
 
  

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura  : HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
  
Créditos    : 3 
 
Duración    : Semestral  
 
Ubicación semestral   : 
 
Asignaturas prerrequisitos  : 
 
Carácter de la asignatura  : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable : ICR 
 
2.  Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 
Esta asignatura es de carácter teórico-práctico y se enmarca en el eje de Formación 
Disciplinar, específicamente, a la línea de Historia de la Iglesia.  
 
Este curso, en conjunto con otras asignaturas del área, permite a los estudiantes comprender 
los fundamentos de la religión católica desde la vertiente histórica. 
  
En así, que la presente asignatura inicia al estudiante en la comprensión de la Iglesia, en 
cuanto es la institución humano-divina fundada por Cristo que cumple su misión y se 
desarrolla en la historia. Por tanto, a partir del concepto teológico de Iglesia, el estudiante 
utilizará el método histórico para conocer y valorar su andadura en el tiempo. En esta 
asignatura se estudian las principales etapas, personajes y acontecimientos que estructuran 
la Iglesia entre los siglos I y XV. 
 
La asignatura se inscribe en la formación de los estudiantes, en el primer semestre de la 
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales. En esta asignatura se establecen los 
fundamentos necesarios para que el estudiante logre comprender los inicios de la Iglesia 
como pueblo de Dios y de la evangelización en su contexto histórico, delineando el avance y 
desarrollo de la vida cristiana en los contextos judeo-cristiano, greco-romano y europeo 
medieval. 
 



Esta asignatura es de carácter teórico-práctico y se enmarca en el eje de Formación 
Disciplinar, específicamente, en la línea de la Historia de la Iglesia.  
 
El principal propósito de esta  asignatura, es iniciar al estudiante en la comprensión de la 
Iglesia, en cuanto, es la institución humano-divina fundada por Cristo que cumple su misión y 
se desarrolla en la historia. A partir del concepto teológico de Iglesia, el estudiante utilizará el 
método histórico para conocer y valorar su andadura en el tiempo. 
  
En esta asignatura, se estudian las principales etapas, personajes y acontecimientos que 
estructuran la Iglesia entre los siglos I y XV; y se establecen los fundamentos necesarios para 
que el estudiante logre comprender los inicios de la Iglesia como pueblo de Dios y de la 
evangelización en su contexto histórico, delineando el avance y desarrollo de la vida cristiana 
en los contextos judeo-cristiano, greco-romano y europeo medieval. 
 
Esta asignatura, en conjunto con otras asignaturas del área, permite a los estudiantes 
comprender los fundamentos de la religión católica desde la vertiente histórica.  
 
Competencias que propicia esta asignatura: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental  
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 
Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 
resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 
trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 
Competencias Específicas Disciplinarias 
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la Tradición  
y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos contextos 
eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 
Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 
compromiso con la sociedad. 
 
3.  Resultados o logros de aprendizaje  
 
Al término de la asignatura, el estudiante:  
 
Reconoce y valorar los orígenes del cristianismo y las características más importantes de la 
etapa fundacional de la Iglesia imperial. 
 
Explicar y comparar los distintos momentos del proceso de expansión de la Iglesia entre  los 
siglos I y XV.  



 
Clasificar y explicar las características de la Iglesia en diferentes contextos, tales como: de la 
gentilidad, imperial y diferentes momentos del período medieval.  
 
Transmitir, explicar y dar razón valorada de las relaciones entre la Iglesia y el poder civil 
desde el cambio constantiniano hasta el cisma de Avignon.   
 
Explicar la importancia de la Iglesia en los procesos constitutivos de la Edad Media y 
caracterizar y explicar los aspectos que identifican a la cristiandad medieval.  
 
Producir interrogantes sobre la Iglesia como pueblo de Dios que comienza su devenir en  
Pentecostés, se extiende en el medio greco-romano y luego “informa” la cultura occidental 
cristiana.  
 
4.  Contenidos 
 
1. Unidad INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA  
1.1. Eclesiología e historia de la Iglesia 
1.2. La historia de la Iglesia como disciplina  
1.3. Objeto, método, periodificación, historiografía. 
 
2. Unidad LA IGLESIA PRIMITIVA E IMPERIAL 
El judeocristianismo y el cristianismo de la gentilidad 
2.1. La Iglesia de Jerusalén  
2.2  La  misión judeocristiana y su crisis 
2.3. La misión paulina y petrina 
2.4. El apóstol Pedro en Roma  
2.5 Las persecuciones: causas y fundamentos jurídicos 
2.5.1. La persecución al cristiano (s. II) Individuales 
2.5.2. La persecución a la Iglesia (s. III y IV) 
2.5.3 La piedad martirial 
2.6. El giro constantiniano y la vida de la Iglesia en los siglos IV y V 
2.7. El origen del monacato 

 
3. Unidad LA IGLESIA EN EL MEDIEVO (590-1492)  
3.1. La evangelización de Europa (Inglaterra, Germania, Moravia)  
3.2. El monacato en occidente  
3.3. La Iglesia y el Imperio de Europa  
3. 4. La iglesia y la cristiandad medieval (1049-1303)  
3. 4.1. El papado y su acción  
3.4. 2. La reforma gregoriana  
3. 4.3. Inocencio III  y Bonifacio VIII  
3. 4.4. Las órdenes religiosas  
3. 4.5. La religiosidad medieval (la vida espiritual)  
3. 4.6. La piedad urbana y la vida parroquial  

3. 5. La iglesia y el fin de la cristiandad (1304-1492)  



3. 5.1. El quiebre de la autoridad de la Iglesia  
3. 5.2  Los papas de Avignon y el cisma de occidente  

3. 5.3.  La religiosidad de los s XIV-XV  
    
 5.  Experiencias de aprendizaje 
 
En la Unidad I, II y III se presentan diversas propuestas prácticas de desarrollo como: clases 
expositivas del profesor, ejercicio de conocimiento de textos de la época, realizado en forma 
personal y en pequeños grupos, apoyados por el profesor. Fuera del aula, los estudiantes 
realizarán trabajo autónomo de lectura individual y grupal, para generar una síntesis de ellas.  
 
