
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

Nombre de la Asignatura   (Código)  :  011 BH II Historia  de la Iglesia 2 (Moderna y 
Contemporánea) 
                                                                                    

 

Ciclo Primero, Grado en CCRR 
Curso: 1º 
 

Fecha de creación/revisión del documento: 14 septiembre 2017 
 

Curso Académico: 2017-2018 
 

Profesor: Asunción Saint Gerons Bernadó 
 

Materia que se recomienda haber superado: Selectividad o equivalente.  
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje:  

 Conocer la Historia de la Iglesia en el espacio y en el tiempo.  

 Relacionar la Historia que ha ido desarrollando la Iglesia con los acontecimientos y 
momentos culturales, científicos y artísticos, momentos históricos del tiempo 
correspondiente. 

 Comprender su respuesta, sus desafíos y sus errores y ver cómo el E. Santo suscita 
en los momentos necesarios una vida nueva.  

 Presencia del laico en la Iglesia. Recuperación del laicado en la E. Moderna y 
Contemporánea.   

 
 

Breve Descripción del contenido: 

 A la búsqueda de una Iglesia reformada. Desde Trento al Vaticano I. Y desde el 
Vaticano I al Vaticano II. Lento caminar de una Iglesia con poder hacia una Iglesia 
con autoridad.   

 
 

Programa 
 
 
 
 
 

 

Sistema de evaluación:  

 Asistencia y participación en clase.  

 Examen escrito al final del cuatrimestre.  

 Valoración de la capacidad de relación y reflexión sobre los hechos.  
 



 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 

 LLORCA, VILLOSLADA, LABOA, Historia de la Iglesia Católica, 5 vols, Madrid, BAC.  

 GARCÍA VILLOSLADA, R. (Dir), Historia de la Iglesia en España, 5 vols, Madrid, 
BAC.  

 LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, 2 
vols. Madrid. Ediciones Cristiandad.  

 ALBERIGO, G. (Ed.), Historia de los concilios ecuménicos. Salamanca, Sígueme.  

 ABADÍAS, D., Breve historia de los concilios ecuménicos. Barcelona, Centre de 
Pastoral Litúrgica.   

 
 
Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
 
TFG:   

 Presencia del laicado en ámbitos locales o en parroquias: movimientos, asociaciones… 

 Desarrollo urbano y demográfico en la ciudad de Córdoba y creación de nuevas 
parroquias, para su atención pastoral en el s. XX.  

 Las Ermitas de Córdoba.  

TESINAS:  

 La Acción Católica Española en Córdoba: origen, desarrollo y  evolución.  

 La vida religiosa que surge en Córdoba: un don del Espíritu para una Iglesia particular.  

 El desarrollo de Hermandades y Cofradías en Córdoba, después del Vaticano II. 
Religiosidad popular y pastoral diocesana.  

 
 


