ECLESIOLOGÍA (15005)
Presentación

Objetivos

Departamento: Teología Dogmática
Titulación: Bachillerato (Grado) Teología
Curso: 5
Duración: Semestral
Número de créditos (ECTS): 7,5
Requisitos: Haber cursado la Introducción al Cristianismo,
asignaturas de Historia de la Iglesia y Cristología
Profesor: Eduardo Vadillo Romero
Plan de estudios: Ciclo Institucional
Tipo de asignatura: Obligatoria
Objetivos de contenidos:
+Conocer los datos esenciales que nos ofrece la Revelación,
en su doble aspecto de Sagrada Escritura, Tradición,
explicada por el Magisterio, acerca de la Iglesia, con una
referencia especial a los contenidos básicos sobre
ecumenismo y misionología; de una manera particular se
estudiará el desarrolló del dogma para perfilar los aspectos
esenciales que deben profesarse en este campo. +Conocer
los desarrollos especulativos esenciales respecto a la Iglesia,
teniendo en cuenta algunas reflexiones de tipo fundamental
para que resulte claro cómo la edificación de la Iglesia
responde a un deseo y voluntad explícita de Jesús.
+Saber perfilar la situación ecuménica en el sentido de
entender cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles las
divergencias
entre
las
diferentes
confesiones,
fundamentalmente respecto al tema mismo de la Iglesia.
+Deben quedar claras una serie de nociones fundamentales
sobre la esencia de la Iglesia, su origen, su estructura
jerárquica y la noción de comunión
Objetivos de competencias y habilidades:
+En el tratado sobre la Iglesia convergen los grandes
principios del misterio de Dios y de la Cristología, y es

determinante para la comprensión de los sacramentos. El
alumno debe saber formular estas relaciones y profundizar
así en el nexo de los misterios esencial en la reflexión
teológica.
+Adquirir la capacidad de discernir, a partir del estudio de
las fuentes de la Revelación, qué propuestas teológicas son
compatibles y cuáles son incompatibles con la fe cristiana
en este área concreta de la teología.
+Poder relacionar los conocimiento sobre la Iglesia con
áreas de la teología de tipo pastoral, catequético y jurídico,
porque sólo una correcta comprensión de la Iglesia permite
una teología pastoral que sea realmente evangelizadora.
+Dado que el tema de la Iglesia es probablemente el más
presente en muchos debates sobre la fe cristiana, el aspecto
fundamental y apologético de la asignatura debe capacitar
para saber conducir los diversos problemas que se planteen
en este campo hacia los grandes principios, de manera que
también los no creyentes puedan recibir una imagen
correcta de lo que es y de lo que no es la Iglesia.
Metodología

Metodología:
El alumno debe estudiar el temario en los apuntes
propuestos por el profesor. Al mismo tiempo es esencial que
conozca con agilidad la enseñanza del Catecismo de la
Iglesia Católica sobre los puntos que se traten. Otra parte
importante del estudio del alumno es la lectura de los
diversos textos de la Tradición y el Magisterio que se
proponen y se explican en clase: el alumno debe llevarlos ya
leídos para que pueda comprenderlos mejor en clase. Es
obligatoria la lectura de la Constitución Lumen gentium del
Concilio Vaticano II, de Redemptoris missio y tu unum sint
de Juan Pablo II, y de Communionis notio de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, por encontrarse allí
elementos esenciales de la eclesiología que son discutidos en
nuestros días. Es muy recomendable que el alumno acuda a

la clase con el tema que se va a desarrollar leído
previamente.

Programa

Distribución del tiempo:
Clases presenciales: 60 horas
Exámenes: 2 horas
Lecturas: 15 horas
Estudio: 45 horas
Lección introductoria. Presentación, metodología y
estructura
PARTE PRIMERA: EL MISTERIO DE LA IGLESIA EN SUS

FUENTES

Sagrada Escritura
Lección 1ª. Preparación de la Iglesia de Cristo en el AT
Lección 2ª. La Iglesia en los Sinópticos y en Hechos
Lección 3ª. La Iglesia en el Corpus Paulinum
Lección 4ª. La Iglesia en el Corpus Ioanneum y en los
últimos escritos del Nuevo Testamento
Reflexión: El origen de la Iglesia en la voluntad humana de
Cristo
Desarrollo dogmático a lo largo de la historia
Lección 5ª. La época patrística
Lección 6ª. La Edad Media
Lección 7ª. La reforma protestante y la respuesta católica
Lección 8ª. Del siglo XVII al Concilio Vaticano I
Lección 9ª. El Concilio Vaticano II y la época posconciliar
PARTE SEGUNDA: EXPOSICIÓN SISTEMÁTICA
Lección 10ª. La Iglesia en el designio de Dios
Lección 11ª. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo,
Templo del Espíritu Santo
Lección 12ª. La unidad de la Iglesia y el ecumenismo
Lección 13ª. La catolicidad de la Iglesia y la misión
Lección 14ª. La santidad y la apostolicidad de la Iglesia
Lección 15ª. La estructura de la Iglesia

Lección 16ª. La comunión de los santos y la Iglesia
CONCLUSIÓN: LA VIRGEN MARÍA, MADRE Y FIGURA DE LA
IGLESIA
Evaluación

Exámenes Parciales: Examen parcial de la primera parte del
programa para cuya preparación se ofrece un elenco de
cuestiones y temas.
Valor: 40% de la nota.
Examen Final:
Contenido Todo el programa de eclesiología distribuido en
temas según el orden del Catecismo de la Iglesia Católica
Valor: 40 % de la nota.
Modalidad: ORAL
Trabajos escritos: Elaboración de resúmenes de cuatro
documentos magisteriales eclesiológicos.
Valor: 20% de la nota.
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personal

Para la referencia a los textos magisteriales se utilizará:
H.DENZINGER-P.HÜNERMANN, El magisterio de la Iglesia,
Barcelona 200038.
Martes, de 16:00 a 18:00

