
PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER POSTGRADO HISTORIA DE LA IGLESIA

AÑO B. Curso 2017-18

ASIGNATURAS CÓDIGO ECTS SEMESTRE CAT.
Historia de la Iglesia española 
moderna
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez

T0111021466 3 1er semestre OT

Historia de la Iglesia española 
contemporánea
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

T0111021467 3 2º semestre OT

Iglesia y poder político en España
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

T0111021472 3 2º semestre OC

Patrística hispánica
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

T0111021473 3 1er semestre OC

Historia de la liturgia en el primer 
milenio
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

T0111020837 1,5 1er semestre OC

Historia de la liturgia en el segundo 
milenio
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

T0111020838 1,5 2º semestre OC

Historia de la evangelización 
americana I
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

T0111021474 3 1er semestre OT

Historia de la evangelización 
americana II
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

T0111021475 3 2º semestre OT

Historia del arte moderno religioso 
español
Prof. Dr. D. Javier Morales Vallejo

T0111021476 3 1er semestre OT

Historia del arte contemporáneo 
religioso español
Prof. Dr. D. Javier Morales Vallejo

T0111021477 3 2º semestre OT

Seminario
Movimiento sacerdotal especial en el 
siglo XX
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

T0111021478 3 2º semestre OC

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asigna-
tura complementaria optativa).



AÑO A. Curso 2018-19 (no se imparte durante el presente curso)

ASIGNATURAS CÓDIGO ECTS SEMESTRE CAT.
Historia de la Iglesia española antigua 3 OT

Historia de la Iglesia española 
medieval

3 OT

Historia de la espiritualidad española 3 OT

Historia de la misión y de la 
catequesis

3 OC

La transición del rito hispano al 
romano en la Península Ibérica

1,5 OC

Arte antiguo 3 OT

Arte medieval* 3 OT

Arquitectura y liturgia 3 OC

Fuentes y cuestiones metodológicas 1,5 OT

Latín 6 OT

      BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MODERNA
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Estudio sistemático de la Historia de la Iglesia española en la Edad Mo-
derna. La reforma de la Iglesia en tiempo de los Reyes Católicos. La refor-
ma del episcopado y del clero secular en tiempos del emperador Carlos V 
(1516-1556/8). La reforma del clero regular en la primera Modernidad. 
El estado religioso del pueblo: entre curas, predicadores, supersticiones y 
brujas. Las “naciones españolas” en el Concilio de Trento (1545-1563). 
Felipe II (1556-1598), un modelo de Rey Católico moderno. El panorama 
de la Iglesia española durante la crisis del siglo XVII. Los Austrias Me-
nores. Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665- 
1700). Los seminarios conciliares y la formación sacerdotal en el siglo 
XVII. La controversia “de auxiliis” y el jansenismo en España. El quietis-
mo español y la condena de Miguel de Molinos (1628-1696).



HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
El curso estudia el papel que la Iglesia ha jugado en la formación de 
la España Contemporánea, desde las Cortes de Cádiz hasta el Concilio 
Vaticano II. Se estudia la infl uencia de la religión en la sociedad; las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado: los confl ictos con los distintos 
gobiernos liberales; la persecución religiosa; y el nacionalcatolicismo. Al 
mismo tiempo se abordarán la infl uencia que la religión ha tenido en la 
enseñanza, en la prensa y en la cultura española del siglo XX.

IGLESIA Y PODER POLÍTICO EN ESPAÑA
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
La presencia de la Iglesia a lo largo de toda la historia de España ha 
dado lugar a diversos modos de relación con el poder político. La asig-
natura busca presentar los diversos modelos de relación, buscando 
analizar sus fundamentos (tanto en la teología como en la fi losofía o 
el derecho) y las causas históricas que ayudan a explicar los cambios 
producidos y las tensiones vividas en este ámbito.

PATRÍSTICA HISPÁNICA
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
La etapa latina tardoantigua es particularmente fecunda en testimonios 
literarios que permiten comprender el protagonismo de la Iglesia en las 
estructuras políticas y sociales, artísticas y culturales que confi guran un 
período de la Romania en el que se combina la antigüedad pagana con 
la novedad cristiana, lo romano con lo "bárbaro", la estética clásica con 
la barroca. En Hispania a lo largo de esta etapa se pueden identifi car 
tres épocas: la hispano romana (siglos III-IV), la hispano visigoda (siglos 
V-VII) y la época mozárabe (siglos VIII-IX). Las fuentes permiten explicar, 
por una parte,  que la construcción cultural de la Edad Media es heredera 
del patrimonio helenístico romano a la que se "convierte" la producción 
literaria de los cristianos sin abandonar su matriz judía; y por otra, que 
la Iglesia medieval hispánica (y en buena medida la del resto de Europa) 
es deudora de la singular vitalidad cultural y doctrinal de la Hispania 
romana, visigótica y mozárabe. En el itinerario temático del curso serán 
protagonistas los autores, conocidos o anónimos, y sus textos.



HISTORIA DE LA LITURGIA EN EL PRIMER MILENIO
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
El curso presenta una visión histórica general del primer milenio desde 
las formas apostólicas fundamentales a partir de los datos neotesta-
mentarios. Se presentan, asimismo, las aportaciones de los autores el 
mundo greco-latino, el desarrollo celebrativo basilical y la denominada 
“liturgia romana pura”. El programa del primer milenio concluye con el 
paso de la liturgia de la Urbe al mundo franco-germánico. Se abren las 
perspectivas para el estudio del inconoclasmo, el cisma de Oriente, la re-
forma gregoriana y sus implicaciones en la vida celebrativa de la Iglesia. 

