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Datos de la asignatura 
Nombre  DERECHO ECLESIAL Y MATRIMONIAL 

Código   

Titulación GRADO EN TEOLOGIA (Bachillerato en Teología) 

Curso 3º 

Cuatrimestre Anual 

Créditos ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Departamento DERECHO CANÓNICO Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 

Área TEOLOGÍA PRÁCTICA 

Universidad PONTIFICIA COMILLAS 

Horario Jueves: 11-12; Viernes: 12-13 horas; 2º: Martes: 11-12; Jueves: 10-11 horas 

Profesores TEODORO BAHILLO RUIZ 

Horario  

Descriptor 

 
Proporciona al alumno un conocimiento adecuado de los diversos 
aspectos que regulan la vida eclesial en su dimensión jurídica: 
estructuración de la Iglesia, derechos y obligaciones de las diversas 
categorías de fieles, organización eclesiástica en su dimensión universal y 
particular, ejercicio de las funciones de gobernar, santificar y regir en la 
Iglesia, con especial atención a la práctica de la vida sacramental en la 
Iglesia, particularmente del sacramento del matrimonio: requisitos de 
validez, preparación al matrimonio, capacidad de los contrayentes, 
consentimiento y forma, nulidad y disolución canónica del matrimonio. 
 

 

Datos del profesorado 

Profesor 
Nombre TEODORO BAHILLO RUIZ 

Departamento DERECHO CANÓNICO Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 

Área DERECHO CANÓNICO 

Despacho  

e-mail tbahillo@hotmail.com 

Teléfono 915540804 

Horario de 
Tutorías 

Jueves y Viernes 11-13 horas 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación 

La asignatura se sitúa en el departamento de práxis dentro de los estudios eclesiásticos. Con 

ello se nos indica ya el servicio que ofrece a los destinatarios que no siendo exclusivamente 

candidatos al ministerio, lo son en su mayoría. Por tanto se sitúa al final de los estudios –

último curso- como una primera herramienta para una incorporación activa a la vida 

eclesial. Además de conocer los diversos aspectos de la vida eclesial en su organización y 

funcionamiento, tanto teórica como críticamente, se ofrece un conocimiento práctico de 
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algunas cuestiones de la vida eclesial que se encontrarán en el ejercicio de los diversos 

ministerios eclesiales o las responsabilidades pastorales que deba asumir.  

 

 
Prerrequisitos 
 
Generales para el estudio de la Teología 
 
 

 

 

Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas de la titulación 
Instrumentales 

 
- Que el alumno comprenda el contenido de textos legislativos: lenguaje jurídico 
- Que el alumno sea capaz de analizar noticias eclesiales con implicaciones jurídicas 
- Que el alumno defienda oralmente una posición ante una cuestión pastoral de 

implicaciones jurídicas 
 
 

Interpersonales 

 
- Que el alumno analice críticamente la posición eclesial ante algunas cuestiones 

debatidas 
- Que el alumno comparta y juzgue con espíritu crítico prácticas y usos diversos 

 
 

Sistémicas 

- Que el alumno domine las fuentes de conocimiento jurídico para abordar en el futuro 

el estudio y conocimiento de alguna cuestión 

 

 

 
Competencias Específicas de la asignatura 
Conceptuales (saber) 

 
- Que el alumno entre en contacto con el derecho de la Iglesia.  Acercamiento al 

código de derecho canónico, una visión general de sus contenidos y dominio de 
algunos conceptos básicos: derechos y deberes de las diversas categorías de fieles, 
validez y licitud de los sacramentos, organización eclesial. 

- Que el alumno conozca las diversas fuentes de producción y de conocimiento del 
derecho eclesial, así como su diversa relevancia, para hacer uso de ellas en su futura 
incorporación activa a la vida de la Iglesia. 

 

Procedimentales (saber hacer) 

 
- Que el alumno llegue a comprender el por qué del derecho en la Iglesia: 

fundamentación y razón de ser 
- Que el alumno aprenda a desarrollar su capacidad de confrontar sus opiniones sobre 

cuestiones de organización eclesial y prácticas pastorales controvertidas, a 
defenderlas y argumentarlas 

- Que el alumno adquiera capacidad de aplicar la teoría codicial a los diversos 



problemas de la vida eclesial ordinaria 
- Que el alumno se familiarice con la lectura de algunos textos jurídicos, sea capaz de 

comprenderlos y de sintetizarlos 

Actitudinales (saber ser) 

- Que el alumno desarrolle un sentido de comunión y respeto hacia las normas, su por 
qué y para qué con espíritu al tiempo dialogante y crítico. 

- Que el alumno plantee en el conjunto de la comunidad eclesial sus posiciones 
teóricas y prácticas ante los diversos hechos y acciones eclesiales y desde ahí 
pueda en un futuro ejercer responsabilidades de gobierno y guía 

- Que el alumno confronte desde el respeto su realidad con otras realidades eclesiales 
(catolicidad) 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 
BLOQUE 1: CUESTIONES GENERALES DE DERECHO ECLESIAL 
Tema 1: FUNDAMENTACIÓN. HISTORIA Y CÓDIGO 

1.1 Fundamentación eclesiológica del derecho 
1.2 Historia del derecho canónico 
1.3 Introducción al Código de la Iglesia latina.  
1.4 Iglesias Orientales. Código. 

