
Fechas de Clases 

 
El curso consta de 30 horas 

lectivas presenciales. 

4 de Julio – 8 de Julio 2016  
Horario:  

Mañanas 9:00-13:00  
Tardes: 16:30-18:30 

 

Lugar de Impartición 
 

Estudio Teológico Agustiniano  
Paseo de Filipinos 7  

47007 Valladolid  
 

Quien lo necesite, tiene la posibilidad 

de alojarse en el mismo centro. En su 
caso, contactar con 

secretario@agustinosvalladolid.org 
 

 

 

 

Importe de Matrícula 
 
Curso completo: 100 Euros 

 

Plazo de Preinscripción 
 
Hasta el 15 de junio de 2016  

 

 

Inscripción   
 

Estudio Teológico Agustiniano  
Paseo de Filipinos 7 

47007 Valladolid 
Tel: 983 30 68 00; Fax: 983 39 78 96  

secretario@agustinosvalladolid.org 
 

 

Plazas: Mínimo 18; Máximo: 25 
 

Más información y documento de 
preinscripción: 
www.agustinosvalladolid.es/investigacion/orige
nes.html 

 

 
 

Orígenes del 
Cristianismo 

 

 
 

“Así vivían los 
primeros cristianos” 

 
Estudio Teológico Agustiniano 

Valladolid 

mailto:secretario@agustinosvalladolid.org
http://www.agustinosvalladolid.es/investigacion/origenes.html
http://www.agustinosvalladolid.es/investigacion/origenes.html


Presentación del Curso 

 
La memoria social de los 

discípulos de Jesús se transmitía 
de muchas maneras, a través de 
rituales, de prácticas de vida, de 
confesiones doctrinales, de 

relatos etc. Los grupos de 
discípulos de Jesús tienen sus 
propias prácticas y creencias, 
más o menos diferenciadas o 
dependientes del contexto judío 
del que proceden, más o menos 
dependientes del contexto 

helenista con el que van 
entrando en contacto, más o 
menos vinculadas a Jesús, que 
es el punto focal de todas ellas. 
En estos primeros momentos la 
creatividad y diversidad es muy 

notable.  
El curso abordará los ritos, 

creencias y formas de vida de los 
grupos de seguidores de Jesús 
en una época de la que solo 
tenemos informaciones parciales. 
Para ello se tendrán en 
consideración otras ciencias que 
nos instruyen sobre la evolución 
de los grupos sociales, 
especialmente de los religiosos. 

 
 

Destinatarios  
 

Titulados y estudiantes 

universitarios, así como intere-
sados en la temática con ciertos 
conocimientos de los Orígenes 
del Cristianismo… 
 
Contenido 

La evolución de las 

prácticas y de las creencias 
en el cristianismo de los 
orígenes 
 
1.- Experiencias religiosas en los 
orígenes del cristianismo. 

2.- Impacto de la muerte de 
Jesús y sus primeras 
consecuencias.  

3.- Rito de iniciación: bautismo. 

4.- Rito de pertenencia: comidas 
eucarísticas.  
5.- El cristianismo como estilo de 
vida.  
6.- La familia, escuela de fe y 
compromiso creyente. 

7.- El Dios de los primeros 
cristianos. 
8.- De la fe al credo: desarrollo 
de las creencias.  

 
Profesorado 

 
Rafael Aguirre Monasterio 
 Univ. de Deusto 

Carmen Bernabé Ubieta 
 Univ. de Deusto 

Carlos Gil Arbiol 
 Univ. de Deusto 

Elisa Estévez López 
 Univ. Pontificia Comillas 

Fernando Rivas Rebaque 
 Univ. Pontificia Comillas 

Santiago Guijarro Oporto 
Univ. Pontificia de Salamanca 

Esther Miquel Pericás 
 Investigadora independiente 

David Álvarez Cineira 
Estudio Teológico Agustiniano 

 


