Introducción al año litúrgico, al calendario y al martirologio (4.50 ECTS)
El Caeremoniale episcoporum (3.00 ECTS)
Música, canto y liturgia (3.00 ECTS)
El espacio celebrativo: arquitectura y liturgia (3.00 ECTS)
Lineamenta liturgica de los episcopados latinoamericanos y del CELAM (3.00 ECTS)
Espiritualidad litúrgica (3.00 ECTS)
Pastoral litúrgica (3.00 ECTS)

INSTITUTO SUPERIOR DE LITURGIA DE BARCELONA
ATENEO UNIVERSITARIO "SANT PACIÀ"
BARCELONA

Seminarios

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2018-2019

La liturgia en el pensamiento de Mons. Dr. Pere Tena (3.00 ECTS)

Matrícula abierta a partir del 9 de julio de 2018
Matriculación online: http:teologia-catalunya.cat/secretaria/area-reservada
Período de matriculación: del 9 de julio al 15 de septiembre de 2018

Examen comprensivo y tesina
Examen comprensivo (2.00 ECTS)
Tesina (9.00 ECTS)

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
CON ESPECIALIDAD EN LITURGIA

créditos ECTS de la licenciatura
Troncales

Optativas

Seminarios

88.00

12.00

9.00

Examen comprensivo
2.00

Tesina

Total

9.00

120

INSTITUTO SUPERIOR DE LITURGIA DE BARCELONA
C/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 93 453 49 25 - Fax. 93 451 52 12
director.islb@edusantpacia.cat

Horario de Secretaría:
de lunes a jueves: 11,00-13,00 y 17,00-19,00 h
viernes: 11,00-13,00 h

(agosto cerrado por vacaciones)

FACULTAD DE TEOLOGÍA DE CATALUÑA (AUSP)
Visite nuestra web

LITURGIABARCELONA.COM

INSTITUTO SUPERIOR DE LITURGIA
DE BARCELONA

EL INSTITUTO SUPERIOR DE LITURGIA DE BARCELONA
El Instituto Superior de Liturgia de Barcelona (ISLB) es una institución universitaria
promovida por la Arquidiócesis de Barcelona.
El ISLB está incorporado a la Facultad de Teología de Cataluña, la cual está integrada en
el Ateneo Universitario "Sant Pacià" de Barcelona, institución universitaria de la Iglesia
Católica que programa sus estudios según el Espacio Universitario Europeo de Instrucción Superior (EUEIS). Confiere los títulos de Licenciatura (Máster) y Doctorado según
la normativa académica de la Santa Sede, homologados civilmente por el Ministerio
español de Educación, Cultura y Deporte.
El ISLB está en proceso de constituirse en Facultad de Liturgia, por indicación de la Santa
Sede, con capacidad para conferir, en un futuro próximo, los títulos de Licenciado y Doctor
en Sagrada Liturgia, según los requisitos de la reciente constitución apostólica Veritatis
Gaudium. Por esta razón, el plan de estudios que se propone a partir del curso 2018-2019
se desarrolla en tres años académicos.

ESTUDIOS DE LICENCIATURA-MÁSTER EN TEOLOGÍA
CON ESPECIALIDAD EN LITURGIA
La licenciatura en teología, especialidad en liturgia, es un itinerario sistemático de estudio que tiene como objeto la ciencia litúrgica y de una manera especial el ars celebrandi,
al servicio de las Iglesias locales. Se basa en la rica tradición, de estudio y cultivo de la
liturgia, que existe, desde hace muchos años, en la Iglesia en Cataluña, y en la experiencia
del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona en el campo de la difusión de los criterios
teológico-celebrativos del Concilio Vaticano II.
Como todos los estudios de licenciatura y doctorado del Ateneo Universitario «Sant
Pacià», su característica más sobresaliente es el rigor y la excelencia, tanto en la didáctica y el contenido, como en la competencia de alumnos y profesorado. Antes de cursar
los estudios propiamente de licenciatura, los alumnos deberán realizar el año propedéutico, en el que se reforzará el conocimiento de las lenguas clásicas imprescindible para
una adecuada competencia en la ciencia litúrgica, y se ofrecerá un conjunto de materias
introductorias en relación con el contenido del bienio.
Los destinatarios de esta licenciatura son sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
deseosos de fortalecer su conocimiento de la ciencia litúrgica. Sin embargo, la sensibilidad histórica de las diócesis catalanas hacia las Iglesias hermanas de América Latina y

las Iglesias de África y Ásia, se concreta en una opción precisa del ISLB por favorecer la
formación de estudiantes procedentes de los países de estos continentes. Los cursos
de esta licenciatura se imparten en lengua castellana.
Los alumnos que decidan inscribirse en la licenciatura en teología con especialidad en
liturgia, deben cumplir los requisitos exigidos por la constitución apostólica Veritatis
Gaudium: estar en posesión del título de Bachillerato (Grado) en Teología y ser presentados por su Obispo, Superior Mayor o una persona digna de crédito. Cuando el alumno no
esté en posesión de dicho título, deberá obtenerlo durante el año propedéutico, antes de
efectuar la matriculación en el bienio.
A través del Arzobispado de Barcelona, los estudiantes presbíteros del ISLB podrán obtener una beca completa, prestando un servicio ministerial en una parroquia, totalmente
compatible con su principal tarea de dedicación al estudio.

Historia de la liturgia (6.00 ECTS)
Iniciación a las fuentes de la liturgia romana (4.50 ECTS)
Introducción a las liturgias del Oriente cristiano (3.00 ECTS)
Liturgia de las horas (3.00 ECTS)
Los salmos en el oficio divino (3.00 ECTS)
Sacramentos y liturgia (3.00 ECTS)
La iniciación cristiana: estructura litúrgica y contenido sacramental (4.50 ECTS)
Introducción a la liturgia hispánica y a las liturgias occidentales no romanas (3.00 ECTS)
Celebración del sacramento del matrimonio (3.00 ECTS)
Celebración de los sacramentos de la penitencia y la unción de enfermos (3.00 ECTS)
Las exequias cristianas (3.00 ECTS)
Sacramentales mayores, bendicional y ritual de exorcismos (3.00 ECTS)
Arqueología cristiana en referencia a la liturgia (3.00 ECTS)
Celebración del sacramento del orden y los ministerios laicales (3.00 ECTS)

Seminarios

INFORMACIÓN BÁSICA
Créditos: 120 ECTS | Duración: año propedéutico: dos semestres (de septiembre a enero
y de febrero a junio); bienio de licenciatura: cuatro semestres | Horarios: de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 h | Lugar: sede del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, en pleno
centro histórico de Barcelona.

PROGRAMA (provisional)
Año propedéutico
Latín
Griego
Introducción a la ciencia litúrgica
Panorama general de las liturgias cristianas
Introducción a la constitución Sacrosanctum Concilium
Metodología de la investigación litúrgica
Introducción a la lectura de textos y autores litúrgicos
Biblia y liturgia: teología de la Palabra de Dios

Año I del bienio

La liturgia en los Padres de la Iglesia (3.00 ECTS)
La categoría de "signo" en los Padres de la Iglesia (3.00 ECTS)

Año II del bienio
Teología de la liturgia (4.50 ECTS)
Estructura de la celebración eucarística. El culto eucarístico (4.00 ECTS)
Pneumatología litúrgica (3.00 ECTS)
Las anáforas orientales y occidentales (3.00 ECTS)
Mariología litúrgica: las misas de la Virgen y el culto mariano (3.00 ECTS)

