
CURSOS BÍBLICO - TEOLÓGICOS 
 

TEMARIO: 
Primer día de clase:  

Martes 18 de octubre a las 19:30 hrs 
 

HISTORIA DE LA IGLESIA 
Profesora: Mercedes Vilà Pladevall 

 
18 octubre 2022 
Tema 1. Introducción. 
Desde el inicio del curso y como eje transversal que recorre todo 

el temario, es importante comprender la fidelidad de los 

cristianos al mandato de Jesucristo de predicar el Evangelio a 

todas las naciones y en todos los tiempos.  

 

25 octubre 2022 
Tema 2. Introducción. 
La Iglesia en la perspectiva de Benedicto XVI, dspués del 

Vaticano II, como Pueblo de Dios. 

 
8 noviembre 2022 
Tema 3. Rasgos característicos de la Iglesia primitiva.  

Inicio de la Iglesia. Dónde se nos narran los inicios de la Iglesia. 

En la vida comunitaria se ejercitaban carismas y ministerios. Los 

ministerios desde la tradición eclesial. Los ministerios laicales 

 
15 noviembre 2022 
Tema 4. Las persecuciones.  
Desde Nerón hasta Diocleciano. Persecuciones históricas. 

Persecuciones actuales. Importancia del testimonio religioso hoy.  

 

22 noviembre 2022 
Tema 5. El problema de las herejías.  

Cómo surgen y por qué. Las principales herejías. Fidelidad al 

Magisterio de la Iglesia.  

 

29 noviembre 2022 
Tema 6. Inicio de la Iglesia en Valencia.  

Los orígenes de la evangelización en tierras valencianas. San 

Vicente Mártir. Formación de nuestra diócesis. Primeros 

obispos. 

 

13 diciembre 2022 
Tema 7. El monacato. 
Anacoretas y cenobitas (s. IV al VI). Diferencias entre ellos. 

Importancia de san Benito. La Regla por la que debían regirse 

los monjes. La relevancia actual. 

 

10 enero 2023 
Tema 8. Los Padres de la Iglesia.  

La edad de oro de los Padres de la Iglesia. Los grandes autores 

en lengua griega y latina.  

17 enero 2023 
Tema 9. San Agustín. 
La Iglesia de entonces y la Iglesia de ahora. Importancia actual 

de San Agustín. 

 

24 enero 2023 
Tema 10. El Cisma de Oriente. 

Ruptura entre la Iglesia latina y la Iglesia griega: factores 

políticos, culturales y geográficos; factores eclesiásticos y 

doctrinales. La unidad entre todos los cristianos, Concilio 

Vaticano II. Encíclica de Juan Pablo II: Ut unum sint.  

 

31 enero 2023 
Tema 11. La Iglesia monástica.  

Cluny (910). El Císter (1098). Actualidad del Císter. La vida 

monástica contemplativa. 

 

7 febrero 2023 
Tema 12. Las cruzadas y la Inquisición. 
La cristiandad armada. La peregrinación a Jerusalén y toma de 

Jerusalén en la primera cruzada. Evaluación de las cruzadas. La 

Inquisición. 

 

14 febrero 2023 
Tema 13. Nacimiento de las órdenes mendicantes.  
Franciscanos (1209). Dominicos (1215). El ideal de la vuelta al 

evangelio. Nuevas formas de vida religiosa. Santo Domingo de 

Guzmán y los hermanos predicadores. San Francisco de Asís y 

los hermanos menores. Las órdenes religiosas hoy.  

 

21 febrero 2023 
Tema 14. El Cisma de Occidente.  

Prolegómenos al Cisma. Comprensión histórica. El cisma hoy. 

 

28 febrero 2023 
Tema 15. El protestantismo. 

Contexto histórico. Vida de Martín Lutero. Características de las 

Iglesias luteranas. Características de las Iglesias anglicanas.  

 

7 marzo 2023 
Tema 16. El Concilio de Trento.  

Distintos tipos de decretos: los doctrinales o dogmáticos y los 

disciplinares u organizativos. Importancia del Concilio.  

 

21 marzo 2023 
Tema 17. La Reforma Católica del siglo XVI.  

San Ignacio de Loyola: “¿qué me vale ganar todo el mundo si me 
pierdo a mí mismo, si pierdo mi alma?” El testimonio de santa 

Teresa de Jesús desde su vida de religiosa. San Juan de la Cruz y 

sus escritos. 

 

28marzo 2023 
Tema 18. La santidad de la Iglesia según la Lumen Gentium.  
La santidad de las religiosas contemplativas hoy. Abrir una 

ventana de religiosidad contemplativa al mundo de hoy. El 

cristiano del siglo XXI, según Karl Rahner, “será místico o no 
será cristiano”.  
 

