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DESCRIPCIÓN Exposición de la doctrina de los sacramentos de la 
Penitencia y la Unción de enfermos según los datos de 
la Sagrada Escritura, de la Tradición y el Magisterio de 
la Iglesia como base de una Teología sistemática de 
ambos sacramentos. 

APORTACIÓN La asignatura contribuye al estudio de la Sacramento-
logía, concretamente en estos dos sacramentos lla-
mados ‘de curación’. 

 
OBJETIVOS 

1.- Lograr una visión histórico-sistemática de la Penitencia y la Unción  sobre la base los datos de 
la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 

2.- Mostrar la articulación de la asignatura en el conjunto de la Sacramentología y de la Dogmática 
en general (‘nexus mysteriorum’). 

3.- Conocer la problemática pastoral de nuestro tiempo en relación a ambos  sacramentos y con-
seguir un discurso teológico adecuado que sirva de respuesta teórica y de apoyo firme a la cele-
bración litúrgica y a la praxis. 

 
COMPETENCIAS 

1.- Capacidad de analizar los fundamentos doctrinales de ambos sacramentos y su desarrollo a los 
largo de la historia. 

2.- Capacidad para elaborar una síntesis contextualizada en las circunstancias de nuestro tiempo.  

2.- Capacidad de elaborar trabajos sobre algunos temas concretos y de exponerlos tanto oralmen-
te como por escrito. 

 
PROGRAMA 

I- TEOLOGÍA BÍBLICA. 

PENITENCIA.  

1. La conversión como  forma básica de la existencia cristiana 

2. El pecado como ofensa a Dios, como contradicción con la esencia de la Iglesia, como daño 
para el propio sujeto y para el mundo;  

3. Exégesis de las expresiones centrales ‘atar y desatar’, ‘perdonar y retener’, y de las períco-
pas  neotestamentarias sobre excomunión y reintegración. 
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UNCIÓN.  

1.  Exégesis y Teología de los textos neotestamentarios sobre la enseñanza y la praxis de Jesús con 
los enfermos. Análisis en especial de la perícopa de  la Carta de Santiago. 
 

II. HISTORIA DE LOS DOGMAS. 

PENITENCIA. Recorrido histórico por la comprensión teórica y la realización práctica del sacramen-
to, desde la Antigüedad con la penitencia pública hasta el Vaticano II y el Postconcilio. 

UNCIÓN.  Historia del sacramento: Desde el siglo II hasta la renovación del Vaticano II. 

III.  TRATAMIENTO ESPECULATIVO-SISTEMÁTICO. 
PENITENCIA.  
Tema I. EL PECADO HUMANO 
Tema II. EL PERDON DIVINO 
Tema III. LAS FORMAS DEL PERDON ECLESIAL 
Tema IV. HISTORIA DEL SACRAMENTO 
Tema V. EL SIGNO SACRAMENTAL 
Tema VI. CONVERSION Y RECONCILIACIÓN 

UNCION DE ENFERMOS 
Tema VII. FUNDAMENTACION BIBLICA 
Tema VIII. HISTORIA DEL SACRAMENTO 
Tema IX. TEOLOGIA SISTEMATICA 

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 
  

- Como base de la explicación se utilizará un Manual que servirá para el  examen oral y escrito. 

- Participación activa en clase. 

- Preguntas en el aula para verificar la asimilación progresiva de los  contenidos. Diálogo con los 
alumnos. 

- Exposición oral de algún tema por parte de los alumnos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Resumen de los temas  Ayuda al estudio continuado de los temas a lo largo 
de todo el curso 

10 

Resumen de artículos específi-
cos de algunos temas  

Complemento y ampliación de conocimientos de la mate-
ria 

10 

Examen final escrito Capacidad de síntesis de la asignatura y de su demostra-
ción por escrito 

40 

Examen oral Capacidad de síntesis de la asignatura y de su  
demostración de modo oral ante el tribunal académico 

40 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- D. BOROBIO (ed.), La celebración en la Iglesia, vol. II, Salamanca 1994 

- J. FEINER – M. LÖHRER (ed.), Mysterium Salutis, vol. V, Madrid 1984 

- P. FERNÁNDEZ, El sacramento de la penitencia, Salamanca 2000 

- G. FLÓREZ, Penitencia y Unción de enfermos, Madrid 1993 

 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
- C. ORTEMANN, El sacramento de los enfermos, Madrid 1973 

- F. M. AROCENA, Penitencia y Unción de enfermos, Pamplona 2014 

- J. L. LARRABE, La Iglesia y el sacramento de la Unción de los enfermos,  
Salamanca 1974 

- N. LÓPEZ MARTÍNEZ,  Penitencia y Unción de enfermos, Burgos 1989 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

Uno de los manuales de la Bibliografía básica 
 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Preguntas y diálogo en clase para verificar el grado de comprensión 

Resúmenes por escrito 

Exposición oral en clase de alguna cuestión concreta 
 

 

 


