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PRESENTACIÓN 
 
 
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su 
función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al 
aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.  
 

En esta Guía podrá encontrar información sobre: 

 

- la docencia en el ISCCRR.D  

- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 

- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 

- los contenidos generales de la materia 

- la metodología docente 

- la evaluación de los aprendizajes 

- resumen de las horas de trabajo del alumno 

- bibliografía y recursos 

 

Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura. 

 
 

1. DOCENCIA  
 

La docencia en el ISCCRR.D se lleva a cabo a través de la metodología del complex learning o 
aprendizaje complejo que permite un aprendizaje en el que el trabajo intelectual del alumno se 
favorece gracias a elementos como: 

 los manuales 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 el encuentro o encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 

 

Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de 
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investigación y profundización. La organización del estudio es la primera tarea del alumno; para 
ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 

En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR.D juegan un papel fundamental pues 
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable, 
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que 
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada 
a través de los medios impresos y audiovisuales que el alumno utiliza para su aprendizaje. No 
obstante, en algunas asignaturas, por su idiosincrasia particular, el manual de estudio será aquel 
texto que el profesor indique como obligatorio y como libro de referencia para la asignatura.  
 

El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el 
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son 
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de 
varios recursos didácticos:  

 los encuentros organizados durante el curso 
 la tutoría presencial 
 la tutoría on-line (a través de los foros, mensajería, correo electrónico…) 
 la elaboración personal de trabajos 
 el examen presencial 

 

Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente, 
obligatorio para todos los alumnos.   
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. Por lo que respecta al equipo docente, todo 
profesor-tutor realizará una comunicación personal a sus alumnos para que éstos puedan 
conocerle. 

 
2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
Nombre Asignatura: BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN 
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas 
Curso: 2º 
Número de créditos: 3 
Carácter: Obligatorio 
Departamento: Dogmática-Fundamental 
Profesor/a que imparte (o imparten en el caso de que exista un tutor online diferente del 
presencial) la materia: Juan Santamaría 
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3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

3.1- Introducción general y contextualización de la asignatura 
 
- Desde la presentación sistemática y articulada de la doctrina de la fe el alumno podrá 

ofrecer a la Iglesia y a la sociedad un fundamento racional sobre la fe. 
- La formación en metodología, epistemología y hermenéutica teológicas, capacitará al 

alumno para responder a las preguntas e inquietudes de nuestro tiempo y asimismo le 
ayudará a presentar las conclusiones que sobre ellas ofrece la fe de la Iglesia. Esto 
permitirá a los alumnos tener una presencia y participación activa en diversos ámbitos: 
pastoral, académico, docente, de investigación (publicaciones), de divulgación (cursos, 
conferencias, publicaciones) y de compromiso social y político en nuestra cultura. 

 

Introducción General: 

I. Ser cristiano 
 
En Tertuliano se lee: los cristianos se hacen, no nacen (fiunt, non nascuntur christiani) (Apo 
18,4). Esto no quiere decir que ser cristiano sea una realidad que brote de la iniciativa del 
hombre. Con esta máxima, Tertuliano quería manifestar que la universalidad de la salvación 
llega por la fe en Jesucristo. Con ello, aclara que no es la raza, ni las obras de la ley lo que 
salva, sino la aceptación del Plan de Dios realizado en Jesucristo, aceptación de un plan que 
fue preparado desde la creación del mundo. Según dice Rocchetta, el bautismo es una 
acción de Dios que irrumpe en la historia:  

 
No sólo el signo, sino la realidad misma del bautismo está en la línea de la historia de la 
salvación y de las grandes acciones divinas que la manifiestan y realizan. Dios se ha revelado a 
través de una larga serie de eventos salvíficos constituido de gestos y palabras que muestran 
constantes típicas de su acción: a todos los niveles de la revelación Dios crea, libera, establece la 
alianza, habita, santifica, llama, manda y juzga. El bautismo se presenta como una acción 
salvífica de Dios que, actualizando el evento pascual, representa idénticos contenidos: es un 
misterio de nueva creación, de liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte, de alianza 
para el servicio del nuevo Israel de Dios, de santificación y de vida sobrenatural en el don del 
Espíritu, de morada trinitaria y dedicación al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, de vocación y 
de participación en la misión de Cristo y de la Iglesia, de juicio escatológico y de decisión de fe. 
No es un evento separado: es un evento de la historia salutis a la cual introduce. La historia de la 
salvación se convierte en historia del bautizado. La historia del pueblo de Israel se hace telón de 
fondo, como el lugar en que se manifiesta el amor misericordioso de Dios que ha constituido, 
educado y guiado a su pueblo (como un rebaño, una esposa, un reino) hasta el cumplimiento de 
Cristo (C. ROCCHETTA, Los sacramentos de la fe. 2. Estudio de teología bíblica de los sacramentos 
como “eventos de salvación” en el tiempo de la Iglesia [Secretariado Trinitario, Salamanca 2002] 
57-58). 

