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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 Y EQUIPO DOCENTE 
 

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 textos guía o manuales (y en su caso los textos base) 
 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 
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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 
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 o circunstancias que lo aconsejen, 
se usará como manual algún libro editado por otra institución o materiales complementarios de 
estudio, que serán los textos que el profesor indique como obligatorios o como referencia para el 
estudio de 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: Matrimonio y Orden Sacerdotal 
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas 
Curso: 3º 
Número de créditos: 3 ECTS 
Carácter: Obligatorio 
Departamento: Dogmática 
Profesor: Michele Taba 
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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 dentro 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. 

- Se trata del estudio de los dos sacramentos que se engloban bajo el epígrafe de 
sacramentos al servicio de la comunidad. En el caso del sacramento del Orden, se trata de 
estudiar su sentido dentro de la economía de la Nueva Alianza, partiendo de la 
singularidad, unicidad e irrepetibilidad del sacerdocio de Jesucristo. Sacerdocio del que 
participan todos los bautizados y de forma diferente, esencial y no solo en grado, los que 
reciben el sacerdocio ministerial o jerárquico, o sea, obispos y presbíteros. En cuanto al 
sacramento del Matrimonio, se trata de estudiar cómo la alianza esponsal entre hombre y 
mujer establecida desde la creación del mundo, se convierte, por voluntad de Nuestro 
Señor Jesucristo, en signo de la Alianza de Dios con el hombre y también en signo eficaz de 
la presencia de Cristo en medio del mundo hasta la consumación de los siglos. 
 

Justificación y contextualización de la asignatura dentro del plan de estudios. Sentido y 

perfil de la materia 

Siendo dos de los siete sacramentos de la Iglesia, es del todo necesario que los alumnos de 
CC.RR. conozcan y estudien qué son cada uno de ellos, cuál es su fundamentación, cuál es 
su historia y qué problemas se plantean dentro de la teología dogmática y de la pastoral 
en el momento actual. El fin, pues, de esta materia es transmitir los contenidos esenciales 
de la fe católica con respecto a estos dos sacramentos, y necesariamente se enmarca en el 
conjunto de la teología dogmática-sacramentaria-pastoral. Sin renunciar al rigor teológico, 
se pretende también tener muy presente la dimensión pastoral y espiritual a la hora de 
estudiar la materia, buscando, sobre todo, que los alumnos, por una parte, valoren la 
importancia que para la edificación de la comunidad cristiana tienen cada uno de estos dos 
sacramentos, y que, por otra, sean capaces de ayudar e iniciar a otras personas en la 
comprensión, celebración y vivencia de los mismos. 

 
OBSERVACIÓN: Aunque el título oficial de la asignatura es “Matrimonio y Orden Sacerdotal”, el 
manual sigue el orden inverso a la hora de presentar estos dos sacramentos, por lo que en esta 
guía -para ayuda del alumno- se mantiene la ordenación establecida en el manual. 
 

3.2- Prerrequisitos 

- Se recomienda haber cursado previamente: “Cristología”, “Introducción a la Sagrada 
Escritura”, “Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles”, “Corpus Paulino”, “Eclesiología” e 
“Introducción a los Sacramentos”. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas  
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
- El alumno deberá conocer, en primer lugar, por qué se dice que el Orden Sacerdotal y 

el Matrimonio son sacramentos de la Nueva Alianza. Para ello será necesario estudiar 
la fundamentación bíblica y teológica de cada uno de ellos. En segundo lugar, será 
necesario estudiar el modo como la Iglesia propone celebrar ambos sacramentos y cómo 
se han de preparar para recibirlos, respectivamente, tanto los aspirantes al sacerdocio 
como los novios. Y, por último, convendrá estudiar alguno de los problemas teológicos de 
mayor actualidad relativos a cada uno de estos dos sacramentos. 

 

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. 
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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4.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
- Estudiar y aprender la historia, la teología y todo lo relacionado con la celebración litúrgica 

de ambos sacramentos. 
- Iniciar en los principales debates teológicos que en la actualidad se dan en torno a cada 

uno de estos dos sacramentos. Adquirir una visión bien fundada y sólida sobre los mismos, 
de manera que puedan enseñar y educar bien a otras personas en lo que se refiere a estas 
materias. 

