podemos formar pastores o docentes alejados de la realidad
donde van a ir a servir, es necesario contextualizar el Texto Sagrado a
nuestra realidad sin vulnerar ni en un punto o una iota las doctrinas
patrias del cristianismo, de manera que el estudio de la Palabra de Dios
19
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debe ser a luz de nuestra realidad y nuestra reflexión deberá tomar en
cuenta los factores que la condicionan.

A. La teoría evangélica en Latinoamérica
América Latina ha estado en el foco del mundo debido a la inestabilidad política que la ha caracterizado, los conflictos bélicos que ha enfrentado y los problemas sociales que la acosan. Bajo estos parámetros,
en más de cien años de presencia evangélica en Ibero América carecemos todavía de una teología bíblica, sistemática y contexualizada que
pueda llamarse evangélica y latinoamericana. En otras palabras una
teología evangélica expresada por latinoamericanos para latinoamericanos, y para todos aquellos que deseen analizarla y juzgarla.
Debido al delirio numerológico en que han caído las megas iglesias,
éstas no se han dado cuenta de la existencia de la necesidad de una
teología “made in Latin America”, y otros alegan que no es necesario,
diciendo que la teología es universal y que el intento de darle un color
regional o cultural significaría desfigurarla o corromperla.
Sobre este particular el Prof. Emilio Núñez se ha expresado en los
siguientes términos:
“Es curioso que estas mismas personas que se horrorizan ante la posibilidad de formular una teología latinoamericana, se sienten muy cómodas
hablando de la teología germana, la teología europea continental o la teología norteamericana. Uno se pregunta si la oposición a una posible
teología evangélica latinoamericana no es un resabio de la actitud
paternalista que algunos líderes han asumido ante la Iglesia Evangélica
Latinoamericana. Es decir, la idea de que los evangélicos de estos países
somos todavía niños incapaces de pensar por nosotros mismos y darle
expresión a la fe cristiana dentro del contexto de nuestra propia cultura.
El fenómeno de la dependencia se da también en el campo teológico.
Padecemos de un subdesarrollo teológico que es en gran parte el producto
de nuestra dependencia teológica. Muchos de nosotros hemos estado satisfechos con recibir una teología importada, la cual no siempre hemos
evaluado a la luz de la Escritura y de nuestros imperativos culturales y
sociales. Esto no significa de manera alguna que menospreciemos el tesoro doctrinal que ha acumulado la Iglesia Universal a través de los siglos,
o que pretendamos originar lo que ya está originado, creyendo insensata20
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mente que el Espíritu Santo comenzará a hablar por medio nuestro, después de casi veinte siglos de absoluto silencio. Tenemos ya una teología
evangélica de índole universal. Somos cristianos como resultado del ministerio docente de la iglesia. Somos un fruto del gran movimiento misionero que por la gracia de Dios llegó un día a nuestras tierras con el
mensaje del Evangelio. Sea bienvenida, por lo tanto, la teología producida en otras latitudes por pensadores que son también miembros del
Cuerpo de Cristo. Pero no debemos ser tan sólo un eco de lo que otros
dicen, sin preocuparnos por expresar la verdad inmutable del Evangelio
en respuesta directa a la realidad latinoamericana.”
La sensata acotación del Prof. Núñez ha sido una exhortación que nos
ha desafiado hoy a dar una respuesta y lanzar una Teología Sistemática
“Made in Latin America.” La reflexión que se efectúa esta totalmente
basada en la revelación escrita de Dios. Los problemas socio - económicos que abaten nuestro continente son periféricos y giran alrededor
de la revelación especial de Dios.

