
 

 

PROGRAMA “VERDADES Y MENTIRAS SOBRE EL CRISTIANISMO” (*) 

Prof. José Francisco Serrano Ojea. 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVO FUNDAMENTAL 
 
Al cristianismo le ha acompañado el escándalo desde sus principios. De hecho, se podría decir 
que es la religión menos conocida y no precisamente por falta de información, sino por 
exceso de noticias falas -fakenews- sobre lo que ha sido y es. Desde quienes niegan la 
existencia del Jesús histórico, pasando por los que consideran que es la causa principal de la 
violencia a lo largo de la historia (Guerras de religión, Inquisiciones, exterminio de pueblos 
indígenas...) hasta los recientes casos de pederastia. ¿Existe una permanente leyenda negra 
sobre su historia?  Se analizarán los argumentos y datos de quienes sostienen la maldición 
del cristianismo en la historia. 
 
 

TEMARIO 

1.- ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? El Jesús Histórico. El problema de las fuentes. 
 
2.- ¿Fue san Pablo el fundador del cristianismo? Los primeros años del cristianismo plural. 
 
3.- ¿Cuántos fueron los mártires cristianos de los primeros siglos? Las persecuciones.  
 
4.- ¿Cómo se fue creando la doctrina cristiana y los dogmas? El papel de las herejías en el 
cristianismo antiguo y en el actual. 
 
5.- ¿Fue el Emperador Constantino el responsable de la creación de la Iglesia y de la 
cristiandad? El denominado giro Constantiniano.  
 
6.- ¿Por qué se dividió la Iglesia entre Occidente y Oriente? El cisma de oriente.  
  



 
7.- ¿Fue Carlomagno el fundador de Europa? La contribución de la Iglesia a la Unión Europea. 
 
8.- ¿Cuáles han sido los momentos en los que los papas dejaron de ser ejemplares? Del siglo 
del hierro del papado, el exilio de Avignon, el Cisma de Occidente y los Papas del 
Renacimiento.  
 
9.- ¿Fue la Edad Media cristiana ejemplo de oscurantismo? De la Inquisición a las luces de 
la Edad Media. 
 
10.- ¿Y qué pasa con las Cruzadas? La Cruzadas y la relación con el Islam. 
 
11.- ¿Por qué Lutero se empeñó en reformar la Iglesia? Los tiempos de reforma en la Iglesia.   
 
12.- ¿Misioneros, conquistadores, mercaderes o genocidas? La Evangelización de América y 
el tiempo de las conquistas.  
 
13.- ¿Por qué la razón quiso acabar con la fe? La Ilustración y el pensamiento cristiano. 
  
14.- ¿Y quién dijo que el Papa era infalible? El Concilio Vaticano I y el diálogo con la 
modernidad.  
 
15.- ¿Es el marxismo y el socialismo histórico anticristiano? León XIII y la Doctrina Social de 
la Iglesia.  
 
16.- ¿Hizo algo la Iglesia para parar la I Guerra Mundial? Benedicto XVI y la paz en el mundo.  
 
17.- ¿Era Pío XII un nazi encubierto? La Iglesia frente al Holocausto.  
 
18.- ¿Fue el Concilio Vaticano II un Concilio progresista? El Concilio Vaticano II y el progreso 
de la historia. 
 
19.- ¿Acabará la pederastia con la Iglesia? Problemas actuales del cristianismo. 
 
20.- ¿Es el cristianismo una religión para la historia? Cristianismo y sociedad plural.    
 
 

 (*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.  


