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GRAdo/BACCALAUREATUS EN LITuRGIA
primer curso
Asignaturas troncales (48 ECTS)
Introducción a la Latinitas (Lengua y cultura latina) I 
Introducción a la Graecitas (Lengua y cultura Griega) I 
Biblia y Liturgia 
Hermenéutica de los textos bíblicos 
a partir de los libros litúrgicos 
Introducción a los libros litúrgicos romanos 
desde el siglo IV a la Edad Media 
Pentateuco y libros históricos 
Círculo de los profetas y sabios de Israel 
Salmos de Israel: oración de Cristo y de la Iglesia 
Instituciones de Israel y fiestas cristianas 
Evangelios Sinópticos y Hechos 
Corpus joánico 
Cartas apostólicas 
Teología del Antiguo Testamento 
Teología del Nuevo Testamento 

Asignaturas optativas (6 ECTS) 
El sacerdocio de Cristo en la carta a los hebreos 
Hermenéutica de textos del Nuevo Testamento 

Seminarios (6 ECTS)
Relación entre Teología dogmática 
y Teología litúrgica 
Hermenéutica de la Constitución Sacrosanctum 
Concilium 

SEGuNdo curso
Assignaturas troncales (47 ECTS)
Introducción a la Latinitas (lengua y cultura latina) II 
Introducción a la Graecitas (lengua y cultura griega) II 
Introducción a los libros litúrgicos romanos 
del Concilio de Trento y del Concilio Vaticano II 
Introducción a la teología y al método teológico 
Filosofía del lenguaje, de la cultura y de la naturaleza 
Síntesis de la relación entre Filosofía y Teología 
Teología fundamental. Misterio de Dios. Cristología 
Síntesis de la relación entre Teología y Liturgia I 
Antropología teológica. Escatología. Eclesiología 
Síntesis de la relación entre Teología y Liturgia II 

Asignaturas optativas (15 ECTS) 
Liturgia y piedad popular 
Ética de la persona y teología del cuerpo
Estética filosófica y arte litúrgico
Cantos del Ordinario, música al servicio 
de la liturgia y salmodia del oficio divino
La participación de los laicos en la liturgia 
y sus modalidades 

Seminarios (12 ECTS)
Metodología de la investigación bibliográfica 
Estrategias de redacción del trabajo científico 
Fenomenología de la celebración 
Psicología de la religión 

TERCER curSo
Asignaturas troncales (42 ECTS)
Lengua moderna I y II 
Fuentes de la tradición patrística 
y litúrgica de los siglos I-IV 
Introducción a la liturgia de las Horas 
Iniciación cristiana y mistagogia litúrgica
Introducción a la teología litúrgica de la eucaristía 
Sacramentos medicinales y exequias cristianas 
Aproximación a los ministerios eclesiales 
Teología litúrgica del sacramento del matrimonio 
y ministerialidad de los esposos 
Introducción a los sacramentales mayores 
Derecho sacramental 
Introducción a la teología litúrgica del tiempo 
y del espacio celebrativo 
Aspectos fundamentales de la espiritualidad litúrgica 

Seminarios (9 ECTS) 
Iglesia-sacramento y sacramentos de la Iglesia 
Celebración del misterio de Cristo en el culto a la 
Virgen ya los santos 
Lectura de El espíritu de la liturgia de Romano 
Guardini 

Sistema de evaluación del grado (12 ECTS)
Seminario de preparación del examen comprensivo 
y del trabajo de suficiencia académica 
Examen comprensivo 
Defensa del trabajo de suficiencia académica 

TASAS DE MATRICULACIÓN
Matrícula de un año académico               1995,00€ (1.876 de matrícula + 119 derechos de examen)                 50,00€ (importe de un ETCS)    

HORARIo DE CLASE
tardes, de lunes a jueves (de 18 a 20,50h)

cursos ABIERTOS A ALUMNoS oyENTeS
La oferta docente del Instituto de Liturgia se dirige tanto a alumnos ordinarios que quieren obtener grados 
académicos como a alumnos oyentes que desean completar su formación cultural o humanística

información y matrícula para el curso 2022-2023
Período de matriculación: del 4 de julio al 26 de septiembre de 2022

www.liturgiabarcelona.com


