
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura (Código): 064 BTP Ecumenismo.  

 

Ciclo segundo 
Curso: Optativa 
 

Profesor: D.José Antonio Agüero Cisternas,  
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: Es una materia, 
cuyo conocimiento es fundamental, hoy día, para conocernos y comprendernos entre los 
cristianos. La Iglesia Católica sabe que fuera de ella hay hermanos que profesan a Cristo 
como el Hijo de Dios y son nuestros hermanos y para que podamos un día alcanzar la tan 
anhelada unidad debemos conocerlos para poder amarlos.  La competencia que adquiere 
el estudiante es el saber histórico y doctrinal de cada una de las Iglesias Cristianas y el 
resultado del aprendizaje es saber crear puentes de unidad con el diálogo y la reflexión en 
el lugar donde nos encontremos trabajando por el Reino de Dios. Todos los católicos 
deberíamos tener bases verídicas del porqué de la ramificación de la fe en Cristo y ayudar 
a que se haga realidad el deseo del Corazón de Jesús: “…que todos sean uno; como Tú, 
Padre, en mí y yo en Ti.” ( Jn. 17,21 )  
 

Breve Descripción del contenido: El curso es breve para una materia tan extensa y 
dilatada ya que el Magisterio de la Iglesia no cesa de aportar aún documentos y estudios 
nuevos que enriquecen el llamado Ecumenismo. Hoy somos testigos que el actual Sumo 
Pontífice Francisco es uno de los Papas que más ha aportado a la unión de los Cristianos 
con Declaraciones Conjuntas; Firmas de acuerdos unilaterales y publicaciones sobre el 
tema, por lo tanto, cada curso aporta más riqueza al estudiante.  
     El punto de partida es el Evangelio. Jesús es el fundamento y seguimos el camino del 
Magisterio de la Iglesia con las Epístolas de San Pablo; los Santos Padres y las enseñanzas 
de los Papas. Debemos saber que el Ecumenismo comenzó a desarrollarse como tal en la 
segunda mitad del siglo XX, pero desde el siglo XIX venían preparándose los cimientos de 
lo que conocemos actualmente, por lo que entramos dentro de este preámbulo que le dio 
origen con su historia y sus personajes más importantes. Y, como su importancia lo indica, 
la historia las Iglesias cristianas y el porqué de su ruptura y separación de la Iglesia 
Católica. Conocer las principales iglesias cristianas (anglicana, luterana y ortodoxa) para 
poder realizar un Ecumenismo maduro y responsable.          
 

Programa de la asignatura: 
Programa 

I parte 
Punto de partida: Declaración Dominus Iesus 
Ecumenismo (Significado etimológico y eclesiástico. Naturaleza ) 
El deseo de Cristo y su Iglesia en el Evangelio 
La unión de la Iglesia de Cristo en las cartas de San Pablo 



Las primeras comunidades cristianas ( Cartas de San Pablo y Hechos de los Apóstoles )La 
Iglesia Católica como Madre y el Misterio de la Salvación 

II parte 
Historia 

Capítulo I  
Divisiones en Oriente 
Antiguas Iglesias Orientales 
Las Iglesias Ortodoxas ( Historia – Doctrina – Diálogo ) 
 
Capitulo II 
Las Divisiones en Occidente  
La Reforma Luterana( Historia – Doctrina – Diálogo ) 
 
Capitulo III 
El Protestantismo Reformado ( Historia – Doctrina – Diálogo ) 
 
Capítulo VI 
La Iglesia Anglicana ( Historia – Doctrina – Diálogo ) 
 
Capítulo V 
Caminos para recuperar la unidad de la Iglesia 
a.- La vía constantiniana 
b.- La vía unionista 
c.- La vía misionera  

III parte 
Precedentes del Movimiento Ecuménico 

 
Historia del Movimiento ecuménico 
Desarrollo del Movimiento Ecuménico 
Dimensiones de la labor ecuménica  
Frutos del Ecumenismo 
a.- En el ecumenismo espiritual 
b.- En el ecumenismo doctrinal 
c.- En el ecumenismo Pastoral 
 

IV parte 
Logros y desafíos 

Primado y Autoridad 
Matrimonios interconfesionales 
La Eucaristía 

V parte 
Teología y Espiritualidad 

Situación teológica del Ecumenismo 
La comunión de la Iglesia 
Principios católicos del Ecumenismo 
     a.- La Iglesia de Cristo 
     b.- Grados y elementos de comunión 
Práctica del Ecumenismo 
     a.- Dimensiones del Ecumenismo 
     b.- Retos pendientes 
      c.-Cuestiones últimas   



 

 

Sistema de evaluación: La evaluación se realiza a través de tres aportes del alumno: 
1.- Participación activa en clases 
2.- Trabajo y exposición en clases ( puede ser de cualquier tema de interés del curso ) 
3.- Coloquio personal con el Profesor. 
 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
1.- Llamados a la Unidad, teología ecuménica, Philip Goyret – Pablo Blanco, Ed. Palabra, 
2018. 
2.- Conocerse y Comprenderse, una introducción al ecumenismo, Dra. Jutta Burggaf, Ed. 
Rialp S. A. , 2009 
3.- Ecumenismo y nuevos movimientos eclesiales, Manuel González Muñana, Ed. Monte 
Carmelo 2006. 

 
 
Líneas de investigación (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
     El Ecumenismo, como realidad social presente en nuestra vida creyente y como necesidad 
dirigida objetivamente al deseo puntual de Nuestro Señor Jesucristo: “…que todos sean uno; 
como Tú, Padre, en mí y yo en Ti.” (J. 17,21 ), tiene mucho que ofrecer para la investigación y 
elaboración de Tesis Doctorales y Licenciaturas.  Yo propongo las siguientes líneas: 
 
1.- La unión de la Iglesia en el deseo de Nuestro Señor Jesucristo, El ecumenismo en el 
Magisterio de la Iglesia.  En este tema tenemos un abundante material de primera mano que 
son las Encíclicas, las exhortaciones apostólicas, Motu Propio o demás documentos de los 
Sumos Pontífices comenzando por el Beato Papa Pío IX hasta el actual Papa Francisco 
2.- La Economía de la Salvación. Los Sacramentos en las Iglesias Cristianas. Puntos de unión y 
puntos de división.  Este trabajo de investigación es un aporte muy importante para el 
Ecumenismo y para la teología sacramental. Partiendo del Documento “Dominus Iesus” de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, publicado en el año 2000 donde se señala que la acción 
del Espíritu Santo ha producido destellos más allá de la Iglesia Católica, se puede profundizar 
los límites de la validez de algunos de los Sacramentos en las Iglesias protestantes. En este 
campo la bibliografía es abundante. 
3.- Finalmente se pueden crear muchos trabajos de Tesis en la Historia de las Iglesias 
Protestantes y Ortodoxas, como por ejemplo los Dogmas de las Iglesias de Oriente (Inmaculada 
Concepción o la Asunción de la BSV María o la Transubstanciación del Cuerpo y Sangre de NS 
Jesucristo) y consolidarlos de un punto de vista ecuménico. Además se puede realizar una 
estupenda tesis sobre las 95 tesis de Martín Lutero y hacer una investigación histórica y 
teológica sobre su repercusión en la Iglesia Católica.    
 


