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¿Quieres ser un EXPERTO en
HISTORIA DE LA IGLESIA?

¿Qué vas a aprender?

Este título de Experto en Historia
de la Iglesia capacita para la enseñanza y la investigación de la
Historia de la Iglesia, teniendo en
cuenta su propia especificidad.
Se dirige especialmente a bachilleres o licenciados en Teología que
puedan recibir el encargo de enseñar esta disciplina en sus centros
formativos de procedencia, así
como a licenciados en historia civil
que, conscientes de la importancia

Cursos obligatorios I 18 ects

de la Iglesia en la configuración de
nuestra civilización, desean estudiarla y comprenderla adecuadamente. También a todos aquellos
que cumplan los requisitos señalados a continuación.
La metodología propuesta, que
busca asegurar el carácter presencial propio de la enseñanza teológica, combina los mejores elementos de las modalidades presencial
física y presencial virtual síncrona.

A lo largo de un curso académico, el alumno cumplimentará 39 ects:
- Especificidad, cronología,
fuentes e historiografía de la
Historia de la Iglesia
- Instituciones eclesiásticas
- Modelos de relación con el
poder político
- Hª del pensamiento cristiano
- La expresión artística del
cristianismo
- Cuestiones controvertidas

Cursos optativos I 12 ects
de entre las siguientes materias
- Hª de la Iglesia antigua y medieval
- Hª de la Iglesia moderna y contemporánea
- Hª de la Iglesia española antigua
- Hª de la Iglesia española medieval
- Hª de la Iglesia española moderna
- Hª de la Iglesia española contemporánea
- Hª de la Misión y de la catequesis
- Hª de la liturgia
- Hª de la evangelización de América

Elaboración del trabajo final con metodología científica I 9 ects

Requisitos

Valor del Título
El Título de Experto en Historia de la Iglesia forma parte de los títulos
propios de la Universidad San Dámaso, conferido bajo su exclusiva
competencia y autoridad, con el nihil obstat de la Congregación para la
Educación Católica de la Santa Sede.
Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir
los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.

Para ser admitido y poder
obtener el título de Experto,
el candidato debe:
• haber terminado el ciclo
institucional teológico;
o haber obtenido el
bachillerato en ciencias
religiosas, o bien
• estar en posesión de un
título universitario

La “memoria” del pasado, que se diferencia radicalmente de la “nostalgia”, como recuerda con frecuencia el papa Francisco, permite situarse
mejor en el presente y construir el futuro con mayor sabiduría.
La contribución del cristianismo en general y de la Iglesia católica en
particular suscita gran interés en amplios sectores de la cultura y, desde
luego, en el conjunto de los estudios históricos, resultando a veces difícil
que se logre captar el núcleo más originario que permite comprender y
valorar adecuadamente el hecho cristiano en su evolución histórica.
Esta contribución es particularmente relevante para la comprensión
de la historia de España y de las naciones hermanas, que recibieron
la luz del evangelio a través de misioneros españoles. Su estudio resulta de gran importancia no solo para la comprensión del pasado y
del presente, sino también para plantear con mayor audacia los retos
evangelizadores del futuro.
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