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Presentación
La vida de las iglesias en su conjunto y totalidad yace sobre un texto sagrado,
la Biblia, que fue escrito hace milenios. La herencia teológica que nutre la
vida de las iglesias se ha construido sobre varias generaciones de estudios y
meditaciones sobre el texto bíblico en contextos históricos muy variados. Para
entender mejor la pertinencia que pueda tener el mensaje bíblico para las
iglesias de hoy en el Cono Sur es necesario entender cómo la reflexión sobre
el texto bíblico se ha acomodado a una variedad de contextos a lo largo de la
historia. A su vez, las prácticas de las iglesias, informadas por estas
reflexiones sobre el mensaje bíblico, han desafiado a las culturas y los
contextos en los cuales las comunidades cristianas han vivido su fe en
Jesucristo.
Este curso provee un panorama general de la historia de la iglesia a lo largo
de los siglos. El contenido se dividirá en seis bloques cronológicos en base a
las distintas coyunturas de ruptura y cambio que se han producido a lo largo
de la historia en occidente. Se verán los desarrollos de las iglesias cristianas
en diálogo con sus oponentes y con sus múltiples contextos culturales,
incluyendo los imperios, los idiomas, las religiones y las filosofías de las
diversas regiones en las que la iglesia llegó a expandirse. Se examinarán
elementos de las expresiones de la piedad cristiana, la participación de una
variedad de actores y de distintos estratos sociales, haciendo foco en la
participación de las mujeres. Se buscará indagar sobre cómo los factores de
los diversos contextos influyeron en la misión y la teología de las iglesias.
Objetivos generales
El presente curso se propone que los estudiantes logren:





Un entendimiento básico de la historia como disciplina académica.
Un conocimiento básico de las características generales de los distintos
bloques cronológicos de la iglesia en la historia.
Una capacidad por analizar fuentes primarias en la historia de las
iglesias.
Un aprecio crítico y simpático por la amplitud y la diversidad de las
iglesias cristianas.
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