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Capítulo I 

Introducción 

 

En la actualidad, vivimos sin darnos cuenta de la importancia de la Iglesia y qué pasa 

cuando formamos parte de ella, sintiendo así la necesidad de cuidarla, amarla y respetarla hasta el 

final de nuestros días. La presente investigación tiene el objetivo de analizar la enseñanza de la 

Eclesiología, con una justificación teórica basada en los escritos de la biblia, donde podemos 

conocer las enseñanzas de la palabra de Cristo; así mismo la justificación social radica en que este 

trabajo académico permitirá brindar orientaciones para analizar, fundamentar y reconocer acerca 

del papel que las personas cumplen dentro de la Iglesia Católica. Finalmente, la metodología es de 

tipo cualitativo basada en revisiones de la literatura científica. 

Según el autor Bueno (2007), menciona que desde los inicios la Iglesia estaba prefigurada: 

antes del origen del mundo, oh Dios, se iba sin cesar preparando en tu presencia porque, así 

como la voluntad creadora de Dios termina en una obra que se llama Iglesia, incluso Hermas 

llega a decir que el mundo fue creado con vistas a la Iglesia. (p. 137) 

 Dios sí tiene Iglesia, la cual es fuente de salvación para humanidad, se sabe que la Iglesia 

es Santa por que Jesucristo su fundador es Santo y pecadora porque los seres humanos somos 

débiles y Dios conoce nuestra condición, nuestra fragilidad.  

Al pasar de los años la Iglesia ha sufrido ataques, caídas y aun así sigue su labor 

evangelizadora, misionera y salvadora porque el Espíritu Santo la guía, actúa y santifica. En las 

sagradas Escrituras se hace mención a la importancia de formar parte de esta única Iglesia, que es 

la Iglesia de Cristo (cabeza) y nosotros (cuerpo) sus miembros. 
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Con este trabajo académico se abordó, el origen y fundamento de la Iglesia en la vida de 

todo cristiano, resaltando que debemos amarla porque somos parte de ese cuerpo, una sola fe y un 

solo corazón. 

Para obtener una información confiable, se siguió la metodología de tipo académico, de 

enfoque cualitativo. Se empleó la estrategia de búsqueda de información por medio de fuentes 

bibliográficas tanto físicas como por internet. En ese sentido, se trabajó en cuatro capítulos 

descritos a continuación:   

En el I capítulo, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos de investigación 

y la respectiva justificación de la investigación. 

En el II capítulo, elaboración del campo temático haciendo uso de diferentes textos que 

serán la base de esta investigación. 

El capítulo III, metodología, tipo de estudio y enfoque cualitativo, estrategias para la 

obtención de información que fueron las fuentes bibliográficas en físico o de internet y los criterios 

de inclusión y exclusión.  

El capítulo IV, conclusiones y recomendaciones y por último las referencias bibliográficas. 

1.1.Planteamiento del problema 

La Eclesiología es parte de la teología cristiana que ensaya su investigación al papel que 

tiene la Iglesia como una comunidad, esencialmente se refiere a la reunión, asamblea del pueblo 

convocado a la unidad por Cristo. Jesucristo desde el principio de su predicación establece una 

comunidad que lo acompaña, y en la que cumple diferentes funciones.  

Es esta comunidad que cumple lo que Cristo ha designado o delegado el de anunciar su 

Reino por todo el mundo. Por lo tanto, la Iglesia según el Catecismo de la Iglesia Católica (2018) 

“Designa no sólo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad 
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universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La Iglesia es el 

pueblo que Dios reúne en el mundo entero” (p. 251). 

El tema de la Iglesia, es un tema poco hablado, en estos tiempos no tiene interés alguno, 

o no forma parte importante en la vida del ser humano, no les importa conocer la doctrina de 

su Iglesia, se conforman con lo que oyen y ven, más no se instruyen, ni se preguntan si forman 

parte de una Iglesia, el mundo los absorbe por sus problemas y necesidades y la Iglesia no 

cuenta, siendo necesario conocer la Eclesiología. Se sabe que el todo poderoso tuvo como 

objetivo la creación de pueblo donde lleve su bendición a todos los seres humanos de la tierra 

y en Cristo se instituye la importancia de pertenencia de este pueblo. Nadie es cristiano a título 

personal, nuestra identidad es pertenencia, soy cristiano porque pertenezco a ese pueblo. “Es 

así que la Iglesia se convierte en la familia que acoge y brinda enseñanzas para ser un buen 

creyente de las palabras de Cristo” (Catecismo de la Iglesia Católica [CEC], 2018). 

Según el artículo de OPUS DEI (2014) en la invitación que se le hace al Papa Francisco, 

el habla sobre el papel de la Iglesia en el cual menciona que:  

La iglesia tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los 

confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación y apostólica porque 

es misionera como los apóstoles y en continuidad con ellos, ha sido enviada a preparar 

la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder 

de Dios. (p. 2) 

En una de sus celebraciones Eucarísticas el monseñor Carlos Castillo corrobora lo que 

dice el Papa Francisco invitando a los seres humanos a anunciar el mensaje de Dios vivo a través 

de la Iglesia y resalta que “La Iglesia tiene que anunciar el Evangelio, que es la misión que Cristo 

dejo a sus apóstoles de ir por todo el mundo y anunciarlo” (p.3). 
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La Iglesia Católica (universal) fundada por Jesucristo es confundida por las demás 

denominaciones cristianas protestantes por falta de información e interés sobre este tema de suma 

importancia para todo cristiano católico, ya que un católico mal preparado será un futuro 

protestante, porque “creerá todo lo que se le diga sin analizar ni entender que la Iglesia fue fundada 

por Cristo para su salvación” (Pie, 2002). 

La Iglesia nace desde tiempos antiguos, donde los primeros cristianos fueron los 

promotores para que se mantenga viva esta llama, que en estos tiempos se ha ido extinguiendo por 

la falta de perseverancia, por ello se recuerda lo mencionado por el monseñor Richard Daniel 

Alarcón (2020)  quien manifiesta que:  

Nuestra Iglesia Católica nació el día de Pentecostés, es decir, en un lenguaje familiar, 

es el cumpleaños de nuestra Iglesia y estamos llamados todos a celebrar la vida de 

nuestra Iglesia, han pasado más de dos mil años y la Iglesia sigue viva, porque tiene al 

Espíritu Santo y seguirá viva hasta el fin de los siglos como lo ha prometido Jesús. (2m. 

