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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El alumno del Primer Ciclo de Teología de nuestra Facultad, tras haber recorrido un
trecho importante en el estudio de las diversas disciplina teológicas,  se enfrenta con
un saber fundamentalmente dogmático que requiere de conocimientos de Sagrada
Escritura,Teología Fundamental, Teología Trinitaria, Cristología, Soteriología y
Teología de los sacramentos (en especial Bautismo, Orden y Eucaristía), a fin de
conocer y dominar los fundamentos necesarios de la Eclesiología.
Nuestra disciplina tiene como objetivo fundamental conocer la realidad compleja que
es la Iglesia la cual tiene su origen en Dios Trino (Ecclesia ex Trinitate), pero al
mismo tiempo es una realidad conformada por hombres como asamblea visible e
institución (Ecclesia ex hominibus).
En nuestro estudio partiremos necesariamente del dato revelado en la Escritura y en
la Tradición con especial énfasis en los textos neotestamentarios respecto a la
fundación, identidad y misión de la Iglesia. En un segundo momento desarrollaremos
la dimensión histórico-dogmática a la luz del Magisterio con una triada conformada
por los Concilios de Trento, Vaticano I y Vaticano II.
En un tercer momento será el momento de la reflexión sistemática en la cual,
basándonos en lo estudiado en los momentos previos, desarrollaremos dimensiones
de insoslayable estudio como son Misterio, Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios y
ministerio jerárquico.
En un cuarto momento el alumno tiene que conocer sin excusas la teología
subyacente a la constitución Lumen gentium, carta magna de la eclesiología del
Concilio Vaticano II.

COMPETENCIAS
- Capacitación para dar razón de la identidad mistérica, e institucional de la Iglesia.
- Conocimiento esencial de las fuentes bíblicas de la Eclesiología, así como estudio
de la fundamentación de la Iglesia en Cristo.
- Capacitación para realizar una personal reflexión y síntesis teológica del ser y



misión de la Iglesia.

PROGRAMA
I. DIMENSIÓN ESCRITURÍSTICA
Tema 1. La Iglesia en el Misterio de Dios
Tema 2. La preparación de la Iglesia y su prefiguración en el Antiguo Testamento
Tema 3. La Iglesia en el Nuevo Testamento
Tema 4. Jesucristo y su Iglesia: origen y fundamento
 
II. DIMENSIÓN HISTÓRICO-DOGMÁTICA.
Tema 5. El artículo eclesiológico del Símbolo de los Apóstoles
Tema 6. La autocomprensión de la Iglesia en los Padres de la Iglesia y en la Edad
Media
Tema 7. La Iglesia en el Magisterio: Concilio de Trento, Concilio Vaticano I y
Vaticano II
 
III. DIMENSIÓN SISTEMÁTICA
Tema 8. Reflexión teológica sobre el misterio de la Iglesia
Tema 9. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios
Tema 10. La Iglesia, Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo
Tema 11. El ministerio jerárquica de la Iglesia. Los carismas
Tema 12. La Iglesia como comunión
Tema 12. La "via notarum Ecclesiae".
Tema 13. La dimensión mariológica de la Iglesia
 
IV. LA ECLESIOLOGÍA DE LA CONSTITUCIÓN LUMEN GENTIUM
15. Lectura y estudio de la constitución Lumen gentium

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia a las clases magisteriales y participación en ellas; realización de lecturas
y comentarios de los principales textos del Magisterio al respecto de la Iglesia
Esencial trabajo personal del alumno de asimilación y análisis de la materia
Importancia de las tutorías a find e resolver duda

CRONOGRAMA
Septiembre: Presentación y toma de contacto con la materia y la metodología a
seguir
Octubre: Dimensión escriturística
Noviembre: Dimensión histórico-dogmática
Diciembre: Dimensión sistemática
 



EVALUACIÓN
El derecho a la evaluación se obtiene mediante la asistencia a clase (considerando,
en su caso, las diversas dispensas). Durante el curso se realizarán, al menos, tres
exámenes parciales de cada una d ellas dimensiones propuestas. El alumno deberá
superar una prueba final cuyo contenido variará según la materia que haya
aprobado en los exámenes parciales. El conjunto de exámenes constituirá el 85% de
la nota fina. El 15% restante corresponde a la presentación en clase de un capítulo
de la constitución Lumen gentium
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