
                                 
  

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE  
HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

 
1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura : HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA Y    

CONTEMPORÁNEA 
 
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 
 
La asignatura de carácter teórico-práctico, se enmarca en el eje de Formación Disciplinar 
correspondiente a la línea de la Historia de la Iglesia: la que en conjunto con otra 
asignatura del área, permite a los estudiantes comprender los fundamentos de la religión 
católica desde vertiente histórica. 
 
En particular, la presente asignatura continúa la formación del estudiante en la 
comprensión del desarrollo histórico de la Iglesia correspondiente a los  períodos de la 
historia eclesiástica moderna y contemporánea. 
 
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 Disciplinares 
 
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 será capaz de: 
  
1. Reconoce, distingue y explica las causas y el desarrollo de de las problemáticas que 
determinan la actuación de la Iglesia en el período. 

 

2. Organiza, explica y valora los diferentes componentes de la misión evangelizadora de la 
Iglesia en su realización en América y Chile en el período fundacional y republicano. 

 

3. Distingue y valora los aspectos permanentes del devenir histórico de la iglesia y su 
renovación frente a la sociedad contemporánea.  

 

4. Construye relaciones desde el contexto histórico con otras asignaturas disciplinares del 
área dogmática.  

 

5.-Fomentar las actitudes de respeto que colaboren a establecer el espíritu ecuménico 
desde la comprensión de los procesos históricos del período. 
  
4. Contenidos 
 
1. Unidad: La Reforma y la Reforma Católica 
 
1.1. Contextualización: humanismo y renacimiento  
1.2. Martín Lutero y el movimiento de reforma en Alemania 
1.2.1. Juan Calvino y la reforma en Ginebra y Francia 
1.2. 2. La reforma en Inglaterra   
1.3. Las órdenes religiosas nuevas y reformadas  
1.4. El Concilio de Trento y los papas reformadores 
1.5.  La expansión misionera en América 
1.5.1. El patronato 



2.3.2. Evangelización en la arquidiócesis de Lima 
 
2. UNIDAD II: La Iglesia en la época del absolutismo y la ilustración  
 
2.1. La época del absolutismo. El Absolutismo ilustrado. 
2.1.1. El galicanismo en Francia 
2.1.2. El febronianismo en Alemania2 
2.1.3 El josefinismo 
2.2. La Iglesia Estatal y la Ilustración. S. XVIII 
 
3. UNIDAD. La iglesia en el período revolucionario (1789-1831)  
 
3.1. La Iglesia en la crisis revolucionaria  
3.2. La situación en América Latina y Chile  
3. 2.1. La Santa sede y el movimiento independentista en América 
3. 2.1. 1. La situación de la Iglesia chilena en la república 
3. 3 La Iglesia y la restauración (1831-1878)  
3. 3.1 El Papa Gregorio XVI (1831-1846)  
3. 3.2. La Iglesia bajo el Pontificado de Pío IX (1846-1878)  
3.3.2.1.El Concilio Vaticano I.  

3.3.2.2  Pio IX y la cuestión romana.  

3. 3.2.3. Renovación litúrgica, movimientos bíblicos  

3. 3.2.4. La cuestión social antes de la Rerum novarum 
 
4. UNIDAD. La Iglesia en el mundo contemporáneo 
 
4.1. El Pontificado de León XIII (1878-1903)  
4. 1.1. El Concilio Plenario Latinoamericano (1899)  
4.2. La Iglesia en la primera mitad del siglo XX  
4.2.1. La Iglesia frente a los regímenes totalitarios  

4.2. Pío XII (1939-1958) y la segunda guerra mundial (1939-1945)  
4.3 La Iglesia hacia el concilio vaticano II  
4.3.1. La vida interna de la Iglesia  
4.4. Hacia el Concilio Vaticano II  
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
El curso consta de actividades teóricas, prácticas y colaborativas. El desarrollo de las 
unidades contempla algunas propuestas prácticas de desarrollo como: análisis y 
comentario de fuentes, artículos y películas, actividades de investigación breves tanto 
personales como en grupos y su presentación.  
 
En la Unidad I, se enfatizará la utilización de metodologías con alta participación del 
estudiante, tanto en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; 
fuera del aula, los estudiantes realizarán trabajo autónomo de lecturas en forma 



individual y grupal sobre fuentes eclesiales y de bibliografía interpretativa, 
particularmente sobre la Reforma, Reforma Católica y expansión de la Iglesia a América.  
 
