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Descripción
Los caminos por los que la teología cristiana ha transitado a lo largo de su bimilenaria
historia no sólo han sido diversos sino complejos: de Galilea a los confines del mundo
bajo el drama de la persecución y la identificación con el crucificado; de Alejandría y
Antioquía al Edicto de Milán, el decreto de Teodosio y el Concilio de Nicea, pasando
por las controversias con el gnosticismo, las escuelas filosóficas y la paradoja de la
cruz en los estandartes del poder imperial; el influjo del platonismo y la colonización
artistotélica, que a pasos agigantados provocaron que el significado de la cruz diera
lugar a teologías como la de la satisfacción vicaria o todas aquellas que adornan y
perfuman lo más real de la cruz de Jesucristo: la plena identificación de lo divino y lo
humano en su proximidad hasta la muerte.
En efecto, caminar detenida y críticamente por los senderos del cristianismo y su
pensamiento teológico, permite observar que su horizonte está atravesado por el
acontecimiento de la cruz, más de las veces opacado, confundido o negado.
De esta manera, recorrer críticamente los escenarios en los que el acontecimiento de
la cruz ha sido objeto de reflexión teológica, permite en el mundo de hoy como en el
de Jesús, transitar del exclusivismo al pluralismo.

Objetivos Generales
•

Caracterizar los escenarios en los que la teología ha reflexionado sobre la
muerte en cruz de Jesucristo para evidenciar su incidencia en el pensamiento
teológico y la vida creyente contemporánea.
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•

Contextualizar y analizar críticamente las posturas histórico-teológicas que
reflexionaron sobre el acontecimiento de la muerte en cruz de Jesucristo.

•

Comprender el carácter transversal del acontecimiento de la cruz de cara a la
construcción y quehacer de una teología plural.

Unidades de Estudio
•

Unidad 1:
Del “se entregó y murió por mis pecados” al “se entregó por amor a todos y por
eso lo mataron”.

•

Unidad 2:
La teología de la cruz en la teología cristiana: luces y sombras.

•

Unidad 3:
La teología de la cruz como clave hermenéutica de la teología cristiana y del
pluralismo.

•

Unidad 4:
El tránsito del exclusivismo al pluralismo por la cruz.
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