 
Nadie podrá decir que es cristiano, en sentido propio, si no está bautizado. El bautismo nos 
hace cristianos. El bautismo es el sacramento de la fe, donde el hombre entra a participar de 
la novedad traída por Cristo. Para el hombre, el bautismo supone un nuevo comienzo por el 
perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios y miembros de 
la nueva humanidad, la Iglesia. 
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II. Los sacramentos de la Iniciación cristiana y nuestra asignatura 
 
Debemos tener muy presente que nuestra asignatura está encuadrada en lo que se conoce 
como los sacramentos de la iniciación cristiana. La iniciación remite a un ser histórico que 
progresa en el tiempo. En esta perspectiva de la iniciación el Catecismo presenta los tres 
sacramentos de la iniciación: 

 
Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. "La participación en la naturaleza 
divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía 
con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el 
Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son alimentados 
en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la 
iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y 
avanzan hacia la perfección de la caridad" (PABLO VI, Const. apost. Divinae consortium naturae; 
cf. Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, Prenotandos 1-2) (CEC 1212). 

 
El bautismo es el comienzo del nuevo camino, como es definido el cristianismo en Hechos 

de los Apóstoles (cf. nuevo nacimiento, nueva criatura). Con el bautismo aparece 
nuevamente la verdadera identidad del hombre, el ser llamado a la filiación divina.  En la 
salvación cristiana, por su realidad histórica, también encontramos la necesidad de una 
confirmación del don primero y originario del bautismo. La confirmación hará madurar hacia 
la plena asunción de este don en sus dimensiones apostólicas y eclesiales. La confirmación, 
el don de Dios que bendice la vida de fe para que madure (cf. CEC: robore), es así un 
sacramento que marca la realidad propia del cristiano, estar en camino. Ser cristiano es 
estar en camino, participar de la novedad de la salvación por la vida nueva otorgada en los 
sacramentos.  

 
Nuestra asignatura solo abordará dos de los sacramentos de la iniciación. Esta selección y 
división en los sacramentos puede justificarse desde la propia historia de los sacramentos de 
la iniciación. En los primeros siglos de la Iglesia se hablaba del doble sacramento, 
entendiéndose que este doble sacramento se refería al bautismo y la confirmación, que 
eran impartidos conjuntamente en algunas liturgias de iniciación. Esta denominación 
señalaba la estrecha relación entre ambos sacramentos. Ambos constituían la puerta para 
los demás sacramentos. En la actualidad esta conexión estrecha del “doble sacramento” 
(bautismo y confirmación) ha quedado oscurecida en la Iglesia occidental por la praxis 
sacramental de la iniciación, donde el sacramento de la confirmación ha perdido la 
inmediatez de su relación con el bautismo, pues se ha puesto entre medias la Eucaristía. En 
muchos casos, los cristianos tras recibir la primera comunión (fuente y culmen de la vida de 
la Iglesia) ya no se preocupan de recibir la confirmación y no perciben que su iniciación ha 
quedado incompleta. Este dato histórico sirve para introducir la dificultad que existe para 
hablar del sacramento de la confirmación. Según dijo A. Schmemann: «ninguna otra acción 
litúrgica de la Iglesia ha provocado más debates teológicos que el segundo sacramento de la 
iniciación; ninguna ha recibido mayor diversidad de interpretaciones» (A. SCHMEMANN, Of 
Water and the Spirit [St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood NY 1974] 76). 
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III. Desarrollo del estudio de los sacramentos del bautismo y la confirmación 
 
En nuestra asignatura estudiaremos los sacramentos del bautismo y la confirmación 
siguiendo el método propio de los estudios dogmáticos, esto es, abordando los temas 
exegéticos (teología bíblica) (cf. primera unidad didáctica), los temas de la historia de la 
teología y de la celebración de los sacramentos (cf. segunda unidad didáctica), para terminar 
con una exposición sistemática de los temas teológicos en torno a ambos sacramentos 
(tercera unidad didáctica).  

Daremos prioridad al sacramento del bautismo, porque creemos que esto nos ayudará a 
recoger sin demasiadas dificultades el estudio del sacramento de la confirmación.  
 

3.2- Prerrequisitos 

Se requiere haber realizado previamente la asignatura “Introducción a los Sacramentos”.  
- Los sacramentos en la Iglesia católica otorgan la gracia que significan, por ello, 

también se pedirá al alumno conocer los datos imprescindibles del Catecismo sobre los 
temas del pecado y la gracia, pues el bautismo y la confirmación sólo se comprenderán con 
hondura si se conocen las misteriosas causas que obligan a su existencia. 
 - No se podrá entender la asignatura si no se sabe reconocer en Cristo el cumplimiento 
del plan de Dios trazado desde antiguo, es decir, conocer los datos básicos de la cristología y 
la pneumatología, ya que los sacramentos actualizan por el Espíritu la salvación consumada 
en Cristo.  

