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Desde hace casi 3 años está en plena actividad, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, el Master de
“Historia de la Iglesia en América”, promovido por la Facultad de Teología de esas casa de estudios, por
la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España), con el patrocinio del Comité Pontificio de Ciencias
Históricas.
El Master se ofrece a cualquier interesado que posea un grado universitario de segundo ciclo (Licencia o
Master) para:
· Perfeccionarse como maestro, investigador y escritor de la historia de la Iglesia en el continente americano.
· Superar las hitoriografías con visiones nacionalistas demasiado estrechas, abriéndolas a una perspectiva
regional y global.
· Iluminar con elementos críticos algunas de las “leyendas negras” sobre la Iglesia en América, reconduciendo
estos temas de la ideología al ámbito científico.
· Comprender la génesis de los retos actuales de la nueva evangelización del continente y favorecer la
colaboración entre el Norte y el Sur.
Su programa general es el siguiente:
Area Propedéutica (9 Créditos)    
- Historia de América
- Eclesiología y Derecho canónico para historiadores
- Historia de la Curia Romana y de las instituciones eclesiásticas.
- Historia del papado contemporáneo (desde 1831)
Metodología  (6 Créditos)
- Metodología, fuentes y archivos para la historiografía de la Iglesia en América
- Epistemología y didáctica de la Historia eclesiástica
Historia eclesiástica americana (25 Créditos)
- Historia de la primera evangelización de América
- Historia eclesiástica de la América hispánica (moderna)
- Historia eclesiástica latinoamericana (contemporánea)
- Historia de las relaciones Iglesia-Estado en la América hispana
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- Historia cultural y eclesiástica de Brasil
- Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos
- Historia de la Iglesia en la América francófona y en Canadá
Historia cultural y religiosa americana (10 Créditos)
- Historia cultural y religiosa de la América anglosajona
- 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
Opcional
- Lengua y cultura náhuatl
- Lengua y cultura quechua
Prueba final de Master (10 Créditos)
- Redacción y defensa de un trabajo escrito
- Análisis de algunas obras fundamentales
- Análisis del Magisterio eclesiástico
(Total a acreditar 60 Créditos)
En su informe de actividades del año académico 2018 se señala que se han impartido un total de 167 horas
de clase durante el año para 16 alumnos procedentes de México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica,
Puerto Rico, República Dominicana, Cuba e Italia.
En el próximo mes de septiembre hasta fines de noviembre de 2018 se abre el período de inscripciones para
este Master, cuyas clases se imparten mayoritariamente en lengua española en la sede de Roma del Ateneo
Pontificio y a través de Videoconferencia por Internet con conexión a Madrid y a las ciudades de América.
Los interesados tienen que dirigirse a materamerica@upra.org o escribir también a la Facultad de Teología
del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Via Aldobrandeschi 190, 00163, Roma (tel: (+39)06916891.


