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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta materia quiere dar a conocer el concepto teológico de sacramento como
realidad genérica referida al Misterio salvífico de Cristo y a la vida de la Iglesia, de
una manera coherente con la dimensión simbólica y comunicativa de los seres
humanos. El concepto genérico de sacramento puede ser aplicable a los siete
sacramentos de la Iglesia católica.

COMPETENCIAS
Generales
 
Exponer la sacramentalidad a partir de la realidad del mundo. Los sacramentos
cristianos en la Escritura y Tradición. Explicar lo específico de los siete sacramentos
como distintos de otros actos o celebraciones de la iglesia, así como los elementos
que le son comunes.
 
Específicos
 
- Utilizar argumentos para fundamentar la relación entre la vida sacramental y la
naturaleza simbólica del ser humano, con una referencia específica a la cultura
actual.
 
- Desarrollar la utilización creativa de las fuentes de la Escritura, la Tradición y el
Magisterio para proponer la comprensión de la vida sacramental en el conjunto de la
experiencia cristiana hoy.
 
- Conocer los aspectos antropológicos, bíblicos y dogmáticos de los sacramentos
cristianos.
 
- Comprender las historia de la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos.



 
- Conocer la terminología sacramental básica.
 
- Percibir la unidad del cuerpo sacramental como un conjunto coherente.
 
- Analizar la categoría de sacramento para comprender y exponer la celebración
cristiana del Misterio de Cristo.
 
- Definir la especificidad y peculiaridad de cada uno de los sacramentos, así como lo
común a todos ellos.
 
- Integrar la temática sacramental en el conjunto del Misterio cristiano.
 
- Responder razonadamente a los principales problemas pastorales implica la
celebración sacramental hoy.

PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN
1. Los sacramentos: encuentro con la vida.
2. La estructura sacramental de la realidad y la base antropológica de los
sacramentos.
 
II. RECORRIDO HISTÓRICO
3. De "Mysterium" al "Sacramentum". Estudio bíblico y patrístico.
4. Lutero y Trento  en la crisis del siglo XVI.
 
III. ESTUDIO SISTEMÁTICO
5. Jesucristo, Sacramento Original y Princeps Analogatum de los sacramentos.
6. La Iglesia, Sacramento Fundamental.
7. La sacramentalidad septiforme.
8. La Institución de los sacramentos.
9. La eficacia y la causalidad sacramental.
10. Los efectos sacramentales: el Carácter y la Gracia sacramental.
11. La celebración de los sacramentos. El ministro y el sujeto.
12. Los sacramentales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
El contenido de asignatura se distribuye de la siguiente manera:
Horas lectivas:                                  30 horas
Estudio y trabajo personal:               30 horas
Tutorías y exámenes:                      15 horas
Para sacar el máximo provecho a la materia el alumno debe profundizar de manera
personal, reflexiva y crítica los temas expuestos en clase utilizando los apuntes, la
bibliografía recomendada y haciendo uso de las horas de tutorías.



CRONOGRAMA
CONTENIDOS Semanas de clase  Horas presenciales(P) Horas de trabajo(T)
Parte Primera 2 semanas 4(P) 4(T)
Parte Segunda 6 semanas 12(P) 12(T)
Parte Tercera 7 semanas 14(P) 14(T)

EVALUACIÓN
- Asistencia a clase: Se considera un criterio indispensable para aprobar la
asignatura, ya que la asistencia es obligatoria.
- Participación e interés del alumno: También será otro criterio determinante en la
evaluación final de la asignatura, ya que uno de los objetivos de la asignatura es que
el alumno se interrogue sobre las cuestiones estudiadas y tenga una actitud activa.
- Tutorías: Siempre existe la posibilidad de consultar al profesor sobre cualquier
duda metodológica o de contenidos en la hora establecida en el horario del Instituto
o de manera concertada en cualquier otro momento.
- Trabajo personal. Cada alumno de manera particular deberá realizar un estudio
personal de los temas expuestos en clase.
- Examen. En el periodo de exámenes, los alumnos deberán realizar una prueba que
consistirá en un examen escrito sobre los contenidos tratados en las clases.
- Lectura obligatoria. El profesor cada año propone una lectura obligatoria, cuya
evaluación se realizará a lo largo del curso por medio de un examen oral.
- Lecturas complementarias. Aunque no serán exigidas ni inmediatamente
evaluadas, se aconseja completar el estudio requerido con las lecturas adicionales
de la bibliografía.
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