- El alumno deberá prestar especial atención a las cuestiones bíblicas, pues la SE 
(Sagrada Escritura) es el núcleo de la teología. Esto será de especial importancia en las 
cuestiones relacionadas con la celebración de los sacramentos (tiempos, signos…), pues la 
forma externa ha cambiado durante la historia. La liturgia siempre ha sido el lenguaje 
simbólico-celebrativo de la salvación. Este lenguaje se ha ido adaptando a los tiempos y 
lugares. Lo esencial no serán pues los elementos que enriquecen la liturgia, sino los 
elementos esenciales del sacramento, que remiten al misterio último de la salvación, a la 
obra de Cristo. Esta obra ha sido consignada en la SE y, en ella, está contenida su sentido. 
Por ello, la cuestión bíblica será esencial para la correcta comprensión y desarrollo de la 
asignatura (cf. teología del bautismo y confirmación).  
 - El alumno deberá hacer una síntesis que recoja los datos fundamentales de la teología y 
praxis de los sacramentos estudiados. Será de gran ayuda el Catecismo de la iglesia Católica 
(CEC). El alumno deberá conocer perfectamente lo que éste dice, pues el CEC es un 
compendio de la asignatura. 

 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas  
 
Instrumentales 
 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los 
elementos más significativos. 
Organización y planificación 
Aplicación de los conocimientos a la práctica 
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Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Específicas (propias de la materia que se analiza).  
 

2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
 

- Afianzar los conocimientos sobre los sacramentos en general a través de la aplicación de 
estos conocimientos en los sacramentos concretos de nuestra asignatura: bautismo y 
confirmación (símbolo, efectos, ministros…). 
- Adquirir una clara conciencia de la idiosincrasia del cristianismo, esto es, de la salvación 
en Jesucristo dentro de la Iglesia. 
- Saber presentar los sacramentos de la iniciación y la relevancia del bautismo y la 
confirmación. 
- Descubrir en la SE la teología y praxis de estos sacramentos en la primera Iglesia. 
- Conocer cuáles han sido los principales temas de reflexión teológica en torno a estos 
sacramentos  

 
2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 

 
- Reconocer en la liturgia de estos sacramentos el contenido de los mismos expresado 

simbólica y celebrativamente (lo esencial y lo pedagógico). 
- Saber presentar estos sacramentos en medio de la vida de la Iglesia (cf. catequesis). 
Para ello será necesario conocer bien la enseñanza del CEC y enriquecerlo con lo 
aprendido en nuestro curso. 

Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s 
Comunicación en una lengua extranjera 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional 
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización) 
Resolución de problemas y toma de decisiones 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

Autonomía en el aprendizaje 
Adaptación a situaciones nuevas 
Creatividad 
Liderazgo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Ética profesional 
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2.2.3. Actitudinales (saber ser) 

 
- Afinar la sensibilidad hacia los planteamientos vitales de la cultura que nos rodea y su 

influencia en la configuración de la persona y la sociedad, así como los fines a los que se 
aspira a nivel individual y social, contrastadas en cuanto a su afinidad o contradicción con 
la alta vocación del ser humano que afirma la fe cristiana. 

- Transparentar la importancia de la formación teológica en la labor evangelizadora de 
los/as cristianos/as en orden a un mejor y mayor testimonio de la fe y vivencia de los 
sacramentos de iniciación. 

- Desarrollar una sensibilidad por las cuestiones teológicas y espirituales de fondo que 
subyacen en el Bautismo y la Confirmación y por todos los aspectos esenciales que 
conforman estos sacramentos para poderlos celebrar y vivir adecuadamente en la 
comunidad. 

- Valorar y transmitir la celebración de los sacramentos de iniciación como momentos 
clave de la experiencia de fe. 

 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Manual: J. SANTAMARÍA, Bautismo y Confirmación (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, 
Madrid 2018). 

A continuación se ofrece el índice detallado de los temas del manual, esperando que sea de utilidad. En él 
se pueden apreciar los temas principales de cada capítulo, los apartados y subapartados. De esta forma, 
el alumno sabrá qué es lo más esencial, de cada tema en su conjunto y de cada apartado particular.  

Se recomienda comenzar el estudio por la tercera unidad didáctica. Será mucho más fácil no perderse en 
el camino si uno sabe a dónde quiere llegar y si tiene claro qué es lo más importante. Cuando se estudia 
en detalle un tema, a veces se pierde de vista el conjunto y uno queda confundido. Conociendo bien la 
tercera unidad didáctica (cf. sistemática del CEC), se pueden atajar muchos problemas que pueden surgir 
en el estudio de las otras unidades didácticas. Además ayudará a percibir qué es lo esencial, al igual que a 
conocer por anticipado las soluciones de problemas muy complejos. 

