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Descripción/Justificación 

 

El curso introducirá al estudiante en la pregunta por la liturgia como “ciencia”. Esto implica 

dos cuestiones: en primer lugar, determinar si la liturgia es una “ciencia” con la 

especificidad y densidad académica propia de lo que ello significa; además, determinar su 

ubicación respecto de la teología sistemática y el resto de las ciencias teológicas. En 

segundo lugar, adentrarse tanto en el método como en el objeto propio de la ciencia litúrgica 

respecto del método teológico general.  

Por otra parte, el curso permitirá conocer las diversas áreas de la ciencia litúrgica y 

adentrarse en los principios de la hermenéutica de los textos litúrgicos en la que subyace la 

problemática general de la hermenéutica teológica como marco ineludible.  

 

Objetivos 

 

Generales 

• Iniciar al alumno en la riqueza y complejidad de la ciencia litúrgica y en sus principales 

ramas de especialización (ars celebrandi, teología sistemática litúrgica, historia, crítica 

y hermenéutica) obteniendo así un primer panorama introductorio a ésta. 

 

Específicos 

• Comprender la litúrgica como ciencia y su relación con las demás áreas del quehacer 

teológico. 

• Comprender la litúrgica en su dimensión celebrativa – mistérica – sacramental. 

• Adentrarse en el método y objeto del estudio litúrgico y su investigación. 

• Entregar al alumno un primer vocabulario técnico de la ciencia litúrgica. 

• Ofrecer un conocimiento sumario de los principales autores litúrgicos a lo largo de la 

historia 

 

Competencias 

 

Competencias transversales 

• Se espera que el alumno sea capaz de responder con fundamento científico el porqué de 

la liturgia en cuanto ciencia, conocer el lugar que ocupa al interior de la ciencia 

teológica y el área de investigación que ésta comprende. 

 

Competencias específicas 
• Se espera que el alumno sea capaz de adquirir un marco introductorio al estudio de la 

ciencia litúrgica de tal manera de manejar, con un lenguaje teológico científico, los 



fundamentos que la sustentan. 

• Se espera que el alumno sea capaz de identificar el objeto de la ciencia litúrgica y 

conozca el método que ésta utiliza en el ámbito de la cientificidad. 

• Se espera que el alumno conozca los principales autores del ámbito de la ciencia 

litúrgica y sus propuestas teológicas fundamentales. 

 

Contenidos 

 

0. Introducción 

1. La Liturgia como ciencia 

 1.1 Ciencia – sabiduría o reflexión espiritual 

 1.2. Ubicación al interior de la teología  

2. La ciencia litúrgica y sus componentes 

 2.1 Algunos tentativos de ciencia litúrgica 

 2.2 Objeto propio 

 2.3 Método 

 2.4 Modelos surgidos  

3. Áreas de especialización 

 3.1 El ars celebrandi 

 3.2 Sistemática de la liturgia 

 3.3 La evolución histórica de la praxis litúrgica 

  3.4 La hermenéutica de textos litúrgicos 

4. Conclusión  

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

• Clases expositivas e interactivas  

• Lectura personal y análisis de textos 

• Elaboración de un trabajo de investigación 

• Análisis de problemáticas 

 

Evaluación 

 

Criterios de evaluación 

• El estudiante debe lograr un conocimiento sintético y crítico del contenido del curso. 

• El estudiante debe lograr leer las lecturas indicadas alcanzando una comprensión 

sintética y crítica de ellas. 

• El estudiante debe mostrar dominio y comprensión de los contenidos fundamentales del 

curso con una aplicación al momento actual y abriendo nuevas preguntas para la ciencia 

litúrgica. 

• El estudiante debe mostrar un uso correcto y colorido del lenguaje teológico litúrgico sin 

caer en errores con una exposición oral y escritura lógica ágil de leer. 

 

Técnicas de evaluación 

• Examen oral 60% 

• Prueba parcial 20% 



• Trabajo de investigación 20% 
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