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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. La Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la sagrada
liturgia, que con razón se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de
Jesucristo, en la cual se significa la santificación de los hombres por signos
sensibles y se realiza según la manera propia a cada uno de ellos, al par que se
ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del Cuerpo místico de Jesucristo, es
decir, la Cabeza y los miembros.
2. Este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas
legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la
Iglesia". C. 834 C.I.C.
"Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y
encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia,
son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y
se realiza la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a
crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica; por esta razón, tanto los
sagrados ministros como los demás fieles deben comportarse con grandísima
veneración y con la debida diligencia al celebrarlos". C. 840 C.I.C.
"Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al
depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia
aprobar o definir lo que se requiere para su validez, y a ella misma o a otra autoridad
competente, de acuerdo con el c. 838  3 y 4, corresponde establecer lo que se
refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual
que debe observarse en su celebración". C. 841 C.I.C.
En esta asignatura se aborda el estudio del Libro IV del Código de Derecho
Canónico de 1983 donde está reflejada la disciplina del munus santificandi de la
Iglesia. Tras el estudio de los cánones introductorios que hacen referencia a la
relación entre la función de santificar y la Liturgia se estudia, uno por uno, la
disciplina de los siete sacramentos. También se abordan otros actos de Culto Divino
y la regulación sobre los lugares y tiempos sagrados. Debido a la orientación
pastoral que se le da a la asignatura, puesto que la mayoría de los alumnos se están
preparando para ser pastores, también se exponen unas nociones básicas sobre el



proceso de nulidad matrimonial.

COMPETENCIAS
Esta asignatura se propone familiarizar al alumno con la disciplina del munus
santificandi de la Iglesia y la importancia de la misma para salvaguardar la
celebración válida de los sacramentos, canales de Gracia que es muy necesaria
para la vida del fiel y de la Iglesia, dentro de la comunión eclesial. Para ello el
alumno deberá:
- Aprehender los requisitos para la validez de los sacramentos.
- Importancia de la celebración lícita de los sacramentos.
- Lectura comprensiva del Código de Derecho Canónico de 1983, necesaria para
abordar situaciones concretas.
- Afrontar las cuestiones relativas a los sacramentos desde una mentalidad jurídico -
pastoral.

PROGRAMA
Tema I.- El munus santificandi, Liturgia y sacramentos
Tema II.- El sacramento del Bautismo
Tema III.- El sacramento de la Confirmación
Tema IV.- El sacramento de la Eucaristía
Tema V.- Los sacramentos de curación
Tema VI.- El sacramento del Orden
Tema VII.- Otros actos de Culto Divino. Lugares y tiempos sagrados
Tema VIII.- El sacramento del Matrimonio
Tema IX.- Nociones básicas sobre el proceso de nulidad matrimonial

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Durante las horas lectivas presenciales se afrontará el estudio del temario desde
una lectura comprensiva de los cánones. También se suscitará la resolución
conjunta, desde una mentalidad jurídico - pastoral, de situaciones concretas que se
puedan plantear en la actividad pastoral.
El alumno deberá ir trabajando progresivamente la materia de manera que pueda
participar activamente en el aula en la lectura del C.I.C. y en la solución de los casos
que durante la clase se vayan planteando.

CRONOGRAMA
En función del interés pastoral y actualidad del contenido de la asignatura la
distribución de la misma en el tiempo lectivo será la siguiente:
25% de horas lectivas para el bloque I: temas I a IV.
25% de horas lectivas para el bloque II: temas V a VII
50% de horas lectivas para el bloque III: temas VIII y IX



EVALUACIÓN
Para la mejor asimilación de los contenidos se harán tres pruebas a lo largo del
curso. Para ello, también se ha estructurado el temario de forma que haya tres
bloques proporcionados en función de los objetivos propuestos y de la extensión de
la materia: introducción y sacramentos de iniciación cristiana; sacramentos de
curación, del Orden y otros actos de Culto divino y lugares y tiempos sagrados y; el
sacramento del Matrimonio junto con las nociones básicas del proceso de nulidad
matrimonial.
La nota final estará compuesta en un 80 % por la media de la calificación obtenida
en las tres pruebas y en un 20 por la participación activa en las clases.
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