 

Introducción. La búsqueda de sentido. La iniciación, las religiones, la Revelación y la 
Vida Eterna 
 
1. Iniciación en la antropología socio-cultural. Sentido y meta de la vida  
1.1 Concepto de Iniciación 
1.2 Elementos formales de toda iniciación 
 
2. La iniciación en las religiones. La búsqueda de plenitud de vida (divina) 
 
3. Pueblo de Israel, revelación e iniciación (AT) 
3.1 La fe y el culto de Israel. El Dios creador que se revela y salva en la historia 
3.2 Los orígenes. La vocación y la caída 
3.3 La tradición y la iniciación en Israel 
3.4 Caminando hacia la meta    
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4. Jesucristo, meta de la salvación. Los sacramentos de la iniciación cristiana (NT)  
 
5. Resumen  
 
6. Estructura del manual 
6.1 Primeros temas de nuestro estudio claves para la estructura del manual 
6.2 Ocho Temas y tres unidades temáticas 
 
 
PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA. TEOLOGÍA BÍBLICA 
 
Tema 1. Prefiguración de los sacramentos del bautismo y la confirmación en los 
elementos de la creación y en los acontecimientos de la historia de Israel 
 
I. PREFIGURACIONES DEL BAUTISMO Y LA CONFIRMACIÓN EN LOS 
ELEMENTOS DE LA CREACIÓN: AGUA Y ÓLEO 
 
1.  Los elementos de la naturaleza en las religiones y en la fe de Israel 
 
2. Agua. Elemento material en estado puro revelador del plan de Dios 
2.1 El agua, elemento “en estado puro” 
2.2 El agua y la vida corporal y espiritual 
2.3 El agua como amenaza  
2.4 El agua y el juicio  
2.5 Resumen. El agua como elemento primordial en la teología sacramental 
 
3. El óleo y la prefiguración de la salvación cristiana en el AT. Sus propiedades y usos 
3.1 Un elemento elaborado desde los dones de Dios  
3.2 Propiedades y usos del aceite de oliva 
3.3 El aceite de oliva en las religiones y en Israel 
3.4 La salvación cristiana (unción)  
 
4. Relevancia de lo creacional en la revelación 

Excursus. Otros elementos de la creación (CEC 694-701: Los símbolos del Espíritu 
Santo) 

 
II. PREFIGURACIONES DEL BAUTISMO EN LA HISTORIA DEL PUEBLO DE 
DIOS  
 
1. Introducción. Dios creador y Señor de la historia  
1.1 Los elementos de la creación, instrumentos del Dios que hace historia 
1.2 Prefiguración de los sacramentos de la iniciación en las intervenciones de Dios en la 
historia de Israel: Éxodo y Diluvio  
 
 
2. El Éxodo y el bautismo (1 Co 10, 1-15) 
2.1 Centralidad del Éxodo en la fe de Israel 
2.2 I Co 8-10 y los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo y eucaristía) 
2.3 La teología del bautismo en la lectura tipológica de la salida de Egipto y el paso del 
mar Rojo bajo la guía de Moisés  
 2.3.1 Dimensión cristológica del bautismo 
 2.3.2 Sentido diverso de los sustantivos nube y mar 
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 2.3.2 Dimensión pneumatológica del bautismo cristiano 
 2.3.3 Dimensiones sacramentales-creacionales del bautismo cristiano  
2.4 Los sacramentos de la iniciación en la polémica sobre la carne sacrificada a los ídolos  
2.5 La seriedad de vivir en los últimos tiempos. La teología del Éxodo usada como 
exhortación teológica y moral  
 
3. El diluvio y el bautismo (1 P 3,17-22) 
3.1 El texto y contexto de 1 P 3,17-22 
3.2 La lectura prefigurativa del bautismo en el Diluvio en 1 P 3,19-21 
 3.2.1 El diluvio y el bautismo 
 3.2.2 Cristo, Noé y la humanidad salvada de la servidumbre del mal en el arca 
 3.2.3 La renovación de la conciencia. Cristología pneumatológica 
 3.2.4 El agua y la crisis 
 
4. Conclusiones. El agua y los acontecimientos de la historia de la salvación 
 
 
Tema 2. Prefiguraciones de los sacramentos de la iniciación en las instituciones de 
Israel: culto y ministerios 
  
1. Introducción. El culto e instituciones del pueblo que adora al Dios creador y Señor de la 
historia 
1.1 San Ireneo y la economía de la salvación 
1.2 El orden de estudio de las prefiguraciones de los sacramentos de la iniciación en 
nuestro manual 
1.3 Las prefiguraciones del bautismo y la confirmación en el culto e instituciones de Israel 
 
