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Competencias
Generales
(CGBT)

CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada
y escrita.
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología.

Competencias
Específicas
(CEBT)

CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
CEBT 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la
exposición del razonamiento teológico.
CEBT 12. Conocimiento del origen y desarrollo histórico de la Iglesia.

Competencias de CA 1: Conocer el fundamento bíblico de la Iglesia: su origen en Jesús de
la
asignatura Nazaret y su naturaleza teológica (pueblo de Dios, cuerpo de Cristo,
(CA)
templo del Espíritu) y su diversificación y estructuración ministerial.
CA 2: Comprender los procesos históricos referentes a la imagen teológica
de la Iglesia, así como el desarrollo de la institución eclesial.
CA 3: Analizar los documentos fundamentales y profundizar en las
nociones eclesiológicas claves del Concilio Vaticano II: misterio de
comunión, pueblo de Dios sacerdotal y profético; sacramento universal de
salvación; tradición viviente.
CA 4: Desarrollar una sensibilidad y afecto por la vida de la Iglesia
(sentire cum ecclesia) y discernir críticamente, desde un recto sentir con
la Iglesia, la tarea evangelizadora de la propia Iglesia particular en las
coordenadas históricas actuales.
Metodología
docente

Evaluación

Temario

1. Clases magisteriales del profesor sobre el contenido de la asignatura.
2. Estudio autónomo del alumno de los apuntes de clase y lectura de la
bibliografía indicada.
3. Tutorías individuales y grupales para aclarar contenidos y comentario
de lecturas.
1. Asistencia atenta y participación activa en las clases magisteriales.
2. Lectura comprensiva de los libros recomendados y elaboración de una
breve recensión (10%)
3. Superación satisfactoria de los exámenes parciales realizados durante el
curso (10%)
4. Superación positiva del examen final sobre el contenido íntegro de la
asignatura (80%)
1. Introducción a la eclesiología
2. La Iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento
3. La Iglesia en los escritos del Nuevo Testamento
4. La imagen de la Iglesia a través de la historia

Bibliografía
Básica

5. La Iglesia en el Concilio Vaticano II (1962-1965)
6. El origen del misterio de la Iglesia: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo,
Templo del Espíritu Santo
7. La naturaleza de la Iglesia: un misterio de comunión y sacramento de
salvación
8. La misión de la Iglesia
—J. FEINIER – M. LÖHRER (ED.), Mysterium Salutis. Manual de Teología
como historia de la salvación, IV: La Iglesia, el acontecimiento salvífico
en la comunidad cristiana, Cristiandad, Madrid 1996.
—E. BUENO DE LA FUENTE, Eclesiología, BAC (Sapientia Fidei 18),
Madrid 20042.
—A. ANTÓN, La Iglesia de Cristo. El Israel de la nueva y la vieja alianza,
BAC, Madrid 1977.
—P. TIHON, «La Iglesia», en B. SESBOÜÉ (dir.), Historia de los dogmas,
III: Los signos de la salvación, Secretariado Trinitario, Salamanca 1996,
259-424.
—S. PIÉ-NINOT, Introducción a la Eclesiología, Verbo Divino, Estella
1995.
—S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La Sacramentalidad de la comunidad
cristiana, Sígueme (Lux Mundi 86), Salamanca 2007.