B. Características de esta Teología sistemática
latinoamericana
La Teología Sistemática como un plan humanamente trazado aborda
las verdades más importantes encontradas en la Biblia siendo Dios el
centro del universo, alrededor del cual giran todas las cosas, de ahí que
la Teología aquí propuesta tenga las siguientes características:
1. Es una Teología Bíblica. Una reflexión que tiene su origen en el
Texto Sagrado, nunca de la realidad socio - económica del continente
como ha ocurrido con otros pensamientos originados en Latinoamérica. El no hacerlo de esta manera significa poner al hombre en
centro del universo y a Dios en la circunferencia y esto es a todas luces,
contraproducente.
2. Es una Teología Cristológica. Si vamos a enseñar una teología
bíblica, Cristo tiene que ser el centro de la misma. Cristo es Dios y
también es hombre, una hipóstasis incomprensible a la mente humana
se encarna y efectúa la obra cósmica más grande, la redención de la
criatura caída. La teología debe girar al rededor de estos hechos, los
cuales deben servir como norte de cualquier reflexión.
3. Es una Teología donde la realidad socio económico es periférica.
21
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El pensamiento teológico de este milenio no puede ser el mismo de
hace 50 años. La teología no es estática, sino dinámica, la misma Biblia
nos exhorta a crecer en el conocimiento. La naturaleza de nuestro contexto latinoamericano nos obliga a escudriñar de nuevo las escrituras
y reorientar el contenido bíblico. Este es precisamente el reto que intentamos encarar en este trabajo. Pues como señala el Prof. Núñez:
“La hermenéutica ha dejado de ser el conjunto de reglas para interpretar
correctamente el Texto Sagrado, independientemente de su contexto socio
- cultural. Es necesario tomar en cuenta la realidad en la cual vive nuestro continente.”
En este trabajo, se abordan temas como la deuda externa, la corrupción,
los problemas de violencia, el ajuste estructural económico al que nos
han sometido los organismos de crédito internacional, inter alia partiendo de la revelación divina. Nuestra tarea es establecer un puente
entre esta realidad y el Texto Bíblico, esto es crucial para hacer viva y
eficaz la Palabra de Dios.
En resumen, no podemos darnos el lujo de cerrar los ojos ante lo que
sucede a nuestro al rededor, en la Iglesia y fuera de ella. Vivimos en una
situación cambiante que nos es imposible ignorar porque de alguna
manera influye en nuestra vida y en el cumplimiento de nuestra misión
cristiana. De ahí que sea fundamental contextualizar la reflexión
teológica para que la misma tenga mejor validez y credibilidad.
RAÚL ZALDIVAR
2 de Diciembre del año 2004
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a Teología es la madre de todas las ciencias y el estudio más digno de cualquier ser humano; y lo es porque la verdad dignifica
al hombre y lo hace libre de todas las cadenas que lo atan. El
conocimiento verdadero de Dios equivale a la transformación integral
del individuo, de la familia y por ende de la sociedad.
A diferencia de cualquier otra ciencia, la teología, requiere además
de una base académica sólida, una inquebrantable fe en las realidades
espirituales. A todo esto hay que sumarle el antagonismo de fuerzas
malignas que intentaran evitar por todos los medios que el hombre
adquiera el verdadero conocimiento de Dios, pues entiende muy bien
las palabras de Jesús cuando expresa: “Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres”. Y más adelante asevera: “Yo soy la Verdad”. De manera
que el estudio de la teología implica una serie de dificultades que hay
que superar, pero que una vez que se logra esta superación, la recompensa es extraordinaria.
Existen diferentes niveles en la reflexión teológica en los cuales el
teólogo puede moverse en su intento por conocer a Dios y su universo.
Sin duda que el nivel de conocimiento estará supeditada siempre al
contexto social, político, económico y cultural del teólogo, pues no
puede conocerse a Dios lejos de la realidad de donde se vive.
Son aplicables a la reflexión teológica los tres niveles del conocimiento, es a saber, el conocimiento teológico vulgar que es manejado por
todas aquellas personas que no poseen estudios teológicos formales,
incluso, aquellos que sostienen posturas ateístas y que tienen conocimientos teológicos elementales. En segundo término, la reflexión
teológica a nivel científico, que es efectuada por personas entrenadas en
esta disciplina y que poseen un conocimiento estructurado y sistemático. En la mayoría de los casos se trata de individuos comprometidas con
el cristianismo, aunque puede darse el caso contrario. Finalmente, la
25
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reflexión teológica en el plano filosófico, que implica un trabajo delicado
que va más allá de la ordenación, clasificación y valoración de conocimientos, pues intenta buscar respuestas a las grandes incógnitas del ser
humano y si bien es cierto, al final no se podrá dar respuestas contundentes, si se expresaran soluciones confiables debido al exhausto trabajo científico. Este último nivel debe ser la más cara aspiración de cualquier ser humano.
En este capítulo se efectuará una introducción que servirá de base al
lector para el estudio de las diez ramas en que hemos dividido la Teología Sistemática. En este sentido el capítulo consta de dos secciones:
Propedéutica Teológica (Sección I) y el Dogma Como Base de la Religión. (Sección II).
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SECCIÓN I
PROPEDEUTICA TEOLOGICA
Como corresponde al inicio de todo estudio, se dedicará esta sección a establecer los fundamentos de la Teología Cristiana, lo cual
que nos permitirá una comprensión adecuada de la materia. No sin
antes abordar aspectos que nos muestran el origen y el desarrollo de
una teología no cristiana que ha atrapado a millones en un error
nefasto.
Para su estudio, esta sección se dividirá en dos partes: Teología no
cristiana (A), Teología cristiana (B) y Teología Sistemática (C).

