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BASES TEOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE 

Sagradas Escrituras 

Posición  
teológica 

1. Carácter inspirado de las Escrituras como revelación de Dios en la 
historia y testimonio fehaciente de Cristo, Palabra última de Dios. La 
inspiración, por tanto, no se entiende como garantía de conocimiento 
inerrante sobre cuestiones de conocimiento racional, sino con 
relación a la obra redentora de Dios en el mundo, que tiene su 
culminación en Cristo. 

2. Necesidad de la iluminación del Espíritu para escuchar y obedecer la 
Palabra de Dios. 

Enfoque  
exegético 

1. Carácter natural de la exégesis, por lo que se aplican los criterios e 
instrumentos exegéticos propios de las ciencias humanas.  

2. Por tanto, se recurre a la crítica exegética en sus distintos desarrollos, 
según corresponda (histórico-exegéticos, socio-literarios, 
antropológicos, narratológicos, etc.). 

3. La diferencia entre la exégesis cristiana y la secular no reside tanto en 
el método como en el propósito último de aquella, que es entender el 
texto bíblico como Palabra de Dios que interpela al ser humano. 

4. Es por este motivo que se entiende que debe haber un entronque con 
las principales corrientes de la exégesis judeo-cristiana tradicional.  

 

Teología 
 

Posición 
teológica 

1.  La fuente principal de la teología es la Biblia, criterio decisivo para todas 
las revelaciones.  

2.  La teología sistemática cuenta, además, con otras fuentes adicionales 
para su elaboración, como son: el desarrollo histórico de la iglesia 
cristiana, la razón, la experiencia y opinión cristianas y la cultura de cada 
época.  

3.  Afirmamos el carácter kerigmático, apologético y práctico de la teología. 

Enfoque 
metodológico 

1. Correlación entre historia y teología: la teología es histórica mientras 
que la historia es teológica. Contenidos y contextos son inseparables. 

2. Uso de las ciencias modernas y sus metodologías en la reflexión 
teológica: filosofía, sociología, antropología, psicología, fenomenología,  
etc. 

3. Pedagogía basada en la asunción personal y crítica de los contenidos 
teológicos. 
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 Pastoral 
 

Posición 
teológica 

La pastoral se comprende desde su dimensión vocacional, a saber, desde 
la respuesta personal y voluntaria de los hombres y las mujeres que 
forman parte del pueblo de Dios al llamamiento divino al ministerio 
cristiano. Validamos los absolutos bíblicos requeridos por Dios para el 
ministerio pastoral y buscamos conocer, reafirmar y restaurar el método 
bíblico para el ministerio pastoral, a fin de proporcionar a las iglesias la 
clase de liderazgo pastoral que la Palabra de Dios requiere. 

Enfoque 
metodológico 

Es objetivo de la Facultad formar pastores y ministros del  evangelio:  
1. Con corazones de siervos, amantes de la Palabra de Dios y 

apasionados por las almas. 
2. Con una visión congregacional, y conocedores de las estructuras y 

dinámicas congregacionales. 
3. Capaces de la gestión de proyectos. 
4. Con habilidades que les permitan gestionar las transiciones y mediar 

en los conflictos. 
5. Dotados de las herramientas que les faculten para realizar una 

hermenéutica de la realidad y responder a las necesidades en un 
ambiente urbano y con una dimensión social. 

6. Con una perspectiva integral de la misión y visión espiritual. 
7. Con un entendimiento del discipulado como el seguimiento de Jesús. 
8. Con un comportamiento ético coherente con su vocación cristiana, 

comenzando en el ámbito familiar, en las relaciones con sus cónyuges 
e hijos (1 Tim. 3:4-5). 

 
 Ética cristiana 
 

Posición  
teológica 

1.   Se entiende la ética cristiana particular como una ética de seguimiento 
de Jesús, esto es, como forma de vida personal y comunitaria 
configurada a imagen de Jesús, cuyos principios son permanentes. 

2.   Por lo tanto, el seguimiento trasciende la ética del imperativo por una 
ética de conformación al carácter y al estilo de vida de Jesús.  

3.   Asimismo, entendemos que el seguimiento de Jesús debe articularse 
en cada contexto cultural y generacional, a fin de ser genuino 
seguimiento.  

4.   Finalmente, entendemos que hay una ética humana autónoma, con la 
que se debe dialogar para contribuir en la consecución de una ética 
que dignifique al ser humano. 
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Enfoque  
metodológico 

1. Importancia para el pueblo de Dios de un carácter moral según los 
valores del Reino de Dios, para testimonio de Jesucristo en el mundo. 

2. La referencia es el modelo ético de Jesús, que incluye tanto sus raíces 
veterotestamentarias como sus prolongaciones neotestamentarias 
(Pablo en particular), con el fin de articular interpelaciones concretas 
tanto al seguidor de Jesús como a la comunidad de fe que se sustenta 
en él. 

3. El análisis del modelo de Jesús presta, además, particular atención a 
los diversos modelos éticos de las Escrituras, a fin de articular una 
ética cristiana que dé respuestas a las inquietudes y dilemas del ser 
humano, en una sociedad plural y compleja. 

4. Se consideran, asimismo, las principales escuelas éticas del 
pensamiento humano, tanto históricas como actuales, con vistas a 
considerar la contribución que la ética cristiana hace a la ética 
humana.  

 
 