26s) 

Por su parte Ratzinger (1986), manifiesta que “La Iglesia, no está al margen de nosotros, 

sino que nosotros mismos la construimos” (p.10).  Empecemos con esa labor que Cristo encomendó 

a sus apóstoles, de viajar por todo el planeta difundiendo las enseñanzas de Cristo, ya que cada uno 

somos constructores de esta única, santa, católica y apostólica Iglesia. 

Se ve la ausencia de una reflexión eclesial que se convierte en un problema, así como la 

falta de conocimiento y compromiso de los cristianos con la Iglesia, ya que esto no permite la 

vivencia de un seguimiento, es decir una verdadera praxis de comunión. 
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1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

 ¿Cómo es la enseñanza de la Eclesiología? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la misión de la Eclesiología? 

 ¿Cuál es la importancia de la Eclesiología?  

 ¿Cuáles son los requisitos para encontrar el significado de la Eclesiología? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la enseñanza de la Eclesiología. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la misión de la Eclesiología. 

 Conocer la importancia de la Eclesiología en el pueblo de Dios. 

 Describir los requisitos para encontrar el significado de la eclesiología. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

A partir de este trabajo académico se pretende analizar las enseñanzas de la Eclesiología 

fundamentando a partir de diversas fuentes bibliográficas. 

Se contribuirá a fomentar el amor por la Iglesia a través del cual serán testimonio de fe, el 

crecimiento del Reino de Cristo en la tierra se desarrolla según se va respondiendo a cada cultura 

y a cada situación histórica y relacionándose con ellas. Según la Biblia Latinoamericana (2001) los 

apóstoles recibieron una misión “vayan por todo el mundo y proclamen la Buena nueva a toda la 
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creación” (Mc 16, 15). Esta misión recae sobre cada uno de nosotros que somos parte de está única 

y verdadera Iglesia, la cual es una misión universal. 

Es necesario saber este tema, porque en la vida de todo cristiano católico es fundamental 

reconocer que Cristo fundó una Iglesia a la cual debemos conocer e introducirnos en sus 

enseñanzas. Somos parte de ella cada uno de los bautizados. La Iglesia refleja el plan único de 

Dios, el de llevar a los hombres en comunión con él y hacerlos partícipes en su vida divina.  

Según Armenio (2014):  

La Iglesia, está prefigurada en la armonía original de la creación. Después de la caída de 

la humanidad en pecado, la Iglesia comenzó a tomar forma visible cuando Dios convocó 

a sus fieles y los reunió en el pueblo elegido. (p.3) 

En un inicio Dios preparó al pueblo elegido y lo congregó en un solo pueblo y en la plenitud 

de los tiempos envió a su único Hijo único nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos del pecado. 

Es así que Cristo fundó la Iglesia para llamar a todos los hombres a la salvación y una unión con 

Dios, llevada por los sucesores de Cristo en la persona del papa a quién se le confío la Iglesia.  

La Iglesia Católica nos ayuda a identificar que es el pueblo de Dios y su repercusión en nuestra 

historia han sido muy profundas, se habla de una congregación que existió y existe más que ningún 

imperio en la historia de la civilización. En este sentido el tema de la Iglesia surge como un intento 

de considerar el importante papel que desempeña en la vida de cada uno de los cristianos. Según 

Bueno (2007) indica: “Pero a la vez podemos hablar de Trinitas in Ecclesia porque donde están los 

Tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí está la Iglesia, que es el cuerpo de los Tres” (p. 25). 

1.4.2. Justificación social 

Este trabajo cuenta con una justificación social, ya que brinda los conocimientos necesarios 

acerca de la enseñanza Eclesiología y como es que repercute en el comportamiento de las personas, 

ya que muchos saben solo lo básico y de forma empírica, así como varios de ellos no asisten a las 
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reuniones de la iglesia, no tienen un interés por aprender más. Por lo tanto, con este estudio se 

pretende acercar a más personas a la Iglesia, para que puedan fidelizarse y así impartir esta 

enseñanza a otras personas, es decir formar una cadena de conocimiento y salvación.  

Tomando en cuenta a Hahn (2013) indica que “La Iglesia se manifiesta como el misterio de 

la salvación por la efusión del Espíritu Santo. Será perfeccionada en la gloria del cielo, como el 

conjunto de todos los redimidos de la tierra” (p.22). Por la cual es necesario pedir constantemente 

la ayuda del Espíritu Santo para que la Iglesia siga siendo fortalecida. 
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Capítulo II 

Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. La Eclesiología 

La Eclesiología forma parte de la teología cristiana, dedicada al estudio de la Iglesia 

como una comunidad, donde se debe reconocer la misión y el papel que cumple la Iglesia. Se 

debe señalar que su existencia y repercusión fueron profundas; pues se habla de una 

congregación con una existencia duradera.  

Según Zecca (2009), reconoce que: “Al comienzo, puede resultar un tanto abstracta o 

referida a una suerte de acuerdo o consenso entre los miembros la Iglesia, que, como 

consecuencia, generaría una comunión entre ellos” (p.5). 

En el Antiguo Testamento, en los libros de la Sagrada Escritura que relatan el período de 

tiempo entre la creación del mundo y el nacimiento de Jesucristo, se ve cómo Dios reunió a su 

pueblo en un solo cuerpo de fe. Inmersa en la caída, el hombre ya no tenía una relación cercana a 

Dios y Dios trató de atraerles hacia él manifestándose de forma progresiva, dándoles una ley y un 

modo de culto, y prometiendo enviarles un salvador. 

2.1.1.1. Definición. 

           Aquellos que recibieron y dieron respuesta a esta revelación Divina empezaron a formar un 

pueblo, conocido como el pueblo de Israel y más adelante como los judíos. El Antiguo Testamento 

comenzó a referirse a esta congregación con el término hebreo qahal, que significa “asamblea” o 

“convocatoria”. 

