
Programa de la asignatura Historia del Cristianismo en la Antigüedad 

Profesor responsable del curso: Dr. Roberto Sánchez Valencia 

 

Objetivo general: 

El alumno estudiará la historia del cristianismo desde los movimientos mesiánicos del período 

helenístico hasta la legalización de esta religión en el Imperio romano en los inicios del siglo IV 

 

Objetivos específicos: 

 

1. El estudiante integrará una visión global sobre el desarrollo del cristianismo durante el período 

antiguo 

2. El estudiante será capaz de identificar las especificidades del desarrollo de las comunidades 

cristianas desde el siglo primero hasta el siglo IV de nuestra era. 

 

 

Contenido temático: 

 

Unidad I: Antecedentes históricos: 

1. El helenismo como detonador de los movimientos mesiánicos. 

2. La hegemonía romana en el Medio oriente y su incidencia en el caudillismo religioso 

hebreo. 

3. La heterodoxia judía. 

 

Unidad II: El paleocristianismo: 

4. Los diferentes mesías: los mandeos. 

5. El cristianismo kerigmático: de la oralidad a la escritura. 

6. La noción de Traditio ab apostolis. 

7. El judeocristianismo. 

8. El relevo generacional: los “padres apostólicos”. 

 

Unidad III: El cristianismo eclesiástico: 



9. La formación de la iglesia “católica”. 

10. La estructura de la comunidad católica: Obispos, presbíteros y diáconos. 

11. La heterodoxia cristiana y las nociones de “herejía” y “apócrifo”. 

12. La formación de nuevos géneros literarios y la labor apologética de los líderes 

comunitarios. 

13. La conformación del canon bíblico. 

14. Las relaciones entre las diversas comunidades cristianas. 

15. Las relaciones entre el gobierno imperial romano y las comunidades cristianas. 

 

Unidad IV: El cristianismo triunfante: 

16. De las persecuciones a la legalización de la religión cristiana. 

17. El Concilio de Nicea. 

18. La oficialización del cristianismo cono religión del Imperio romano y sus 

implicaciones. 

 

Metodología: El curso será impartido por el profesor en la plataforma zoom a través de la cual 

compartirá con los estudiantes recursos audiovisuales, tales como mapas, pizarrón para explicar el 

vocabulario e imágenes alusivas a cada uno de los temas. 

 

 

Criterios de evaluación: 

Se requiere del 80% de asistencia para tener derecho a la evaluación ordinaria. 

Se requiere mantener “la cámara abierta” durante las sesiones del curso 

Examen parcial escrito: 50 % (sobre los contenidos del curso, además de preguntas específicas sobre la 

lectura de fuente primaria que se indicará el primer día de clase). 

Dicho examen se presentará “en línea”, para lo cual se explicará a los estudiantes el mecanismo y se 

les recomendará tutoriales alusivos al proceso 

Examen final escrito: 50% (sobre los contenidos del curso, además de preguntas específicas sobre la 

lectura de fuente primaria que se indicará el primer día de clase). 

Dicho examen se presentará “en línea”, para lo cual se explicará a los estudiantes el mecanismo y se 

les recomendará tutoriales alusivos al proceso 

 



Del promedio obtenido de las evaluaciones arriba indicadas el estudiante podrá decidir si se queda con 

la nota obtenida o si prefiere presentarse al segundo período de exámenes finales ordinarios. Pero en 

caso de que así sea, el promedio anterior adquirirá el valor del 50% y el resultado obtenido en el 

examen final del segundo periodo valdrá el otro 50% Este examen incluirá la lectura de una fuente 

primaria adicional y será acumulativo, tanto de contenidos del curso como de las lecturas asignadas. 
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