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Tema 1 

El Sacramento de la Reconciliación en la revelación Bíblica 

 Introducción 
 1.1. Conversión y reconciliación del pecador en la Biblia 
 1.2. El poder de perdonar los pecados concedido por Jesús a su Iglesia 
        y la institución del sacramento de la penitencia 
 

Tema 2 

Rasgos histórico-doctrinales de la evolución del sacramento de 
la reconciliación 

 Introducción 

2.1. La práctica de la penitencia según los datos del Nuevo Testamento 
2.2. Fisonomía del sacramento de la penitencia a lo largo de la historia         
       de la Iglesia. 

 

Tema 3 

Teología del sacramento de la reconciliación 

3.1. Antecedentes teológicos 
3.2. La teología escolástica 
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3.3. Los protestantes y el concilio de Trento 
3.4. Doctrina del concilio Vaticano II 
3.5. Reconciliación con Dios y reconciliación con la                  
       Iglesia 
Bibliografía: Sacramento de la penitencia 
 

Tema 4 

El sacramento de la unción de los enfermos en la revelación 

 4.1. La enfermedad en la escritura  

 4.2. Las unciones de enfermos en La Sagrada Escritura  

 4.3. Textos Bíblicos en los que se apoya el sacramento de la unción         
        de los enfermos  
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El sacramento de la unción de los enfermos en la historia, 
teología, liturgia y magisterio de la Iglesia 

 5.1. La unción de los enfermos en la historia de la Iglesia 

 5.2. Primera reflexión sobre la unción como Sacramento: La Escolástica 

 5.3. La unción en el magisterio de la Iglesia 
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El sacramento del orden en la revelación bíblica 
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 6.1. Fundamentos escriturísticos del sacramento del orden 

 6.2. El «sacerdocio» en el Antiguo Testamento 

 6.3. El sacerdocio de Jesucristo en el Nuevo Testamento 

 6.4. La sucesión apostólica 

 6.5. Los dos grupos llamados por Cristo: los «Doce» y los   
      «discípulos» 
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Tema 7 

El sacramento del orden en la historia de la Iglesia 

 Introducción 

 7.1. Sucesión Apostólica sin determinación de los tres grados     
        ministeriales  

 7.2. Sucesión apostólica de tipo monárquico 

 7.3. Evolución histórica de los ministerios 

  

Tema 8 

Teología del sacramento del orden 

 8.1. La institución del sacramento del orden por Jesucristo 

 8.2. Episcopado y presbiterado: un solo sacramento 

 Triple dimensión y función del presbiterado 

 Bibliografía 
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Teología del sacramento del orden 

 Introducción 

 9.1. La revelación del misterio del matrimonio  

 9.2. Evolución histórica de la concepción teológica de la gracia del         
        matrimonio 
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Tema 10 

Reflexión teológica y espiritual 

 10.1. La Sacramentalidad del matrimonio 

 10.2. El matrimonio fecundo, imagen de la Trinidad 

 10.3. El vínculo conyugal en la estructura sacramental del Matrimonio 

 10.4. El ministro del sacramento del matrimonio  

 10.5. Matrimonio y santidad  

 Bibliografía 
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