
Eclesiología

ÁGORA
Escuela diocesana de formación teológica, ministerios y 

servicios



Contenidos…

1. Cuestiones introductorias
2. La Iglesia comprendida en el marco de la
Historia de la Salvación

3. Los nombres de la Iglesia: Pueblo de Dios, Cuerpo
de Cristo, Comunión, Sacramento, etc

4. Las notas de la Iglesia: Una, Santa, Católica y
Apostólica

5. Las «condiciones de vida» en la Iglesia
6. Eclesiología y eclesialidad



Fuentes y bibliografía

• Catecismo de la Iglesia Católica, Artículo 9: «Creo en la Santa
Iglesia Católica», nn. 748-975.

• Comisión Teológica Internacional, Temas selectos de Eclesiología, 1984
[https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_docu
ments/rc_cti_1984_ecclesiologia_sp.html].

• ___., La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 2018 [S.
Madrigal, ed., Texto y comentario del documento de la Comisión
Teológica Internacional, BAC, Madrid 2019].

• Pellitero, R., Eclesiología, Eunsa [Manuales ISCR 10], Pamplona 2019.
• Pié-Ninot, S., Qué es la Iglesia, CPL [Emaús 80], Barcelona 2008.
• ___., Introducción a la Eclesiología, Verbo Divino, Estella 2010.
• San Juan Pablo II, Creo en la Iglesia [Catequesis sobre el Credo],
Palabra, Madrid 1997 [10.7.1991-30.8.1995].

• Tejerina, G., La gracia y la comunión. Ensayo de eclesiología fundamental,
Secretariado Trinitario [Ágape 50], Salamanca 2015.



«La Iglesia somos nosotros en Cristo»



¿Qué es la Eclesiología?

«La eclesiología es teología sobre el misterio de la
Iglesia. Se ocupa, por tanto, de la naturaleza de la
Iglesia, su origen y desarrollo, su misión y su destino. Es

una disciplina reciente que se asienta a partir del concilio

Vaticano II. Estudia las verdades de la fe que se refieren

a la Iglesia. Su lugar dentro de la teología de la teología

dogmática viene determinado por el Credo o Símbolo

de la fe».



Cuestiones que se plantea la Eclesiología…

1. La naturaleza y el origen de la Iglesia:

§ ¿Qué es la Iglesia?
§ ¿Cómo surgió?
§ ¿Quiso Cristo la Iglesia?
§ ¿Cómo está configurada la Iglesia?
§ ¿Qué elementos la constituyen y cómo se articulan?
§ ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia y qué redes relacionales se establecen en ella?
§ ¿Cómo crece la Iglesia y cómo se gobierna?

1. El desarrollo, la misión y el destino de la Iglesia:

§ Relación Iglesia-mundo (sociedad, cultura, economía, etc)
§ Iglesia universal – Iglesia local
§ ¿«Fuera de la Iglesia no hay salvación»?
§ Cuestión ecuménica e interreligiosa
§ El horizonte escatológico: ¿Seguirá existiendo la Iglesia cuando se acabe la

historia?
§ Sentir y testimoniar hoy a la Iglesia



Concilio Vaticano II,
Constitución sobre la Iglesia 

Lumen gentium
1. El misterio de la Iglesia

2. El pueblo de Dios

3. La constitución jerárquica de la Iglesia

4. Los laicos

5. La vocación universal a la santidad en la Iglesia

6. Los religiosos

7. La índole escatológica de la Iglesia peregrinante y 

su unión con la Iglesia del cielo

8. La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, 

en el misterio de Cristo y de la Iglesia



Trinomio 
Cristología-Antropología-Eclesiología

[Cristo-Persona humana-Iglesia]
Primado (principio) de la Gracia: 

Antropología del Don → Eclesiología de Comunión

«Al hombre, el don le precede. […] El ser es don, ser es ser donado,

la vida sólo puede ser recibida gratuitamente. Así comienza lo que

denominamos principio de la gracia.

