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Descripció de l’assignatura 
  
La evangelización atraviesa transversalmente toda la historia de la Iglesia, dado que la misión 
representa una característica esencial de su constitución por imperativo evangélico. El presente curso 
se centra sobre todo en su expansión misionera a lo largo de los cinco últimos siglos, sin obviar el 
milenio precedente que sirve de introducción a la materia. América, África, Asia y Oceanía 
constituirán el objeto de estudio. En el presente curso se atenderá al paso del Evangelio de una cultura 
a otra; por tanto, su inculturación y la variedad de modalidades de su anuncio a lo largo del tiempo. 
Asimismo, se tratarán de comprender las razones de la acogida o rechazo del cristianismo a lo largo 
del mundo. Por último, se tendrá en cuenta el impacto que el conocimiento de los nuevos pueblos 
evangelizados provocó en Europa. 
 
 

Temari abreujat 
 

Introducción. Presentación del curso, metodología, objetivos y bibliografía general. 

Tema I. La misión en la Iglesia: de los inicios a la Edad Media. 

-Los primeros tiempos de evangelización. 

-Cristianización del Imperio romano. 

-Conversión del mundo germano y eslavo. 

-Actuación de las Órdenes mendicantes en la Edad Media. 

-Las misiones entre los mongoles. 

Tema II. La misión entre los siglos XV y XVIII bajo el Patronato Regio. 

-La institución en España y en Portugal –Padroado–. 

-Expediciones hacia Oriente: África, India, Japón, China. 

-Expediciones hacia Occidente: 

1) Primera etapa de evangelización: Las Antillas, México, América meridional 
española, Brasil y Filipinas. 

2) Segunda fase de irradiación: las reducciones del Paraguay, resto de América 
meridional, norte de México, expansión desde Filipinas –Japón, China, Tonkín, islas 
Marianas y Carolinas–. 



Tema III. La misión bajo la dirección de Propaganda Fide. 

-La institución. 

-Nueva Francia y las Misiones Extranjeras de París. Conflictos de jurisdicción. La cuestión de 
los ritos chinos. 

-La misión en Norteamérica: del siglo XVII a la segunda etapa misionera en el XVIII. 

-La Iglesia católica en Canadá. 

-Decadencia misionera en el siglo XVIII. 

Tema IV. Siglos XIX y XX: Nueva Edad de Oro para las misiones. 

-Carácter del período. 

-Campos de misión hasta 1880. 

-Los imperios coloniales –la Conferencia de Berlín– y las misiones (1880-1914). 

-Cambios misionales desde la II Guerra Mundial: las emancipaciones y la fundación de 
nuevas Iglesias locales. 

 
 

 

 