 
4.2.3. Actitudinales (saber ser) 

- Aprender a apreciar y valorar la importancia y la singularidad de cada uno de estos dos 
sacramentos para la edificación de la comunidad cristiana y también como servicio a 
la comunidad humana y a toda la sociedad. 

- Crecer en la vocación al amor y al servicio, y en la disponibilidad a responder con 
generosidad a la llamada de Dios. 

 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Texto guía o manual: José Miguel GRANADOS TEMES, Matrimonio y Orden Sacerdotal (Manual 
del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2018). 

Sacramento del Orden: Catecismo de la Iglesia Católica 1536-1589. 

UNIDAD DIDÁCTICA I 

a) Título de la Unidad: El ministerio ordenado en la historia de la salvación.  

b) Temas que la integran: 
1. El ministerio ordenado en la Iglesia (páginas 11 a 17 del manual). 
2. El ministerio ordenado en la Sagrada Escritura (páginas 19 a 21 del manual). 
3. El ministerio ordenado en la Tradición y en los Padres de la Iglesia (páginas 25 a 29 del 

manual). 
c) Breve descripción de los temas: Estudiar la constitución del sacerdocio en las fuentes de la 

divina Revelación, a la luz del misterio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, en quien se 
cumple definitivamente el proyecto de Dios para con su pueblo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA II 

a) Título de la Unidad: El ministerio ordenado en la historia de la Iglesia. 

b) Temas que la integran: 
1. El ministerio ordenado en la escolástica, en los reformadores cismáticos y en 

el concilio de Trento (páginas 43 a 48 del manual) 
2. El ministerio ordenado en el concilio Vaticano II y en los documentos posteriores 

(páginas 50 a 53 del manual). 
c) Breve descripción de los temas: Conocer la evolución de la doctrina sobre el ministerio 

ordenado y los principales debates con los teólogos de la reforma protestante, para, de 
este modo, comprender mejor la importancia y el valor de la respuesta dada por el concilio 
de Trento. Por otra parte, es necesario conocer cómo el concilio Vaticano II completó la 
visión de la Iglesia católica sobre el ministerio ordenado y las aportaciones hechas por el 
magisterio en la etapa postconciliar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA III 

a) Título de la Unidad: La doctrina sobre el ministerio ordenado. 

b) Temas que la integran: 
1. El ministerio ordenado en la Iglesia como presencia sacramental de Cristo Pastor 

(páginas 63 a 66 del manual). 
2. Rito de ordenación. Carácter sacramental. Diversidad de ministerios (páginas 67 a 70 

del manual). 
3. Funciones ministeriales. Espiritualidad sacerdotal (páginas 73 a 76 del manual). 

c) Breve descripción de los temas: En esta tercera parte, acometemos el estudio sistemático 
del sacramento del Orden así como de las tareas de los ministros ordenados, desde una 
perspectiva teológica, litúrgica y pastoral. 

 
Sacramento del Matrimonio: Catecismo de la Iglesia Católica 1601-1658. 

UNIDAD DIDÁCTICA I 

a) Título de la Unidad: El matrimonio en la Revelación divina. 

b) Temas que la integran: 
1. El matrimonio en el contexto actual (páginas 101 a 104 del manual). 
2. El matrimonio en el plan originario del Creador (páginas 105 a 109 del manual). 
3. El matrimonio en la historia de la salvación (páginas 111 a 115 del manual). 

c) Breve descripción de los temas: Se busca, en primer lugar, adentrarnos a la visión del 
matrimonio y la familia en la cultura y en la sociedad actual, con sus luces y con sus 
sombras. En segundo lugar, estudiar y profundizar en el proyecto divino que se nos revela 
en el hecho de haber sido creados varón y mujer a imagen y semejanza del Dios amor y 
comunión de personas. Para terminar estudiando cómo afectó el pecado original a ese 
proyecto primigenio de Dios para con el hombre y reconocer cómo ha sido redimido por 
Cristo y elevado a una condición: la de ser sacramento de la nueva alianza. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA II 

a) Título de la Unidad: El evangelio del matrimonio. 

b) Temas que la integran: 

