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Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Quinto Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

Liturgia I y Sacramentología General 

Código 

www… (aula virtual) 5.03. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 7,5ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Ramón Navarro Gómez 

Correo electrónico 

navarrogomez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Teología Dogmática, Liturgia, Patrología e Historia de la Iglesia. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

PRIMERA PARTE: Liturgia I – Perfil competencial 

Nota: La Primera parte, Liturgia I, constituye 6 ECTS. 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad 
histórica. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 1. Conocimiento del fundamento bíblico, teológico y espiritual del sacerdocio 
ministerial. 
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doctrinal, 
celebrativo, testimonial y caritativo. 
CEBT 9. Conocimiento sistemático de la celebración litúrgica de la fe de la Iglesia. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Adquirir una síntesis teológico-litúrgica e histórica acerca de la liturgia de la Iglesia. 
CA 2: Conocer los distintos elementos que forman parte de la celebración litúrgica del 
misterio cristiano. 
CA 3: Conocer los aspectos que ponen en relación la liturgia y la vida cristiana en su 
conjunto. 

 

PRIMERA PARTE: Liturgia I – Temario y metodología docente 

Temario 

I. TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA LITURGIA. 1. ¿Qué es la liturgia?. 2. Historia de la 
liturgia. 3. Ritos y familias litúrgicas 
 
II. LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO. 4. La celebración. 5. La Palabra de Dios en la 
celebración. 6. La asamblea celebrante. 7. Canto y música en la celebración. 8. La plegaria 
litúrgica. 9. La comunicación y el lenguaje litúrgico. 10. El simbolismo litúrgico. 11. El lugar 
de la celebración. 12. El tiempo de la celebración. 
 
III. LA VIVENCIA DEL MISTERIO. 13. Evangelización, catequesis y expresión litúrgica 
de la fe. 14. Espiritualidad litúrgica. 15. Pastoral litúrgica. 16. Derecho litúrgico. 
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Metodología 

Clases magisteriales / tutorías grupales sobre los aspectos de una introducción general a la 
liturgia, primando el aspecto teológico, aunque abordando también los aspectos histórico, 
celebrativo, pastoral y espiritual.  

Clases prácticas sobre aspectos concretos de las celebraciones litúrgicas.  

Tutorías individuales en las que el alumno plantea posibles dificultades en la asimilación de 
la asignatura, se hace el seguimiento de su progreso en la asignatura y en su momento se 
supervisa la elaboración del trabajo sobre la eucología mayor. 

Trabajo del alumno: Estudio de los temas ayudado por la bibliografía fundamental y 
complementaria. Realización de las tareas propuestas por el profesor al finalizar cada uno de 
los temas, y que el alumno deberá entregar en tiempo y forma de acuerdo con las 
indicaciones del profesor. Supone el 30% de la nota final del curso. Elaboración del análisis 
litúrgico de un texto de eucología mayor siguiendo las pautas que se indicarán (se expone en 
el último examen y la calificación forma parte del mismo). 

Apoyo para el alumno: materiales y recursos de la página  preparada por el profesor: 
www.rnavarro.info.  

Evaluación 

Dos exámenes eliminatorios: 

El primero  de los temas 1 a 6, escrito, a realizar en dos horas. Estructura del examen: 30 
preguntas tipo test, 4 preguntas cortas, 1 comentario de texto. Supone el 20% de la nota final 
del curso. 

El segundo del resto de los temas (7 a 16), oral. Estructura del examen: cinco preguntas 
cortas, exposición del análisis de una plegaria de eucología mayor realizado por el alumno. 
Las pautas de este análisis se ofrecerán al alumno al acabar el tema 8. Supone el 30% de la 
nota final del curso. 
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PRIMERA PARTE: Liturgia I – Bibliografía 

Bibliografía básica 

(Texto base): J. LÓPEZ,  La liturgia de la Iglesia (Sapientia Fidei. Serie de Manuales de 
Teología 6), BAC, Madrid 22009. 

Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Conciliium sobre la Sagrada Liturgia. 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

El profesor proporcionará para cada tema una bibliografía complementaria para la 
profundización del mismo, así como elementos de autoevaluación que estarán a disposición 
del alumno. 

 

*  *  *  *   

 

SEGUNDA PARTE: Sacramentología General – Perfil competencial 

Nota: Esta segunda parte del curso se abordará después del tema 6 de la primera parte 
(«Liturgia I)». Acabada la temática sobre el tratado general de los Sacramentos se reanudan los 
temas de Liturgia fundamental a partir del tema 7. Constituye 1,5 ECTS. 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad 
histórica. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 1. Conocimiento del fundamento bíblico, teológico y espiritual del sacerdocio 
ministerial. 
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doctrinal, 
celebrativo, testimonial y caritativo. 
CEBT 9. Conocimiento sistemático de la celebración litúrgica de la fe de la Iglesia.. 

 

 

https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/


6 

 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Adquirir una síntesis de teología sacramental general en el contexto de la teología 
dogmática y concretamente de la teología sacramental. 
CA 2: Conocer los grandes hitos históricos en el desarrollo de la reflexión sobre los 
sacramentos in genere. 
CA 3. Conocer la elaboración teológica actual sobre cada uno de los temas de la parte 
sistemática del tratado de los sacramentos in genere. 

 

SEGUNDA PARTE: Sacramentología General – Temario y 

metodología docente 

Temario 

I. PARTE FUNDAMENTAL. 1. Problemática actual del tratado de sacramentos. 2. Del 
“Mysterion” al “Sacramentum”. Estudio bíblico y patrístico. 3. Elaboración escolástica. 4. 
Lutero y Trento en la crisis sacramental del s. XVI. 
 
II. PARTE SISTEMÁTICA. 5. Los sacramentos, acciones simbólicas de la Iglesia. 6. Los 
sacramentos, signos instituidos por Jesucristo. 7. Relación entre palabra y sacramento. 8. El 
sacramento, signo eficaz de la gracia. 9. El carácter y la reviviscencia sacramental. 8. El 
ministro del sacramento. 

Metodología 

Clases magisteriales / tutorías grupales sobre los aspectos bíblicos e históricos de la asignatura 
(parte fundamental).  

Elaboración en forma de seminario de los temas de la síntesis teológica de la asignatura (parte 
sistemática) 

Tutorías individuales que ayuden al alumno a fijar los conceptos fundamentales, a elaborar 
un esquema de cada tema tratado en las clases magisteriales / tutorías grupales y a dar del 
progreso de la exposición del tema sistemático que está elaborando.  

Evaluación 

Examen final oral sobre todos los temas de la parte fundamental. Valoración del trabajo y de 
la exposición de los temas de la parte sistemática. Supone el 20% de la nota final del curso. 

La exposición del alumno entra a formar parte del 30% de la nota de trabajos, junto con las 
tareas de la primera parte de la asignatura. 
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MURCIA 

SEGUNDA PARTE: Sacramentología General – Bibliografía 

Bibliografía básica 

(Texto base): R. ARNAU, Tratado general de los sacramentos (Sapientia Fidei. Serie de 
Manuales de Teología 14), BAC, Madrid 1994. 

(Texto base alternativo): A. MIRALLES, Los sacramentos cristianos. Curso de 
sacramentaria fundamental, Palabra, Madrid 32014. 

El profesor proporcionará para cada tema una bibliografía complementaria para la 
profundización del mismo, así como elementos de autoevaluación que estarán a disposición 
del alumno. 
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