
 

CUESTIONES DE SACRAMENTOLOGÍA 
 
Presentación Departamento: Teología Fundamental 

Titulación: Licenciatura 
Curso: Año B 
Duración: Cuatrimestral 
Número de créditos (ECTS): 4 
Requisitos: Poseer el grado de Bachiller en Teología. Estar 
familiarizado con el análisis teológico y el estudio de las 
fuentes de la teología. Disponer del suficiente bagaje 
filosófico para afrontar las cuestiones de la teología 
fundamental. 
Profesor: Dr. D. Juan Manuel Sierra López. 
Plan de estudios: Licenciatura. 
Tipo de asignatura: Optativa. 

Objetivos Objetivos de contenidos: 
· Conocimiento de los presupuestos y cuestiones básicas que 
legitiman la doctrina y la práctica sacramental de la Iglesia, 
analizando sus fundamentos en la dimensión corporal-
espiritual del hombre.  
· El desarrollo de la doctrina y la vivencia de los 
sacramentos en la Iglesia: fundamento bíblico, desarrollo 
patrístico y avances desde la teología medieval hasta la 
actualidad. 
· Pronunciamientos del Magisterio sobre los sacramentos; y 
su alcance. 
· Especial atención al desarrollo teológico sobre la 
comprensión de la sacramentalidad, en torno al concilio 
Vaticano II. 
· Perspectivas que se ofrecen desde la teología fundamental 
y su relación con la dogmática, moral y liturgia. 
Objetivos de competencias y habilidades: 
· Reconocer y asumir la centralidad de la vida sacramental 
de la Iglesia, como una realidad que brota del Misterio de 
Cristo. 



 

 · Afrontar las dimensiones de la especulación teológica 
sobre los sacramentos y la implicación en la vida de los 
cristianos. 
· Clarificar la relación esencial entre Iglesia y sacramentos, 
dentro del Misterio de Cristo Redentor. 
 

Metodología Metodología: 
El eje del desarrollo didáctico se hará en las lecciones 
frontales con la ayuda de presentaciones que permitan 
captar sintéticamente los elementos presentados.  
La referencia esencial para el alumno es el manual de texto.  
Conviene leer con anterioridad la parte que se sintetizará en 
clase para poder llevar las dudas y comentarios al aula, así 
como para facilitar la asimilación.  
Durante el curso se presentarán otras obras teológicas que 
sirvan como referencias alternativas o subsidios para el 
estudio personal. 
 
Distribución del tiempo: 
Total de 28 horas de clase repartidas de la siguiente forma: 
- 26 horas de lecciones del profesor. 
- 1 hora dedicada a examen parcial. 
- 1 hora dedicada a exposición de los alumnos o comentario 
de texto. 
Se presuponen otras tantas horas de estudio personal 
durante todo 
el periodo para asimilar los contenidos. 
 

Programa Tema 1. Introducción a la sacramentología fundamental. 
 Planteamiento de la materia. Método de trabajo. 
Relación con otras disciplinas. Importancia de la materia. 
Tema 2. El hombre y lo sacramental. 
 Los sacramentos en el mundo actual. Consecuencias del 
pensamiento moderno en la celebración de los sacramentos. La 
asamblea. Signos y símbolos. Palabra y sacramento. 



 

Tema 3. La sacramentología en la historia de la Iglesia. 
 Aproximación al mundo de la Sagrada Escritura. La 
novedad de Jesucristo y la acción de la primitiva Iglesia. Padres 
de la Iglesia: primera patrística. San Agustín. San Isidoro. 
Berengario. Escolásticos. Santo Tomás de Aquino. Trento y la 
cuestión protestante. Evolución posterior.  Autores 
contemporáneos. 
Tema 4. Fundamentos teológicos de la sacramentalidad. 
 Sacramentos de salvación. Sacramentales. Jesucristo 
como sacramento. La Iglesia como sacramento de Jesucristo. La 
Palabra de Dios. El Espíritu Santo. 
Tema 5. El concepto de sacramento y el número septenario 
de los sacramentos. 
 Presentación de sacramento. Su evolución en la historia. 
La precisión teológica: de lo particular a lo general. 
Explicación de los conceptos: sacramento, institución y número. 
Magisterio de la Iglesia. Consecuencias de los planteamientos 
teológicos. 
Tema 6. La eficacia de los sacramentos. 
 Eficacia sacramental en sí misma. Eficacia sacramental 
en nosotros. Configuración con Jesucristo y con la Iglesia, 
Santificación por medio de los sacramentos. 
Tema 7. La celebración de los sacramentos. 
 Acciones de la Iglesia. Relación con la fe. El ministro de 
los sacramentos. El sujeto de los sacramentos. Cuestiones sobre 
la validez, licitud y celebración adecuada. 
 

Evaluación Examen Parcial: 
Fecha: Una hora, al final de la sección positiva de la 
asignatura. 
Contenido: Parte de fundamentación antropológica, bíblica, 
patrística, de la historia de la teología y del Magisterio.  
Valor: 50% de la nota final 
Examen Final: 
Fecha: En la sesión ordinaria de junio. 
Contenido: El temario completo, vertebrado sobre las 



 

cuestiones fundamentales de la teología de los sacramentos. 
 Valor: 50% de la nota final 
Modalidad: ESCRITO 
Extra: 
· Exposición en clase de algunos temas. 
· Comentario de texto sobre algún documento del 
Magisterio. 
Valor: 1 punto extra. 
 

Bibliografía 
básica 

Libro de texto:  
P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A las fuentes de la 
sacramentología cristiana (Salamanca-Madrid 2004). 
Textos Magisteriales: 
CEC 1113-1186. 
H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, Enchiridium 
Symbolorum, 
Barcelona 2008. 
J. COLLANTES, La Fe de la Iglesia Católica (Madrid 41995) 
611-626. 
Otros textos de referencia: 
AA. VV., Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV 
Simposio Internacional de Teología (Pamplona 1983). 
R. ARNAU-GARCÍA, Tratado general de los sacramentos 
(Madrid 1994). 
O. CASEL, El misterio del culto cristiano (San Sebastián 
1953). 
R. HOTZ, Los sacramentos en nuevas perspectivas. La riqueza 
sacramental de Oriente y Occidente (Salamanca 1986). 
A. MIRALLES, Los Sacramentos Cristianos. Curso de 
sacramentaria fundamental (Madrid 22006). 
K. RAHNER, La Iglesia y los sacramentos (Barcelona 21967). 
C. ROCHETTA, Sacramentaria Fondamentale. Dal Mysterion 
al Sacramentum (Bolonia 42007). 
E. SCHILLEBEECKX, Cristo, sacramento del encuentro con 
Dios (San Sebastián 31966). 



 

O. SEMMELROTH, La Iglesia como sacramento original (San 
Sebastián 31966). 
 

Horario de 
atención 
personal 

Previa cita con el Profesor, fuera de las horas lectivas. 

 
 
 


