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Presentación 
 

Las diversas condiciones sociales y las relaciones de poder en diversos contextos históricos 

han condicionado la actividad y el pensamiento cristianos. Por lo cual es fundamental, en 

el estudio de la Iglesia y la teología en la historia, captar cómo el pensamiento teológico 

condiciona y es condicionado por estas relaciones. Debemos cuestionarlas e interpretarlas 

a través de una hermenéutica de la sospecha, para entender mejor la pertinencia del 

pensamiento cristiano histórico para las iglesias de hoy en el Cono Sur. Por otra parte, las 

prácticas de las iglesias cristianas, informadas por estas reflexiones sobre el mensaje 

bíblico, han asumido distintas opciones; algunas se han acomodado, otras, sin embargo, 

han desafiado a las culturas y a los contextos en los cuales han entendido la misión de 

Dios en el mundo y dado testimonio de su fe en Jesucristo.  
 

En este curso, para fomentar una lectura crítica de la iglesia y la teología en la historia, 

abordaremos el estudio desde perspectivas que ayudarán a develar las relaciones de poder 

en cuestiones de género, justicia social, las relaciones entre las iglesias y el Estado y las 

dinámicas imperiales en la antigüedad tardía y en el medioevo. Examinaremos primero los 

contextos de las iglesias y luego los textos de la teología en los distintos bloques de tiempo.  
  

La primera parte del curso se enfocará en los continentes asiático y africano, hasta el siglo 

VII y el surgimiento del Islam. El segundo módulo examinará la posterior expansión y 

arraigo del cristianismo en el continente europeo, hasta el siglo XV y el primer despertar 

humanista posterior a la Guerra de los Cien Años. Exploraremos algunas de las preguntas 

teológicas que se hicieron en cada período a través de las perspectivas de abordaje 

señaladas y veremos los diversos movimientos de reforma que se cristalizaron luego en el 

siglo XVI. Será fundamental que los y las estudiantes aprendan a discernir las relaciones 

y tensiones de estos contextos sobre los textos mismos para lograr lecturas críticas y 

contextualizadas de las fuentes primarias.  

 

 

Objetivos generales 
 

• Una lectura crítica de la Iglesia y de la teología entendiendo su inserción e implicancia 

contextual. 
 

• Un reconocimiento de la diversidad contextual a lo largo de los períodos históricos 

examinados en relación a las perspectivas de abordaje. 
 

• El discernimiento de las relaciones de poder en la Iglesia y la teología en la historia 

según las fuentes primarias. 

 
 

Objetivos operativos 
 

• Cuestionar los elementos contextuales de la historia en los cuales los cristianos han 

desarrollado su fe.  
 

• Ejercitar las metodologías del estudio crítico de la Iglesia y de la teología en la historia 

a través del manejo de las fuentes primarias.  
 

• Reconocer y expresar la diversidad teológica a raíz de las diversidades contextuales.  


