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DESCRIPCIÓN Reflexión y comprensión sobre los acontecimientos 
sucedidos en la Iglesia universal, desde el s. XIV hasta 
nuestros días.   

 

APORTACIÓN 1. Situar las circunstancias actuales de la Iglesia y sus im-
plicaciones en el mundo, descubriendo los condiciona-
mientos y aprendizajes que tenemos del pasado.  
 2. Comprender la Iglesia como órgano vivo donde Dios 
actúa desde las personas y acontecimientos. Descubrir 
cómo se manifiesta Dios a través de ellos.  
 3. Proporcionar una visión general de la Iglesia, evitando 
localismos y aprender a vivir las circunstancias actuales 
con espíritu crítico y esperanzador, a la luz de los aconte-
cimientos que nos proporciona la Historia.  

 
OBJETIVOS 

 
1.  Tener una visión general de la vida eclesial, a partir del devenir de los acontecimientos, haciendo 

hincapié en las relaciones que se dan entre la Historia civil y la Historia eclesiástica.  

2.  Reconocer la Historia como un área del saber, en la cual los acontecimientos históricos nos ayu-
dan a entender la revelación de Dios a la humanidad, es decir, la historia como lugar de encuentro 
con Dios y de avance para el conocimiento de Dios.   

3.  Entender el conocimiento de la Historia como un valor para situar nuestra época aplicando los 
aciertos del pasado y evitando los errores.  

4.  Comprender la Historia de la Iglesia como un lugar privilegiado de encuentro entre Dios y los 
hombres, con todas sus dificultades y retos. Ayudar a entender el valor de la encarnación en cada 
acontecimiento y en cada circunstancia, buscando el diálogo entre lo concreto y lo espiritual. 

5.  Estudiar la Historia desde la compresión de las ideas y a partir de ellas situar los acontecimientos 
y personajes que la han ido entretejiendo. 

6.  Explicar con mayor detenimiento la historia de los movimientos misioneros, por las características 
de la Facultad en la que se imparte la asignatura, centrada especialmente en los estudios misione-
ros. 

 
COMPETENCIAS 

1. Transmitir los conocimientos objetivos del pasado y analizarlos desde una perspectiva cristiana.  

2. Capacidad para analizar los textos y documentos en un contexto global.  

3. Conocer la dimensión civil de la Historia, como parte fundamental de la asignatura para poder 
analizar la Historia de la Iglesia.  

4. Contemplar la Historia como unidad, en sus dimensiones ideológicas, concretas y espirituales. 



PROGRAMA 
 

I. INTRODUCCIÓN: LA ACTUALIDAD DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA  

II. DIMENSIÓN CATÓLICA DE LA IGLESIA EN LA ALTA EDAD MEDIA: Las relaciones entre el Papado y los 
Reyes, con el problema de las investiduras, el Papado en Avignon y el Cisma de Occidente.   

III. EL FINAL DE LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ÉPOCA: el Papado en el s. XV y las 
reformas iniciadas a partir del humanismo renacentista. 

IV. s. XVI LAS REFORMAS: la cuestión del protestantismo y su influencia en las reformas católicas, hasta 
llegar al Concilio de Trento y su aplicación. 

V. LA RUPTURA DE LA UNIDAD CATÓLICA Y SU DEVENIR: las guerras de religión en Europa y sus 
implicaciones en la Iglesia. 

VI. LA ILUSTRACIÓN: el s. XVIII, con la crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones de Estados Unidos y 
Francia;  sus enseñanzas desde una perspectiva cristiana. 

VI. LA INFLUENCIA ESPIRITUAL DE LA IGLESIA: Concilio Vaticano I y perdida de los Estados Pontificios. 

VII. LA IGLESIA COMO “LUMEN GENTIUM”: los documentos pontificios en el s. XX: las misiones, las 
ideologías totalitarias y las guerras, y el Concilio Vaticano II y su aplicación. 

 

METODOLOGÍA  
 

1. Presentación de manuales y entrega de apuntes, enriquecidos con lecciones magistrales.  

2. Presentación de los temas mediante power-point.   

3. Lectura y discusión sobre textos concretos, importantes para la Historia de la Iglesia.   

4. Utilización de material audiovisual.  

5. Referencia a realidades eclesiales de la actualidad. 

 

ACTIVIDADES 

1. Selección de un tema (a sugerencia del profesor y en diálogo con el alumno) para un trabajo es-
crito tutelado por el profesor, presentado con metodología científica. Extensión mínima: 12 pá-
ginas, Times New Roman 12.  

2. Exposición en forma de seminario (2-3 sesiones) de los temas históricos que hayan escogido al 
comienzo de la asignatura.  

3. Visita a lugares de la ciudad de Burgos, y una excursión a algún lugar, en relación con temas de 
la asignatura.   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Participación activa en clase  
 

Participación en clase e intervención en los diálogos que 
se abran, con capacidad crítica.  

10 

Trabajo específico  Elaboración y entrega puntual del trabajo. 10 

Examen escrito  Capacidad para la comprensión de los contenidos, facili-
dad para expresar estos contenidos de manera compren-
sible y lógica.  

40 

Examen oral 
 

 Capacidad para la síntesis personal y para expresar estos 
contenidos de manera comprensible y lógica  

40 
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