4 abril 2023 
Tema 19. La evangelización del mundo y la expansión 
misionera.  

Austeridad y mentalidad de los primeros misioneros. San 

Francisco Javier patrón de las misiones.  

 

25 abril 2023 
Tema 20. La renovación eclesial valenciana: Santo Tomás de 
Villanueva.  

Su labor a favor del pueblo y los creyentes valencianos. 

Fundador del primer colegio mayor para estudiantes al 

sacerdocio de condición humilde. Entrega y santidad. Resumen 

de su vida.  

 

2 mayo 2023 
Tema 21. San Juan de Ribera.  

Casi medio siglo de la historia de la Iglesia valenciana. Hombre 

de Iglesia consagrado a su ministerio. Renovación de la Iglesia 

de Valencia. Especial atención a las órdenes religiosas de 

mujeres. Construcción de la Real Capilla y el Real Colegio-

Seminario del Corpus Christi.  

 

9 mayo 2023 
Tema 22. Documentos importantes de los pontífices. ¿Qué es 

una encíclica? Principales encíclicas de los últimos Papas: de 

León XIII a Francisco. Pautas para entender las encíclicas. 

 

16 mayo 2023 
Tema 23. El Concilio Vaticano II.  

Anuncio, preparación y desarrollo del Concilio. Documentos 

más importantes. A los 50 años del Concilio, el Papa Benedicto 

XVI inauguró el año de la fe: Porta Fidei. 

 

23 mayo 2023 

Tema 24. Qué es el ecumenismo.  
El diálogo debe motivar el ecumenismo. Esfuerzo de los últimos 

Papas para lograr la unidad de las iglesias cristianas. El 

Consejo Ecuménico de las Iglesias (CEI).  

 
30 mayo 2023 
Tema 25. La Iglesia valenciana contemporánea.  
La persecución religiosa en la Guerra Civil. Los mártires 

cristianos del s. XX. La situación en Valencia. La religiosidad 

eucarística popular. 

 

6 junio 2023 
Tema 26. La estructura actual de la Iglesia valenciana.  

La Diócesis de Valencia. El Consejo de Gobierno de la Iglesia de 

Valencia. Actividad de nuestra Iglesia diocesana.  

 

13 junio 2023 
Recapitulación del temario y conclusiones generales. 



 

 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Dirigirse a la Secretaría General,  

      C/ Avellanas, 12-1º  Valencia  

Tel. 963158206 Fax 963917341  

e-mail: idcr2@archivalencia.org 

 

Las clases se imparten en Avellanas, 12  

46003 Valencia 
 

PRECIO: 
 Cursos Bíblico-Teológicos y 

Especialidades Pastorales: 125 Euros. 

En caso de que no sea posible abonarlo 

en un solo plazo, cabría la posibilidad 

de abonarlo en dos veces  
 

 

DATOS PARA REALIZAR EL INGRESO BANCARIO 

CAIXABANK 

Cuenta beneficiaria 

ES64 2100 8734 6013 0044 9774 
ARZOBISPADO DE VALENCIA - 

INSTITUTO DIOCESANO DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS 

 Las Parroquias, en su caso, podrán 

conceder, previa solicitud de los 

alumnos, becas totales o parciales para  

los cursos programados. 

 
MATRÍCULA: 
 Cursos Bíblico-Teológicos y 

Especialidades Pastorales en la Sede 

Central, c/ Avellanas, 12  

Tel. 963158206. 
 

 
 
 
El Instituto Diocesano de 

Ciencias Religiosas ofrece la 
posibilidad de formación teológica de 
grado medio de los laicos, 
especialmente de los distintos agentes 
de pastoral de parroquias y 
arciprestazgos y de los responsables 
de movimientos y asociaciones 
apostólicas. 
 

Los estudios completos 
consisten en tres años de formación 
bíblico-teológica (Fe-Cultura, Sagrada 
Escritura, Teología Dogmática y 
Teología Moral) y un curso de 
especialización en una de las tareas 
pastorales de la Iglesia, recibiendo al 
final un Diploma acreditativo de los 
estudios realizados. Las personas 
interesadas y que no puedan realizar 
los estudios completos podrán hacer, 
no obstante, uno o varios cursos de 
Teología o bien, exclusivamente, la 
especialidad pastoral. 

 

Los cursos breves de iniciación a 

la teología están dirigidos  a los 

agentes de pastoral de parroquias y 

movimientos apostólicos y público en 

general interesado por adquirir una 

formación básica en la fe cristiana y 

que no puedan asistir a los cursos 

organizados en un curso de duración 

del Instituto Diocesano de Ciencias 

Religiosas. 
 

          

 

ARZOBISPADO DE VALENCIA 

 
          Instituto Diocesano de 

            Ciencias Religiosas 
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