    Según Pie (2002), confronta lo que dice en el CEC que: “La palabra griega Ekklesia, de la 

cual procede la latina ecclesia y su traducción Iglesia, es la versión de la palabra hebrea qahal, que 
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significa convocatoria o asamblea congregada” (p.13). Otra manera de describir la Iglesia era 

ekklesia Kyriake que es “asamblea de Dios” o “convocatoria de aquellos que pertenecen al Señor” 

y de esta frase nace la palabra “Iglesia”. 

2.1.1.2. Origen de la Iglesia.  

La Iglesia católica es la Iglesia de Jesucristo, es la asamblea que Jesucristo estableció y 

sabemos que la palabra religión tiene su origen en la palabra “religare” que tiene el significado de 

la unidad de Dios con los hombres. Cristo fundó una Iglesia, congregación, asamblea donde el 

pueblo entra en comunión con el Padre. 

Según el CEC (2018) manifiesta que: 

La creación del mundo tuvo orden en la Iglesia, indicaban los primeros cristianos. Dios creo 

el mundo de acuerdo al orden de la comunión en su vida divina, la comunión es realizada a 

través de la convocación de los seguidores de cristo, a lo que a este acto se le considera la 

Iglesia. (p.254) 

Jesucristo para salvar el mundo entrega su vida por cada uno de nosotros y antes de dicho 

acontecimiento Jesús toma la iniciativa de formar su Iglesia, él la inventó y convocó a los que él 

quiso, el querer de Cristo es que haya una congregación donde él lo pueda enviar con una gran 

misión de custodiar su doctrina de enseñanza, para que llegue dicha doctrina a los hombres sin mal 

interpretación alguna. “Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó 

doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). 

2.1.1.3.  Fundación de la Iglesia 

La Iglesia que Cristo fundó tiene como base al apóstol San Pedro, Cristo lo nombró jefe, 

desde el momento que lo vio puso su plena confianza en él para dirigir y mantener esta Iglesia al 

servicio de Dios y se resalta cuando Cristo dice las palabras “Mi Iglesia”, lo hace con el sentido de 

pertenencia, en singular y no en plural, resaltando que Cristo no quiere una Iglesia por el momento 
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o el ahora sino quiere y tiene una Iglesia para siempre. Cristo prepara y edifica su Iglesia.  Es por 

ello que se da suma importancia a esta frase donde Jesús dice: “Y yo a mi vez te digo que tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla” (Mt 

16:18). A partir de ello se reconoce el rol fundamental que cumple Pedro en la persona del papa en 

la Iglesia. 

2.1.2. Misión de la Iglesia 

En el momento en el que Jesús termina la obra de su padre, el espíritu santo es enviado un 

día de pentecostés para que fuera sacrificado y se purifique la iglesia de forma regular es entonces 

que el CEC (2018) manifiesta que: 

Cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud; se inició la difusión del 

Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Siendo convocación de todos los 

hombres a la Salvación, la Iglesia por su misma naturaleza, misionera enviada por 

Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. (p.256)  

Realmente es increíble el amor y la misericordia infinita que Dios tiene a través de su Hijo, 

para recordarnos que nosotros hemos sido creados para ser salvos. 

Y les dijo Jesús resaltando la misión de todo cristiano “Vayan por todo el mundo y 

proclamen la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15). Jesús le da una misión a cada uno de 

sus apóstoles, recordando que una misión es un mandato para realizar algo con autoridad y poder 

para llevarlo a cabo. Es importante recordar que Cristo envío a los apóstoles de la misma manera 

que el Padre lo envío a Él, con una misión. 

La misión de la Iglesia se nos ha confiado a cada uno de nosotros, recordando el mandato 

que hace mucho tiempo hizo Jesús a sus apóstoles de viajar por todo el mundo difundiendo la 

palabra del salvador, para así varias personas consideren entregar su alma y vida a Cristo. Esta 

misión es aprender a servir como el Maestro, hasta dar la vida.  
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2.1.2.1. Autoridad de la Iglesia. 

Dios al crear al hombre lo hizo un ser social, por lo que también necesita de una comunidad 

o sociedad. Según Hahn (2013), “Una comunidad humana necesita un liderazgo humano. Al 

designar a los apóstoles para guiar a su Iglesia, con San Pedro como la “roca” sobre la que se 

edificaría la Iglesia, Cristo proporcionó ya ese liderazgo” (p.55). Pero Cristo a estos líderes no los 

dejaría a sus propios medios; les favoreció además de la formación y de la enseñanza que Cristo 

mismo proporcionó durante su ministerio público y durante sus apariciones posteriores a su 

resurrección, también le envío al Espíritu Santo para guiar a la Iglesia y preservarla de cualquier 

error moral o doctrinal. 

La comunidad fue recibida por los obispos, quienes presiden los rebaños de los pastores, 

son conocidos como maestros, personas que son capaces de realizar un culto sagrado, ellos tienen 

la capacidad de ejercer un gobierno. El obispo encargado del ministerio entregado, tendrá la 

responsabilidad de enseñar los valores que predica el Salvador, además este cargo podrá ser 

transmitido a sus sucesores. Este cargo deber ser ejercido si o si por un obispo, pues como lo indica 

Lumen Gentium (LG, 1964): “se practica el sagrado Sínodo, donde en la institución divina los 

obispos reemplazan a los apóstoles en la responsabilidad de llevar adelante la iglesia. Las personas 

que los escuchan, oirán a Cristo” (p. 20). 

Las categorías de sucesión apostólicas, fueron explicitas en sentido paulatino, ya que estas 

se fueron configurando y articulando estructuras ministeriales las cuales van desde el apostolado 

al episcopado.  Se toma en cuenta la siguiente cita bíblica para resaltar la importancia de este punto 

“Al presentar a los apóstoles y luego de realizarles una oración, les impusieron las manos” (Hch. 

6, 6). 