A. La Teología no cristiana
La teología no cristiana es toda aquella reflexión teológica en la cual
Jesucristo no es el centro del universo sino una persona o un simple
filósofo que vivió en este planeta.

1. Religiones Misioneras
Se considerará en este apartado dos religiones que tienen dentro de sus
fines el proclamar sus doctrinas peculiares por todo el mundo. Nos referimos al Budismo y el Islamismo (Mahometanismo).
a. El Budismo
Tuvo su origen en la India, seis siglos antes de Cristo cuando
SIDARTA GAUTAMA («BUDA») (567-487) protestó contra el
régimen de castas y el exceso de los Eremitas. Buda fue contemporáneo de Pitágoras y Nehemías. El budismo ha evolucionado
considerársele hoy una familia de religiones. El Anuario Budista de
Ceilán lo define así:
«Esa religión que sin comenzar con ningún Dios, conduce al hombre a
una esfera en que la ayuda de Dios ya no es necesaria»
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El budismo es una religión de renunciación, de abandono de toda aspiración, de toda vida individual. Entre sus enseñanzas principales se pueden
citar: 1) Los sufrimientos físicos y mentales son inseparables de toda forma
de existencia individual. El deseo es la causa de todo sufrimiento. El sufrimiento acaba cuando acaba el deseo. 2) El Óctuplo Sendero (Camino
Intermedio), cuya meta es el estado de iluminación total, el mayor estado
posible de la perfección. Su meta es el Nirvana, alcanzado solo por aquellos
ascéticos, mendigos y célibes que consagran todo el tiempo a la meditación
y a los hábitos. 3) El Karma es el catalizador de otras existencias. Establece
el elemento de continuidad entre una encarnación y otra.
En sumario, Nirvana es la meta de todas las aspiraciones del budismo, la
cesación de la cadena de reencarnaciones, la terminación de todo deseo, una
conciencia suprema de paz y descanso, una felicidad perfecta y sin pasiones.
b. El Islam
Fue fundada por Mahoma en el año 600 A.C., y se constituyó desde el
principio como la religión de los pueblos árabes. Cuando niño Mahoma
quedó huérfano por lo que se crió con un tío. Se casó joven y comenzó
a tener visiones, según él dadas por el Ángel Gabriel, a los 40 años de
edad. Entonces empezó a escribir un libro sagrado que se conocería
como El Corán. Es una religión monoteísta cuyo dios es llamado Alá,
donde se permite el esclavismo benigno, la poligamia (hasta 4 mujeres), se prohíbe el vino, la carne de cerdo, la usura y la idolatría. Cinco
veces al día, mirando hacia La Meca, se debe recitar la profesión de fe.
Además, una vez al año se debe ayunar en el mes de Ramadán, se debe
dar limosna, se deben practicar abluciones y por lo menos una vez en la
vida se debe peregrinar a la ciudad de La Meca.