[…] La Iglesia es objetivo y resultado del diálogo de salvación entre

Dios [iniciativa], y la humanidad [receptora]. Existe como efecto de

una convocación de pura gratuidad y así se constituye como

estructura de acogida comunitaria en cuanto la llamada divina se

dirige a los muchos para que en su respuesta formen juntos esa

comunidad de gracia. De esta manera, la gracia se sustancia en el

fenómeno de la comunión»

G. Tejerina, La gracia y la comunión…, 123.173



Horizonte 
de la 

GRACIA
Horizonte 
del DON

Horizonte de la 
COMUNIÓN

Llamada → Acogida → Gratitud → Fraternidad viva



El término «Iglesia»

Qahal Yaveh
[la asamblea litúrgica del pueblo de Israel]

↓

Ekklesia
[griego: «convocación, llamada»;

traducción de los LX]
NT: comunidad local y comunidad universal

↓

Pertenencia al Señor (Kyrios): kiriaké, kirche, y church



La Iglesia apostólica primitiva es norma y 
fundamento de la Iglesia de todos los tiempos

«El periodo cercano a las fuentes de la época apostólica constituye 

para todos los tiempos del desarrollo de la Iglesia una magnitud 

dogmáticamente relevante y a la vez históricamente delimitable, que 

en cuanto tal sigue siendo única y válida, y por consiguiente  no 

puede superarse ni repetirse».

H. Rahner

«La Iglesia apostólica es el fundamento permanente y la norma para 

todo lo porvenir, el estatuto por el que se ha de regir todo el 

discurrir de la Iglesia»

K. Rahner



La Iglesia en el Nuevo Testamento

§ Una premisa fundamental: los núcleos teológicos del Antiguo
Testamento → las diversas alianzas de Yahvé con su pueblo; la
mentalidad corporativa; el concepto de reino de Diosa y el del resto de
Israel; así como los pasajes proféticos en los que se preanuncia un
«nuevo pacto» y una apelación a todos los pueblos de la tierras.

§ «Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor,
descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia
él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán:
Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de
Sión saldrá la ley; de Jerusalén, la Palabra del Señor. Será el árbitro de
las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán
arados; de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid,
caminemos a la luz del Señor» (Is 2,1-5).



La Iglesia en los Sinópticos
• Evangelio de Marcos (Iglesia-discipulado): la Iglesia como
realidad escatológica, eminentemente cristológica y misionera
§ Dos grupos de seguidores de Jesús (íntimamente relacionados pero 

separables): los discípulos y los Doce.

§ Dos notas características:

1. Son un grupo cristólógico al servicio del Reino, la misión de Jesús
(«proexistencia»): iniciativa gratuita de Jesús que los llama; seguimiento;
proyecto salvador (Reino); intimidad con Jesús ↔ nueva fraternidad (familia,
servicio, vida compartida, carácter misionero, «grupo-signo», futuro
escatológico).

2. El conocimiento de Jesús (identidad y actuación; mesianismo y
divinidad): aprendizaje del Maestro al que siguen → testigos de las palabras y
obras de Jesús.

§ Grupo de los Doce («signo cristológico especial» → misión especial:

envío y expulsión de demonios): llamados y constituidos como grupo

gratuita y libremente por Jesús; llamados a estar a con Él y a ser sus

testigos especiales; autoridad recibida de Jesús; dos facetas (tipo

positivo y negativo de todo discipulado).

§ Grupo de los Tres: prototipo de los Doce

§ Pedro



La Iglesia en los Sinópticos
§ Evangelio de Mateo

§ Evangelio eclesial por antonomasia:
1. El único en el que aparece la palabra ekklesia (dos veces: comunidad o Iglesia

local y todo el pueblo nuevo del Mesías Jesús).
2. Transparenta la vida de la Iglesia (actualización eclesial de lo que Jesús dijo e

hizo).

§ La Iglesia de Jesús (promesa de construir su Iglesia): centralidad del

rechazo a Jesús por parte de Israel.

§ Fundamento cristológico de la Iglesia de Mateo: la comunidad de Jesús

es su Iglesia (16,18), en la que él permanece para siempre y que debe

continuar su misión para todas las gentes.

§ Características y rasgos definidores:

1. Jesús está siempre presente en medio de su comunidad
2. Relación Jesús-discípulos («con vosotros», «con ellos», «conmigo», etc).
3. Una continuidad estricta entre Jesús y la comunidad
4. La Iglesia es una fraternidad que cuenta siempre con la presencia del Señor

(fraternidad radical en torno a Dios como único Padre y a Jesús como único
Maestro).

