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CURSO ONLINE DE
HISTORIA DEL
CRISTIANISMO I
En este curso de 10 semanas, sigue el extraordinario desarrollo del
cristianismo desde su temprana persecución en Jerusalén y Roma hasta
explorar la vida religiosa de los primeros cristianos; los primeros defensores de
la fe; el origen del monaquismo y el papado; los primeros concilios; las luchas
del obispo Agustín de Hipona; la gran Summa de Tomás de Aquino; el celo de
los monjes y misioneros; la crueldad de las cruzadas y conquistas; la caída de
los imperios y el legado de los pre-reformadores. 

El curso combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos y
revisaremos las últimas investigaciones históricas relevantes con los relatos y
personajes bíblicos. Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en
WhatsApp y sesiones en vivo programadas con el profesor donde podrán
aclarar sus inquietudes acerca de los temas vistos cada semana.
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CONTENIDO
De la iglesia en los primeros siglos.

● Antecedentes de la historia de la iglesia.
● Acusaciones contra el cristianismo.
● Re-interpretando la verdad: del Gnosticismo.
● Persecución a los cristianos.
● Constantino y el fin de la persecución.
● En defensa de la Fe: La apología cristiana.
● El canon, el credo y la sucesión apostólica.

Del Monaquismo al Primer Concilio.

● El Monacato o Monaquismo cristiano.
● El monaquismo comunal.
● Movimientos cismáticos de la Iglesia Cristiana: El donatismo.
● Movimientos cismáticos: La controversia Arriana.
● El Concilio de Nicea.

Los Reinos Bárbaros.

● Ambrosio "El pastor Milán".
● Juan Crisóstomo "El del habla dorada''.
● Jerónimo de Estridón y su Vulgata Latina.
● Agustín de Hipona.
● La caída del Imperio y el régimen Bárbaro.
● Los reinos Germánicos y Vándalos.
● Los reinos Visigodos y Francos.
● Los reinos británicos y los Bárbaros de Italia.
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El Papado.

● El origen del Papado.
● Las sucesiones papales.
● Las iglesias disidentes.
● Las árabes.
● Alcuino y el renacimiento carolingio.
● La iglesia de Oriente y la expansión del cristianismo.

Del feudalismo, las cruzadas y las conquistas.

● Feudalismo.
● Reformas cristianas.
● Cristianismo dividido.
● Antecedentes de una guerra.
● Las Cruzadas.
● Reconquista Española.
● Maimonides y Averroes.
● Las órdenes medicantes.
● Inquisición y expulsión

Del ascenso de la escolástica y el mundo medieval.

● El ascenso de las universidades.
● Aristóteles y Buenaventura.
● Tomas de Aquino.
● Las condiciones sociales y políticas.
● La guerra de los cien años.
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La iglesia medieval.

● El Misticismo.
● Catalina de Siena.
● El papado en Francia: Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso.
● El papado de Aviñón.
● Cisma de Occidente o Gran Cisma de Occidente.
● La Reforma Conciliar.
● Concilio de Pisa.

El Renacimiento y el Humanismo.

● Contra la herejía: John Wycliffe y Jan Hus.
● Los movimientos populares reformadores.
● El Renacimiento y el Humanismo.
● La reforma humanista.
● La caída del Imperio Bizantino.