2. Religiones no misioneras
Algunas religiones, no cristianas, que no pretenden extender sus enseñanzas a otras partes del mundo son las siguientes: Taoísmo, Confucionismo, Shintoismo e Hinduismo.
a. El Taoísmo
Es una religión filosófica. En el año 604 A.C. nace en China Lao Tsé
(el viejo filósofo, contemporáneo de Confucio) quien escribe, poste28
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riormente, el Tao Tekin (El Camino que Origina Todo). No se presenta una base doctrinal dogmática definida por razonamiento, sino
por éxtasis. Como religión surge en el siglo I, con otro líder carismático que dirigía analfabetas. Actualmente ha producido varias
sectas mezcladas con ideas budistas, magia, superstición, prosperidad y larga vida.
b. El Confucionismo
Nace en China con Kun Fu Seu (Kun el Sabio), alrededor del año
500 A.C. Vivió contemporáneo de Gautama y justo antes de los grandes filósofos griegos. Enseña que el hombre puede ser bueno si se lo
propone. Rinde reverencia a los muertos.
c. El Shintoismo
Es un término japonés que significa «Camino de los Dioses». Es un
movimiento religioso nacionalista con dos corrientes: la gubernamental (emperador, héroes) y la popular (sectaria). El emperador Iroito
rechazó en 1945 su divinización, por lo que desde entonces se ha dado
una explosión sorprendente de religiones en ese país.
d. El Hinduismo
Es una de las religiones más antiguas del mundo que predomina, principalmente, en la India. Los hindúes son llamados, en algunas ocasiones,
brahamitas debido a que ellos creen que «El Brahmán» que es la suprema
alma universal, la única, la absoluta, la infinita, la eterna, la indescriptible,
el ser neutro. Ellos afirman que solo lo permanente es real, solo Brahmán
no cambia, pues es la esencia de todas las cosas. El hinduismo permite la
adoración de cientos de dioses, los cuales, según ellos, son distintos aspectos del único brahmán, pasos intermedios para llegar al pleno entendimiento del brahmán. Se destacan como dioses: Brama (el creador), Siva
(el destructor), Vishnu (el preservador o renovador) y Rama y Krishna
(reencarnaciones de Vishnu).
La esencia de cada cosa viviente es su «atman», es decir, su espíritu
o alma. Dicha esencia proviene de Brahman, por lo tanto, todo ser viviente posee un carácter digno de ser reverenciado. Así, los hindúes
son vegetarianos y consideran a la vaca como un ser sagrado.
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La meta final del ser es unirse a Brahmán, el que está más allá del
cambio y el dolor. Se cree en la reencarnación o trasmigración del
alma; pues, esta nunca nace y nunca muere. Sino que pasa de cuerpo en
cuerpo hasta alcanzar su purificación total al lado de brahmán. La ley
del Karma (la ley de los hechos o actos del ser) regula la forma en que
esta alma se mueve.
Entre los escritos más reconocidos mencionamos: Los Cuatro Vedas
(1000 A.C.), Los Brahmanes (800-600 A.C.) y Las Leyes del Manu
(250 A.C.); elaborados por los «rishis»(hombres espirituales de la
antigüedad), por los profetas y por los filósofos.

B. La Teología cristiana
Cuando se habla de teología cristiana, hay una expresa referencia a una
reflexión que se centra en la personalidad de Jesucristo. Este es el requisito sine qua non para situarnos dentro de esta categoría, la cual es sumamente amplia, porque dentro de la misma existen una serie de corrientes y sub corrientes. Entre las corrientes más importantes destacan
la teología católica, ortodoxa y protestante. Cada una estas grandes
corrientes de la teología cristiana tiene sus propias subdivisiones.
La Teología cristiana no está diciendo que es una reflexión exenta de
error sino que reconoce la deidad de Jesucristo y ministerio como el Salvador del mundo, constituyéndose de esta manera en el centro de la reflexión.

1. Definición de la Teología
La palabra teología tiene su raíz en el idioma griego: theos que equivale a
Dios, logos que equivale a expresión de; por lo tanto, podemos afirmar de
la manera más simple posible que la teología es la expresión o el estudio
que el hombre realiza de Dios. Teología es una palabra griega que hemos
castellanizado. Lo correcto sería que sí el nombre de Dios es YHWH o
YAWE. Se hablara de Yawehlogía y no de Teología. Sin embargo, la tradición consagró Teología no Yawehlogía como indica la razón.

