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Litúrgica

MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita, 

al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso 

académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto 

al 27 de septiembre de 2016.

Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso 

académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría, 

del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de agosto de 2016.

PRECIO DE LA MATRÍCULA POR CRÉDITOS

De 1º a 20º  .......................................67,20 € por ECTS

De 21º a 60º  .......................................5,70 € por ECTS

61º y siguientes  .................................67,20 € por ECTS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para poder matricularse de cualquier Bienio en Teología, es necesario 

haber obtenido el Bachiller en Teología.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A lo largo del Bienio de Liturgia los alumnos deben cursar 72 ects: 

43,5 ects mínimo de Liturgia. 

6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios. 

10,5 ects de asignaturas de libre elección de entre las ofreci-

das en todos los Bienios.

12 ects de lengua clásica o moderna.

SECRETARÍA 

Pilar Cordero Velarde
Salomé Moro Pulido
secretaria.alumnos@sandamaso.es
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

ASIGNATURA   ECTS*

La transición del Rito hispano al romano en la  
Península ibérica 1,5
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

AUXILIARES

El sentido de la liturgia de L. Bouyer.  
Aportaciones a la renovación conciliar 1,5
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Fuentes y cuestiones metodológicas 1,5
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Textos latinos 1,5
Prof. Ldo. D. Guillermo Cano Gómez

El carácter pascual en la himnodia de occidente 1,5
Prof. Dr. D. Daniel Escobar Navarro

Lengua clásica o moderna  6

El Bienio de Teología litúrgica ofrece la posibilidad de iniciarse en 
el estudio de las Fuentes (año A) y la Sacramentalidad (año B) a los 
alumnos que quieran profundizar en la realidad cristiana desde una 

perspectiva espiritual al servicio de la pastoral. 

SEPTENARIO SACRAMENTAL
El estudio de este ámbito se centra en los aspectos dinámicos de la 
celebración de los sacramentos, a partir de las líneas básicas que 
articulan los respectivos rituales y atendiendo a la vertiente pastoral. 
Desde la clave litúrgica que ofrece el concepto de memorial, las cele-
braciones de la Iglesia se entienden como obra del Espíritu Santo.  Así, 
se tratan de forma sistemática los sacramentos de Cristo, encuadra-
dos en el adecuado y amplio contexto de la sacramentalidad eclesial.
Se inicia este bloque de materias con el estudio de los Signos del 
misterio, acentuando la Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cris-
tiana. En la consideración de este sacramento de los sacramentos, 
se considera tanto la celebración de la Misa -desde la OGMR 2002- 
como lo referente al culto a la Eucaristía. Con los sacramentos de 
sanación (reconciliación de los penitentes y unción) y del servicio de 
la comunión (orden y matrimonio), a los que se añade una aproxima-
ción a la virginidad consagrada, se completa el septenario en torno al 

cual gira toda la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia.

SACRAMENTALIDAD
En este ámbito se exponen los distintos modos de la presencia de 
Cristo, en diversas celebraciones de su Iglesia, como expresión de 
la comunión entre Dios y su pueblo. Como la acción litúrgica com-
prende la respuesta a la Palabra en cantos y oraciones, se ofrece una 
iniciación a la música sagrada. Dentro del estudio de la Bendición, se 
consideran particularmente aquéllas que tienen relación con las per-
sonas y las cosas. Dentro de la aproximación a la Súplica se abordan 
los exorcismos y las exequias. Estos aspectos se enriquecen con una 
introducción a la liturgia judía.
La celebración cristiana tiene lugar en el espacio y en el tiempo; 
por ello, se estudian tanto las leyes del arte sagrado como algunos 
aspectos de la iconografía cristiana. Asimismo, se tratan también los 
lugares dedicados al culto y su significado: altar, sede, ambón, lugar 
de la reserva eucarística, baptisterio, etc. Las leyes de la celebración 
se iluminan pastoralmente desde el estudio del Ceremonial (CE).
Como el tiempo en la celebración tiene su propio significado, se 
estudia el domingo y la espiritualidad de los ciclos y fiestas del Año 
cristiano. En la santificación del tiempo se profundiza en la Oración 
de las horas, alabanza diaria de la Iglesia.

El magisterio del Concilio Vaticano II supuso, entre otras importantes 

profundizaciones, una más moderna aproximación a los estudios teo-

lógicos. Si, a principios del siglo pasado, la manualística de los trata-

dos de dogmática abordaba clásica y prácticamente el estudio de la 

Teología a partir de la noción de Dios sub specie deitatis, el decreto 

conciliar Optatam totitus (1965) estableció que en la revisión de los 

estudios eclesiásticos las disciplinas filosóficas y teológicas se coor-

dinaran de modo que, juntas, tendieran a descubrir a los alumnos el 

misterio de Cristo. Misterio que afecta a toda la historia del género 

humano e influye constantemente en la Iglesia (cf OT 14). Un año 

antes, Sacrosanctum concilium había identificado la noción de “mis-

terio de Cristo” con la noción de “historia de la salvación” (cf SC 35).

Este cambio de perspectiva en el objeto formal de la Teología, ten-

dente a un horizonte más histórico-salvífico que esencialista, induce 

a propiciar una mayor atención a los datos provenientes de la cele-

bración cristiana. En efecto, la liturgia de la Iglesia es, en último 

término, la historia de la salvación en acto; y es precisamente en 

las acciones sagradas donde los misterios de la salvación se hacen 

presentes y operantes (cf Ratio fundamentalis, 79).

ASIGNATURA   ECTS*

Asignatura común

Missale Romanum 2002: Estudio de la nueva edición  3
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

La celebración del Sacramento del Orden 1,5
Prof. Dr. D. Aurelio García Macías

Perspectivas pneumatológicas del matrimonio  
y la virginidad 2
Prof. Dra. Dña. Carmen Álvarez Alonso

La reconciliación de los penitentes 1,5
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

La Santa unción y la pastoral de enfermos 1,5
Prof. Ldo. D. Jesús García Rivas

La música sagrada: introducción 1,5
Prof. Ldo. D. Antonio Alcalde Fernández

El ceremonial de los obispos 1,5
Prof. Dr. D. Juan Manuel Sierra López

ASIGNATURA   ECTS*

El ciclo del año 2
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

La oración de las horas 1,5
Prof. Dr. D. Narciso Lorenzo Leal

Arte, espacios y polos celebrativos 1,5
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Gresneche

Teología de la bendición y de la súplica  
(exorcismo, dedicaciones, etc.) 1,5
Prof. Dr. D. Félix María Arocena Solano 

La liturgia judía: celebraciones en la familia y en  
la sinagoga 1,5
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Lectura celebrativa de los salmos 1,5
Prof. Dr. D. Félix María Arocena Solano

La Palabra de Dios en la celebración eclesial (OLM) 1,5
Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina

PROGRAMA

Coordinador del Bienio

Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de 

estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.
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