Dentro de la Iglesia de Cristo había la costumbre de imponer las manos para transmitir el 

poder que Dios había dado a los apóstoles dicho de otra forma la sucesión apostólica. Recordamos 
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la escena donde Simón el Mago en Hechos de los apóstoles quería comprar la potestad de asignar 

las manos, donde recibía el Espíritu Santo, siendo rechazado por Pedro, sabiendo que esta 

imposición de manos es un don de Dios. Ananías impone las manos a Pablo y Pablo las impuso a 

Timoteo, desde entonces tenemos sacerdotes por la imposición de manos. 

2.1.2.2. La Iglesia Sacramento de la Salvación 

Al realizar la sacramentalidad se trae la presencia de cristo, así mismo la virtud de la dicha 

de Cristo. Por lo tanto, la iglesia se convierte en sacramento de Cristo: “en el mundo el sacramento 

de Jesucristo viene a ser la iglesia, como lo es para nosotros Jesucristo” (Hahn, 2013, p. 25). 

De centrarse solo en Cristo, la iglesia puede realizar de manera adecuada su 

sacramentalidad. Ello se puede observar en la imagen de nombre Mysterium Lunae: donde se ve 

que la luna refleja la luz del sol, pues según Bueno (1998) realza que:   

La Iglesia se ve proyectada en los hombres con la fuerza de la fe de cristo, ahí podemos 

observar la iluminación del sol. Seguido de las fases de la luna: la muerte de la iglesia 

absorbe la majestuosidad de cristo, quien se pierde los vacíos de su oscuridad luego de 

entregarse a él; así la luz que capta Cristo, es devuelta en vida, con la que se podrá 

engendrar hijos, para en su final brindar la esplendorosa escena del plenilunio mientras se 

acoge los rayos que se profesan. (p.83) 

Cristo lleva su pureza espiritual en sus discípulos, quienes gracias a ello se puedo construir la 

esencia de la iglesia, con el sacramento global lleno de mensajes de sanación y mejoramiento, 

Cristo al mantenerse del lado izquierdo de su padre, no deja de trabajar para encaminar al mundo 

de los mortales por un camino de salvación, dichos actos lo realizan por medio de la iglesia, lugar 

donde todos los fieles llegan a unirse a través de la carne y sangre de su Salvador.  

San Pablo en uno de sus libros manifiesta “La alegría de los sufrimientos que atraviesa,  
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pues mediante ellos podrá acercarse al cuerpo y dolor que Cristo padeció, dejando como legado la 

iglesia” (Col 1, 24).  

Pablo resalta la importancia de padecer por Cristo, porque sabe que el cuerpo de Cristo es 

la Iglesia, anuncia el evangelio a todas las naciones cumpliendo con la voluntad que Cristo 

encomendó. 

2.1.2.3. La Iglesia templo del Espíritu Santo 

Recibimos el Espíritu Santo en el Bautismo, que nos trae vida en abundancia dentro de la 

Iglesia. Recordamos cuando Adán era barro el recibió el espíritu de Dios y agarro vida, 

recordándonos que sin el Espíritu Santo nos asemejamos a Adán antes de que Dios soplara vida en 

él. Dios Padre actúa por medio del Espíritu Santo, sí los dejamos actuar.  

En Pentecostés Cristo prometió darnos el Espíritu Santo para siempre para ello debemos 

amar a Dios y aceptar su palabra. El Espíritu Santo mantiene la unidad de la Iglesia y permite que 

alcancemos la salvación. 

Según el CEC (2018) El Espíritu Santo: “es el principio de toda acción vital y 

verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo, actúa de múltiples maneras en la 

edificación de todo el cuerpo en la caridad” (p. 268). 

2.1.3. La Iglesia Pueblo de Dios 

El procedimiento revelado por Dios en Cristo es que todos los pueblos paganos sean 

herederos y formen un mismo cuerpo y para San Pablo el cuerpo es la Iglesia. Dios no acepta que 

haya divisiones sino busca que todos formemos parte de la Iglesia en Cristo Jesús. 

La Iglesia es importante para Dios y por ello: 

La comunidad de Israel fue elegida como el lugar donde se estableció la alianza para 

poder ser instruido y a través de ello se pueda realizar una manifestación a su propia 

forma de pensar y sus designios mediante su pasado y ser santificado para sí. Ese lugar 
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mesiánico tuvo por líder a Cristo quien se sacrificó por los pecados de las personas y 

ahora se encuentra reinando los cielos.  (LG, 1964) 

2.1.3.1. La Iglesia en la vida de los fieles  

A inicios de la iglesia los laicos juegan un papel muy importante, pues se les considera 

como el primer impulso evangelizador de la iglesia.   

- Constitución jerárquica de la Iglesia 

Cristo dirige el pueblo de dios con la intención de hacerlo progresar, el instruyó la iglesia, 

el cual cuenta diversos ministerios los cuales están ordenados por el bien del cuerpo de la iglesia, 

ellos tienen la potestad de servir a sus hermanos para así la mayor cantidad de creyentes logre la 

salvación. 

"¿Cómo creerán en aquél a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? y 

¿cómo predicarán si no son enviados?" (Rom 10, 14-15). Ninguna persona o comunidad tiene la 

potestad de anunciarse así mismo el Evangelio. "La fe viene de la predicación" (Rom 10, 17).  

Ninguna persona está autorizada para darse el mandato ni la misión para anunciar el 

Evangelio, quien es el enviado por el señor se expresa en virtud de las ordenes de Cristo, pues nadie 

tiene potestad de brindarse la gracia de dios pues ella debe ser dada y ofrecida. Esto considera a 

ministros de la gracia. Según el CEC (2018) resalta la labor que cumplen: 

Los obispos y presbíteros tienen como misión de in persona Christi Capitis, los 

diáconos las fuerzas para brindar servicio al pueblo de Dios en la "diaconía" de la 

liturgia, respecto a la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su 

presbiterio. Es en este ministerio, donde los enviados por cristo tienen la potestad con 

permiso de cristo de dar y realizar, lo que por ellos mismos no podrían realizar, el 

término utilizado para este acto es el sacramento. (n. 875)  
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La organización de acuerdo a la jerarquía de la Iglesia es decir el clero está organizado en 

forma ascendente, el cual se basa en los 3 grados referidos al sacramento del orden (el Episcopado, 

el Presbiterado y el Diaconado), que va desde el diácono, pasando por el presbítero, obispo, 

arzobispo, primado, y cardenal, hasta llegar al cargo supremo de papa. 

