
JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO  

1.- LAS RELIGIONES DE LA ANTIGÜEDAD   
Ciencia e historiografía de las religiones antiguas: el paradigma judío y cristiano.- La incardinación social de 
la religión: rituales y poderes públicos.- Los ideales clásicos y judeocristianos: contactos y conflictos.- 
Fuentes y bibliografía.  
 
2.- HISTORIA DE LA BIBLIA   
La Biblia como documento literario, histórico y religioso.- Las fuentes del Pentateuco.- La historia 
deuteronomista.- Libros y tradiciones proféticas.- La literatura poética y sapiencial.- Los libros históricos y 
su valoración religiosa.- La formación del canon bíblico judío y cristiano.  
 
3.- EL MUNDO DEL ANTIGUO TESTAMENTO   
La historia del pueblo hebreo y su mitificación: Patriarcas, jueces y reyes.- La cautividad de Babilonia y su 
trascendencia religiosa.- La reconstrucción del Templo: Esdras y Nehemías.- El sistema hierocrático: 
sacerdotes, rituales y fiestas religiosas.- Judaísmo y helenismo.- El Estado Asmoneo: las divisiones internas 
y la intervención de Roma.  
 
4.- JESÚS DE GALILEA  
La vida de Jesús como problema histórico e historiográfico.- Visiones de Jesús en los evangelios canónicos 
y en la literatura apócrifa.- Los testimonios judíos y grecorromanos.- Las enseñanzas de Jesús y su 
incidencia social.- Proceso y muerte de Jesús: la responsabilidad de la autoridad judía y romana. 
 
5.- EL MUNDO JUDIO EN ÉPOCA IMPERIAL .  
Religión y cultura de la diáspora judía.- La literatura intertestamentaria y los inicios del movimiento 
apocalíptico.- Sectas y prácticas religiosas: la sinagoga.- Nacionalismo y mesianismo: las guerras contra 
Roma y sus consecuencias religiosas.- La pervivencia del Judaísmo durante el Bajo Imperio.  
 
6.- EL CRISTIANISMO PRIMITIVO   
Pablo de Tarso y el universalismo cristiano.- Las mitologías cristológicas.- Sociología del cristianismo 
primitivo: comunidad y clases sociales.- Judeocristianos y helenistas: el antijudaísmo y su trascendencia 
histórica.- La primera literatura cristiana.  
 
7.- LA HELENIZACIÓN DEL CRISTIANISMO   
Los cristianos y la cultura clásica: milenaristas y apologetas.- Los movimientos gnósticos y la formación del 
canon neotestamentario.- Las primeras instituciones eclesiásticas y la conformación de la ortodoxia.- 
Autoridad y carisma.- El culto y la vida religiosa.  
 
8.- CRISTIANISMO E IMPERIO 
La difusión del cristianismo y su aceptación social.- Las relaciones con el Imperio: causas y alcance de las 
primeras persecuciones.- Las iglesias cristianas del siglo III: la teología occidental y el platonismo 
alejandrino.- La política religiosa de la Tetrarquía: el fracaso de la gran persecución.  
 
9.- EL CRISTIANISMO ROMANO   
La conversión de Constantino y su valoración histórica.- La historiografía cristiana: Eusebio de Cesarea y 
Lactancio.- La política religiosa de la dinastía constantiniana: poder y privilegios de la Iglesia católica.- La 
reacción pagana: Juliano el Apóstata.- El cristianismo como religión romana: autoridad imperial y 
compromiso político de la Iglesia.  
 
10.- EL CRISTIANISMO MARGINADO. HETERODOXOS, CISMÁT ICOS Y HEREJES  
El donatismo africano y su implantación popular.- La teología arriana y su dimensión política.- La represión 
legal y militar de cismáticos y herejes.- Perspectivas religiosas y distanciamiento doctrinal de las iglesias 
latina y griega.  
 
 



11.- EL IMPERIO CRISTIANO   
Teodosio y el cristianismo como ideología del Estado.- La persecución del paganismo y del Judaísmo.- La 
autoridad episcopal: Ambrosio de Milán.- La polémica cristiano-pagana sobre la decadencia de Roma: 
Agustín de Hipona.- La cristianización del mundo rural: el monacato.  
 
12.- LA IGLESIA CATÓLICA   
Los concilios: la definición del Credo, de la jerarquía y de la disciplina.- Rituales y ceremonias religiosas: el 
culto a los mártires.- Riqueza, poder y cultura de la Iglesia católica.- La simbología cristiana en el arte y la 
propaganda del Bajo Imperio.- El triunfo del cristianismo y su significado histórico. 


