PRESENTACIÓN
Investigaciones Teológicas
Uno de los sueños del Departamento de Teología de la Universidad Evangélica de El
Salvador ha sido contar con una publicación en la que se dieran a conocer los resultados
de sus propias investigaciones académicas y reflexiones tanto sobre la fe y teología
evangélica, como sobre la historia y estado actual de las distintas iglesias evangélicas y
protestantes que existen en el país. Es así como nace la revista Investigaciones Teológicas.

El reto desde hace años se volvía ineludible dado el importante crecimiento y diversificación que han experimentado la denominaciones evangélicas en el país. Mucha agua
ha corrido desde la llegada de los primeros misioneros de la Central American Mission
(CAM) allá por 1893. Después de más de 100 años de presencia evangélica y protestante
en El Salvador, los cristianos no católicos se aproximan poco a poco a ser el 40% de la
población. Esto representa un gran avance si consideramos que durante 400 años la
Iglesia católica reinó casi de manera incontestable en las provincias coloniales de San
Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Vicente y San Miguel.
Siempre se quiso que los trabajos a ser publicados fueran elaborados por docentes del
Departamento y estudiantes de la Licenciatura en Teología. En ese sentido, se consideró
que las investigaciones productos de los seminarios de especialización y las tesis de
graduación fueran una importante fuente de la que se nutriera la revista, así como
también las investigaciones de cátedra realizadas por profesores y alumnos.
También esperamos que estos cuadernos se constituyan en un espacio para que
intelectuales e investigadores externos a la Universidad (tanto nacionales como
internacionales) puedan dar a conocer sus investigaciones, así como sus reflexiones
sobre la realidad de la Iglesia cristiana evangélica en todo el mundo.

Por último, y dado el carácter histórico de varios de los trabajos que se publicarán en estos
cuadernos, esperamos se vuelvan una especie de puente entre la academia y las iglesias
que permita devolver a las comunidades de fe evangélica de El Salvador las historias de
su denominaciones, precisar cuáles fueron sus raíces, cómo han ido evolucionando, qué
desafíos han enfrentado o enfrentan de cara al futuro.
Luego de un largo proceso de crecimiento y maduración, finalmente se presenta a la
comunidad evangélica y académica el primer fruto de este proyecto de publicación.
Ofrecemos este primer número a las puertas de las celebraciones del Quinto centenario
del inicio de la Reforma protestante en 1517, por lo que se constituyen en un aporte del
Departamento de Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador a las celebraciones
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de este importante movimiento teológico y eclesial que rompió definitivamente la
hegemonía de la Iglesia católica romana en el mundo Occidental.

En este primer número, el lector encontrará 3 trabajos originales realizados por docentes
y estudiantes del Departamento y de la Licenciatura en Teología. En el primero de ellos, el
profesor Tito Llanes nos ofrece una reseña biográfica –o casi autobiográfica- de uno de los
pastores bautistas más importantes que ha tenido el país: el reverendo Gonzalo Regalado
Tobar (1900-1989). A continuación se ofrecen dos estudios elaborados por estudiantes
graduados de la Licenciatura en Teología. Estos fueron redactados en el marco de los
Seminarios de Especialización durante los años 2015 y 2016. En el primero de ellos,
escrito por Ricardo Hernández, se analiza el paradigma misionológico que fundamentó
el trabajo de las primeras misiones de fe que arribaron a El Salvador a finales del siglo
XIX, gracias a los esfuerzos de la Misión Centroamericana. El siguiente trabajo, escrito
por Roberto Palacios, analiza el origen, desarrollo e identidad de la Iglesia Evangélica
Profética Peniel, fundada en 1980 por el pastor Heriberto Melgar. Cierra este primer
número una breve reflexión teológica escrita por el profesor Juan Carlos Cárcamo en la
que se medita sobre cuál debería ser el aporte de las iglesias evangélicas de El Salvador a
la reforma espiritual y política que tanto demanda nuestro país.
Deseamos que este espacio académico que ahora se abre se convierta en una ventana libre
de prejuicios a la realidad evangélica de El Salvador, un espacio abierto para adelantar
hipótesis, tesis teológicas y bíblicas, estudios socio-religiosos e investigaciones históricas
que nos ayuden a esclarecer la complejidad del mundo evangélico y protestante, y a
entender con mucha más precisión de dónde viene hacia dónde va el Evangelio en El
Salvador.
San Salvador, 31 de octubre de 2016
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