La Iglesia en la vida de los fieles 

En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos "acudían asiduamente a la enseñanza 

de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Hch 2, 42). 

Los laicos son los llamados por el pueblo de Dios, quienes integran el cuerpo de cristo al 

mando de un solo líder, ellos están convocados para poder contribuir con la divulgación de las 

palabras de Cristo, así como a la magnificencia de la Iglesia y su respectiva santificación. 

Los laicos están llamados a comprometerse en las actividades familiares y profesionales del 

día a día, evangelizando y santificando el mundo “desde dentro”. 

Nos hacemos santos mediante nuestra cooperación con el don de la gracia. Como fieles 

ejercitamos nuestro sacerdocio común al ofrecer nuestras vidas y sacrificios a Dios por nosotros 

mismos y por los demás. La vocación de los laicos es secular, tratamos de vivir nuestra vida 

ordinaria en santidad y virtud. Respondemos a nuestra llamada a la santidad y santificamos nuestra 

vida a través en la liturgia y los sacramentos, de la oración, de la abnegación y del apostolado. 

Nuestro principal apostolado en el mundo se lleva a cabo mediante nuestro testimonio de 

fe y vida. 

La palabra “laico”, deriva de la palabra “laos” cuyo significado es “pueblo”; años después 

fue utilizado por el cristianismo.  

En el año 1962, durante la celebración del Concilio Vaticano II, se tomó como tema 

obligatorio y centrales la restitución del laico, al seglar, la importancia de posición en las 

actividades de la Iglesia católica, con el objetivo de que los laicos sean protagonistas y tengan la 
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responsabilidad de evangelizar, este hecho dio paso a el Documento del Concilio llamado 

Apostolicam actuositatem el cual hace enaltece al laico. 

2.1.3.2. La Iglesia en la comunión de los santos 

A inicios de la comunidad de Jerusalén, los discípulos "acudían asiduamente a la enseñanza 

de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Hch. 2: 42). 

Según Hahn (2013), manifiesta que: “Los laicos están llamados a comprometerse en las 

actividades familiares y profesionales del día a día, evangelizando y santificando el mundo “desde 

dentro” (p.107). 

Nos hacemos santos mediante nuestra cooperación con el don de la gracia. Como fieles 

ejercitamos nuestro sacerdocio común al ofrecer nuestras vidas y sacrificios a Dios por nosotros 

mismos y por los demás. La vocación de los laicos es secular, tratamos de vivir nuestra vida 

ordinaria en santidad y virtud. Respondemos a nuestra llamada a la santidad y santificamos nuestra 

vida a través en la liturgia y los sacramentos, de la oración, de la abnegación y del apostolado. 

Nuestro principal apostolado en el mundo se lleva a cabo mediante nuestro testimonio de 

fe y vida.  

2.1.3.3. La Iglesia como familia de Dios 

Dios es el padre de familia, Jesús es el maestro de la casa, y, por lo tanto, es razonable 

pensar que se dirige a los participantes de esta comunidad como hijos, a pesar que son adultos y 

eso para obtener una verdadera comprensión de sí mismos, a los que pertenecen a este pueblo deben 

fijar primero su autonomía y reconocerse como hijos ante Dios.  

Seguir a Cristo es aceptar la invitación a formar parte de la familia de Dios, a vivir conforme 

a su vida. Nos exhorta “Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ése es mi 

hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12, 50). 
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Es así que Cristo tuvo el deseo de desarrollarse dentro de la Sagrada Familia de José y de 

María. La Iglesia no es otra cosa que la "familia de Dios". Según el CEC (2018), indica que: 

En sus orígenes, la iglesia tuvo como núcleo la constitución de "con toda su 

casa", se fueron convirtiendo en creyentes. Al ser creyentes, ellos esperaban 

que su familia también lo sean, esperando que "toda su casa" se salve. Así el 

conjunto de todas estas familias transformadas eran islotes de vida cristiana en 

un mundo no creyente. (n. 1655) 

Cristo creo un nuevo testamento enfocado en la sangre de sus seguidores, lo judíos quienes 

confesaban su fe por dios, y por otro lado los gentiles, los que se juntarán sin contar su carne, en 

vez de ello lo harán por su espíritu, construirán el nuevo pueblo de Dios. Los creyentes de cristo, 

renacerán de germen no corruptible, vivirán del agua y del espíritu santo. Son hechos por fin "linaje 

escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición… que en un tiempo no era pueblo, 

y ahora pueblo de Dios"(1Pe 2, 9). 

Surge el nuevo pueblo como el conjunto de la iniciativa salvífica de dios y de su gran 

voluntad para mejorar a los hombres no de forma particular sino creando “de ellos un pueblo para 

que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa” (CEC, 1992). 

Según Bueno  (1998) reconoce que la “Ekklesia precisa el significado de Pueblo de Dios a 

la vez que se convierte en la designación básica y fundamental de los que creen en Jesucristo” 

(p.36).  

El sentimiento de amor es considerado uno de los más importantes, nacido en el gesto del 

amor a la cruz, se ve que por el costado que es traspasado por una lanza hacia el corazón de 

Jesús, por el cual sale sangre y agua representando los sacramentos de la Eucaristía y del 

Bautismo. En la familia de Dios es vital el amor por él y a los demás. Por lo tanto, la iglesia es 

una familia donde se ama y sé es amado. 
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2.1.4. La Iglesia cuerpo de Cristo 

 2.1.4.1. Definición 

Esta imagen indica y nos recuerda a Hahn (2013) que la Iglesia no es meramente “un grupo 

de persona reunidas al torno de Jesús, sino un pueblo unido con él y en él. Esta realidad se hace 

explicita en la recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Comunión” (p.79). 

