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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  Este curso da a conocer los orígenes de la 
religión cristiana fundada por Jesucristo. Cómo nace en el contexto del mundo judío, 
cuando éste se encontraba bajo la esclavitud del Imperio Romano y cómo se expande 
por el mundoi pagano. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  EN  LA  MALLA  DE  
ESTUDIOS:  Este ramo  es de carácter libre  y puede ser tomado por cualquier 
alumno de la Universidad para completar el número de créditos de Estudios 
Generales  que exige la Universidad.  
 
OBJETIVO  GENERAL:  Hacer un estudio comparativo del ambiente cultural y 
religioso de la época en que nace el Cristianismo para descubrir la novedad de su 
mensaje. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

1.- Conocer, comprender y valorar cómo estaba el mundo romano y 
juidío al nacer Jesús. 

2.- Conocer, comprender y valorar las razones por las cuales el 
Cristianismo se desarrolló tan rápidamente dentro del Imperio 
Romano 

3.- Conocer, comprender y valorar las principales dificultades históricas 
que debió enfrentar el Cristianismo dentro de sus cinco primeros 
siglos de existencia. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
 
 UNIDAD  1.- El Cristianismo como una religión histórica 
 
-  La Plenitud de los Tiempos. Breve descripción de los ambientes  romano y judío 

al momento de nacer Jesús. 
-   Influencia de los ámbitos judío, romano, griego y oriental en la formación del 

cristianismo. 
-   Personalidad histórica de Jesús. Fuentes paganas, judías y cristianas sobre su 

existencia      histórica. 



-    Breve cronología del Jesús histórico.  Importancia de su  predicación , y sobre 
todo, de su misterio pascual. 

 
       UNIDAD  2.-   La Iglesia como institucionalización del Cristianismo 
 

- La fundación de la Iglesia. El deseo de Jesús de fundar una comunidad de 
creyentes en torno a su persona. La Iglesia nace  en la cruz y sella su 
fundación con la celebración de Pentecostés. 

- La expansión del Cristianismo. La misión apostólica de Pedro y Pablo. El 
enfrentamiento del Cristianismo con el paganismo. 

- La primera comunidad crsitiana. Caracterización a partir de hechos 2, 42 – 
47. Su vida litúrgica y la práxis sacramental. 

 
 

UNIDAD  3.-   Principales dificultades del Cristianismo Primitivo 
    

- Las herejías de la Antigüedad: el gnosticismo, el monarquianismo, el 
arrianismo, el       nestorianismo, el monofisismo y el montanismo. Los 
primeros concilios de la Iglesia: Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia. 

- Los polemistas paganos y los primeros escritos cristianos. Los padres de la 
Iglesia y los escritos apócrifos. 

- Las persecuciones del C ristianismo. Causas, base jurídica, periodificación. 
Término de las persecuciones con el Edicto de Milán ( 313) por parte de 
Constantino el Grande. Experiencia del Cesaropapismo.  

 
 
METODOLOGÍA: 
 

- Clases expositivas abiertas al diálogo y la participación  
- Desarrollo de los niveles histórico y teológico de los temas 

 
EVALUACIÓN: 
 

- Dos pruebas tipo test 
- Un trabajo escrito sobre un tema a elección. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

- BÁSICA (  Disponible ) 
 

- Sagrada Biblia :  Los Hechos de los Apóstoles 
 
- Lortz, Joseph    : Historia de la Iglesia .  Tomo I 
                                      Ediciones Cristiandad, 2003 
 
-          Piñero, Antonio : Orígenes del Cristianismo 
          Ed. El Almendro, 1985 

- COMPLEMENTARIA: 
 

- Se entregará en el desarrollo de la asignatura 



            
 
 


