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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La eclesiología que emana del Concilio Vaticano II ocupa un lugar relevante y
singular en la historia y en la vida de la misma Iglesia. Esto es decisivo en vista a
una mayor y mejor definición de sí misma y a su acción evangelizadora. Un
desarrollo de profundo calado (memoria, profecía y futuro) de cara a su conciencia,
a su renovación en la clave de la santidad y al diálogo evangelizador, que la Iglesia
ofrece al ser humano y al mundo en el que desarrolla su existencia.
 
Por ello, en esta asignatura se presentarán las líneas más relevantes de dicha
eclesiología conciliar, atendiendo fundamentalmente a la doctrina propuesta en las
constituciones conciliares Lumen Gentium y Gaudium et Spes.

COMPETENCIAS
Conocimiento directo de la obra conciliar, de manera especial Lumen Gentium y
Gaudium et Spes y los cambios que dichos documentos producen en la vida interna
de la Iglesia y en su relación con el mundo.
 
Aproximación a las claves teológicas desde la que leer los textos (Hermenéutica).
 
Lectura y comentario de las dos constituciones.
 
Ayuda en la profundización teológica del alumno.
 
Aplicación al momento eclesial presente.

PROGRAMA
1.  Introducción: Breve recorrido histórico de la eclesiología.
a) Patrística.



b) Edad Media.
c) Nacimiento de la eclesiología.
d) Bajo el signo de la alternativa.
e) El siglo XIX.
f) Llegada del Vaticano II.
g) Posconcilio.
 
Eclesiología del Concilio Vaticano II:
 
2. La Iglesia: Pueblo de Dios.
 
3. La Iglesia: Cuerpo de Cristo.
 
4. La Iglesia: Templo del Espíritu.
 
5. La Iglesia: comunión y sacramento.
 
6.  La Iglesia: comunión de Iglesias y otras manifestaciones de la misma.
 
7. Movimiento ecuménico.
 
8. La comunidad eclesial y sus miembros.
 
9. El ministerio apostólico y petrino. Tema de la infalibilidad.
 
10. La  misión universal: La Iglesia en el mundo y su encuentro y diálogo con él.
 
11. La Iglesia y las otras religiones.
 
12. La tensión escatológica de la Iglesia.
 
13.  Conclusión: La eclesiología hoy.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia activa a las clases, lectura y comentario de textos relacionados con la
materia de la asignatura.

CRONOGRAMA
13 de enero:
Introducción: Breve recorrido histórico de la eclesiología.
 
20 de enero:
La Iglesia: Pueblo de Dios.
 
27 de enero:



La Iglesia: cuerpo de Cristo.
 
3 de febrero:
La Iglesia templo del Espíritu Santo.
 
10 de febrero:
La Iglesia: comunión y sacramento.
 
17 de febrero:
La Iglesia: comunión de Iglesias y otras manifestaciones de la misma.
 
24 de febrero:
Movimiento ecuménico.
 
3 de marzo:
La comunidad eclesial y sus miembros.
 
10 de marzo:
El ministerio apostólico y petrino. Tema de la infalibilidad.
 
17 de marzo:
La  misión universal: La Iglesia en el mundo y su encuentro y diálogo con él.
 
24 de marzo:
La  misión universal: La Iglesia en el mundo y su encuentro y diálogo con él (II).
 
31 de marzo:
La Iglesia y las otras religiones.
 
14 de abril:
La tensión escatológica de la Iglesia.
 
21 de abril:
Conclusión: La eclesiología hoy.

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta, en primer lugar, la asistencia a clase y la
participación por medio de la lectura y el comentario de los textos presentados
(20%), y, en segundo lugar, el examen final (80%).
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eclesiología. Santander 2002; Tríptico conciliar. Relato misterio-espíritu del Vaticano
II. Santander 2012; Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado. Madrid 2012.
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A la vista del uso habitual de las nuevas tecnologías, parece necesario dar noticia de
un excelente sitio web, creado por Santiago Casas Rabasa, profesor de Historia de
la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En él puede
encontrarse cumplida información sobre el concilio. Se mencionan a continuación las
secciones que el lector puede encontrar en http://www.vaticano2.com/
-Base de datos bibliográfica.
-Fuentes y bibliografía.
-Protagonistas del concilio.
-Cronología del concilio.
-Timeline del concilio.
-Organismos preconciliares.
-Organización del concilio.
-Organismos conciliares.
-Actas conciliares.
-Congregaciones generales.
-Synopsis histórica.




