
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  033 Penitencia y Unción de Enfermos 

 

Ciclo primero 
Curso: 3º 
 

Profesor: José  A. Moraño Gil 
 

Materia que se recomienda haber superado: teología general de los sacramentos 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
 
Conocimiento de la historia y desarrollo del sacramento de la penitencia y unción de 
enfermos. 
Mejor comprensión del misterio que celebramos y su implicación en la vida diaria. 
 
 

Breve Descripción del contenido:  
Siguiendo un proceso histórico, vamos estudiando el sacramento de la penitencia y unción 
de enfermos viendo su estructura teológico-litúrgica, así como su actualidad pastoral. 
 
 

Programa 

1. Introducción. Estado de la cuestión. 

2. Fundamento bíblico: Pecado y perdón en la Sagrada Escritura. 

 Antiguo Testamento: el pueblo de Israel, entre el pecado y la 

fidelidad eterna de Dios. 

 Nuevo Testamento: Jesucristo, oferta salvífica definitiva del Padre; el 

poder de perdonar en la Iglesia apostólica; los tres textos paradigmáticos ( Mt 16, 

17-19; Mt 18, 15-18; Jn 20, 19-23), textos paulinos. 

3. Desarrollo histórico: 

 La praxis penitencial hasta finales del s. VI. Penitencia canónica. 

 El tiempo hasta la penitencia privada (s. VI-XII). Penitencia tarifada. 

 La penitencia privada sacramental. Penitencia privada. 

 Concilio Lateranense IV. Concilio de Florencia. Reforma protestante y 

Concilio de Trento. 

 La renovación del sacramento en el Concilio Vaticano II 

4. Teología del sacramento en el código de derecho canónico y en el Catecismo de la 

Iglesia Católica. 

5. Ritual de la penitencia. 

6. El sacramento de la penitencia como fruto del evento pascual. 

 

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 

 

1. Fundamento bíblico: 

 La enfermedad  en el A.T. 

 N.T.: Cristo, oferta de sanación integral 



2. Desarrollo histórico: 

 Los primeros siglos y el tiempo hasta la Escolástica 

 La Reforma protestante y Trento 

 La renovación del sacramento en el Concilio Vaticano II 

3. Teología del sacramento en el Catecismo de la Iglesia Católica 

4. Estudio de los Praenotanda del actual Ritual de la unción y de la pastoral de 

enfermos. 
 

 

Sistema de evaluación: 
Asistencia y aprovechamiento de las clases. Evaluación con examen escrito 
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Líneas de investigación    
El “poder” de la iglesia para perdonar pecados. 
La dimensión personal y eclesial de la reconciliación. 
La enfermedad y el pecado en la perspectiva de la historia de la salvación. 


