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Sesión I: Fundamentos de Eclesiología 

 

1. ¿Qué es la Eclesiología? La Lumen gentium, constitución sobre la 

Iglesia, del Concilio Vaticano II. 

2. La Iglesia ha de ser pensada y vivida en el horizonte de la Historia de 

la Salvación: Iglesia como misterio-sacramemto. “Iglesia de la 

Trinidad”, “Iglesia desde Abel” y “sacramento universal de 

salvación”. La Iglesia como una realidad teándrica (divina y humana, 

visible e invisible, etc). 

3. Jesús y la Iglesia: fundación, origen y fundamento. La fundación de 

la Iglesia comprendida en clave procesual. Misterio Pascual y 

Pentecostés. La Iglesia Apostólica primitiva como norma y 

fundamento para la Iglesia de todos los tiempos. 

4. La Iglesia y sus nombres (qahal-ekklesía): Pueblo de Dios, Cuerpo 

de Cristo, Comunión y Tradición viviente. Centralidad del ser, del 

don, de la gracia y de la vida teologal (pensar la Iglesia a partir del 

Bautismo y de la Eucaristía). 

5. Las notas de la Iglesia (atributos recibidos de Dios, que la definen en 

su rostro más genuino): Una, Santa, Católica y Apostólica. 

6. Binomio Iglesia-Reino: la Iglesia está al servicio del Reino. “La 

Iglesia existe para evangelizar”.  

7. Sacerdocio ordenado y sacerdocio común. Jerarquía y laicado. 

¿Cómo han de pensarse para evitar imágenes reductivas o 

ideológicas? 

8. Iglesia y mundo. Iglesia y escatología.  

 

 

 



 

«Dios no nos ha creado `para que vivamos en los términos de la naturaleza´ 

ni para que cumplamos una misión solitaria. Nos ha creado para que 

seamos introducidos colectivamente en el seno  de su Vida trinitaria. 

Jesucristo se ofreció en sacrificio para que seamos uno en esta unidad de 

las Personas divinas. Tal debe ser la `recapitulación´, la `regeneración´ y la 

`consumación´ de todo, y cuanto de ello nos aparta es engañoso. Pero hay 

un lugar en el que ya desde aquí abajo empieza a realizarse esta unión de 

todos en la Trinidad. Hay una `Familia de Dios´, extensión misteriosa de la 

Trinidad en el tiempo, que no sólo nos prepara a esta vida unitiva y nos 

proporciona la firme garantía de poseerla, sino que nos hace participar ya 

de ella. Es la única sociedad completamente `abierta´ y la única que se 

ajusta a nuestro íntimo deseo y la única, en fin, en la que podemos adquirir 

todas nuestras dimensiones. De unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti 

plebs adunata: tal es la Iglesia. Ella está llena de la Trinidad.» 

H. DE LUBAC, Meditación  sobre la Iglesia, 190. 

 

El trinomio Iglesia-Persona-Relación nos remite a una comprensión de la 

Iglesia como el misterio de Personas en relación: «pueblo (de Dios), cuerpo 

(de Cristo), sacramento, son palabras que evocan juntas la unidad y la 

pluralidad. ¿Qué es un pueblo? Una unidad con individuos diversos. ¿Qué 

es el cuerpo? Es una unidad con miembros diversos. ¿Qué es sacramento? 

Es una realidad que elementos visibles materiales a elementos invisibles 

espirituales.” 

M. TENACE, Dire l´uomo, 228 
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Sesión II: De la Eclesiología a la vida eclesial concreta 

 

1. La perspectiva trinitaria como absolutamente decisiva en la 

comprensión de la Iglesia. 

2. Experiencia espiritual de la Iglesia. 

3. En la comunión está lo que salva. 

4. La comunión interna de la Iglesia, sólo en Cristo, comprendida 

como comunión filial con Dios. 

5. La comunión interpersonal, constitutivo de la unidad de la Iglesia. 

6. La búsqueda cristiana del encuentro comunitario y la práctica de la 

comunicación interpersonal en la vida de la Iglesia. 

7. Principio de sinodalidad, dinamismo de participación. 

8. En torno a la Iglesia local. 

9. La parroquia: entorno de gratuidad y comunión cristiana. 

10.  Una comunidad eclesial siempre misionera: “Iglesia en salida”. 

 

Para profundizar… 
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