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Dr. José Antonio Benito Rodríguez, Academia Peruana de Historia
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University (Canadá)
Dra. Marta Eugenia García Ugarte, Universidad Nacional Autónoma
de México
Prof. Dr. Álvaro Góngora Escobedo, Academia Chilena de la Historia y
Director de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae,
Santiago de Chile
Dr. P. Fidel González Fernández, mccj, Pontiﬁcias Universidades
Gregoriana y Urbaniana, Consultor de la Congregación para las
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Dr. Mario Hernández Sánchez-Barba, Universidad Complutense de
Madrid, Director del Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria,
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CONOCIMIENTOS:
Cuadro completo de referencia de la historia
eclesiástica en toda América
Relaciones entre fe y cultura, Iglesia y
sociedad, raíces cristianas y secularización
en América
Contribución de las diversas confesiones
cristianas y otras religiones establecidas en el
continente a la identidad americana
COMPETENCIAS:
Insertar críticamente la aportación de las
propias investigaciones dentro del amplio
horizonte de la historia continental y
aprender a comunicar los resultados
Formular juicios históricos con base crítica
Moverse entre los archivos y centros
de investigación en la materia
Enseñar cualiﬁcadamente la
historia eclesiástica americana

Inscripciones e información:

masteramerica@upra.org
Inscripciones:
1 de septiembre – 30 de noviembre de 2016
Facultad de Teología
Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma (Italia)
Tel: (+39) 06916891
www.upra.org
Departamento de Postgrado y Consultoría
Universidad Francisco de Vitoria
www.ufv.es/postgrado-y-consultoria

Historia de
la Iglesia
en América
Máster de postgrado
Roma - Madrid - América
2017 y 2018

Título Conjunto
Facultad de Teología
del Pontiﬁcio Ateneo
Regina Apostolorum

Departamento de Postgrado y
Consultoría de la Universidad
Francisco de Vitoria

En colaboración con el
Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria

La fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los
pueblos americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo: un patrimonio que
se transmite y maniﬁesta hasta hoy en el bautismo de multitudes de
personas, en la fe, esperanza y caridad de muchos, en la preciosidad de la
piedad popular y también en ese ethos americano que se muestra en la
conciencia de dignidad de la persona humana, en la pasión por la justicia,
en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en la esperanza a veces
contra toda esperanza.

PROGRAMA
Secciones

Módulos

ECTS

Historia de América

Eclesiología y Derecho canónico para historiadores
Propedéutica

Historia de la Curia Romana y
de las instituciones eclesiásticas

9

Historia del Papado contemporáneo (desde 1831)

FRANCISCO, Homilía, 12 de diciembre de 2014
Metodología

Metodología, fuentes y archivos para
la historiografía de la Iglesia en América

6

Epistemología y didáctica de la Historia Eclesiástica

UN MÁSTER…
para perfeccionarte como maestro, investigador y escritor de
la historia de la Iglesia en el continente americano
para superar las historiografías con visiones nacionalistas
demasiado estrechas, abriéndolas a una perspectiva
regional y global

Historia
eclesiástica
americana

para profundizar en las raíces cristianas de las culturas
americanas dentro de un marco pluralista y de diálogo con las
diversas tradiciones religioso-culturales

Historia eclesiástica de la
América hispánica (moderna)
Historia eclesiástica
latinoamericana (contemporánea)
Historia de las relaciones Iglesia-Estado
en la América hispana
Historia cultural y eclesiástica de Brasil

25

Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos
Historia de la Iglesia en la América
francófona y en Canadá

para iluminar con elementos críticos algunas de las “leyendas
negras” sobre la Iglesia en América, reconduciendo estos
temas de la ideología al ámbito cientíﬁco
para comprender la génesis de los retos actuales de la nueva
evangelización del continente y favorecer la colaboración
entre el Norte y el Sur

Requisito de admisión:
Poseer un grado universitario de
segundo ciclo (licencia o magíster)

Historia de la primera evangelización
de América

Historia cultural y religiosa de
la América anglosajona
Historia
cultural y
religiosa
americana

Opcional

Prueba ﬁnal
del máster

Historia cultural de la América hispana
Hagiografía iberoamericana
Historia de la Teología latinoamericana
del Vaticano II a hoy
Protestantismo y nuevos movimientos
religiosos en América Latina

10

Lengua y cultura náhuatl

3

Lengua y cultura quechua

3

Redacción y defensa de un trabajo escrito

Análisis de algunas obras fundamentales
Análisis del magisterio eclesiástico

Total: 60 ECTS

10

Cuerpo docente:
Más de veinte profesores de diversas
nacionalidades. Docentes procedentes
de distintas universidades civiles y
eclesiásticas, centros de investigación y
organismos de la Santa Sede.

Lecciones:
12 de enero - 24 de junio de 2017
9 de enero - 30 de junio de 2018
Martes, Jueves y Sábados
Horario GMT +1: 15:30 - 19:30
Total de horas de lección:
350 horas

Coordinador:
Dr. Emilio Martínez Albesa

Clases:
Se imparten mayoritariamente
en lengua española, y algunas
también en italiano o inglés, con
posibilidad de traducción

Habrá un 10% de descuento para
quien pague la matrícula completa al
momento de la inscripción.

Se imparten en Roma a través de
videoconferencia por Internet
con conexión a las ciudades de
América y a Madrid
Se requiere una estancia en
Roma de tres meses a lo largo
de los dos años
Prueba final del máster:
Antes del 20 de octubre de 2018

Costos:
Cuota de inscripción anual: €200
Matrícula anual: €1.050
Total de los dos años: €2.500

