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El Dr. Theodore Runyon es Profesor Emérito de Teología de la 

Candler School of  Theology en Emory University. Quien esto escribe tuvo el 

privilegio de ser estudiante de Runyon en la Escuela Graduada de Emory University.                                                                                                                                                                

Probablemente este es el mejor libro escrito en el siglo XX acerca del 

pensamiento de  Juan Wesley. El conocimiento íntimo del autor sobre los 

teólogos europeos, ortodoxos orientales, católico-romanos y protestantes es 

simplemente impresionante, sin mencionar la comprensión de ideas decisivas 

del siglo XX como el existencialismo y el marxismo a las que fuimos expuestos en sus seminarios. Este 

trabajo abre nuevos caminos y nos desafía a nuevos entendimientos de la teología y praxis evangélica de 

Wesley.                                                                                                                                                                 

 Runyon no solo intenta relacionar el pensamiento del reformador con los problemas sociales de 

hoy. Su propósito es mayor y lo logra. Analiza la teología de Wesley en su propio contexto histórico, 

tratando de capturar de su propio corazón el centro fundamental desde el cual los interrogantes cristianos 

contemporáneos pueden ser contestados.  El autor nos desafía a leer la comprensión de Wesley sobre la 

santificación, no solo como el desarrollo posterior del nuevo nacimiento, sino especialmente como la 

anticipación de “la gran salvación”, la transformación total de la creación. Al moverse desde esta 

perspectiva escatológica a la conversión y desde el nuevo nacimiento a la santificación, las grandes 

preocupaciones sociales y económicas, ecológicas y de salud no aparecen en Wesley como algo 

anecdótico o periférico, sino como parte integral de su renovación evangélica.                                                

 Runyon ilumina el pensamiento de Wesley y, al mismo tiempo, aborda realidades de gran 

preocupación contemporánea como los derechos humanos, la pobreza, los derechos de la mujer, y el 

cuidado del medio ambiente. Esto no significa un mero trasplante del pensamiento de Wesley a un siglo 

diferente, sino el desarrollo fiel, sistemático y pertinente del mismo, para así guiar el testimonio vivo de 

nuevas generaciones de cristianos y cristianas. Es una bendición la aparición de esta obra en castellano. 

Este libro es lectura clave para quienes deseamos entrar en diálogo crítico y creativo con Wesley y, 

especialmente, enriquecer nuestra búsqueda de “la perfección cristiana” en nuestro ser y quehacer. 

Accesible a través de servicios como www.amazon.com, a precio razonable. 
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