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Presentación
La memoria de Jesús compartida por
sus primeros discípulos se transmitía de
muchas maneras, a través de rituales, de
prácticas de vida, de confesiones
doctrinales, de relatos etc. Los grupos de
discípulos 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 las experiencias,
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.

La evolución de las experiencias religiosas,
las prácticas y 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.- Las creencias de los primeros cristianos (I).
8.- Las creencias de los primeros cristianos (II)
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Destinatarios
El Curso de Postgrado de Orígenes del
Cristianismo “Así vivían los primeros
cristianos” está dirigido a titulados y
estudiantes universitarios, así como a todos
aquellos interesados en la temática,
preferentemente con ciertos conocimientos de
los orígenes del cristianismo o de la historia
antigua.

Informaciones
1. El curso se celebra del 2 al 6 de julio de 2018
2. El curso consta de 30 horas lectivas. De 9,30
a 13,10 en la mañana y de 16,30 a 18,10 en
la tarde.
3. Lugar: Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid, Paseo de Filipinos 7, 47007
Valladolid, España.
4. Importe de la matrícula: 100 €
5. Plazo de preinscripción: hasta el 15 de junio.
6. El curso sólo se impartirá si hay un
mínimo de 18 alumnos preinscritos.
Máximo de 25 alumnos
7. Matrícula: Secretaría del Centro,
secretario@agustinosvalladolid.org
8. Quien desee alojarse en el Centro puede
ponerse en contacto, para ver la posibilidad,
con: administrador@agustinosvalladolid.org

Información más detallada en
www.agustinosvalladolid.es

