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Presentación 

La fe cristiana afirma el carácter histórico del misterio central de la Encarnación y 

también su transmisión en el tiempo mediante la Tradición. Por eso, la historia de la 

Iglesia, como conjunto de los diversos aspectos de la vida cristiana y bajo la inspiración 

del Espíritu, es imprescindible para la comprensión de esa Tradición. La memoria de la 

Iglesia está constituida por un Tradición que se remonta a Jesús de Nazaret y a sus 

apóstoles y que se mantiene en vigor hasta nuestros días. En medio de una gran 

variedad de experiencias históricas ha dejado para los cristianos de todos los tiempos un 

muestrario incomparable de modelos a imitar. La teología no puede prescindir del matiz 

histórico característico del espíritu cristiano (Dei Verbum 8-9). Pero esta conciencia 

histórica no siempre ha ido bien hermanada con la teología. Incluso en algunos períodos 

la teología casi no daba cabida a los estudios históricos. Conocer, pues, la historia se 

hace imprescindible. 

En el caso presente se pretende presentar el cristianismo como un conjunto, en el 

que, además de los hechos históricos de su difusión, se presentan el desarrollo de sus 

doctrinas. Aunque resulte complejo, no obstante, al historiador sólo le queda intentar 

aproximarse poco a poco a la verdad. Aquí nos atenemos, aunque el recurso a las 

diversas épocas históricas sea sólo un instrumento didáctico, a la edad antigua. Mundo 

antiguo y época patrística son las dos fuentes de inspiración de este curso. 
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Programa 

Tema 1. La historia y los santos Padres en la vida de la iglesia 

Tema 2. La nueva comunidad cristiana ante el judaísmo 

Tema 3. Difusión y confrontación del cristianismo con el mundo romano 

Tema 4. La gnosis católica de la fe en el siglo III 

Tema 5. Transformación político-religiosa del siglo IV 

Tema 6. Cristología y soteriología en los siglos IV y V (I) 

Tema 7. Cristología y soteriología en los siglos IV y V (II) 

 

Bibliografía 

1. Obras generales de consulta 

FLICHE-V. MARTIN, Historia de la Iglesia: 32 tomos, Edicep, 1974 ss.: además de su 
calidad y extensión, está disponible en bibliotecas. 

R. GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España: 6 volúmenes, BAC, 1979-
1982: importante para estos temas. 

H. JEDIN, Manual de historia de la Iglesia: 10 volúmenes, Herder, 1977-1992: el último 
es propio de la edición española sobre la Iglesia en España, Portugal y 
América. 

LLORCA-R. GARCÍA VILLOSLADA-F. J. MONTALVÁN, Historia de la Iglesia católica: 4 
volúmenes, BAC, 1990-1991. 

L. J. ROGIER-R. AUBERT-M. D. KNOWLES, Nueva historia de la Iglesia: 5 volúmenes, 
Cristianad, 1982- 1987. 

2. Manuales de historia: 

J. ÁLVAREZ GÓMEZ, Historia de la Iglesia. I: Edad antigua, BAC, 2001. 

N. BROX, Historia de la Iglesia primitiva, Herder, 1986: resumen. 

L. HERTLING, Historia de la Iglesia, Herder, 1993: síntesis personal, pero interesante 
para la historia antigua. 
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Ph. HUGHES, Síntesis de historia de la Iglesia, Herder, 1984. 

J. LENZENWEGER-J. STOCKMEIER, Historia de la Iglesia católica, Herder, 1989: obra 
católica con visión ecuménica. 

J. LORTZ, Historia de la Iglesia en la perspectiva del desarrollo del pensamiento I-II, 
Cristiandad, 1982: narración y reflexión unidas, por lo que requiere 
conocimientos previos de la historia. 

J. ORLANDIS, Historia de la Iglesia. I La Iglesia antigua y medieval, Palabra, 1998 

F. PIERINI, La edad antigua. Curso de historia de la Iglesia, San Pablo, 1996. 

M. SOTOMAYOR M.-J. FERNÁNDEZ UBIÑA, Historia del cristianismo. I El mundo 
antiguo, Editorial Trotta-Universidad de Granada, 2003. 

3. Patrología 

AA. VV., Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana I-II, Sígueme, 1991/2. 

B. ALTANER, Patrología, 1962. 

J. ÁLVAREZ, Arqueología cristiana, 1998. 

E. BELLINI, Los Padres en la tradición cristiana, 1988. 

D. BERARDINO (dir.), Patrología IV, 1996. 

H. DROBNER, Manual de Patrología, 1999. 

E. MOLINÉ, Los Padres de la Iglesia I-II, 1982-88. 

L. PADOVESE, Introducción a la teología patrística, 1996. 

J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, 1996. 

J. QUASTEN, Patrología I-III, 1968-1982. 

R. TREVIJANO, Patrología, 1994. 

E. VILANOVA, Historia de la teología cristiana I-III, 1987, 1989, 1992 

 

Evaluación 

Para la evaluación de esta asignatura, el alumno habrá de responder a un cuestionario. 