A inicios del recorrido de Jesús, él reunió a todos sus discípulos y los considero dentro de 

su vida a quienes les indico los enigmas del Reino y compartió con ellos su misión, alegría y 

sufrimientos. En ese sentido les dijo: “quédense conmigo, como yo lo estaré con ustedes, yo soy la 

vid y ustedes los sarmientos” Así se anuncia la comunión enigmática y concreta de su cuerpo y el 

de nosotros, mencionando: “las personas que consuman mi carne y beban mi sangre estarán 

conmigo y yo con ustedes” (Jn. 6, 56).  

Los padres sagrados resaltaron los realismos físicos que las participaciones eucarísticas 

indicando: “las participaciones en el cuerpo y la sangre de cristo nos convierte en lo que tomamos”. 

Para dar mayor realce, menciona San Cirilo de Alejandría: “estamos unificados por el cuerpo, pues 

en la multitud nos convertimos en un mismo pan, un mismo cuerpo… estamos juntos por el cuerpo 

de Cristo, quien está a nuestro lado y no tiene motivos para dividirse” es así que los requerimientos 

eclesiales toman mayor fuerza: las disoluciones de las unidades o las disensiones internas infringen 

contra la unidad que profese la eucaristía, estas se convierten en particiones de la colectividad de 

Cristo. 

Al momento del fraccionamiento del pan eucarístico, donde participa la esencia del Señor, 

nos reunimos en una conexión espiritual entre Él y junto a nosotros. “Pues solo hay un pan, somos 

varios en un solo cuerpo, con la intención de participar en ese pan divino”, por lo que llegamos a 

ser miembros de su cuerpo, pero a la vez lo somos de los otros participantes. “nuestro salvador es 

antes que todo y a la vez se contiene en él, quien además es el líder de la Iglesia” (Col 1,17-18). 
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San Pablo utiliza el nombre de nuestra sagrada institución con mucha frecuencia y resalta 

la importancia de Cristo y de la Iglesia. 

Las personas bautizadas contribuyen a la formación del cuerpo espiritual de la iglesia, 

participando a la dependencia en conjunto.  Las personas tenemos como obligación el servicio a la 

iglesia con nuestros hermanos y allegados a través de la santificación particular. Por lo que el 

cuerpo de cristo, estará conformado por diferentes participantes, por lo que de realizar algo 

impropio ello afectaría a toda la iglesia.   

En la institución sagrada se encuentra participantes puros, quienes están comprometidos a 

la palabra de dios y viven predicando la palabra sagrada para así acercarse más a cristo mediante 

la unión de sacramentos. Sin embargo, también se puede evidenciar miembros que no tienen como 

preocupación fundamental el fortalecimiento de su espíritu a través de la iglesia, sin contar que 

estas personas no tienen remordimiento por sus pecados. Por otro lado, se encuentran participantes 

con una débil vocación por las palabras de Cristo, ello se debe al poco ejercicio que realizan en las 

iglesias, pero se debe enfatizar que estas personas tienen un buen propósito que por diferentes 

motivos no logran predicar la palabra de cristo. 

Los miembros que forman parte de la iglesia también son enfermos, heridos, individuos que 

viven su día a día con pecados veniales, teniendo una débil unión espiritual con cristo. Sus dolores 

de estas enfermedades los incapacitan para desarrollar su función para con Dios. 

2.1.4.2. La verdadera Iglesia 

La iglesia, considerada por muchos como una sagrada institución, el que se enriquece por 

los conocimientos de sus Fundadores, quienes cuentan con valores innegables, para hacer frente a 

las necesidades de la sociedad, ellos tienen como misión dar el anuncio de que el reino de Cristo 

es próximo y solo los puros de alma podrán tener acceso a él, para lo cual será necesario que las 

personas practiquen valores relacionados a la humildad, caridad, apoyo a los más necesitados. Pues 
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cuando llegue el momento de estar en el reino de cristo, las personas estén preparadas para ese 

momento.  

“Caminó así la cima del monte e hizo un llamado a lo que él considero dignos, ellos subieron 

a su lado, fueron al redor de 12 personas, quienes caminaron a su lado y predicaron” (Mc 3,13-14). 

Según Hahn ( (2013), manifiesta de Cristo lo siguiente:  

Por su predicación, sus milagros, curaciones y exorcismos, Cristo atrajo a grandes 

multitudes de personas de diferentes edades y procedencias. Esta comunidad 

creciente de discípulos reunidos en torno a Cristo ofrece la primera visión de la 

Iglesia que va tomando forma. Podemos destacar tanto la comunión espiritual 

invisible entre los discípulos y Cristo como la forma visible de la comunidad 

mismo. (p.21) 

Jesucristo para salvar el mundo entrega su vida por cada uno de nosotros. Antes de este 

acontecimiento Jesús toma la iniciativa de formar su Iglesia, él la Invento, llamó a los que él quiso, 

el querer de Cristo es que haya una congregación donde él lo pueda enviar con una misión de 

custodiar su doctrina de enseñanza, para que llegue esa doctrina a los hombres de todo el mundo 

sin adulteración alguna. 

2.1.4.3. Características de la Iglesia 

En el credo Niceno-constantinopolitano los cristianos profesamos nuestra fe en la Iglesia, 

manifestando que la Iglesia es Una, Santa, católica y Apostólica.  

La Iglesia es Una  

  La unidad es un signo y característica de la Iglesia, esta unidad se comprende en la fe. 

Según Hahn (2013) manifiesta que: “estamos afirmando la unidad y solidaridad que existe 

en el seno de la Iglesia. Los integrantes de la Iglesia tienen un vínculo en hermandad, ayudándose 

a conseguir la salvación” (p.87).  Por lo que nuestra misión es mantener esta unidad en Cristo Jesús. 
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La Iglesia es Santa 

Se sabe que la Iglesia es Santa porque Cristo la santifica y produce santos, esta Iglesia está 

llena de pecadores es por ello que Cristo la santifica, somos llamados a la santidad desde la 

creación. Hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, ya que al arrepentirse 

pasa por un proceso de purificación y santificación, y este proceso es a través de la clemencia de 

nuestras caídas es decir el sacramento de la Reconciliación. “Para la santificación, se realiza a 

través de un baño de agua, el cual representa la purificación del alma, donde no haya mancha ni 

alguna deficiencia que represente la santificación e inmaculada” (Ef. 5, 26-27). 

