
 
 

PROGRAMA DE SACRAMENTOS I 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : SACRAMENTOS I 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   :  
  
Carácter de la asignatura   : Obligatoria 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

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, 

delos cuales se estudiarán por detallado en este curso el Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía, conocidos también como sacramentos de iniciación. 

Competencias Específicas Disciplinares 

 

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 

 

 



3. Resultados o logros de aprendizaje 

Analizan la categoría de sacramento para comprender y exponer la celebración cristiana 

del Misterio de Cristo. 

Conocen la terminología sacramental básica. 

Conocen los aspectos antropológicos, bíblicos y dogmáticos de los sacramentos cristianos. 

Comprenden la historia de la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos. 

Integran la temática sacramental en el conjunto del Misterio cristiano. 

4. Contenidos 

1. LA SACRAMENTOLOGÍA CATÓLICA EN EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 
1.1. Crisis de la praxis sacramental y sus raíces socioculturales 
1.2. Renovación teológica desde el Concilio Vaticano II y su trasfondo ideológico 
1.3. El simbolismo y la ritualidad en la cultura contemporánea  
1.4. Definición teológica de sacramento  
1.5. Dimensiones del signo sacramental 
1.6. Mediación de la economía sacramental  
1.7. El cuerpo sacramental  
1.8. Centralidad de la Eucaristía  
1.9. Iglesia como sacramento fundamental y los siete sacramentos. 
 
2. ANTECEDENTES DE LOS SACRAMENTOS CRISTIANOS 
2.1. Signos sagrados naturales y signos sagrados religiosos  
2.2. La religión judía  
2.3. Cristo como signo  
2.4. Los signos proféticos (ôt) de Jesús 
 
3. HISTORIA DE LOS SACRAMENTOS CRISTIANOS 
3.1. Nuevo testamento 
3.2. Padres de la Iglesia 
3.3. El Mysterium et Sacramentum en algunas fuentes litúrgicas de la Iglesia antigua 
3.4. Teología sistemática del De sacramentis in genere  
La Edad Media: primera Escolástica, gran Escolástica, Santo Tomás. La Reforma y Trento. 
El pensamiento teológico post-tridentino, el Concilio Vaticano II y la Teología actual. 
 
4. SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
4.1. El bautismo: sacramento de salvación 
- El Bautismo en la Sagrada Escritura 
- El Bautismo en los Padres de la Iglesia  
- Fases de la teología bautismal  
- Significado teológico fundamental del Bautismo como sacramento de salvación  



- Incorporación a Cristo y a la Iglesia. Sacramento de salvación. El carácter bautismal  
 
4.2. El sacramento de la Confirmación: perfección de la gracia bautismal  
- Diversidad de los ritos de iniciación en las iglesias: prácticas distintas y diversidad 
histórica  
- La confirmación en la perspectiva de la unidad de la iniciación cristiana  

4.3. La Eucaristía: sacramento de la comunión eclesial 
- La Eucaristía en el Nuevo Testamento  
- Fases de la teología eucarística  
- La Eucaristía: memorial del sacrificio de Cristo 
- Acción de gracias  
- El simbolismo sacramental 
- La comunión del Cuerpo de Cristo 
- La Eucaristía hace y significa a la Iglesia. 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
En cada clase habrá exposiciones teórico-prácticas de las unidades temáticas por parte del 
profesor, exposición oral de los alumnos; preguntas y diálogo. 
 
Fuera del aula: lectura de textos, estudio de documentos recomendados en clase y 
preparación de pruebas, trabajos, examen, búsqueda de materiales y elaboración de 
exposiciones orales. 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

Instrumento Modo Tipo % 

Exposiciones orales 
y  debates. 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 20 

Prueba objetiva 
escrita de tipo test. 

Heteroevaluación Sumativa 25 

Realización  
escrita de una 
síntesis 

Heteroevaluación Sumativa 25 

Examen final  
 

Heteroevaluación Sumativa 30 

 
 
 
 
 
 
 



7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Arnau, R., Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 1994 
 
Auer, Johann y Ratzinger, Joseph, Los sacramentos de la Iglesia, Herder, Barcelona 1977 
 
Borobio, Dionisio, Sacramentos en comunidad. Comprender, celebrar, vivir, Desclée, 
Bilbao 1984 
 
García paredes, José Cristo Rey, Teología fundamental de los sacramentos, Paulinas, 
Madrid 1991 
 
ROSATO, Phillip J., Introducción a la teología de los sacramentos, Verbo Divino, Estella 
1994 
 
Bibliografía complementaria 
 
Aldazábal, J., La Eucaristía, Barcelona 1999 
 
Auer, Johann, Sacramentos. Eucaristía, Herder, Barcelona 1977 
 
Barth, Gerhard, El Bautismo en tiempo del cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca 
1986 
 
 
 


