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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En el Antiguo Testamento hay signos de la intervención divina dotados de carácter
cultual y sacramental. Esto representa las raíces de la sacramentalidad de Cristo, en
especial, el Misterio Pascual. También en el Nuevo Testamento nos encontramos
con cierta "praxis sacramental" y un inicio de sacramentología partiendo del único
"mysterion" que es Cristo. La teología en su estudio ha ido descubriendo la
sacramentología escondida en la Historia de Salvación, donde la fuente y cumbre es
Cristo, que es el sacramento radical de Dios. Esta asignatura pretende tener un
conocimiento genérico del concepto de sacramento y como éste es 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
- Introducción
 
UNIDAD 1
 
1.- Que entendemos como sacramento
1.1.- Economía sacramental
1.2.- El Misterio Pascual en el Tiempo de la Iglesia. La liturgia, obra de la Santísima
Trinidad
1.3.- El Misterio Pascual en los sacramentos de la Iglesia
 
UNIDAD 2
 
2- La economía sacramental en la Historia de la Salvación
2.1.- Interpretación Biblio-teológica de los conceptos Historia y Salvación
2.1.1.- La "Historia" en la salvación
2.2.2.- La "Salvación" en la Historia
2.2.- Historia de la Salvación
2.3.- Etapas de la Historia de la salvación, liturgia y dimensión religioso-sacramental
 
UNIDAD 3
 
3.- El Misterio Pascual núcleo de la celebración litúrgico-sacramental
3.1.- Del "Mysterion" al "Sacramentum"
3.2.- El Misterio Pascual centro de la Liturgia
 
UNIDAD 4
 



4.- Los sacramentos y sacramentales de la Iglesia
4.1.- Acontecimientos de Salvación y Sacramentos de la Iglesia
4.2.- Los sacramentos como acontecimientos de salvación, efectos sacramentales
4.3.- Los sacramentos, acciones simbólicas de la iglesia

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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