HISTORIA DE LA LITURGIA EN EL SEGUNDO MILENIO
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Visión histórica general del segundo milenio desde la reforma grego-
riana hasta el Concilio Vaticano II. Con apropiadas claves de lectura, el 
curso analiza en cada época los factores responsables del desarrollo del 
culto cristiano en la Edad media, y la reforma tridentina. Se indica y se 
resalta el infl ujo de la cultura en las diversas formas litúrgicas, con una 
incidencia particular en la celebración hispano-mozárabe.

HISTORIA DE LA EVANGELIZACIÓN AMERICANA I
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Ss. XVI-XVIII
La Iglesia ante las empresas marítimas hispano-lusitanas en 1492

a) Las concepciones medievales sobre el poder temporal pontifi cio
b) Guerra justa-injusta a los infi eles, repartimientos y encomiendas
c) Primer desafío y grandes líneas jurídico-teológicas
d) Iglesia colonial e Iglesia misionera

2. La primera evangelización y penetración gradual de la Iglesia
a) Las Órdenes religiosas y la Evangelización: doctrinas y otros 
medios de evangelización
b) Organización gradual de la Iglesia: diócesis, obispos, arzobispos    
y concilios provinciales
c) Movimiento intelectual eclesiástico

3. Reforma tridentina y concilios mexicanos y limenses
a) La recepción de Trento en América: catequesis postridentina
b) La teología académica mexicana, limense, novogradina
c) La teología moral y la teología homilética
d) Piedad popular en la época colonial
e) Propaganda Fide y la teoría vicarial



HISTORIA DE LA EVANGELIZACIÓN AMERICANA II
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
S. XVIII hasta nuestros días 
1. Historia de la Iglesia en Indias en el siglo XVIII

a) Culminación del reformismo borbónico: orígenes del regalismo 
borbónico y su naturaleza
b) De la Escolástica barroca a la Ilustración: teología e instrumen-
tos de pastoral
c) La reforma eclesiástica propuesta por Carlos III
d) Imaginarios religiosos y conspiraciones clericales

2. La ilustración y la emancipación política: repercusiones en la Iglesia
a) Ilustración y regalismo
b) Secularización de las Órdenes religiosas
c) La Iglesia en América latina de 1810 a 1899
d) La teología de la Independencia
e) Teólogos y canonistas académicos en las Repúblicas Indepen-
dientes

3. Magisterio pontifi cio y asambleas eclesiásticas en el siglo XX
a) Del Plenario latinoamericano a los Concilios plenarios nacionales
b) Conferencia General de Río y la fundación del CELAM
c) Teologías latinoamericanistas
d) La misión protestante desde mediados del siglo XIX

HISTORIA DEL ARTE MODERNO RELIGIOSO ESPAÑOL
Prof. Dr. D. Javier Morales Vallejo
El curso pretende analizar cómo la Iconografía cristiana mantiene su 
vigor a pesar de los profundos cambios sociales de los siglos XIX y XX, 
con nuevas corrientes y artistas que evocan con fuerza el misterio sal-
vador de Cristo. Un fenómeno expresivo  presente en Alemania, España, 
Francia, Rusia o Inglaterra. De este modo las imágenes cristianas vuel-
ven a descubrir sus símbolos recuperando su valor y abriendo nuevos 
campos a la oración y meditación personal así como a la enseñanza 
de  la catequesis. Siempre fi eles a 20 siglos de arte cristiano, como 
la Devotio Moderna de anteriores etapas históricas. Sin olvidar que la  
Iconografía cristiana también se expresa por la arquitectura cuyos sig-
nifi cados perduran a través de la historia.



HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO RELIGIOSO ESPAÑOL 
Prof. Dr. D. Javier Morales Vallejo
El Concilio de Trento (1545-1563) vigorizó y culminó el movimiento re-
novador de la Iglesia Católica. Un movimiento que originó una nueva 
cultura social y religiosa con las nuevas Órdenes Religiosas y la cristiani-
zación de América y Asia, transformando y elevando el Arte a sus máxi-
mas creaciones. La vida de la Iglesia se enriqueció inspirando nuevas 
arquitecturas y corrientes artísticas bajo los grandes modelos como Fra 
Angélico, Rafael, Miguel Ángel o Zurbarán. El curso, con gran densidad 
iconográfi ca cristiana, analizará la decoración del Convento de Santo 
Domingo por Fra Angélico, la Capilla Sixtina con el Juicio Final de Miguel 
Ángel y otros pintores, y la Basílica de San Pedro con  sus antecedentes 
constantinianos.

SEMINARIO: MOVIMIENTO SACERDOTAL ESPECIAL EN EL SIGLO XX
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Inmediatamente después de la Guerra Civil española se produjo una 
renovación de la vida sacerdotal propiciada por una profunda refl exión 
sobre su identidad y vida espiritual, que hunde sus raíces en diversas 
corrientes teológicas y espirituales de fi nales del siglo XIX y principios 
del XX. Para abordar esta cuestión, esencial para comprender la historia 
reciente de la Iglesia en España, se estudiarán los principales escenarios 
de esta renovación, sus grandes protagonistas, sus fuentes de inspira-
ción y las iniciativas que impulsaron.