Tema 2: FIELES CRISTIANOS. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

2.1 Fieles cristianos y laicos 
2.2 Clérigos 
2.3 Consagrados 
2.4 Asociación de fieles 

Tema 3: ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL Y PARTICULAR 

3.1 Diversos modelos de Iglesia particular 
3.2 Organización de la Iglesia Universal: Romano Pontífice, Concilios, Sínodos Curia Romana 
3.3 Organización de la Iglesia particular: diócesis, órganos colegiales, parroquias 
3.4 Administración de la justicia: derecho procesal y penal en la Iglesia 
BLOQUE 2: LA FUNCIÓN DE SANTIFICAR EN LA IGLESIA 
Tema 1: Cuestiones generales y sacramentos (excepto matrimonio) 

1.1 Bautismo, confirmación y Eucaristía 
1.2 Reconciliación y Unción 
1.3 Sacramento del Orden 

Tema 2: Matrimonio 

2.1 Elementos constitutivos del matrimonio cristiano: propiedades y fines 
2.2 Preparación y forma del matrimonio 
2.3 Impedimentos y vicios del consentimiento 
2.4 Disolución y nulidad del vínculo matrimonial 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 
Metodología Presencial: Actividades 
 

- Exposición magisterial 
- Análisis-comentario de trabajos personales 
- Comentario de noticias 
- Debate sobre dos cuestiones conflictivas 



- Exposición de alumnos del trabajo elaborado 
- Resolución de casos prácticos 
- Lectura de cánones y comentario 
- Ejercicios comprensivos tipo test 

 
 

Metodología No presencial: Actividades 

 
- Búsqueda de noticias (casos) aplicativos la materia (2) 
- Análisis de documentos de la Santa Sede sobre la materia (3) 
- Trabajo en grupo (1) 
- Síntesis de un capítulo de un Manual de texto (1) 
- Resolución de casos de derecho matrimonial (4) 
- Estudio personal 

 
 

 

 

 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades 

académicamente 

dirigidas 

Evaluación 

  
38 horas 
 

  
12 

  
2 

  
8 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 

sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 

colaborativos 

Estudio 

  
35 
 

  
25 
 

  
5 
 
 

 25 

CRÉDITOS ECTS: 6 =150 horas 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

2 exámenes Dominio materia 60% 

1 Trabajo grupo y exposición Presentación  

Claridad expositiva 

Método de trabajo 

5% 

3 trabajos documentos/noticias Síntesis y 

elaboración personal 

y crítica 

15% 



4 casos prácticos Resolución de la 

cuestión planteada 

10% 

1 debate Aportación 

Moderación de 

opinión y sentido 

crítico 

5% 

Asistencia y participación Asistencia a clase 

participación activa 

en clase y debates 

5% 

 

 

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

Actividades Presenciales y No presenciales 
Fecha de  
realización 

Fecha de  
entrega 

Comentario texto-noticia 

Ficha Sacrae Disciplina Leges 

3-sept 

3-sept 

10-sept 

11-sept 

Debate Divorciados vueltos a casar 

Reconciliación. Misericordia Dei 

1 marzo 

25 febrero 

1 marzo 

8 marzo 

Trabajo grupo – Organización diocesana 12-19 

noviembre 

19-20 

noviembre 

Casos derecho matrimonial (4) 16 marzo 

14 abril 

 

16 marzo 

21. abril 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 

- Código de derecho canónico. Edición comentada BAC 
- AA.VV. Derecho canónico. El derecho del pueblo de Dios. BAC Madrid 

2006 
Capítulos de libros 
 San José Prisco J. Derecho parroquial, Salamanca 2008, cap. III: La celebración de la 
liturgia y los sacramentos, pop. 171-366. 

Artículos 
Documentos Pontificios y Curia Romana: Sacrae Disciplina Leges (1983) Comunión y 
divorciados (1994), Misericordia Dei,  

Páginas web 

Www.vatican.va 

Apuntes 

Profesor en intranet 

Otros materiales 

 

Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 

- Ghirlanda G. El derecho en la Iglesia, misterio de comunión. Madrid 
1992 

Capítulos de libros 



- Cenalmor D –Miras J., El derecho de la Iglesia. Curso básico de derecho canónico. 
Eunsa Pamplona 2004, cap.  III y IV, pp. 65-95 

Artículos 
 

Páginas web 

 

Apuntes 

 

Otros materiales 

 

 
FICHA RESUMEN 

 

Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación Fecha de 

entrega 

16/20-

09 

Historia 

derecho 

Comprensión 

Dominio materia 

Test cerrado Automática 

intranet 

Eliminatorio 

de materia 

20.09 

11/22-

11 

Organización 

diocesana 

Exposición y 

síntesis 

Expresión oral 

Trabajo grupo 

Exposición 

Claridad 

Organización 

5% 

21/22.11 

25/29-

10 

Derechos y 

deberes fieles 

Comunión y 

respeto 

Análisis crítico 

Trabajo 

práctico-casos 

 

5% 

30-11 

Sept-

noviem. 

Información 

eclesial 

Análisis crítico 

Dominio materia 

Análisis 

noticias 

Opcional 

No evaluativa 

 

7-15.01 Módulos 1 y 2 Conocimientos 

Comprensión 

Examen 

parcial 

Numérica 

Contenidos 

30% 

18-01 

30.1/7.2 Communicatio 

in sacris 

Sentido 

comunión 

Trabajo con 

pautas 

Síntesis 

5% 

7.02 

1-03 Divorciados y 

eucaristía 

Juicio crítico 

Sentido 

comunión 

Análisis de 

fuentes 

Debate 

Síntesis 

Juicio 

Expres. Oral 

5% 

7-03 

13-03 Absolución 

general 

Dominio fuentes 

 

Trabajo con 

pautas 

Síntesis y 

juicio 

5% 

21-03 

21/25-

04 

Nulidad 

matrimonial 

Análisis y 

argumentación 

Dominio 

conceptos 

Casos práctico Resolución 

10% 

 

21-25 de 

abril 

3/16-05 Módulos 3 y 4 Conocimientos y 

comprensión 

Examen final Numérica 

Contenidos 

30% 

6-05 

 

 



 

 


