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PLAN DE ESTUDIOS POSTGRADO HISTORIA DE LA IGLESIA

AÑO A. Curso 2018-19

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

T0110011410(TP) 3 1er semestre OT

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

T0110011411(TP) 3 2º semestre OT

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

T0110011425(TP) 3 1er semestre OT

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

T0110011431(TP) 3 2º semestre OC

La transición del rito hispano al 
romano en la Península Ibérica
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

T0110010958(TP) 1,5 1er semestre OC

Arte antiguo
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

T0110011423(TP) 3 1er semestre OT

Arte medieval*
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

T0110011424(TP) 3 2º semestre OT

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

T0110015712(TP) 3 1er semestre OC

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

T0110010758(TP) 1,5 1er semestre OT

Latín** 6 Anual OT

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

* Esta asignatura se denomina "Historia del arte cristiano" en el 3er curso del Ciclo institucional de la
Facultad de Teología.

** Esta lengua se rige por el Plan de Lenguas 

*** Esta asignatura solo se ofrece para los alumnos del 2º año del Postgrado.

AÑO B. Curso 2019-20
(no se imparte durante el presente curso)

ASIGNATURAS CÓDIGO ECTS SEMESTRE CAT.
Historia de la Iglesia española 
moderna

3 OT

Historia de la Iglesia española 
contemporánea

3 OT

Iglesia y poder político en España 3 OC

Patrística hispánica 3 OC
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ASIGNATURAS CÓDIGO ECTS SEMESTRE CAT.
Historia de la liturgia en el primer 
milenio

1,5 OC

Historia de la liturgia en el segundo 
milenio

1,5 OC

Historia de la evangelización 
americana I

3 OT

Historia de la evangelización 
americana II

3 OT

Historia del arte moderno religioso 
español

3 OT

Historia del arte contemporáneo 
religioso español

3 OT

Seminario
Movimiento sacerdotal especial en el 
siglo XX

3 OC

Fuentes y cuestiones metodológicas 1,5 OT

      BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTIGUA
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Siguiendo el programa del Departamento de historia de la Iglesia se pre-
senta la historia del la Iglesia española en su edad antigua de una forma 
sistemática. Se abordarán los temas de la llegada del cristianismo a Es-
paña, la cuestión de la predicación del Apóstol Santiago, el cristianismo 
hispano y el proceso de romanización, la presentación de la literatura 
cristiana antigua con autores como Prudencio, Orosio, Idacio, etc. La im-
portancia de las persecuciones en Hispania. La aportación de Osio al de-
sarrollo del dogma cristiano y su importancia en la corte de Constantino, 
la cuestión planteada por Prisciliano y su incidencia en la Iglesia hispana.

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MEDIEVAL
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
El cristianismo en España se desarrolla durante la Edad media en esce-
narios diversos –reino visigodo, dominación musulmana, reinos cristia-
nos–, que condicionan de modo diferente su desarrollo y fi sonomía par-
ticular. Durante el curso se presentarán los principales acontecimientos 
que marcaron la vida de la Iglesia en estos siglos (V-XV), así como las 
principales manifestaciones de su vida interna (liturgia, organización, 
vida religiosa y cultural) y su lugar en el conjunto de la Iglesia católica y 
de la sociedad de los reinos peninsulares.
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HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD ESPAÑOLA
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Este curso de especialización histórica pretende afrontar la investiga-
ción sobre las principales corrientes espirituales y los grandes maestros 
de los siglos XIII al XVI en la Península Ibérica. Interesa ordenar los 
acontecimientos que enmarcaron los reinados de la Casa de Trastámara 
(1369-1516) y de los primeros Austrias (1516-1598), que correspon-
den, sobre todo, con el proceso de regeneración eclesial que, en este 
espacio, comenzó con la aprobación de la Orden de San Jerónimo en 
1373. Debemos analizar la herencia medieval europea en el imaginario 
colectivo hispánico, la cuestionada originalidad de los espirituales pe-
ninsulares, la evolución y espiritualidad de la reforma católica bajome-
dieval, y las escuelas de los religiosos y clérigos seculares del territorio. 
El trabajo se completará con la presentación de las obras más importan-
tes de la literatura espiritual española del último Medievo.

HISTORIA DE LA MISIÓN Y DE LA CATEQUESIS
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
La historia de la catequesis estudia cómo la Iglesia ha presentado el 
mensaje cristiano a los que se inician en la fe y se insertan en la co-
munidad cristiana en los diferentes momentos históricos. La catequesis 
se ha ido adaptando a las circunstancias socioculturales manteniendo 
su fi delidad a la tradición de la Iglesia, de modo que se puede hablar 
de una evolución de la catequesis cristiana cuyos rasgos distintivos se 
pondrán de manifi esto. El estudio histórico descubrirá los elementos 
constantes de la catequesis en cuanto a los contenidos, métodos, obje-
tivos y estructuras que ha adoptado a lo largo del tiempo. La asignatura 
pretende lograr una visión unitaria de la catequesis y analizar algunos 
momentos o textos signifi cativos de la misma con la fi nalidad de en-
focar los planteamientos catequéticos actuales. La asignatura prestará 
atención también a algunos momentos de la historia de las misiones: 
primera edad media, época carolingia y descubrimiento de América.