1. El matrimonio, sacramento cristiano (páginas 129 a 134 del manual). 
2. Las propiedades esenciales del matrimonio: comunión fiel, exclusiva e indisoluble 

(páginas 135 a 140 del manual). 
3. Las propiedades esenciales del matrimonio: comunión fecunda (páginas 141 a 145 del 

manual). 
c) Breve descripción de los temas: Se trata de estudiar la cuestión de la sacramentalidad del 

matrimonio y las propiedades esenciales del mismo. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA III 

a) Título de la Unidad: Matrimonio y comunidad. 

b) Temas que la integran: 

1. Matrimonio, familia y sociedad (páginas 157-162 del manual). 
2. La vida del matrimonio en la Iglesia (páginas 163- 168 del manual). 
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c) Breve descripción de los temas: En esta unidad, por una parte, se trata de hacer ver cómo 
la razón, iluminada por la fe, es capaz de comprender los elementos esenciales del 
matrimonio, y también como éstos son la base de una sociedad desarrollada y justa. Y, por 
otra, se pretende indagar el significado de la identidad eclesial del matrimonio y de la 
familia cristianos y los contenidos de su misión. 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 

6.1 – Presencialidad 

— Encuentros presenciales: Habrá encuentros presenciales en los que el profesor 
expondrá las claves de la asignatura y su interrelación con el resto del programa de 
estudios; y donde se dedicará tiempo a la aclaración de dudas, el subrayado de lo 
más importante, orientaciones para el examen... 

— Tutorías presenciales, individuales o grupales: Encuentros con el profesor, que se 
realizan durante el curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, 
orientar y guiar en el estudio... Además se puede contactar con el profesor durante 
sus permanencias. 

— Examen presencial: Consiste en una prueba escrita, basada en el programa de 
la asignatura. Tendrá una duración aproximada de hora y media y se desarrollará 
en las instalaciones que el Centro indique. 

 

6.2 – A distancia (no presencial) 

— Estudio personal: El alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de 
trabajo y de estudio conforme al tiempo de que disponga. Estudiará los temas 
indicados en el programa ayudado por el texto que se le indica y que es de fácil 
acceso para el estudio personal. De todas formas el alumno contará con el apoyo 
del profesor por medio de los encuentros y tutorías presenciales, o contactando 
con él durante sus permanencias en el Centro. 

— Trabajos prácticos: No se pedirán de forma obligatoria para esta asignatura. Se 
recomienda que al finalizar el estudio de cada tema se realicen resúmenes para 
afianzar bien la materia y se intenten completar las actividades que recomienda el 
manual al final de cada unidad. 

— Pruebas de evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que 
ha asimilado la materia, exponiendo con sus propias palabras todo aquello que se 
le pregunte. Se valorará, especialmente, la capacidad de análisis y de síntesis. 

— Tutoría on-line: En el caso de cursar la asignatura por esta opción, se dará una 
comunicación regular con el profesor a través de la propia plataforma de enseñanza 
online. 

 
 Horas presenciales: 4,5 horas. 

 Encuentros presenciales (1 hora). 
 Tutorías presenciales (2 horas). 
 Examen presencial (1,5 horas). 

 Horas de estudio y trabajo personal: 70,5 horas. 
 Estudio personal (40 horas, 2 horas y 30 minutos aprox. por tema). 
 Elaboración de resúmenes y actividades (15 horas, 2 horas y 30 minutos por 

Unidad). 
 Realización de la prueba de evaluación (7,5 horas). 
 Repaso y sistematización para el examen (8 horas, 30 minutos, aprox., por tema). 
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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. 

7.1-Actividades de la evaluación acumulativa: 
— Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta). 
— Ejercicios sobre contenidos (recomendados para cada tema, no evaluables). 
— Trabajos prácticos (es opcional la entrega de algún trabajo, puntuando como un 30% de 

la prueba de evaluación, sólo para subir). 
— Prueba de evaluación (obligatoria). 

7.2- Criterios de evaluación 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) La asistencia al encuentro y tutorías presenciales, u otros medios de contacto con 

el profesor. 
b) El envío de la prueba de evaluación (y trabajo opcional) dentro de los plazos 

estipulados. 
c) Tener aprobada previamente la prueba de evaluación como requisito para asistir 

al examen presencial. 
 
