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DESCRIPCION DEL LIBRO

Nueva edición abreviada de un texto académico bien conocido a nivel mundial, traducido y 
publicado en idiomas tan significativos como el chino y coreano, utilizado masivamente en 
seminarios y escuelas bíblicas a lo largo de las últimas décadas para las asignaturas de 
historia.

El propósito de esta obra, según lo expresa el propio autor es el de «servir de introducción a la 
historia del pensamiento cristiano a todos aquellos que se interesan en ella porque son parte de
ella, porque también ellos son líderes y pensadores cristianos» de modo que «todo lo que 
pensaron y dijeron nuestros antepasados en la fe, nos ayude de algún modo a ser más fieles y 
obedientes en la hora que nos ha tocado vivir».

Ayuda a combatir la falsa afirmación, tan extendida en algunos ámbitos evangélicos, de que la 
acción presente del Espíritu Santo hace innecesario el estudio de lo acontecido en el seno de la
Iglesia a lo largo de los últimos veinte siglos; y la pretensión de ciertos grupos evangélicos de 
empeñados en entroncar su denominación o grupo directamente con la iglesia apostólica, 
negando toda continuidad histórica y minimizando, o incluso prescindiendo por completo del 
devenir histórico de la Iglesia, tanto en lo que concierne a sus acontecimientos sociopolíticos 
como al desarrollo de su pensamiento y visión teológica. 

Estamos ante un texto académico de gran valor pedagógico, que cubre por completo y 
cronológicamente, la historia y desarrollo del pensamiento cristiano. Partiendo de la época 
apostólica; siguiendo con la Iglesia primitiva; el pensamiento de los llamados Padres, las 
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controversias con las herejías, los Concilios, la Edad Media o “edad oscura”, la Reforma y sus 
ramificaciones; hasta llegar al siglo XX, con los teólogos europeos: Barth, Bultman, etc.; las 
corrientes teológicas en USA; las nuevas direcciones de la teología católica; y las teologías del 
Tercer Mundo. Basta con ojear el índice para darse cuenta plenamente de la grandeza del libro