2. División de la Teología Cristiana
La teología cristiana puede dividirse de diferentes formas, y de hecho cada autor la ha dividido como ha considerado más correcto.
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De ahí que, después de un análisis de la materia, se estime que la
división que aquí se efectúa presenta dos ventajas: es breve y es fácil
de entender.
a. Teología Exegética
Es aquella ciencia que nos proporciona las herramientas para estudiar el
Texto Sagrado, permitiéndonos utilizar los distintos métodos de interpretación para intentar obtener su mensaje original en el contexto
cultural y socio económico en el cual vivimos.
b.Teología Bíblica
Es la que efectúa un estudio exegético de cada versículo de la Palabra
de Dios, aplicando las reglas de hermenéutica y que analiza cada libro,
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, extrayendo verdades para aplicarlas a las situaciones de la vida diaria.
c.Teología Sistemática
Es sistematizar o estructurar los hechos de la Biblia y examinar sus verdades fundamentales. También se puede señalar que es una discusión
racional acerca de la Deidad o coleccionar científicamente, ordenar,
comparar, exhibir, y defender todas las verdades de todas y cada una de
las fuentes con relación a Dios y Sus Obras.
d.Teología Histórica
Es la ciencia que realiza un análisis histórico de como se origina y desarrolla en el tiempo una doctrina determinada con el objeto de tener
un mejor entendimiento de la dogmática que hoy defiende la Iglesia.
e. Teología Práctica
La teología práctica es la aplicación eficaz de los conocimientos obtenidos en la teología exegetita, bíblica, sistemática e histórica con el
objeto de invitar al mundo no convertido a conocer al único Dios verdadero y para edificar a los santos de la Iglesia a fin de presentarlos sin
mancha y sin arruga.
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3. Requisitos para el Estudio de Teología
desde una perspectiva Latinoamericana
Una de las características de la teología es su humanidad. Es un
intento del hombre por estudiar a Dios. De ahí que la Biblia no
tenga teología, es decir, no es premileniaslista o amilenialista, sin
embargo, es la fuente principal de la Teología. Cualquier persona
puede hacer teología, tratar de entender a Dios; pero, para realizar
un buen trabajo, desde el punto de vista científico, será imprescindible seguir los siguientes principios.
a. Admitir de antemano la Inspiración de las Sagradas Escrituras.
Este requisito presenta la imposibilidad que un ateo haga un trabajo
digno de confianza o un no convertido. Si se va hacer teología se debe
aceptar que la fuente principal, es decir el Texto Sagrado, está exento
de error en sus manuscritos originales.
b. Estar dispuesto a invertir el tiempo necesario en el estudio.
De la misma manera que la formación de un médico o astronauta toma
años, también la formación de un teólogo. Es una disciplina que requiere una inversión de tiempo muy importante.
c. Dicho estudio debe hacerse con fe.
Toda la revelación de Dios es sobrenatural y fantástica a los simples ojos
del humano, de manera que se requiere que el teólogo tenga la certeza
de lo que lee y a convicción de lo que no se ve.
d. Se deberá tomar en cuenta el contexto socio-económico
La reflexión teológica nunca se da en un vacío cultural, el teólogo
siempre tomará en cuenta los elementos culturales así como la realidad socio – económica desde donde efectúa el trabajo, con el
objeto de que el mismo sea pertinente a las personas a quienes va
dirigido.
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e. Utilizar un método.
No existe, un método universalmente reconocido en teología. Los
métodos varían de teólogo en teólogo y esa dependerá del grado de
importancia que se le den a las diferentes fuentes de hacer teología.
La inducción es de manera distintiva del método teológico. Las
inducciones pueden ser imperfectas o perfectas. Las inducciones imperfectas resultan cuando algunas, pero no todas las enseñanzas de las
Escrituras se toman como base para una declaración doctrinal. Una
inducción perfecta se forma cuando todas las enseñanzas de las Escrituras, de acuerdo a su significado preciso, son hechas la base de una declaración doctrinal.
f. Debe haber Iluminación del Espíritu Santo.
Un aspecto que debe quedar claro es que el Espíritu Santo no inspira al
teólogo, empero lo ilumina. Para que un hombre reciba esta gracia,
debe ser regenerado por el Espíritu, para que sea sensible a El y su trabajo sea digno de crédito.

