DESTINATARIOS

Pueden inscribirse en este Máster todas aquellas personas que hayan
realizado el Primer ciclo de estudios universitarios (Grado), ya en el
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SAN DÁMASO

ámbito eclesiástico, ya en el ámbito civil. El Máster se dirige por tanto
a todos aquellos graduados universitarios que tengan interés por el
estudio de la Historia en España.

veritatis verbum communicantes

REQUISITOS DE ADMISIÓN

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

Para poder matricularse en el Máster, es necesario haber realizado el
Primer ciclo de estudios universitarios (Grado).
MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita,
al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso
académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto
al 27 de septiembre de 2016.

Postgrado
en Historia

Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso
académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría,
del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de agosto de 2016.
PRECIO DE LA MATRÍCULA POR CRÉDITOS

Curso completo............................................... 786,00 €

de la Iglesia
española

Por ects (asignaturas sueltas)............................. 36,45 €
INFORMACIÓN ADICIONAL

Asignaturas presenciales ....................................... 60 ects
Trabajo Máster ..................................................... 20 ects
Las asignaturas presenciales se imparten en horario de mañana distribuidas en dos cursos académicos.
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MÁSTER POSTGRADO EN
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA

tribución científica, aunque limitada en su extensión, en el campo de
la historia de la Iglesia española.
CONTENIDO

A partir del curso académico 2016-2017 la Facultad de Teología de
la Universidad Eclesiástica San Dámaso ofrece un Máster en Historia
de la Iglesia española para titulados universitarios tanto civiles como
eclesiásticos. Este Máster otorga un título propio dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior que no corresponde al Grado de
licenciatura en Teología que confiere la UESD según las normas de la
instrucción Sapientia Christiana de la Santa Sede.
OBJETIVO

La finalidad del Máster es formar a los alumnos en el estudio de
la Historia de la Iglesia española como campo específico de conocimiento que ayuda a comprender mejor la vida de la Iglesia y la
historia en general dentro del marco cultural y social de España en
su relación con otros pueblos y naciones.
El alumno realizará un Trabajo de Máster consistente en una con-

El Máster cuenta con asignaturas que permiten conocer el desarrollo
de la Iglesia en España desde sus orígenes hasta el presente. En él se
presta una particular atención a la contribución del cristianismo
al nacimiento y desarrollo de la cultura española desde sus
inicios, mostrando los elementos cristianos que han contribuido a
la creación de la identidad de la nación española. El estudio de las
diversas configuraciones que la relación entre la Iglesia y la sociedad
política ha tenido en las distintas épocas de la historia de España,
puede aportar claves relevantes para entender el abandono de las
raíces cristianas de nuestra cultura y configuración social dentro del
movimiento de secularización moderna.
También el Máster atiende a la literatura latina y cristiana hispánica dentro de período antiguo, expresión del proceso de inculturación de la fe cristiana en la sociedad pagana hispana de entonces;
a la liturgia mozárabe como expresión peculiar de la celebración

de la fe de la sociedad hispana; al esplendor de la cultura española,
desde la teología, la espiritualidad, el derecho canónico, la literatura
y la poesía, en el denominado “Siglo de Oro”.
Se destaca en el contenido del Máster la presencia de la Iglesia en
España en el proceso del nacimiento del Estado moderno, en el
Imperio español, en la ingente obra de descubrimiento y evangelización de América.
Dentro del estudio histórico que se propone el Máster, se enmarca la
expresión de la fe en la creatividad y esplendor del arte sagrado en
España plasmado en las obras maestras de arquitectura, escultura y
pintura, encontrando en la historia de la Iglesia su verdadero sentido
y significado.
El Máster recogerá algunas asignaturas pertenecientes a las diversas
especialidades de licenciatura de la Facultad de Teología de la UESD,
de manera que los alumnos del Máster puedan apreciar la profunda
interrelación existente entre la historia de la Iglesia española y las
distintos aspectos de la ciencia teológica.

PROGRAMA
AÑO B - Curso 2017-18

AÑO A - Curso 2016-17

ASIGNATURA

ECTS*

ASIGNATURA

ECTS*

Historia de la Iglesia española antigua
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

3

Arte medieval
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

3

Historia de la Iglesia española medieval
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias

3

Arquitectura y liturgia
Prof. Ldo. D. Arturo Portabales González-Choren

3

Historia de la espiritualidad española
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez

3

Fuentes y cuestiones metodológicas
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

1,5

Historia de la catequesis
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

3

Latín

6

La transición del rito hispano al romano
en la Península Ibérica
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
Arte antiguo
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
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1,5
3
Director
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

ASIGNATURA

ECTS*

Historia de la Iglesia española moderna

3

Historia de la Iglesia contemporánea

3

Iglesia y poder político en España

3

Patrística Hispana

3

Historia de la liturgia en el primer milenio

1,5

Historia de la liturgia en el segundo milenio

1,5

Historia de la evangelización americana I

3

Historia de la evangelización americana II

3

Arte moderno

3

Arte contemporáneo

3

Seminario

3

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de
estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.
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