En la Unidad II, se desarrollarán clases expositivas del profesor y trabajo en clases de 
análisis de fuentes en grupos, apoyados por el profesor. Además fuera del aula, los 
estudiantes realizarán trabajo autónomo de lectura individual sobre absolutismo e 
ilustración, para generar una síntesis de ellas. 
  
En las Unidades III, y IV, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales 
se organizan en torno a clases expositivas del profesor, análisis y comentario de fuentes 
magisteriales, apoyados por el profesor. Asimismo, se consideran debates de temas, 
preparados por lecturas previas y película guiados por el profesor y trabajos expositivos de 
manera que los estudiantes puedan construir elaborar modelos explicativos de los 
principales problemas enfrentados por la Iglesia. Además, fuera del aula, los estudiantes 
realizarán trabajo autónomo de lectura individual.  
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Las Unidades I y II serán evaluadas a través de una prueba de preguntas abiertas y tendrá 
una ponderación de 30% de la calificación del proceso; demanda del estudiante la 
capacidad de explicar con claridad y precisión conceptual los aspectos centrales del 
renacimiento y humanismo, las causas de la reforma, la doctrina de los reformadores y los 
fundamentos y hechos que estructuran la reforma católica. Asimismo, explicar el contexto 
de las definiciones magisteriales del Concilio de Trento y contrastarlas con las de los 
reformadores y, puedan expresar con claridad nuevas preguntas de problematización 
temática acerca de la expansión misionera de la Iglesia en América y sobre absolutismo e 
ilustración Además, estas unidades, contemplan la realización de dos trabajos breves: 1) 
acerca del aporte de un representante del cambio cultural y 2) responder un cuestionario 
sobre la película Martín Lutero y un posterior debate sobre la película; cada uno de estos 
trabajos tendrá una ponderación del 10%. Estos dos trabajos serán coevaluados. 
 
Para las Unidades III y IV, se realizará una prueba escrita la cual tendrá una ponderación 
de 30% que tratará sobre la revolución francesa y los pontificados de Pío IX a Pío XII. Para 
la Unidad IV, los estudiantes deberán realizar un trabajo de investigación personal elegido 
de un elenco de temas relacionados con estas unidades, el cual deberá ser presentado 
usando la herramienta tecnológica power point. Este trabajo será autoevaluado, 
coevaluado por sus pares y evaluado por el profesor; tendrá una ponderación de 20%. 
 

Evaluaciones Modo Tipo % 

I y II Unidad Heteroevaluación Sumativa 10 

Prueba escrita Heteroevaluación  Sumativa 30 

Trabajos escrito n°1 
Tema: coevaluación Sumativa 10 

Trabajo escrito n°2: 
Tema: coevaluación Sumativa 10 



III y IV Unidad    

Prueba escrita Heteroevaluación  Sumativa 30 

Trabajo de investigación y exposición 
 
 

Heteroevaluación 
Coevaluación y 
autoevaluación 

Sumativa 10 

 
 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
  
Alberigo Giussepe, 1993 Historia de los Concilios Ecuménicos, Salamanca. 

 

Cárcel Orti, Vicente, 1999 Historia de la Iglesia tomos II y III. La Iglesia en la época 
Moderna y en la época Contemporánea, Madrid.  

 

Concha C., María Inés 2007 La sede episcopal de Santiago de Chile a mediados del siglo 
XIX: aspectos de la vida cristiana a través de las visitas pastorales, Valparaíso. 

 

Aldea Y Cárdenas, 1987  Manual de Historia de la Iglesia, La Iglesia del siglo XX en España, 
Portugal y América Latina, Tomo X.  

 

Laboa Juan María. 2002, Historia de la Iglesia IV Edad Contemporánea, Colección 
Manuales de Teología Sapientia Fidei 27, Madrid.  

 

Bibliografía complementaria 
 
Alberigo Giuseppe, 2005. Breve historia del Concilio Vaticano II,1959-1965. En busca de la 
renovación del cristianismo, Madrid. 
 

Blet Pierre, 1999, Pío XII e la Seconda Guerra Momdiale negli Archivi Vaticani, Milano. 

 

Carcel Ortí, 2000, Pío IX Pastor Universal de la Iglesia, Valencia.  

 

 
 


