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DESCRIPCION DEL LIBRO

Hasta el momento, los Seminarios e Institutos evangélicos contaban como texto para la materia
de Introducción a la Teología con dos obras clásicas fundamentales: Introducción a la Teología 
Sistemática de Louis Berkhof, y la Introducción a la Teología de José Grau, que forma parte del
CFT de CLIE. A partir de ahora pueden añadir una tercera opción: la presente obra del doctor 
Rigoberto Gálvez, que además de poder codearse justamente con ellas cuenta con dos 
ventajas importantes: su condición de ser más actual y su perspectiva más latinoamericana.
Rigoberto Gálvez aporta con este libro una definición de teología y una propuesta metodológica
que intentan ser integrativas, procurando encontrar un balance entre la espiritualidad, la 
investigación, la práctica y el contexto. 

Expone todos los aspectos relacionados con la naturaleza de la teología desde una perspectiva
cristiana evangélica. Aborda la cuestión de la cientificidad de la teología. Analiza las diversas 
perspectivas de la vivencia teológica. 

Debate la utilidad de la teología y su labor. Señala los aspectos que tienen relación con la 
vulnerabilidad de la teología. Y finalmente, se afirma la singularidad de la teología cristiana 
frente a la teología de las religiones. Estructura para ello el material en siete capítulos:
Capítulo I: La naturaleza de la teología
Capítulo II: La cientificidad de la teología
Capítulo III: La vivencia de la teología
Capítulo IV: La tarea y la utilidad de la teología
Capítulo V: Las exigencias en la tarea de la teología
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Capítulo VI: La vulnerabilidad de la teología
Capítulo VII: La singularidad de la teología cristiana

Se trata de un libro de primer nivel, útil para la iniciación en los estudios teológicos de personas
que cuentan con una preparación básica. También puede ser útil para la formación en las 
iglesias, en clases o cursillos encaminados a proporcionar a los creyentes una visión de qué es 
y en que consiste la teología cristiana evangélica. Su público son los profesores y estudiantes 
de  Seminarios e Institutos bíblicos.


