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La Iglesia en Occidente
Cómo la Iglesia es cuna de la cultura y civilización occidental

Formación de Profesores
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Tres son los pilares en los que se basa la cultura occidental: Grecia, Roma y la Iglesia 
católica, que asimiló lo mejor de las dos culturas clásicas. Los dos primeros pilares 
nadie los discute; el tercero es ignorado por muchos. Pero hay que tener muy presente 
que la ciencia moderna nace en el seno de la Iglesia, que la música y la pintura y las 
demás artes deben mucho a la Iglesia y que lo que podría denominarse primera 
declaración de los derechos humanos nace en el seno de la Iglesia.

También el nacimiento de la universidad se debe a la Iglesia, y muchos hallazgos 
astronómicos se deben a ella. También el desarrollo del Derecho Internacional.

La Iglesia católica ha configurado la civilización occidental de forma mucho más 
decisiva de lo que se suele pensar, y nuestra mentalidad y actitud ante la vida 
depende en gran medida de esa contribución de tantos hombre y mujeres que, 
heroicamente, contribuyeron a forjar Occidente.

Curso de gran interés por sus contenidos y por la visión que ofrece.  Impartido por 
expertos profesores de la Universidad 2015.

Presentación
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Desde su inicio,  gracias a la Iglesia la cultura se propagó por todo Occidente, 
recuperando los clásicos gracolatinos y rescatándolos de la destrucción y del olvido, y 
aportando a nuestra cultura los conocimientos que caracterizan hoy a nuestra 
sociedad.

Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha construido la cultura occidental 
y ha contribuido a crear las bases de Occidente tal como es hoy.

En este curso se estudia en detalle cómo la Iglesia ha sido el pilar fundamental que 
rescató lo mejor de las culturas griega y romana y aportó su visión humanizadora de 
la existencia y del mundo.

Se hace un repaso del cristianismo desde los primeros siglos hasta el presente, 
estudiando los diversos campos en los que la Iglesia ha desempañado una labor 
fundamental, desde el reconocimiento de los derechos del hombre hasta el nacimiento 
de la ciencia moderna.

- Historiadores.
- Profesores.
- Público general interesado en el 
tema.

Descripción

Destinatarios

Todos los profesores son reconocidos 
expertos de la Universidad 2015.

Profesores

Javier Borrego Gutiérrez

Director / secretario
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· Conocer la historia de la Iglesia y su papel en la construcción de la civilización occidental.
· Familiarizar al alumno con la historia de occidente y ayudarle a comprender las raíces de su 
civilización.
· Ajprender conceptos básicos de la cultura occidental y su origen.
· Deshacer viejos mitos y leyendas que, hoy, ningún historiador serio admitiría.

1. La Iglesia desde sus inicios. Roma.
2. La civilización occidental en los monasterios medievales.
3. La Iglesia y la Universidad.
4. La Iglesia y el nacimiento de la ciencia moderna.
5. La Iglesia y las artes.
6. Francisco de Vitoria y los orígenes del Derecho Internacional.
7. La Iglesia y las instituciones caritativas.
8. La Iglesia hoy.

-Clases magistrales a cargo de expertos en la 
materia.
-Se repartirá el material necesario para su 
comentario y análisis en clase.

Objetivos

Método

Contenidos

La documentación será original, creada por los 
profesionales de Universidad 2015

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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