
Hechos de los Apóstoles y 
orígenes del cristianismo

CURSO 2021-2022
Seminario

Del 10 de febrero al 12 de mayo de 2022
Jueves, de 18.00 a 20.30 horas
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«La expansión de la iglesia cristiana en el imperio
romano constituye un misterio. Los especialistas que
dedican su vida a estudiar este fenómeno siguen
encontrándolo sorprendente. ¿Por qué aquel culto
mistérico menor del Mediterráneo oriental (insignificante,
despreciado, marginal) se desarrolló de forma tan
considerable, llegando a sustituir a los prestigiosos y bien
financiados cultos que contaban con el respaldo del
imperio y de la aristocracia? ¿Qué fue lo que permitió al
cristianismo prosperar hasta convertirse en la religión
oficial del imperio en el siglo V?»
(A. Kreider, La paciencia. El sorprendente fermento del cristianismo en el
imperio romano, Sígueme, Salamanca 2017, p. 9).

PRESENTACIÓN

Nuestra diócesis de Pamplona y Tudela está en un
proceso de renovación pastoral. Las Unidades de Atención
Pastoral son la parte visible de un movimiento mucho más
profundo, de más calado: buscamos una «conversión
pastoral» que devuelva a la Iglesia su dinamismo
evangelizador.

En este proceso el camino será siempre el mismo: volver a
los orígenes (en definitiva, redescubrir lo más original de
nuestra fe), para transitar por caminos nuevos (siempre el
evangelio es una llamada a conversión, a avanzar, a seguir
adelante en situaciones nuevas).

Este seminario pretende precisamente esto: volver a los
orígenes del movimiento evangelizador de la iglesia para
descubrir ahí las claves y los acentos fundamentales
(originales) de una nueva evangelización.



PROGRAMA
FEBRERO

día 10 Introducción. Hechos de los apóstoles y
orígenes del cristianismo.

De la «última cena» a la «cena del Señor».
La Pascua de Jesús en el evangelio de Lucas
y en Hechos de los apóstoles.

Un juego de ecos: Evangelio de Lucas y
Hechos, lecturas y relecturas.

día 17

día 24

Un juego de ecos: Pedro y Pablo en los
Hechos de los apóstoles.

La primera evangelización: misioneros y
evangelización de la comunidad.

MARZO
día 3

día 10

día 17

día 24

Hechos y Cartas: una evangelización
pluriforme.

¿Cómo se entra en la comunidad?
Catequesis y bautismo.

día 31 El culto como configurador de la vida.



ABRIL
día 7

día 28

MAYO
día 5

día 12

El «habitus» cristiano. La conversión.

Orígenes del cristianismo y nueva
evangelización: la entrada en la
comunidad.

Orígenes del cristianismo y nueva
evangelización: el culto. 

Orígenes del cristianismo y nueva
evangelización: el «habitus».

Profesor: Luis Alberto Esteban, doctor en Sagrada Escritura

Precio: 100€

Catacumbas de Domitila, Roma