2.  Prefiguraciones del bautismo en el culto de Israel (agua): ritos de purificación, ritos de 
iniciación y ritos de fecundidad  
2.1 Introducción. Diversidad de ritos en torno al agua 
2.2. Los ritos de purificación (lavatorios y abluciones) como prefiguraciones del bautismo 
cristiano en agua y en Espíritu  
2.3. Prefiguración del bautismo cristiano en los ritos de iniciación de Israel. Bautismo de 
los prosélitos y lavatorios de iniciación en Qumran 
2.4  El agua en las fiestas de Israel. Dios Creador y Señor de la historia 
2.5 Conclusión  
 
3. Unciones ministeriales (óleo) como prefiguración de la salvación mediada en los 
sacramentos del bautismo y la confirmación  
3.1 Cuestiones introductorias 
3.2 Las unciones ministeriales: sacerdotes, profetas y reyes 
  3.2.1 Elección, Espíritu y ministerio 
 3.2.2 La unción de los sacerdotes 
 3.2.3 La unción profética 
 3.2.3 La unción mesíánica real 
 3.2.4 Unciones en Israel y los sacramentos cristianos 
 
4. Las fiestas y ritos en Israel. El don del Espíritu y la alianza 
4.1 La fiesta de pentecostés y el don del Espíritu Santo  
4.2 Los ritos (imposición de manos y circuncisión) 
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Tema 3. Teología del bautismo en el NT 
 
1. El eslabón necesario entre el antiguo y nuevo testamento. Juan, el Bautista 
1.1 Eslabón necesario. El Precursor, el Bautista 
1.2 El origen de Juan: su nacimiento e infancia   
1.3 La misión y ministerio de Juan: bautismo de conversión para el perdón de los pecados  
 
2. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán 
2.1 Un dato problemático 
2.2 Testimonio unánime del misterio del bautismo de Jesús en el Jordán. Las narraciones 
del hecho 

Excursus. Los misterios de la vida de Cristo y el Espíritu 
2.3 Datos comunes de los relatos  
2.4 Peculiaridades de cada evangelista 
 2.4.1 Jesús acude a Juan para ser bautizado 
 2.4.2 Diálogo entre Juan y Jesús 
 2.4.3 Jesús es bautizado en el Jordán (rito del agua) 
 2.4.4 El cielo se abre 

2.4.5 El Espíritu desciende corporalmente en forma de paloma y reposa sobre Jesús 
2.4.6 La Voz del cielo 
 Excursus. El Jordán, la filiación y las dos unciones 
 Excursus. El bautismo del Jordán, la Unción y la Pascua 

2.5 Conclusión 
 
3. La teología del bautismo cristiano en los escritos del NT 
3.1 El mandato de Jesús: Bautizar (la cuestión de la continuidad y discontinuidad) 

Excursus. Controversia sobre el momento de la institución del bautismo cristiano 
3.2 Teología paulina 
3.3 Teología joánica 
3.4 Teología del bautismo en 1 Pe 
 
4. Conclusión 
 
Tema 4. La iniciación en la primera Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles 
 
1. La economía sacramental  
 
2. Proceso de iniciación 
2.1 Pasos en la iniciación 
2.2 Los contenidos de las catequesis prebautismales. Cristología-pneumatológica 
 
3. La nueva presencia del Espíritu en Pentecostés y la nueva etapa de la economía de la 
salvación, la sacramental 
3.1 Los testimonios más relevantes del bautismo en los Hechos de los Apóstoles 
3.2 Nueva comunidad escatológica  
3.3 Pentecostés y los sacramentos del bautismo y la confirmación 
3.4  El don del Espíritu en la Pascua o en Pentecostés 
 
4. Los destinatarios de la salvación mediada por el bautismo  
4.1 El universalismo. El bautismo de los gentiles 
4.2 El universalismo. Bautismo de familias enteras 
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5. El rito del bautismo y sus efectos. Rito esencial (fórmula y materia). Don del Espíritu 
5.1 El rito esencial. Bautismo en agua 
5.2 El rito esencial. Las fórmulas: Bautismo en nombre de Jesús o en el Espíritu 
5.3 Los efectos del bautismo. El don del Espíritu al margen del bautismo 

Excursus. El bautismo de Espíritu sin agua  
 
6. La “praxis” de la confirmación y su sentido 
6.1 Primeras noticias sobre el sacramento de la confirmación 
6.2 A la espera de nuevos datos 
 
 
SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: HISTORIA DE LA TEOLOGÍA Y PRAXIS DE 
LOS SACRAMENTOS 
 
Tema 1. La teología del bautismo y la confirmación en los primeros siglos de la 
Iglesia 
 