La Iglesia es católica 

La palabra católica tiene significancia global, Cuando el Señor fundó la Iglesia la mandó a 

una misión específica, un mandato católico y san Ignacio de Antioquía el año 107 habla sobre la 

catolicidad de la Iglesia. “Les indico recorran el planeta y difundan la buena nueva del milagro de 

la creación, pues quien crea y este bautizado, estará salvado, y quien no estará condenado” (Mc 16, 

15-16). 

La Iglesia Apostólica 

Se sabe que Cristo eligió y llamó a los que él quiso, nadie se autonombra apóstol, los doce 

son el pueblo elegido y Cristo funda el nuevo pueblo de Dios. 

Según Bueno (2007) manifiesta que: “Se entiende a los apóstoles, como instituciones 

pascuales, donde el lenguaje que se usa no es exacto ni univoco, además se observa que alado de 

los apóstoles de Jesucristo, se encuentran los apóstoles pertenecientes a comunidades” (p. 187).  

Por lo tanto, se pide a lo largo de la historia de la Iglesia que perseveremos o nos mantengamos en 

la doctrina de los apóstoles. 
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2.2. Definición de términos 

Eclesiología: “son los estudios sobre la iglesia donde se estudia la doctrina teocrática y 

otros asuntos” (Píe, 2015). 

Iglesia: “La iglesia es la hermandad de aquellos que se han comprometido con la persona 

y la causa de Cristo y da fe de su mensaje de esperanza a todos los hombre y mujeres” (Kung, 

2014). 

Sacramento: “Signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia 

por los cuales nos es dispensada la vida divina. Estos sacramentos son siete: Bautismo, Primera 

Comunión, Confirmación, Confesión, Unción de los enfermos, Matrimonio y Orden sacerdotal” 

(Henao & Morales, 2020). 

Autoridad: Es la persona de alto rango en una entidad, quien tiene bajo su responsabilidad 

la dirección de los personales de apoyo de una entidad, por lo tanto, la autoridad suprema del Santo 

Padre se extiende por igual a la jerarquía eclesiástica como a los fieles cristianos; tanto individual 

como colectivamente. (Somavilla, 2019) 

Templo: Ambiente destinado a la oración y adoración de un ser divino, estos ambientes 

por lo general son estructuras, donde también se realizan actividades de confraternización con la 

comunidad de fieles, donde se imparte de manera didáctica y dinámica las enseñanzas de la palabra 

del ser en adoración. (Packer, 2002) 

Familia: “La familia es un lazo biológico fundado en la naturalidad de los roles de sus 

integrantes, al mismo tiempo que su indisolubilidad anatómica era considerada como la base del 

ordenamiento moral de la nación” (Gudiño, 2017). 

Comunión: Es la mutua interioridad entre la Iglesia universal y la Iglesia particular, y que 

es trasunto de la comunión que existe entre los miembros del Colegio episcopal, señalando también 
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la particular comunión que se crea entre todas estas comunidades cristianas merced a la peculiar 

comunión el vínculo de la colegialidad episcopal. (Arrieta, 1998) 
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Capítulo III:  

Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio 

Es de tipo cualitativo ya que se va realizar un análisis tomando en cuenta diferentes autores 

que nos ayudaran a entender y describir de mejor manera la importancia del trabajo realizado. 

Considerando a Hernández et al. (2014) manifiesta: “El enfoque cualitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 9). 

De acuerdo con lo expuesto por Hernández el enfoque cualitativo se basa en el estudio de 

una realidad subjetiva, la recolección y el análisis de los datos es de utilidad para realizar el estudio 

de una forma profunda y reflexiva. 

Se realizará una revisión sistemática acerca de la literatura científica, de la cual se observa 

y analiza sus particularidades, los cuales serán de gran ayuda para establecer las discusiones y 

determinar las recomendaciones. 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Se utiliza una metodología basada en revisiones de la literatura científica, empezamos por 

la organización para el desarrollo de este trabajo que será a través de la búsqueda de fuentes 

confiables en el internet accediendo en el Google académico, Redalyc y artículos varios, además 

se recurre a diferentes fuentes bibliográficas en físico facilitado por algunos sacerdotes resaltando 

el tema de investigación a trabajar. 
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Para Hernández et al. (2014): 

Indagar sobre un tema, nos brindará una lista de reseñas que tenga relación con la 

palabra buscada, lo cual ayudara a incrementar nuestro vocabulario, es así que el 

listado de palabras que tengamos al realizar la búsqueda en un diccionario, dependerá 

de los términos descriptores que consideremos para una búsqueda más eficiente. (p. 

62) 

El proceso de búsqueda de información estuvo conformado por etapas, para una mejor 

sistematización de la información. 

Exploración: Se reconoció la importancia de la información a sobre Eclesiología, teniendo 

una organización de ideas y un conocimiento previo, de esta forma se evaluó los recursos de la 

información. 

Selección: Se comenzó a seleccionar la información, identificando la fuente pertinente, de 

esta forma se realizó la consulta a fuentes confiables tales como: La biblia de Jerusalén de 

Latinoamérica, Carta apostólica Lumen Gentium, también se recurrió al uso de páginas web como 

el opusdei.org, así como diversos libros de autores reconocidos. 

Recolección: Se recolectó la información de acuerdo al tema de estudio, donde se hizo una 

evaluación crítica del proceso de búsqueda, por lo que se usó herramientas de apoyo para la 

administración de citas y contenidos. 
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Tabla 1 

Estrategias de búsqueda de información 

 

TIPO DE 
FUENTE 

TÍTULO FECHA DE 
PUBLICACI

ÓN 

AUTOR (ES) VOL. 
ED. 
P. 