C. La Teología Sistemática Latinoamericana
Como se ha afirmado anteriormente, no podemos interpretar el Texto
Sagrado independientemente de la realidad en la que vivimos, en ese
sentido, la reflexión teológica debe estrictamente tomar en cuenta
aquellos aspectos culturales, propios de la realidad e idiosincrasia del
latinoamericano al momento de construir un sistema de pensamiento
que sea pertinente y tenga sentido a millones de seres humanos que
habitan en Latinoamérica. Es de suma importancia aclarar, que la realidad del continente, nunca será el punto de partida de la reflexión,
empero si será el punto de llegada. La Biblia, la Palabra de Dios es la
fuente de la reflexión. Tomando como base la explicación anterior, se
procederá a desarrollar este epígrafe.

1. Definición de Teología Sistemática Latinoamericana
Es una ciencia que sigue un plan humanamente trazado, que se propone
incorporar en su sistema, toda la verdad acerca de Dios y su universo,
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partiendo del Texto Sagrado y haciendo uso de las fuentes disponibles
con el objeto de establecer correctamente el puente entre la Palabra de
Dios y el contexto socio – económico y cultural de Latinoamérica.
El primer elemento de la definición es: Ciencia. La Teología Sistemática es una ciencia porque para su subsistencia necesita establecer
relaciones lógicas con otros conocimientos afines, su materia puede
conceptualizarse, es como su nombre lo indica, un sistema correctamente estructurado y sigue un método. En este caso el inductivo.
El segundo elemento enfatiza la humanidad de la teología. En consecuencia, al no ser divina esta sujeta a inexactitudes y errores, empero
representa el mejor esfuerzo de la persona que la construye.
El tercer punto es que el sistema o la estructura esta fabricada con
todo aquello que se relaciona con Dios.
El quinto aspecto señalado son los materiales con que elabora la estructura, que en este caso el principal de todos es la Biblia, luego la
revelación general y finalmente los escritos humanos.
Finalmente, la contextualización de la reflexión. Poco valor representa
para un latinoamericano una reflexión teológica que ignora su cultura y
realidad socio - económica. La Teología debe ser contextualizada para que
sea pertinente y tenga vigencia efectiva en la persona que la lee.

2. División de la Teología Sistemática
La siguiente división no es la ley de Media ni de Persia, es simplemente
una opinión. Existen autores que han divido de la Teología Sistemática
de otras maneras.
Bibliología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia todo
lo relacionado a la Biblia e incluye materias como la Revelación,
Canonicidad, Inspiración, Iluminación, Vitalidad, Composición, Preservación y Autoridad de La Escritura.
Teología Propia: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aparte de sus obras.
Angelología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia todo
lo relacionado a los ángeles e incluye temas como: los ángeles buenos,
a Satanás y los demonios.
Antropología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
todo lo referente al hombre y comprende temas como su origen, la psiquis, elementos que relacionan al hombre con Dios, su naturaleza, su
caída, Inter alia.
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Hamarteología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
todo lo referente al pecado y comprende temas como origen, consecuencias, desarrollo, y remedio del pecado.
Eclesiología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia todo
lo relacionado con la Iglesia, su origen, propósito, historia, crecimiento, estatutos, forma de gobierno, sacramentos, Inter alia.
Soteriología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
aquello que se relaciona con la Salvación, su necesidad, naturaleza,
requisitos para ser salvo, alcance, condiciones, Inter alia.
Cristología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
las obras de Jesucristo y todo lo relacionado a su nacimiento, bautismo, vida, ministerio, muerte, resurrección y su segunda venida
de Cristo.
Escatología: Es la parte de la Teología Sistemática que aborda temas
acerca de las cosas del fin como ser Rapto de la Iglesia, Gran Tribulación, Milenio, Resurrección, Juicios de Dios, Segunda Venida de Cristo, todo esto desde las ópticas teológicas más importantes.
Pneumatología: Es la parte de la Teología Sistemática que estudia
las obras del Espíritu Santo (Sello, Unción, Bautismo, su papel en la
Redención, su ministerio presente, inter alia.