Introducción 
 
I.  LA TEOLOGÍA DEL BAUTISMO EN LOS PRIMEROS ESCRITOS 
CRISTIANOS 
 
1. Primera teología sobre el bautismo (don de la salvación) 
2. La Didache 
3. Las Odas de Salomón 
4. La Epístola de Ps-Bernabé 
5. San Ignacio de Antioquía 
6. El Pastor de Hermas 
7. San Justino 
8. San Ireneo de Lión 
9. Tradición alejandrina 
9.1 Clemente de Alejandría 
9.2 Orígenes 
10. Tertuliano 
11. Testigos innumerables 
12. Resumen 
 
II.  LA TEOLOGÍA DEL BAUTISMO (Y LA CONFIRMACIÓN) EN LAS 
POLÉMICAS SOBRE LA IRREPETIBILIDAD Y VALIDEZ DEL BAUTISMO 
 
1. Cuestiones teológicas fundamentales 
 
2.  Necesidad del bautismo para la salvación y el bautismo de niños (cf. Pecado original y 
pecados personales) 
2.1 Planteamientos previos. Cuestiones y autores  
2.2 Conciencia de la necesidad del bautismo para todos (cf. pecado original) 
2.3 Polémicas antipelagianas (san Agustín) 
2.4 Salvación más allá de las fronteras visibles de la Iglesia 

Excursus. El bautismo y  la salvación  eterna. La salvación de los niños que mueren 
sin ser bautizados 
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3. Irrepetibilidad del bautismo. Primer contexto de reflexión intraeclesial. La seriedad de la 
gracia bautismal y la segunda penitencia (cf. Pastor de Hermas) 
 
4. La irrepetibilidad del bautismo en el contexto del cisma y la herejía. Nuevas cuestiones: 
la validez y los frutos del bautismo  
4.1. Validez del bautismo en el contexto del cisma y la herejía. Dos momentos 
4.2 Primer momento. La polémica entre san Cipriano y el papa san Esteban 
4.3 Segundo Momento. El Donatismo y san Agustín. Validez del bautismo: Carácter 
objetivo del sacramento.  
 
5. Validez del sacramento y dignidad del ministro 
5.1 Validez y dignidad de los ministros 
5.2 San Agustín 
 
6. Necesidad de la fe para un bautismo válido 
6.1 La confesión de fe (Credo) 
6.2 El acto de fe y la libertad humana (conversión) 
6.3 La fe eclesial y el bautismo de los niños 
 
7. Un contexto para el desarrollo de la teología (y praxis) de la confirmación (imposición 
de manos).  
7.1 La confirmación como sacramento del Espíritu que reconcilia con la Iglesia Apostólica 
y posibilita los frutos del bautismo 
7.2 Primeros enunciados magisteriales sobre la confirmación 
 
8. Algunas notas sobre la teología de los sacramentos del bautismo y la confirmación en 
santo Tomás y en el concilio de Trento 
8.1 Fundamento teológico del bautismo establecido en los primeros siglos 
8.2 Teología de los sacramentos del bautismo y la confirmación en santo Tomás 
8.3 Teología de los sacramentos del bautismo y de la confirmación en Trento 
  
  
Tema 2. Del rito esencial a la liturgia de la iniciación cristiana 
 
1. Los sacramentos en la liturgia de la nueva etapa de la salvación 
 
2. Los primeros testigos de la praxis sacramental fuera del canon del NT 
2.1 Introducción 
2.2. La Didache 
2.3 Las Odas de Salomón 
2.4 El Pastor de Hermas 
2.5 Justino 
2.6 Orígenes 
2.7 Tertuliano 
2.8 Cipriano 
2.9. La Tradición Apostólica del Ps-Hipólito 
2.10 Teodoro de Mopsuestia 
2.11 Estructura de la iniciación en el s. IV 
2.12 La iniciación en los siglos posteriores: bautismo y confirmación 
 
3. Decadencia de la iniciación.  
3.1 Conciencia de la seriedad de la vida cristiana 
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3.2 Proliferación del bautismo de niños 
 
4. Dos caminos diversos en oriente y occidente. Separación de los sacramentos del 
bautismo y la confirmación 
4.1. Diferente desarrollo de los caminos catecumenales de iniciación en oriente y 
occidente  
4.2 Disgregación de la liturgia de iniciación en occidente. Proliferación de parroquias 
 
5. Dificultades para comprender la confirmación en la praxis y teología sacramental de la 
iniciación 
5.1 Rito de la confirmación 
5.2 Lugar de la confirmación en la iniciación cristiana. 
5.3 Discusiones teológicas 

 
Conclusión. Evolución de las liturgias 
 
TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: TEOLOGIA SISTEMÁTICA Y PRAXIS 
SACRAMENTAL EN LA ACTUALIDAD 
 
Tema 1. Presentación sistemática de la teología de los sacramentos del bautismo y la 
confirmación 
 
1. Método dogmático. Sagrada Escritura, Tradición y Sistemática 
 
2. El sacramento del bautismo 
2.1 El bautismo en la economía sacramental 

Excursus. Relación entre el Bautismo y la Eucaristía entendida como fuente y 
culmen de la vida de la Iglesia 

