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Material de estudio recomendado 

Para un buen aprovechamiento académico se 
recomienda la lectura, previa al curso, del libro: 

Entidad colaboradora: 



Presentación 
La pluralidad del cristianismo de los 

orígenes se refleja también en la forma de 
gestionar sus relaciones con el mundo. En 
medio de su diversidad se descubre el 
carácter marginal de los grupos cristianos.  

El uso de esta categoría resulta muy 
iluminador y responde al carácter 
interdisciplinar del estudio. Por marginal se 
entiende a un grupo que vive en su 
sociedad, sin evadirse ni encerrarse en un 
gueto, pero que no comparte los valores 
hegemónicos y establecidos.  

Hay una marginalidad voluntariamente 
asumida, que puede ser el lugar donde se 
fraguan valores alternativos y proyectos de 
transformación social.  

 

Contenido  

1. El reino de Dios y su propuesta desde 
la marginalidad creativa.  

2. La ciudadanía del cielo: una     
 propuesta marginal en Filipenses.  

3. Lenguaje resistente en Mc. 
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4. “Mi reino no es de este mundo” (Jn 18,36). 
 Marginalidad en el Ev. de Jn. 

5. La piedra rechazada.  

6. El Apocalipsis: visión de un mundo nuevo.  

7. El cristianismo romano según 1 Clem y el 
Pastor de Hermas. 

8. Marginación en Ignacio de Antioquía. 

9. La carta de Plinio sobre los cristianos. 

10. El trabajo y el dinero en las comunidades 
marginales de los orígenes.  

 

Destinatarios  

El Curso de Postgrado de Orígenes del 

Cristianismo “Orígenes del cristianismo y 

marginalidad” 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 4 al 8 de julio de 2022 

2. El curso consta de 35 horas lectivas 
impartidas de forma presencial. 

3. Horario: de mañana, de 9,00 a 13,30 horas; 
de tarde: 16:30-19:30. Siete horas de clase 
diarias. 

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 15 alumnos preinscritos. 
Máximo de 30 alumnos 

7. Matrícula: Secretaría del Centro, 
secretario@agustinosvalladolid.org 

 

 

Información más detallada en 
www.agustinosvalladolid.es 

 

Profesorado 

Rafael Aguirre Monasterio 
 Universidad de Deusto (Bilbao) 

Carmen Bernabé Ubieta 
 Universidad de Deusto (Bilbao) 

Carlos Gil Arbiol 
 Universidad de Deusto (Bilbao) 

Elisa Estévez López 
 Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

Fernando Rivas Rebaque 
 Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

Esther Miquel Pericás 
 Investigadora Independiente (Madrid) 

Sergio Rosell Nebreda 
 Saint Louis University y Facultad de Teología SEUT 

(Madrid) 

Santiago Guijarro Oporto 
 Universidad Pontificia de Salamanca 
Estela Aldave Medrano 
 Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón 

(Zaragoza) y Facultad de Teología de Vitoria 

David Álvarez Cineira 
 Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y 

Universidad de Valladolid 


