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Descripción/Justificación
Profundizar en la sacramentalidad, como presencia de lo trascendente y trascendencia de lo
presente, donde lo sensible se hace invisible y lo tangible se vuelve “Misterio”; a partir de los
categoremas de signo, símbolo y sacramento por via incarnationis, como lenguaje humano y
divino manifestado en el Antiguo Testamento y llegado a plenitud en Cristo “Sacramento del
Padre” en su dimensión histórico-salvífica que prolonga su acción salvadora en la Iglesia y desde
la Iglesia por medio de ritos y oraciones dentro de un programa celebrativo ritual en acto.
Requisitos y orientaciones previas
POSEER CONOCIMIENTOS GENERALES DE:
*Semiótica
*Hermenéutica tipológica y alegórica de los padres de la Iglesia
*Mistagogía
*Hilmorfismo y Sacramentología
*Reforma protestante y Concilio de Trento
*Corrientes teológicas de pensamiento antes y después del Concilio Vaticano II
Objetivos
Conocer las diferentes aproximaciones teológicas que han surgido a lo largo de la historia de la
Iglesia para explicar la evolución de los conceptos Mysterion, Sacramentum, Sacramentología,
Sacramentalidad y Ritualidad como categorías teológico hermenéuticas del Misterio celebrado,
profesado y vivido a través de los siglos.

Competencias
Aproximación antropológica del signo, símbolo y rito
Aproximación teológica a partir de las fuentes bíblicas y patrísticas
Aproximación histórica del pensamiento sobre sacramentos y sacramentalidad
Aproximación pastoral sobre la celebración sacramental frente a la virtualidad

Contenidos
I.- La presencia de Dios y su actuar en la prospectiva veterotestamentaria
II.- Cristo Sacramento del Padre en la novedad del culto cristiano
III.- La Iglesia presencia y prolongación de Cristo en el mundo
IV.- La sacramentalidad en las fuentes patrísticas primitivas
V.- El hilemorfismo y la sacramentología medieval
VI.- El debate teológico sobre la Iglesia sacramento y los sacramentos de la Iglesia
VII.- La celebración sacramental y la teología sacramentaria

Metodología de enseñanza-aprendizaje
+ Lectura y recensión de 2 o 3 artículos de revistas recientes sobre el tema.
+ Lectura y comprensión de los capítulos 1, 2 y 3 de la Sacrosanctum Concilium
+ Elaboración didáctico-pedagógica de la materia con fines pastorales
+ Aporte personal a la Teología Litúrgica

Evaluación
Parcial y final
Criterios de evaluación: Asistencia y participación en clase presencial y trabajo final.
Técnicas de evaluación: Oral y Escrita
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