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EJE 1: “EL MISTERIO DE LA IGLESIA COMO CONTINUADORA DE LA MISIÓN DE JESUS”
Unidad N° 1: “LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO”.
·

·

·
·
·

La liturgia: definición, significado y relación con la teología. La economía sacramental. La liturgia,
obra de la santísima trinidad. El Padre, fuente y fin de la liturgia. La obra de Cristo en la liturgia. El
Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia.
Celebrar la liturgia de la iglesia: los celebrantes de la liturgia celestial y sacramental. ¿Cómo
celebrar?: signos y símbolos, palabras y acciones, canto y música, el uso de imágenes sagradas.
¿Cuándo celebrar: el tiempo litúrgico, el día del Señor, el año litúrgico, el santoral, la liturgia de las
horas. ¿Dónde celebrar?: los espacios litúrgicos, tipos de edificaciones.
Diversidad litúrgica y unidad del misterio: tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia, Liturgia y
culturas.
Mysterion: Etimología y noción genérica. Los cultos mistéricos. Mysterion en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento.
Sacramentum: Etimología y noción genérica. Sacramentum en la tradición.

Unidad N° 2: “LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA”.
·
·

·

·

·
·
·

Teología sacramental: Los sacramentos en la Sagrada Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento.
Institución de los sacramentos por Cristo. Los sacramentos en la tradición y en el magisterio.
Definición de sacramentos según el CEC 1131. El número septenario. Distinción de los sacramentos
y su correspondencia con etapas de la vida. Necesidad de los sacramentos. Las tres instancias del
sacramento: sacramentum tantum, res et sacramentum, res tantum.
Los sacramentos en la economía de la salvación: el misterio pascual en los sacramentos.
Dimensiones cristológica, pneumatológica, eclesiológica y escatológica. La Iglesia como misterio de
Cristo y sacramento universal de salvación. La celebración sacramental: la asamblea.
El signo sacramental: Sacramento como signo. Elementos del signo sacramental. La eficacia de los
sacramentos: Causalidad sacramental. Eficacia de los sacramentos en la tradición y en el magisterio.
Eficacia objetiva: ex opere operato. Disposición del sujeto: ex opere operantis.
Validez y licitud de los sacramentos. Los efectos de los sacramentos: Gracia y justificación. Gracia
santificante y gracia actual. Gracia sacramental.
El ministro y el receptor de los sacramentos: requisitos para administrar los sacramentos. Actuación
“in persona Christi Capitis”. El receptor: requisitos y disposiciones.
Los sacramentos en el ecumenismo: ecumenismo sacramental con las Iglesias Ortodoxas.
Ecumenismo sacramental con la Comunión Anglicana. Ecumenismo sacramental con las Iglesias y
comunidades eclesiales protestantes.

EJE 2: “TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA”
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Unidad 3: “SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA”.
·
·

·

·

·

·

·

·

·

El bautismo: definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. Signo sacramental. El gesto
bautismal: materia y forma. El ministro y el receptor. Los padrinos. Validez y licitud.
Efectos del bautismo: el carácter bautismal. Incorporación al Cuerpo Místico de Cristo (Iglesia).
Participación en el sacerdocio de Cristo (sacerdocio bautismal). La gracia bautismal. Remisión de los
pecados (original y personales). Necesidad y distintas modalidades del bautismo. Bautismo de
sangre, de deseo y de emergencia. El rito esencial del bautismo.
La confirmación: definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. Tradiciones orientales
y occidentales. El gesto sacramental: materia y forma. La gracia sacramental. Necesidad de la
Confirmación. Celebración de la Confirmación: rito esencial.
La Eucaristía: Definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento:
Bendiciones y memorial. Comida e historia de Israel (Pascua del éxodo, banquete de la Alianza,
banquete escatológico). Sacrificios. Nuevo Testamento: Las comidas de Jesús. La multiplicación de
los panes. Contexto de la última cena. Institución de la Eucaristía: los relatos de la institución.
Tradición y magisterio.
Eucaristía como celebración de la pascua de Jesucristo. La eucaristía forma la Iglesia. Preeminencia:
fuente y cumbre de la vida eclesial. Eucaristía como celebración de la Iglesia. La eucaristía y los otros
sacramentos. Celebración eucarística. Rito esencial.
Eucaristía como sacramento del sacrificio de Cristo. Acción de gracias, memorial y sacrificio. ¿Qué es
un sacrificio? Sacrificios en el Antiguo Testamento. El sacrificio de la Eucaristía, de Cristo y de la
Iglesia.
Signo sacramental. El gesto sacramental: materia y forma. El ministro y el receptor. Validez y licitud.
Efectos de la eucaristía. Efecto primero (inmediato): presencia eucarística de Cristo. La gracia
sacramental: efectos de la comunión eucarística. Dimensión escatológica: prenda de la gloria futura.
Necesidad de la comunión eucarística.
Presencia de Cristo en la eucaristía. Formas de la presencia de Cristo en la creación y en la liturgia de
la Iglesia. Reflexión sobre la presencia eucarística. La Transubstanciación. El reciente debate sobre la
transubstanciación. Significado de la transubstanciación. Doctrinas erróneas sobre la presencia de
Cristo en la eucaristía.
La comunión eucarística. Significado de la comunión eucarística. Finalidad de la reserva de la
Eucaristía. Fin primero: el viático. Fines secundarios: comunión a enfermos y ausentes. Adoración.