D. El propósito y la heurística de la Teología Sistemática
Ha existido un debate acerca de cual debe ser el propósito de la
Teología Sistemática y la función que la misma debe cumplir en las
personas a quienes va dirigida. En este sentido, se han expuesto una
serie de opiniones que serán objeto de una breve consideración y
llegar de esta manera a aquella síntesis que en nuestra opinión es la
más adecuada.

1. El propósito de la Teología Sistemática
Sobre este tema, ha habido escuelas que han dado sus respectivas
opiniones sobre cual es el propósito de la Teología Sistemática,
como es obvio, ninguna de ellas estaba pensando en el contexto
Latinoamericano, en ese sentido se toman aquellos elementos que
son útiles y se expone la postura que se considera la más pertinente
sobre este tema.
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a. El subjetivismo de SCHLEIRMACHER
F. SCHLEIRMACHER aseveró que la tarea de la dogmática es descubrir
los sentimientos de la Iglesia. En otras palabras, afirma que la fuente de la
doctrina de la Iglesia no es la Biblia sino lo que alguna persona se le ocurre
pensar. Esto, suena muy brusco de entrada, sin embargo, existen muchas iglesias
en Latinoamérica cuya fuente doctrinal es eminentemente sentimental y
por ende subjetiva. Doctrinas que no pueden probarse con el Texto Sagrado.
Para RITCHL, La tarea de la dogmática es simplemente la exposición científica de la fe cristiana. En resumen, es la misma postura subjetiva de Schleirmacher. Para RITCHL el origen de la dogmática no es
la Revelación de Dios sino el corazón del hombre. La Teología Sistemática lo único que hace es darle un carácter científico a esa fe.
b. La postura de Karl BARTH
BARTH, reaccionó contra el subjetivismo de SCHLEIRMACHER
publicando en 1919 su famoso «Comentario a los Romanos». Él creyó
que la Biblia era solamente el testimonio de la Palabra de Dios, pero
no la Palabra Divina. Él afirmó que, La dogmática es la prueba científica a la cual la Iglesia cristiana se sujeta de acuerdo a las expresiones
acerca de Dios. La dogmática debe sujetar a prueba el dogma. La dogmática debe interpretar los dogmas. Al afirmar que la Biblia no es la
Palabra de Dios sino el testimonio referente a Dios sustrae del Texto
Divino la autoridad suprema que debe tener sobre cualquier humano.
c. Teólogos Reformados:
Su premisa fue que la fuente primaria de la Teología era la Palabra de Dios.
Para los reformados la dogmática tiene una triple tarea: 1) Tarea constructiva. Construir declaraciones doctrinales. 2) Tarea demostrativa y defensiva. Estructurar el pensamiento teológico y demostrar esas verdades que sostenemos y 3) Tarea Crítica. Juzgar, opinar, tener nuestros propios pensamientos.
d. Desde la perspectiva Latinoamericana
Para llegar a una síntesis en este sentido, tomaremos como base la opinión vertida por los reformadores. La Teología Sistemática Latinoamericana tiene una triple tarea o propósito:
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1) Una tarea constructiva: Formula declaraciones doctrinales. A
nuestro criterio, las declaraciones que tengan que ver con las doctrinas
cardinales o pétreas del cristianismo deben ser presentadas con una
autoridad tal que no admitan cuestionamiento alguno. Aquellas doctrinas que no afectan la esencia misma del cristianismo o que son
periféricas, deben ser presentadas en forma contrastadas, reconociendo
la posibilidad de error, pues lo contrario a esto le estaría dando a nuestra
opinión el carácter de infalibilidad, lo cual a todas luces no es ni puede
ser cierto. En este sentido, la función de una Teología Sistemática Latinoamericana tendría una naturaleza neutral en aquellas doctrinas,
periféricas, negociables o no pétreas.
2) Una tarea demostrativa y defensiva: esta función es doble, por un
lado es demostrar la veracidad de las doctrinas pétreas del cristianismo
y luego la posibilidad de verdad de las doctrinas periféricas y por otro
lado es defender tales posturas con argumentaciones lógicas y válidas
en la medida de nuestra posibilidad humana.
3) Tarea Crítica: Exceptuando las doctrinas pétreas del cristianismo,
todas las demás doctrinas pueden ser puestas en el tapete de la crítica.
Solo por decir algo, el dispensacionalismo, es una doctrina lógicamente
estructurada, tiene mucho sentido y sus presupuestos ideológicos pueden ser ciertos, sin embargo, puede ser objeto de crítica, puesto que a
pesar de su carácter científico, la misma tiene lagunas y presupuestos no
clarificados, en cambio, la doctrina de la Trinidad o de la inspiración
bíblica son incuestionables. Son verdaderas y punto.
4) La tarea contextualizadora: No es posible hacer Teología en un
vacío cultural, obviando la realidad del pueblo desde donde se reflexiona. En este sentido, la Teología esta envuelta en una caparazón cultural
que la marca y la caracteriza, diferenciándola de cualquier otra. En el
caso que nos ocupa, ese caparazón es la realidad de Latinoamérica.

