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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Eclesiología del papa Francisco es una oportunidad para contestar con el papa
Francisco a la siguiente pregunta: ¿Quiénes somos la Iglesia? Como se puede ver,
no se trata aquí de hacer una elaboración científica de la Iglesia desde una
perspectiva exclusivamente intelectualista, sino un acercamiento a la realidad
eclesial llamada a ser un testimonio de fe en el mundo de hoy en coherencia con la
tradición apostólica. Se trata de una eclesiología vivida y narrada, cargada de un
fuerte componente teologal y profético. Así, situándose en el horizonte abierto por el
Vaticano II, y asumiendo la herencia eclesiológica de sus predecesores, el papa
Francisco, imprime acentos y prioridades (un estilo) que deben ser comprendidas.
Hace falta por ello analizar las motivaciones y las líneas de fuerza de lo que
Francisco piensa de la Iglesia, de lo que quiere para ella, es decir, de su proyecto
eclesiológico y pastoral: una eclesiología bautismal y sinodal que haga posible la
misión con la participación de todos los bautizados desde la sinergia y la
convergencia de las capacidades de cada uno.

COMPETENCIAS
Objetivo General
Al finalizar este Seminario, el alumno será capaz de presentar con claridad el
concepto que tiene y quiere el papa Francisco de la Iglesia de hoy.
 
Objetivos específicos
- Replantearse la cuestión eclesiológica desde la perspectiva del papa Francisco;
- Entender mejor las motivaciones pastorales del papa Francisco;
- Amar la Iglesia y fundamentar su pertenencia a esta Iglesia en su bautismo;
- Colaborar con todos los bautizados a la edificación de la Iglesia Cuerpo de Cristo;
- Abandonar la mentalidad "clericalista" para abrirse a la dimensión bautismal y
sinodal de la Iglesia;
- Conocer y profundizar los motivos de la convocación del Sínodo sobre la



sinodalidad;
- Asumir plenamente el proceso del sínodo sobre la sinodalidad;
- Motivar a todos a participar activamente al proceso sinodal.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
 
TEMA I. TRANSFONDO TEOLÓGICO Y ECLESIAL DE LA ECLESIOLOGÍA DEL
PAPA FRANCISCO
II. 1 Vida y ministerio del Cardinal Bergoglio en Argentina
II. 2 La influencia de Vaticano II
II. 3 La teología del pueblo como hogar intelectual de la eclesiología del papa
Francisco
 
TEMA II. ¿QUIENES SOMOS IGLESIA?
II. 1 La Trinidad origen y modelo de la Iglesia
II. 2 Iglesia somos todos los bautizados
II. 3 Notas de la Iglesia que quiere el papa Francisco
 
TEMA III. LA SINODALIDAD COMO DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DE LA
ECLESIOLOGÍA DEL PAPA FRANCISCO
III. 1 Sinodalidad, categoría emergente
III. 2 Fundamentos bíblicos y teológicos de la sinodalidad
III. 3 El próximo sínodo sobre la sinodalidad
 
TEMA IV. LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL SIGLO XXI
IV. 1 Misión, palabra primera de la eclesiología del papa Francisco
IV. 2 Misión como salida hacia las periferias
IV. 3 Misión en el contexto del pluralismo cultural y religioso
 
CONCLUSIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para sacar el máximo provecho a la materia el alumno debe asistir activamente a las
clases presenciales, profundizar de manera personal, reflexiva y crítica los temas de
la clase leyendo un artículo o un capítulo de un libro relacionado con el tema del
Seminario; y luego exponer las conclusiones de sus lecturas en la clase.

CRONOGRAMA
El contenido de la asignatura se distribuye de la siguiente manera:
 
Horas lectivas:                             40%
Estudio y trabajo personal:       40%



Tutorías y exámenes:                 20%
 
CONTENIDOS Semanas de clase (Sc) Horas presenciales(P) Horas de trabajo(T)
INTRODUCCIÓN               1 (Sc)                             2 (P)                                   2 (T)
TEMA I                               2 (Sc)                             4 (P)                                   4 (T)
TEMA II                               3 (Sc)                             6 (P)                                   6 (T)
TEMA III                               3 (Sc)                             6 (P)                                   6 (T)
TEMA IV                               2 (Sc)                      4 (P)                                   4 (T)
CONCLUSIÓN                1 (Sc)                             2 (P)                                   2 (T)

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta:
- La participación (20%)
- La presentación del trabajo (20%)
- La exposición del tema del trabajo y el debate (60%)
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