En la Unidad II, se enfatizará la utilización de metodologías con participación del estudiante, 
tanto en forma individual como de trabajo en equipo, donde se utilizan textos, imágenes y 
mapas históricos para desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes. En términos 
generales las estrategias de enseñanza-aprendizaje se organizan en torno a clases expositivas 
del profesor, análisis de fuentes, finalizando las sesiones con estrategias de síntesis como 
mapas conceptuales, lluvia de ideas.  
 
En la Unidad III, además de la prueba se realizarán trabajos en pequeños grupos en aula, a fin 
de favorecer el diálogo e intercambio de puntos de vista y la valoración de las temáticas. 
Lecturas y relación escrita de textos magisteriales; así como participación en foros de debate. 
 
Las actividades que se desarrollaran durante el proceso de esta asignatura y que permitirán 
avanzar en el logro de los resultados de aprendizaje son las siguientes: 
 
1. Participación en clases expositivas. 

 
2. La realización de ejercicios de conocimiento de textos de la época, realizados en forma 

personal y/o en pequeños grupos, apoyados por el profesor 
 

3. La lectura analítica de textos de manera individual y grupal 
 
4. Trabajos en equipo 

 
5. El análisis de fuentes 
 
6. Trabajos de investigación 
 
7. La utilización de mapas conceptuales 
 
8. Y la organización y participación de foros y  debates 
 
 
 
 
 



6.  Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
La Unidad II será evaluada a través de una prueba escrita y dos trabajos breves; estos 
últimos, uno de tipo colaborativo, el otro, individual. Los trabajos breves, tendrán una 
ponderación de 10 % c/u, corresponden a: 
 

1. En base a una pauta se reconoce la expansión de la Iglesia de acuerdo al libro de los 
Hechos de los apóstoles (lugares según mapa, personajes y realidades comunitarias). 
Esquematiza la expansión de la Iglesia en el siglo I. Heteroevaluación y coevaluación. 

 

2. Trabajo sobre los fundamentos jurídicos y etapas de las persecuciones. Heteroevaluación  

La prueba será de desarrollo y tendrá una ponderación de 30% de la calificación de proceso; 
demanda que el estudiante tenga que expresar sus ideas con claridad y precisión conceptual, 
así como establecer, relacionar y valorar los principales aspectos de la Iglesia en los medios 
judeo-cristiano, de la gentilidad y del Imperio,  tanto en el contexto de las persecuciones 
como en los siglos IV y V. 
 
La Unidad III será evaluada a través de una prueba escrita y un trabajo de investigación 
colaborativo con exposición.  
 
La prueba será de desarrollo y tendrá una ponderación de 30% de la calificación de proceso; 
demanda que el estudiante tenga que expresar sus ideas con claridad y precisión conceptual, 
así como explicar las causas y el proceso del papado en la alta edad media y la decadencia de 
la autoridad del  papado desde Bonifacio VIII hasta el cisma de Avignon.  
 
El trabajo de investigación colaborativo con exposición será desarrollado en grupos de dos 
estudiantes; abordará las temáticas de las órdenes religiosas y la religiosidad medieval, el 
cual será debatido en el aula.  Demanda el uso de parte de los estudiantes de la herramienta 
tecnológica (power point), de su capacidad de síntesis y de selección de material 
bibliográfico; esta evaluación tendrá una ponderación del 20% de las evaluaciones de 
proceso.  Contempla heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación en base a una rúbrica. 
Los resultados de aprendizaje se evaluaran de la siguiente manera: 
 

Instrumento Modo Tipo % 

I Unidad    

Control de lectura Heteroevaluación  Sumativa 10 

Prueba escrita Heteroevaluación  Sumativa  10 

II Unidad    

Trabajo  escrito grupal 
Tema: La expansión de la Iglesia de acuerdo al libro de 
los Hechos de los apóstoles 

Heteroevaluación 
y coevaluación. 
 

Sumativa 10 



Trabajo  escrito individual 
Tema: Los fundamentos jurídicos y etapas de las 
persecuciones. 

Heteroevaluación 
y coevaluación. 
 

Sumativa 10 

Prueba escrita de la unidad II 
 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Unidad III    

Prueba escrita unidad III 
 

Heteroevaluación Sumativa 30 

Trabajo de investigación y exposición 
Tema: Las órdenes religiosas y la religiosidad medieval 
 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
autoevaluación 

Sumativa 10 

 
7.  Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Alberigo, Giussepe, 1993 Historia de los Concilios Ecuménicos, Salamanca.  
 
Brox, Norbert, 1980 Historia de la Iglesia Primitiva, Barcelona.  
 
Comby, Jean, 1986  Para leer la historia de la Iglesia. de los orígenes al siglo XV, Navarra. 
 
Fliche-Martin, Agustín. (dir). Historia de la Iglesia, tomos I al XIV, Ediceps, Valencia, 1975,  
 
Jedin, Hubert, 1960, Breve historia de los concilios, Barcelona.  
 
Bibliografía complementaria 
 
De Cesarea, Eusebio, 1973 Historia eclesiástica, 2 tomos, BAC, Madrid.  
 
De Sanchis, Ricardo, 1995 También la Iglesia tiene historias, Bilbao. 

  

Frank, Isnard. Historia de la Iglesia Medieval, Herder, Barcelona, 1987  
 

 
 


