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Presentación
La materia “Introducción a la Teología Sistemática” forma parte del conjunto de
asignaturas del “Diploma Teológico Introductorio” de REET. En ese marco se
propone abordar aspectos temáticos y metodológicos básicos de la teología
evangélica, respondiendo de forma consistente, coherente y fundamentada
(“sistemática”) a preguntas tales como: ¿Qué es la teología evangélica? ¿De qué
se ocupa? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se han planteado en la historia
y en el presente algunas de sus cuestiones principales: Dios, la creación, el ser
humano, la realidad del pecado y el mal, Jesucristo, la salvación, la venida del
Espíritu Santo y la vocación de la Iglesia, el destino del mundo…?
Dado que la reflexión teológica no es “atemporal”, sino una práctica histórica y
eclesialmente ubicada, llevada a cabo por personas condicionadas por diversos
factores de la realidad histórica (biográficos, familiares, sociales, institucionales,
ideológicos, religiosos, etc.), la materia se propondrá cumplir con la tarea antes
señalada asumiendo consciente y decididamente esa condición que le es propia
como práctica teórica, considerando especialmente su vinculación con la
espiritualidad, el seguimiento, la comunidad de fe y la sociedad general, desde
nuestro contexto sudamericano, en el horizonte de su inserción global.

Objetivos generales






Comprender los aspectos teórico-metodológicos básicos, que son constitutivos
de la teología sistemática como práctica teórica.
Adquirir una visión global del desarrollo de la teología y de sus principales
temas doctrinales.
Explorar la relación entre Palabra de Dios, tradición, comunidad eclesial, lugar
social, género y cultura, así como entre espiritualidad, razonamiento y
creatividad, en su significado para la reflexión teológica.
Comprender la vocación y el significado de la reflexión teológica como
práctica teórica al servicio de la misión de la Iglesia en el horizonte del mundo
actual y sus desafíos más acuciantes.
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