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Descripció/Justificació  

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.  

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

 

 

Objectius 

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 

 

 

Competències 



Competències transversals 

• 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. 

Competències específiques 

• 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. 

 

 

Continguts 

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  

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

• Clases expositivas e interactivas  

• Lectura personal y análisis de textos 

• Elaboración de un trabajo de investigación 

• Análisis de problemáticas 

 

Avaluació 

Criteris d’avaluació 

• 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. 

Tècniques d’avaluació 

• Examen oral 60% 

• Trabajo de investigación 40% 

 

 

Bibliografia bàsica 

 

• CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 

AAS 56 (1964) 97-138. 

• Francisco, Exhortación Apostólica Dediderio desideravi, 29 de junio de 2022, 

Ciudad del Vaticano. 

• BERLANGA, ALFONSO, Liturgia y Teología. Del dilema a la síntesis, CPL, 

Barcelona 2013. 

• Celebrare Il Mistero di Cristo. Manuale di Liturgia. Volume I. La celebrazione: 

Introduzione alla liturgia cristiana, Associazione Professori di Liturgia (ed.), 

CLV, Roma 1993. 

• FLORES, JUAN JAVIER, Introducción a la teología litúrgica, CPL, Barcelona 2003. 

• ________, La evolución del concepto de sacramento a través de los siglos. Una 

visión litúrgica de la sacramentalidad de la Iglesia, CPL, Barcelona – 2016. 

• Il Mistero Celebrato. Per una metodologia dello studio della liturgia. Atti della 

XVII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia. Assisi, 28 

agosto – 1 settembre 1988, Alessandro Pistoia – Achile Maria Triacca (ed.), 

CLV, Roma 1989. 

• GUZMÁN, GONZALO, El lenguaje litúrgico y sus formas, CPL, Barcelona 2019. 

• ________, Síntesis del magisterio del papa Francisco en materia litúrgica, CPL, 

Barcelona – 2022, 

• La Celebración en la Iglesia I. Liturgia y sacramentología fundamental, 

Dionisio Borobio (ed.), Ediciones Sígueme, Salamanca 2006. 

• La liturgia, momento nella storia della salvezza, Anscar Chupungco (ed.), 

Marietti, Genova-Milano 1979. 

• MURONI, PIETRO ANGELO, Il mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La 

celebrazione cristiana, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014. 

• RATZINGER, JOSEPH, El espíritu de la litúrgia. Una Introducción. Ediciones 

Cristiandad S.A., Madrid 2014. 

• Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia I. Introduzione alla liturgia, Anscar 

Chupungco (ed.), PIEMME, Casale Monferrato 2003. 

• Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia II. Liturgia fondamentale, Anscar 

Chupungco (ed.), PIEMME, Casale Monferrato 1998. 

• TENA, PERE, Celebrar el Misterio, CPL, Barcelona 2004. 

 

  
 

 

 



 