§ Centralidad de la figura de Pedro y del término «discípulo»

§ La importancia de la referencia a la conflictividad intraeclesial

(desviaciones doctrinales, defectos morales, «falsos profetas», etc).



Eclesiología paulina: tres recorridos y niveles

DOMÉSTICO SOMATOLÓGICO PLEROMÁTICO



Eclesiología paulina (síntesis):
Cristo-Espíritu Santo-Fe-Bautismo-Eucaristía

«Las tres perspectivas se entrecruzan, pues son dinámicas e interrelacionadas.
Del AT, Pablo toma las categorías de “Iglesia de Dios” y de “pueblo de Dios”,
extendiendo la primera también a aquellos que, entre los judíos y los gentiles,
se adhieren por la fe a Cristo, y reservando la segunda exclusivamente para
Israel. Del ambiente greco-romano derivan, en cambio, las categorías de
“cuerpo de Cristo” y de la Iglesia como “plenitud” que participa de la
divinidad presente en Cristo glorioso. La variada cristología paulina se
halla en el origen de su diversificada eclesiología, ya que de la unidad
por la fe en Cristo depende la comunión entre los creyentes, por la
compartición de la unidad del Espíritu, de la fe, del bautismo y de la
Eucaristía. […] El bautismo, entendido como inmersión en el cuerpo de
Cristo y participación de su muerte y resurrección, junto con la
Eucaristía, constituyen los sacramentos originarios que traspasan e
identifican a la Iglesia como familia, cuerpo y plenitud de Cristo»
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La Iglesia en el marco de la 
Historia de la Salvación

TRINIDAD
CREACIÓN

Prefiguración
Hª ISRAEL

Preparación

JESÚS DE 
NAZARET

Constitución

IGLESIA
Manifestación

PARUSÍA
Consumación

Ecclesia de Trinitate, Ecclesia ex hominibus, 
Ecclesia ab Abel



La «fundación» de la Iglesia por Cristo

§ «Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el 

sacramento admirable de toda la Iglesia» (SC 5; cf. 

LG 3).

§ Misterio de Cristo (Encarnación-M. Pascual-

Pentecostés) → Misterio de la Iglesia.

§ Dinámica procesual de «fundación»: Cristo no funda

la Iglesia en un momento determinado, sino que

funda la Iglesia con toda su vida y la sigue fundando

en cuanto que es su fundamento personal siempre

vivo («origen, fundador y fundamento»).



La «fundación» de la Iglesia por Cristo
1. Las promesas que en el Antiguo Testamento conciernen al pueblo de Dios, promesas 

que la predicación de Jesús presupone, y que conservan toda su fuerza salvífica.

2. El amplio llamamiento de Jesús, dirigido a todos en orden a su conversión, así como la 
invitación a creer en él.

3. El llamamiento y la institución de los Doce como signo del restablecimiento futuro de 
todo Israel.

4. La atribución del nombre a Simón-Pedro, su rango privilegiado en el círculo de los 
discípulos y su misión.

5. El rechazo de Jesús por Israel y la ruptura entre el pueblo y los discípulos.

6. El hecho de que Jesús, al instituir la Cena y al afrontar su pasión y su muerte, persiste 
en predicar el señorío universal de Dios, que consiste en el don de la vida que Jesús hace 
a todos.

7. La reedificación, gracias a la resurrección del Señor, de la comunidad entre Jesús y sus 
discípulos, que se había roto, y la introducción después de Pascua en la vida propiamente 
eclesial.

8. El envío del Espíritu Santo que hace de la Iglesia una creatura de Dios («Pentecostés» 
en la concepción de san Lucas).

9. La misión con respecto a los paganos y la Iglesia de los paganos.

10. La ruptura radical entre el «verdadero Israel» y el judaísmo.



Nombres e imágenes de la Iglesia
§ La Iglesia misterio
§ La Iglesia sirve y anticipa el Reino
§ La Iglesia Pueblo de Dios
§ La Iglesia Madre
§ La Iglesia comunión
§ La Iglesia Cuerpo de Cristo
§ La Iglesia templo del Espíritu
§ La Iglesia familia de Dios
§ La Iglesia Esposa
§ Otras imágenes bíblicas (cf. LG 6): redil, grey, labranza, viña,

campo, edificio/edificación (casa de Dios, tienda de Dios, etc), etc.


