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La primera historia del cristianismo:
los Hechos de los Apóstoles
(Junio-Julio 2021)
Profesor: Hanzel José Zúñiga Valerio, Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas (Costa Rica),
Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa Rica)
Naturaleza del curso: Teórico
Modalidad: Virtual
Lugar: Plataforma Zoom
Horario: Martes, 19h de Costa Rica – Inicio: 29 de junio de 2021

I. Descripción
El cristianismo, como movimiento marginal nacido ad intra del judaísmo, refleja
concepciones sociales, económicas y religiosas de dos mundos encontrados: “Jerusalén”
y “Roma” son prototipos de una suerte de diálogo que los primeros cristianos/as de la
diáspora trataron de empatar. La obra de Lucas, a saber, el tercer evangelio y los Hechos
de los Apóstoles, son testimonio de comunidades a lo largo de Asia Menor que buscaban
ese diálogo intercultural y esa asimilación de tradiciones dispares. El esfuerzo por
encontrar un lugar en el basto mundo del Imperium tiene una de sus manifestaciones más
interesantes en la “primera historia” del naciente cristianismo: el libro los Hechos. ¿Quién
lo escribió y para quiénes? ¿En qué sentido puede ser llamado “historia”? ¿Cómo
comprender la composición histórica a la luz de la teología propia del autor? ¿Quiénes
son los héroes de esta “historia”? Todas estas preguntas serán abordadas en el presente
curso.
II. Objetivo
Analizar los datos históricos y los elementos teológicos que se desprenden del libro de los
Hechos de los Apóstoles referidos a los orígenes plurales del cristianismo para
comprender el valor que estos datos tienen para nosotros/as hoy en contextos eclesiales
y extra-eclesiales.
IV. Contenidos
1)
2)
3)
4)
5)

La obra de Lucas: ubicación espacio-temporal.
Los orígenes plurales del cristianismo y los Hechos de los Apóstoles.
El libro de los Hechos de los Apóstoles a la luz de la historiografía antigua.
La universalidad de la salvación en Hechos: de Isaías al cristianismo.
La sinagoga de la diáspora en Hechos: relaciones judeocristianas.
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V. Metodología
El curso combina el aporte del docente desde una metodología expositiva para suscitar el
diálogo y la profundización mediante lecturas claves. Además, el trabajo de investigación
individual, a partir del estudio de textos judeocristianos, la lectura histórica y rabínica,
ayudarán a cada estudiante a ahondar en su aproximación al nacimiento del cristianismo
en sus orígenes plurales.
VI.

Actividades de aprendizaje

Las clases magistrales, el debate y el análisis de los textos judeocristianos (labor
exegética) ocuparán la mayor parte del tiempo. Además, se considera fundamental para
cada clase reforzar con lecturas actualizadas de distintos autores/as sea que el/la
estudiante las realice previamente o posteriormente.
VII.

Recursos requeridos

Ordenador o móvil con la aplicación Zoom instalada, algún programa lector PDF y
posibilidad de anotar en algún cuaderno o agenda, digital o física.
VIII.

Cronograma de trabajo

Sesión

Contenido

29/06/21

1) La obra de Lucas: ubicación espaciotemporal.

06/07/21

2) Los orígenes plurales del cristianismo
y los Hechos de los Apóstoles.

13/07/21

3) El libro de los Hechos de los
Apóstoles a la luz de la historiografía
antigua.

20/07/21

4) La universalidad de la salvación en
Hechos: de Isaías al cristianismo.

27/07/21

5) La sinagoga de la diáspora en
Hechos: relaciones judeocristianas.

IX.

Lectura

Evaluación

El curso será evaluado de manera formativa, es decir, a través de la participación activa
en las distintas clases y los debates, así como mediante los trabajos en clase con los
textos que se desarrollarán en exégesis.
X.
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