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Descripción/Justificación 

La asignatura pretende estudiar el sacramento del Orden en sus distintos grados a partir de las 
celebraciones de los mismos. Punto de referencia iniciál serán los Praenotanda del actual 
Pontifical romano, y el desarollo de la liturgia de ordenación en la historia. Núcleo central es la 
teología litúrgica del sacramento, estudiada a partir de los distintos elementos de la ordenación 
del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos. La parte final de la asignatura será dedicada a 
los ministerios laicales. 

 

Requisitos y orientaciones previas 

Es necesario conoscer algo de historia de la liturgia y de los libros liturgicos. Además es 

imprecindible un buen conocimiento de la lengua latina, porque ritos y textos eucologicos serán 

estudiados a partir de las ediciones tipicas latinas. 

 

Objetivos 

Generales 

Conocer la estructura de los ritos de ordenación y los elementos teologicos esenciales que se 
deprenden del estudio de las celebraciones de ordenaciones.  

Específicos 

Ahondar en la relación que existe entre los distintos grados del sacramento del orden; la relación 
entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial y entre ministerios laicales y ministerio 
ordenado. 

 

 

Competencias 

Competencias transversales 

Conocimiento de las fuentes liturgicas. Metodología del trabajo teologico-liturgico. 
Aproximación a la teologia de los ritos. 

Competencias específicas 

Conocimiento de la teología liturgica de los ritos de ordenación, situando los ritos actuales en la 
historia. 



 

Contenidos 

La teología ofrecida por los Praenotanda. La celebración del Orden en las fuentes liturgicas 
antiguas. Esquemas celebrativos en las fuentes medievales. La celebración del Orden según el 
Pontifical romano actual: elementos estructurales, estudio de la Liturgia de la Palabra, las 
plegarias de ordenación al diaconado, al prebiterado y al episcopado. Otros elementos 
celebrativos útiles a la teología del Orden (ritos explicativos, interrogaciones, etc.). Ministerios 
laicales: historia y teologia. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

El curso estarà articulado en algunas horas de clases y un trabajo escrito. Las clases seran 
necesarias para explicar el contenido de las fuentes y los elementos mas importantes de la 
teologia liturgica de las celebraciones. El trabajo escrito ayudarà a tomar contacto con las 
fuentes y ahondar en la estructura ritual de las mismas. 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Se evaluerà la comprensión de la estructura ritual de las fuentes y la teología de los ritos 

actuales. 

Técnicas de evaluación 

El trabajo escrito permitirà evaluar la comprensión de la estructura ritual de las fuentes; el 

examen final (oral) permitirà evaluar el conocimiento de la teologia de los ritos actuales. 
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