LA TRANSICIÓN DEL RITO HISPANO AL ROMANO EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El curso está centrado en un proceso clave y, en cierta medida, trau-
mático de la historia litúrgica de las Iglesias hispanas medievales, que 
acontece dentro del marco de la reforma gregoriana. A partir de las 
principales fuentes históricas y litúrgicas que testimonian el cambio de 
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rito, se tienen en cuenta diferentes ámbitos de estudio: Cataluña, Ara-
gón, Navarra, La Rioja y, especialmente, Castilla, con el célebre concilio 
de Burgos del año 1080.
La perspectiva de estudio aborda los diversos factores que convergen 
en la transición ritual: los argumentos eclesiológicos del Papa Gregorio 
VII, la oposición de las comunidades mozárabes, la adquisición de códi-
ces litúrgicos romanos, la asimilación vital del nuevo rito, etc. Finalmen-
te, se propone una refl exión de conjunto que tratará de proporcionar 
elementos valorativos acerca de la situación litúrgica actual.

ARTE ANTIGUO
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
La Península Ibérica, parte occidental del Imperio Romano, se ve rá-
pidamente alcanzada por el anuncio del cristianismo. En ella pronto 
encontramos vestigios de comunidades cristianas y, principalmente, a 
partir del Edicto de Milán se conservan restos arqueológicos, fuente 
clara de la presencia viva de la Iglesia en nuestras tierras.
En esta asignatura recorreremos y conoceremos los focos principales 
de estas comunidades y los hallazgos que se han conservado. Avan-
zaremos a lo largo de los primeros siglos de cristianismo y nos aden-
traremos en lo que sucede en Hispania a partir de la caída del Imperio 
Romano de Occidente. Incluimos, aunque ya no puede hablarse de Edad 
Antigua, los siglos de presencia visigoda, reinos de Asturias y manteni-
miento del cristianismo por los mozárabes, hasta el siglo XI, en el que 
se unifi ca defi nitivamente el culto bajo el rito romano, manifestaciones 
comúnmente llamadas como prerrománicas de la Alta Edad Media.

ARTE MEDIEVAL
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
Esta asignatura engloba principalmente los dos grandes estilos euro-
peos de la Baja Edad Media: el románico y el gótico. 
La infl uencia de la reforma benedictina de Cluny, la poderosa obra 
evangelizadora del Camino de Santiago y las llamadas iglesias de repo-
blación, los grandes focos culturales y espirituales de los monasterios, la 
aparición de la orden cisterciense, el paso del mundo rural al urbano, la 
importancia de la catedral y la universidad, etc, serán motivo de estudio 
y análisis. El arte de estos siglos engloba un modo de relacionarse con 
el Misterio, un constante diálogo cultural y evangelizador, una pedago-
gía en el trato entre los hombres y una manera de mirar el mundo, en 
el que el Arte va a ser un instrumento fundamental de comunicación.
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ARQUITECTURA Y LITURGIA
Prof. Ldo. D. Arturo Portabales González-Choren
Cada vez son más los estudios que tienen en cuenta la liturgia como 
factor de interpretación de la arquitectura cristiana. Gracias a este es-
fuerzo hoy podemos respondernos mejor a muchas de las preguntas 
que siempre han despertado nuestras viejas iglesias, complementando 
así la visión tradicionalmente recibida desde el campo de la historia 
del arte. Contando con ello, este Seminario se ofrece como una bre-
ve historia de la arquitectura de la Iglesia, en clave preferentemente 
litúrgica y más bien centrada en la realidad española. Las cuestiones 
que se abordan en él, pues, son del tipo: ¿Cómo se ordenan los polos 
celebrativos entre sí?, ¿qué relación guardan con la forma del edifi cio?, 
¿qué teología existe detrás de esa ordenación?, ¿cómo infl uye ésta en 
la disposición de los ministros y la asamblea? Mediante este trabajo se 
pretende facilitar al alumno la maduración de una postura crítica, tanto 
para disfrutar de nuestra arquitectura sagrada como para participar en 
el debate que ésta sigue suscitando.

FUENTES Y CUESTIONES METODOLÓGICAS
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
El curso, que se hace en unión con el Bienio de patrística y tiene carácter 
interdisciplinar, pretende ofrecer a los alumnos los rudimentos metodo-
lógicos para el estudio y la posterior elaboración de un trabajo científi co 
(fuentes, bibliografía, elaboración de estudios, etc.).


