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Descripción/Justificación 

La asignatura estudia estos sacramentos desde su celebración. Tanto a lo largo de la historia como 

la celebración de los actuales rituales.  

 

Requisitos y orientaciones previas 

Conocimiento del latín litúrgico y de las fuentes litúrgicas.  

 

Objetivos 

Generales 

El alumno deberá, al finalizar, conocer las fuentes litúrgicas que, a lo largo de la historia, la litúrgia 
romana ha utilizado para la celebración de estos sacramentos. Estar capacitado para realizar una 
hermenútica de la eucología.  

 

Específicos 

Estudio de todos los textos litúrgicos, contextualizándolos en su época histórica. Lograr una 
síntesis teológico-litúrgica de dichos sacramentos. 

 

 

Competencias 

Competencias transversales: Conocimiento del latín y de las fuentes litúrgicas.  

Competencias específicas: Análisis de textos, signos y símbolos de los sacramentos. 
 

Contenidos 

1. Fuentes bíblicas de la Penitencia y la Unción. 

2. Textos anteriores a los primeros libros litúrgicos (I-VII) 

3. Primera época de los libros litúrgicos (VII-IX) 

4. Segunda época de los libros litúrgicos (X-XIII) 

5. De Trento al Concilio Vaticano II 



6. Los principios teológicos de la reforma del Vaticano II aplicados al ritual de la 

Penitencia y de la Unición. 

7. Estudio y anàlisis de los actuales rituales. 

8. Dimensión litúrgico-pastoral de los sacramentos 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Clases presenciales y explicación del professor. Realización de tres trabajos personales sobre los 

temes expuestos. Familiarización con las fuentes  

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Valorar la atención y el trabajo del alumno. Su participación e intervención en classe. Demostrar 

el dominio del uso de las Fuentes. 

 

Técnicas de evaluación 

Trabajos y presentaciones en clase 

Examen para demostrar la capacidad de uso y estudio de las fuentes. 

 

 

Bibliografía bàsica 

 

Apuntes del professor. 

Ruillard, F., Historia de la penitencia 

Ottermann, C.,El Sacramento de los enfermos, historia y significado 

 

Se facilitarán a lo largo del curso diversos artículos.  

 
 

 

 

 