2.2. El nombre del sacramento y su teología 
2.3 La institución del sacramento del bautismo 
 Excursus. Institución del bautismo y la carne de Cristo 
2.4 Sujeto del bautismo, sacramento de la fe. ¿Quién puede recibir el bautismo? 
 2.4.1 Universalidad de la salvación 
 2.4.2 El bautismo de niños 
2.5 Fe y bautismo 
2.6 El ministro del bautismo. ¿Quién puede bautizar? 
2.7 La necesidad del bautismo para la salvación (bautismo de sangre y deseo) 
2.8 La gracia del bautismo 
 2.8.1 Dos efectos principales: remisión de los pecados y don del Espíritu Santo 
 2.8.2 Remisión de los pecados 
 2.8.3 Una nueva criatura 
 2.8.4 Incorporados a la Iglesia y vida de la gracia 
 2.8.5 Vínculo sacramental de la unidad de los cristianos 
 2.8.6 La teología del carácter (sello indeleble) 
 
3. El sacramento de la confirmación 
3.1 Existencia de un sacramento singular del Espíritu (cf. confirmación). Su lugar en la 
economía sacramental 
3.2 Naturaleza e Institución del sacramento.  
3.3 Sujeto  
3.4 Ministro del sacramento 
3.5 Necesidad del sacramento 
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3.6 Gracia/efectos del sacramento  
3.7 Teología del carácter 
 
Conclusión 
 
Tema 2. Praxis de los sacramentos del bautismo y la confirmación 
 
1. Introducción 
 
2. La celebración de los sacramentos del bautismo y la confirmación 
2.1 La Celebración del bautismo 
2.2. La Celebración de la confirmación 
2.3 El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos  
 
3. Los sacramentos del bautismo y la confirmación en el derecho canónico 
3.1 El bautismo en el CIC 
3.2 La confirmación en el CIC 

  
 Conclusión 
 
Al final de manual hay un extenso elenco de notas donde se pueden leer referencias literales de 
algunos libros citados. Estas notas pueden ayudar al alumno a comprender mejor algunos temas 
complejos y a conocer la opinión de otros autores. 
Además de los libros que resaltaremos en la Bibliografía al final de esta guía, se recomienda 
consultar las entradas de diccionarios y enciclopedias que aparecen en la bibliografía del manual. 
 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – Presencialidad 
 - Encuentros presenciales 
 - Tutorías presenciales 
 - Examen presencial 
 
6.2 – A distancia (no presencial) 

- Estudio personal 
- Pruebas de evaluación 

 - Tutorías online 
 - Trabajos prácticos 

 
 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos 
previstos se han logrado o no. En este apartado se informará sobre las diferentes 
modalidades de evaluación que se utilizarán en la asignatura, así como sobre los criterios 
generales de evaluación y el peso de cada una de las actividades en la calificación final. 
 
Se deben evaluar tanto los conocimientos como las destrezas adquiridas, y en su caso, las 
actitudes mantenidas.  



  17 

 
7.1- Actividades de la evaluación acumulativa 
 
- Trabajos prácticos  
- Pruebas de evaluación 
- Ejercicios sobre contenidos 
- Actividades de autoevaluación 
- Otros… 

 
7.2- Criterios de evaluación 
 

- Asistencia a tutorías y encuentros presenciales (la asistencia será considerada 
positivamente) 

- Enviar los trabajos requeridos dentro de los plazos estipulados 
- Tener aprobada previamente la prueba de evaluación como requisito para asistir al 

examen presencial 
- Rigor en las argumentaciones  
- Uso de fuentes y referencias a la hora de fundamentar las respuestas 
- Buena comprensión de los contenidos estudiados  
- Uso del lenguaje apropiado y corrección en el mismo  

 
 

7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
 La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: prueba 
de evaluación escrita o tutorización online (30%) + examen presencial (70%) 

 
- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado 

previamente las pruebas de la evaluación continua. 
 

- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada 
convocatoria de examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el 
tutor. El alumno tendrá conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder 
presentarse al examen presencial de la convocatoria siguiente, si así es su deseo.  
 

- La tutorización on-line se realiza dentro de un período determinado de tutoría que se 
desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la 
fecha indicada, el alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le 
permitirá presentarse a la siguiente convocatoria de exámenes, si así es su deseo.  

 

- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen. Transcurridos los cuales, si 
no hubiera superado la asignatura, deberá renovar matrícula con lo que cuenta 
nuevamente con tres convocatorias más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse 
una vez. (Conviene que solicite anulación de convocatoria cuando no se vaya a presentar 
a alguna de ellas por una justificación relevante). 
 

- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de 
evaluación escrita, quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste 
obtenga el aprobado en el examen final.  
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8. RESUMEN DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO (orientativo) 
 

8.1- Presencialidad 
 
- Encuentros presenciales: 1 h.  
- Tutorías presenciales: El profesor estará a disposición de los alumnos 12 horas al trimestre en fechas y 

horas determinadas por el Instituto y comunicadas previamente a los alumnos. Fuera de ellas pueden 
contactar con el profesor en su correo electrónico. 

- Examen presencial: 1,5 hrs.  

 
8.2- A distancia: 
- En un curso de 3 créditos ECTS se supone una carga de trabajo de unas 75 horas en el trimestre que 

equilibradamente serían unas 6 horas a la semana. El peso de las distintas partes de la asignatura se podría 
especificar del siguiente modo:  

- Estudio personal: estudio de los temas del libro 60%.  

- Pruebas de evaluación: Cuaderno de trabajo del alumno (presencial) o tutorización online: 35% 

- Examen, tutorías y encuentros presenciales (especificados anteriormente): 5% 
 
 

9. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 
9.1 -Bibliografía 
 
Manual: J. SANTAMARÍA, Bautismo y Confirmación (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, 
Madrid 2018). 

 
- Bibliografía complementaria 
 

Documentos de la Iglesia 
 
1) Rituales:  

            
- Ritual para el bautismo de los niños  
- Ritual de la confirmación  
- Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
 
2) Documentos Magisteriales 

  
- Código de derecho canónico: CIC (bautismo 849-878; confirmación: 879-896) 
- Catecismo de la Iglesia Católica: CEC  1213-1321/Compendio 250-270 
- Trento: Cánones sobre los sacramentos en general (Dz 1601-1613); Cánones sobre el 
sacramento del bautismo (Dz 1614-1627); Cánones sobre el sacramento de la 
confirmación (Dz 1628-1630) 
- Concilio Vaticano II: Constituciones dogmáticas: Sacrosanctum Concilium, Lumen 
Gentium, Gaudium et Spes 

-  Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici (Vocación y misión de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo) 
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Manuales en español 
 
- AUER, J., Los sacramentos de la Iglesia (C. de Teología Dogmática, 7; Barcelona 1977). 
- OÑATIBIA, I., Bautismo y confirmación (BAC, Madrid 2000). 
- RICO PAVÉS, J., Los sacramentos de la iniciación cristiana. Introducción teológica a los 
Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía (Colección manuales sistemática; 
Instituto teológico San Ildefonso, Toledo 2006). 
- SCHMAUS, M., Teología dogmática VI. Los sacramentos (Rialp, Madrid 1963). 
- SCHULTE, R.,  “La conversión (metanoia), inicio y forma de la vida cristiana” en J. FEINER - M. 
LÖHRER (eds.), Mysterium Salutis V. El cristiano en el tiempo y la consumación escatológica 
(Cristiandad, Madrid 1984) 109-205. 
 
Literatura complementaria 
 
- BEASLEY-MURRAY, G.R., El Bautismo en el Nuevo Testamento (Madrid 21973, or. 1962). 
- FERGUSON, E., Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five 
Centuries (Michigan 2009). 
- BOURGEOIS, H. – SESBOÜE, B. – TIHON, P. (eds.), Los signos de la salvación, en Historia de   los 
dogmas (Salamanca 1996). 
- HAUKE, M., Die Firmung.: Geschichtliche Entfaltung und theologischer Sinn (Paderborn 
1999). 
- REVEL, J.-P., Traité des sacraments, I.1. Baptême et sacramentalité. Origen et 
significaction du baptême (Cerf, Paris 2004); ID., Traité  des sacraments, I.2. Baptême et 
sacramentalité. Don et reception de la grace baptismale (Cerf, Paris 2005); ID., Traité des 
sacraments, II. Confirmation, Plénitude du don baptismal de l´Esprit (Cerf, Paris 2006). 
- ROCCHETTA, C., Los Sacramentos de la fe I: Sacramentología bíblica fundamental 
(Secretariado Trinitario, Salamanca 2002); ID., Los Sacramentos de la fe II: 
Sacramentología bíblica especial (Secretariado Trinitario, Salamanca 2002). 
- SCHÖNBORN, CH., Fuentes de nuestra fe: Liturgia y sacramentos en el catecismo de la 
Iglesia católica (Madrid 2000). 
 
 
Lecturas recomendadas 

 

- GAVIRA, S. – BARAHONA, A. (eds.), El bautismo según los Padres (Madrid 1994). 
- CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis (Biblioteca Patrística 67; Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2006). 
- HIPÓLITO (de Roma), Tradición apostólica (Sígueme 1986). 
- JUAN CRISÓSTOMO, Catequesis bautismales (Biblioteca Patrística 3; Ed. Ciudad Nueva, 
Madrid 1988). 
- TERTULIANO, El bautismo-La oración (Fuentes patrísticas 18; Madrid 2006). 
- TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, Part IIIa, q 60-72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