Tanto en el Cuadernillo de Evaluación como en el Examen presencial se seguirán 
los siguientes criterios de evaluación: 
1. Dominio de los contenidos de la materia y asimilación de su estructura interna. 
2. Síntesis de las ideas fundamentales del tema correspondiente. 
3. Utilización correcta del vocabulario especifico de la asignatura y de las fuentes y 

referencias adecuadas. 
4. Comprensión adecuada de los textos litúrgicos, sabiendo interpretar su sentido 

celebrativo y teológico. 
5. Comprensión interdisciplinar, sabiendo descubrir la fundamentación bíblica, 

cristológica y eclesiológica de estos dos sacramentos, así como las implicaciones que 
tienen para la vida del cristiano y la pastoral de la Iglesia. 

6. Expresión escrita correcta y elegante. En la realización del Cuadernillo de Evaluación 
no deben copiarse frases completas de los textos de referencia, las respuestas deben 
ser redactadas por el alumno a partir de su propia comprensión del tema. 

7. Se valorará especialmente el interés mostrado por interiorizar y personalizar la 
materia. 

8. También se tendrá en cuenta la sensibilidad manifestada por el diálogo con el mundo 
actual. 

 
7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 

 
La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
 
 

 
 
 

 
 

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita y/u otros trabajos elaborados  

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Pruebas de la tutorización on-line 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final (y/u otras pruebas finales) 

 
70%  
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- 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.  

- Las pruebas de evaluación on-line se realizan 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 las 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. 

- 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. 

8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

8.1 -Bibliografía 

- Bibliografía básica 

 Texto guía o manual: 
José Miguel GRANADOS TEMES, Matrimonio y Orden Sacerdotal (Manual del ISCCRR.D; 
Ed. U. San Dámaso, Madrid 2018). 
 

Sacramento del Orden 

- Bibliografía complementaria 

 Bibliografía general 

- PABLO VI, Carta encíclica Sacerdotalis coelibatus, 24-VI-1967. 
- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis, sobre 

la formación de los sacerdotes en la situación actual, 25-III-1992. 
- ____, Carta Ordinatio sacerdotalis, sobre la ordenación sacerdotal reservada 

sólo a varones, 28-X-1995. 
- BENEDICTO XVI, Discursos de Benedicto XVI con motivo del año sacerdotal (Edice, 

Madrid 2010). 
- FRANCISCO, Meditaciones del retiro espiritual a los sacerdotes, 2-VI-2016. 
- CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Inter insigniores, sobre la 

cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, 15-X-1976. 
- ____, Carta Sacerdotium ministeriale, sobre algunas cuestiones concernientes al 

ministro de la Eucaristía, 6-VIII-1983. 
- CONGREGACIÓN PARA EL CULTO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Ritual de 

ordenaciones, 1990. 
- CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los 

presbíteros, 31-I-1994. 
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- ____, El presbítero, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía 
de la comunidad, ante el tercer milenio, 19-III-1999. 

 Bibliografía fundamental: 

- ARNAU-GARCÍA, R., Orden y ministerios (BAC, Madrid 1995). 
- FERNÁNDEZ, A., “Sacramento del orden”, en: ID., Teología dogmática. Curso 

fundamental de la fe católica (BAC, Madrid 2009) 930-946. 
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P., Sacramento del Orden. Estudio teológico. Vida y 

santidad del sacerdote ordenado (San Esteban-Edibesa, Salamanca 2007). 
- FERRER ARELLANO, J., El sacerdocio, don y misterio. Teología y espiritualidad del 

sacerdocio ministerial (Arca de la Alianza, Madrid 2010). 
- FONTBONA, J., Ministerio ordenado, ministerio de comunión (CPL, Barcelona 

2009). 
- OÑATIBIA, I., «Ministerios eclesiales: Orden», en: D. BOROBIO (dir.), La celebración 

en la Iglesia II. Sacramentos (Sígueme, Salamanca 1988) 593-652. 
- PELLITERO, R. (ed.), La misión del sacerdote en la Iglesia (EUNSA, Navarra 2011). 
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