Unidad 4: “SACRAMENTOS DE CURACIÓN”.
·

·
·

·

La Penitencia y la Reconciliación: Definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura.
Tradición y magisterio. Historia del sacramento de la Penitencia y Reconciliación. Dimensión eclesial
de la Reconciliación. Doctrinas erróneas.
Signo sacramental. El gesto sacramental: materia y forma. Los actos del penitente: contrición,
confesión y satisfacción. La absolución. El ministro y el receptor. Validez y licitud.
Efectos sacramentales. La gracia sacramental. La reconciliación con Dios y con la Iglesia. Necesidad
de la Penitencia y Reconciliación. Celebración de la Penitencia y Reconciliación. Las indulgencias:
definición. Tipos: plenaria y parcial. Disposiciones necesarias para cada tipo de indulgencia.
La unción de los enfermos: Definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. Tradición y
magisterio. Signo sacramental. Gesto sacramental: materia y forma. El ministro. El receptor. Validez
y licitud. Efectos sacramentales. La gracia sacramental. Penitencia, unción sagrada y viático.
Necesidad de la Unción de los enfermos. Celebración de la Unción de los enfermos. Rito esencial.

Unidad 5: “SACRAMENTOS DE MISIÓN”.
·

·

2

El orden sagrado: Definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. El único sacerdocio de
Cristo. El sacerdocio ministerial. Enseñanza del magisterio. Los tres grados del ministerio ordenado.
Episcopado. Presbiterado. Diaconado. Signo sacramental. Gesto sacramental: materia y forma. El
ministro. El receptor. Validez y licitud. Efectos sacramentales. Carácter del ministro ordenado. La
gracia sacramental.
El matrimonio: Definición y nombre. Fundamentos en la Sagrada Escritura. Tradición y magisterio.
Signo sacramental. Gesto sacramental: materia y forma. Ministros y receptores del sacramento.
Fines unitivo y procreativo. Fidelidad conyugal frente a la poligamia, la separación física y el
divorcio. Validez y licitud.

·
·

Efectos sacramentales. El vínculo matrimonial: propiedades de unidad e indisolubilidad. Gracia
sacramental. La Familia como Iglesia doméstica. Celebración del Matrimonio. Rito esencial.
Los sacramentales: definición y características. Religiosidad popular. Las exequias cristianas.
Sentido cristiano de la muerte – el juicio particular – el juicio final – el purgatorio – el cielo – el
infierno – la vida eterna – Fundamentos Bíblicos.

Unidad 6: “LA LITURGIA EN LA IGLESIA”
·
·

·

Año Litúrgico – Ciclo Litúrgico – Los Tiempos litúrgicos – La Cuaresma y la Pascua – El triduo
pascual – La octava de Pascua.
Vida y obra de la Venerable Sierva de Dios María Benita Arias. Sus virtudes heroicas. Su legado
espiritual para sus obras. Madre Benita, Apóstol de la Eucaristía. El rosario eucarístico de Madre
Benita.
San Francisco Javier- San Agustín: vida y obra de misión.

Bibliografía
·
·
·
·
·
·
·

FABREGAT TORRENTS, Lluís y ROJO, Andrés. Nueva Evangelización XXI 1. Editorial Casals.
México DF. 2013.
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
Editorial de la Oficina del Libro. Buenos Aires, 2005.
BIBLIA DE JERUSALEN. España, Desclée de Brouwer – Bilbao, 1998.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Youcat: el catecismo joven de la Iglesia católica.
Ediciones Encuentro. Madrid. 2011.
ARNAU-GARCÍA, Ramón. Tratado general de los sacramentos. Biblioteca de autores
cristianos. Madrid. 1994.
RATZINGER, Joseph. Jesús de Nazareth. Ediciones Encuentro. Madrid. 2011.
BENEDICTO XVI, Papa. Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis sobre la
eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia. Buenos Aires. 2007…

Prof. Lic. María Marta Sosa

3

