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Nombre de la Asignatura   (Código): Introducción a los Sacramentos. 021 BIS 

 
Ciclo primero 
Curso: Asignatura Troncal Obligatoria 
 

Profesor: José Ángel Moraño Gil 
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
El contenido de la asignatura será impartido utilizando un método histórico 

sistemático, es decir; a partir del proceso histórico que ha ido jalonando la elaboración de la 

teología dogmático sacramental, iremos estudiando y analizando su proceso teológico, con 

el fin de llegar a la reflexión actual que hoy se plantea. 

Objetivos particulares: 

1- El alumno ha de adquirir un adecuado nivel de conocimientos nuevos, siendo 

capaz de saber, en sus rasgos más relevantes, el proceso histórico y teológico de la teología 

sacramental. 

2- El alumno ha de tener de forma mental y ágil, una base esencial de estructuración 

de los datos, siendo capaz de situar adecuadamente momentos históricos, fechas, autores y 

corrientes teológicas. 

3- El alumno ha de adquirir la suficiente destreza teológica que le permita aplicar los 

elementos fundamentales y comunes a cada uno de los sacramentos en particular, así como 

la adecuada capacidad de interrelación teológica con otras disciplinas. 

4- El alumno ha de saber jerarquizar los datos teológicos, sabiendo distinguir las 

cuestiones centrales de la fe de las cuestiones periféricas; deberá distinguir la diferente 

fuerza vinculante de la Escritura, Concilios, Magisterio, y las opiniones de antiguos y 

modernos teólogos. 

 

Breve Descripción del contenido:  
Objetivos generales: 

1- Presentación de la historia y teología de la doctrina general de los sacramentos, 

siguiendo un método histórico sistemático. 

2- Suscitar el interés de los alumnos por la teología sacramental. 

3- Exponer y sustentar las bases fundamentales que posibiliten el posterior estudio de 

cada uno de los sacramentos en particular. 

4- Poner de relieve la acción mistérica de Dios a través de sus sacramentos, teniendo 

en cuenta la estrecha relación interdisciplinar, sobre todo antropológica, eclesial y litúrgica. 

 

Programa de la asignatura: 
Primera parte 

Introducción sobre la problemática actual del tratado de sacramentos: de dónde venimos y 



donde estamos. 

Capítulo Primero 

1.1.1 Paso de la palabra misterio a la palabra sacramento: AT y NT, Stos. Padres y razones 

del cambio. 

1.1.2. Recorrido histórico sobre la doctrina sacramental de algunos Stos. Padres, 

destacando a Tertuliano y S. Agustín. Visión neoplatónica del sacramento. 

Capítulo Segundo 

1.2.1 Escolástica, cambió de método (método dialéctico) y cambio de filosofía 

(hilemorfismo de Aristóteles) 

1.2.2 Pensamiento de los autores más destacados: Berengario de Tours, Pedro Abelardo, 

Hugo de S. Víctor, Pedro Lombardo, Sto. Tomás de Aquino. 

1.2.3 Proceso de la terminología sacramental: sacramentum, res, res et sacramentum, ex 

opere operato, ex opere operantis, materia y forma. 

1.2.4 Pensamiento de Martín Lutero y la crisis sacramental que plantea. 

1.2.5 Doctrina del concilio de Trento. 

 

Segunda parte 

Capítulo primero 

2.1.1 Los sacramentos acciones simbólicas de la Iglesia: razones del término “signo” y del 

término “símbolo”. 

2.1.2 El sacramento “símbolo” celebrado: Memorial, celebración litúrgica. 

2.1. 3 Pensamiento sacramental de Odo Casel y de Karl Rahner. 

Capítulo segundo 

2.2.1 Institución divina de los sacramentos. 

2.2.2 Relación entre Palabra de Dios y sacramento. 

2.2.3 El sacramento, signo eficaz de la gracia: acción de Dios y disposición del sujeto. 

2.2.4 El carácter y reviviscencia del sacramento. 

2.2.5 El ministro del sacramento: Cristo bautiza, consagra…Disposición del ministro. 

2.2.6 Algunas referencias básicas sobre los sacramentales. 

2.2.6 Recapitulación y conclusiones fundamentales. 

 

 

Sistema de evaluación: 
Aprovechamiento y participación en las clases. 

Trabajo personalizado en los trabajos propuestos. 

Soltura en la expresión oral y escrita de los nuevos conocimientos adquiridos. 

          Examen final con preguntas amplias de desarrollo 
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Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 