URL 

Libro Introducción a la 
Eclesiología 

2015 Salvador Pié 
Ninot 

Vol.7 https://books.google.es/books?hl=
es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi
=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLO
GIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig
=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9
pjaLM#v=onepage&q=ECLESIO
LOGIA%20libros&f=false 
 

Libro Creer en la Iglesia 2002 Salvador pié 
Ninot 

Vol.8  

Libro Pueblo y casa de 
Dios en la doctrina 
de San Agustín 
sobre la Iglesia. 

2012 Joseph 
Ratzinger 

 https://books.google.com.pe/book
s?id=s37m26K1mLgC&printsec=
frontcover&dq=libros+de+eclesio
logia+pueblo+y+casa+de+dios&h
l=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn_
_z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6A
EwAHoECAQQAg#v=onepage&
q=libros%20de%20eclesiologia%
20pueblo%20y%20casa%20de%2
0dios&f=false 
 

Libro Eclesiología 2007 Eloy Bueno de 
la Fuente 

Vol.1
8 

 

Libro Historia de la 
Iglesia 

2014 Peter V. 
Armenio 

Vol. 
III 

 

Libro La Iglesia como 
misterio de 
comunión 

2009 Alfredo Zecca   

Libro La Iglesia 
Sacramento de 
Salvación 

2000 Scott Hahn Vol.II
I 

 

Libro Catecismo de la 
Iglesia Católica 

    

Libro La sagradas 
Escrituras 

    

Constitución 
Dogmática 

Lumen Gentium 1964 Pablo VI   

Libro Biblia de Jerusalén 2001 Descleé de 
Broumer 

  

Libro Iglesia 
comunicadora de 
vida 

1986 Joseph 
Ratzinger 

  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=70eaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ECLESIOLOGIA+libros&ots=kFs4cHj5ri&sig=XIt6zpc3mADZYoNswUW9S9pjaLM#v=onepage&q=ECLESIOLOGIA%20libros&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=s37m26K1mLgC&printsec=frontcover&dq=libros+de+eclesiologia+pueblo+y+casa+de+dios&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNn__z0snuAhUjHbkGHb8kDMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20eclesiologia%20pueblo%20y%20casa%20de%20dios&f=false


31 
 

3.3. Criterios de exclusión e inclusión 

Tabla 2  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Textos en el idioma español. Textos en otros idiomas. 

Textos eclesiales.  Textos que no clasifican como eclesiales. 

Textos de diferentes lugares  

acerca del tema elegido. 

Textos de diferentes lugares sin el 

contenido acerca del tema elegido 

Textos con 15 años de antigüedad    

que cuenten con el tema elegido. 

(2006-2021) 

Textos con más de 15 años atrás que no 

cuenten con el contenido elegido. 

 (1990-2005) 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

1. La enseñanza de la Eclesiología presta su análisis en las Sagradas Escrituras en la cual se 

describe cómo Dios congregó a su pueblo en un solo cuerpo por medio de la fe. Esta 

afirmación es respaldada bajo un sustento teórico de acuerdo a Pie (2002), a partir de este 

punto se puede observar que la enseñanza de la Eclesiología está totalmente marcada por 

la fidelidad de las escuelas de origen, donde en su mayoría no solo debe estar presente en 

la enseñanza magisterial sino también en la vida de la comunidad cristiana. 

2. La misión de la Eclesiología es promover la comunión del hombre con Dios, mediante la 

entrega de su vida íntegra a su servicio, esta a su vez es denominada convocación de los 

individuos en Cristo. De acuerdo a la CEC (2018), sostiene que la misión de la Iglesia es 

difundir el evangelio a través de la prédica, ya que aquellos que aún no conocen a Dios 

puede entregar su vida al servicio y entrega en cumplimiento de las Sagradas Escrituras. 

3. La Eclesiología es importante porque se cumplen los sacramentos determinados por 

Jesucristo, a través de la fe se vive conforme a las Sagradas Escrituras, así como Bueno 

(1998), el mismo que indica que la Iglesia cumple el rol de impartir en los hombres el amor 

de Cristo, ya que por medio de las Escrituras imparte el amor y la misericordia de Dios 

hacia su creación y sus hijos, quienes son la sal y luz en el mundo.  

4. Cada miembro en la fe forma parte de la Iglesia, el cual se debe a que son coherederos y 

conforman el cuerpo de Cristo. De acuerdo al Concilio Vaticano II (1963), cada seguidor 

de Dios se arrepiente de sus pecados y entrega su vida por Cristo, de esta manera glorifica 

al Señor. En ese sentido, Jesús es la cabeza de la iglesia y los miembros el cuerpo, ya que 



33 
 

cada quien cumple un rol importante en el servicio a Dios e imparten su amor a quienes no 

lo conocen. 

4.2. Recomendaciones 

1. La Iglesia debe desarrollar la enseñanza Eclesiología en base a los rangos de edad que 

presentan la población, de esta manera, se podrá fomentar el cristianismo desde la infancia, 

en los adolescentes se reafirmará esta enseñanza y en el caso de los adultos, se fidelizará su 

participación activa en la vida de la comunidad cristiana. 

2. La Iglesia debe realizar las prédicas de la palabra de Dios, mediante la visita a los hogares 

de las personas, pequeñas reuniones en los diferentes lugares, como los pueblos alejados de 

la ciudad, para así impartir esta enseñanza. También se puede realizar de forma virtual, a 

través de las diferentes plataformas y así llegar a más personas de diferentes edades y 

lugares. 

3. Para que la población pueda cumplir con los sacramentos, debe brindarse el conocimiento 

necesario y de una forma didáctica. Cada participante debe poner en práctica la lectura de 

la biblia además de contar con la guía necesaria, para que pueda entender los diversos 

pasajes bíblicos y por lo tanto ponerlos en práctica. 

4. Para que una persona se arrepienta de los diferentes pecados que ha cometido a lo largo de 

su vida, primero debe aceptar que los cometió sin justificación alguna y los partícipes de la 

Iglesia deben apoyarlo en este proceso, ya que solo así su arrepentimiento será real. Deben 

aceptar a cualquier persona que desea formar parte de la Iglesia e invitar a todos sin alguna 

diferenciación ni discriminación, ya que todos merecen el amor de Jesús y servir a Dios. 
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