2. La Heurística de la Teología Sistemática
Desde el Peri Archon de Orígenes hasta la fecha han existido diferentes formas como se han sistematizado las teologías. Los planteamientos
heurísticos han cambiado según la época y el contexto donde se han
realizado. A continuación se verá algunos criterios utilizados: a) Método
Trinitario. Este método fue utilizado por CALVINO, y ZWINGLIO.
Ellos dividieron y desarrollaron la Teología según el Credo de los
Apóstoles. b) Método Analítico. El antiguo teólogo CALISTO reflexio37
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nó a partir de las bienaventuranzas, y su teología se desarrolló sobre la
base de las mismas. c) Método del Pacto. El teólogo COCCEJUS construyó su plan heurístico partiendo de los pactos que Dios hizo con
Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, etc. d) Método Cristológico. Uno
de los métodos más populares ha sido el cristológico, utilizado por teólogos de renombre como HASE, THOMASIUS, STRONG, FULLER,
SCHULTZ. Ellos estructuraron su trabajo partiendo de las obras de
Cristo. e) Método Sintético. Parte de Dios y trata las diversas doctrinas
en su orden lógico, es decir, en el orden en que surgen en el pensamiento, lo cual hace que se preste a un tratamiento más inteligible. Sus divisiones son: La Biblia, la Trinidad, los ángeles, el hombre, el pecado,
la iglesia, la salvación, Cristo, el futuro, el Espíritu Santo, etc. Este es
el método seguido por los teólogos modernos como CHAFER,
BERKHOF y el que nosotros seguimos en el desarrollo de esta obra.

SECCIÓN II
EL DOGMA COMO BASE DE LA RELIGION
Con esta sección llegamos a uno de los puntos claves de la Teología
Sistemática; Su formación, es decir, como se construye un sistema de
pensamiento que es pertinente a una cultura, a una realidad particular.
El elemento mínimo para su formación es el dogma y este sistema que
crea el dogma da como resultado una religión; que es precisamente el
fenómeno que se esta estudiando.
No es correcta la afirmación que a menudo se efectúa en Latinoamérica en el sentido que el cristianismo no es una religión, todo lo
contrario, es una religión bien definida y Jesucristo es el centro de la
misma. Ahora, es oportuno señalar que, según el área geográfica donde
el hombre practique el cristianismo, éste va a tener variaciones religiosas importantes. La religión cristiana en el África va a tener variaciones
respecto a la oriental o la Latinoamericana. En esencia será lo mismo,
Jesucristo es el centro, de ahí cristianismo, sin embargo los aspectos
culturales de cada región lo caracterizarán de tal manera que se diferenciará de los demás. Esto lo veremos en aspectos litúrgicos, categorías
teológicas que tendrán más sentido para unos que para otros.
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