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Descripción/Justificación
De catechizandis rudibus es una pequeña obra de San Agustín de Hipona de gran valor
por el hecho de poner de manifiesto la gran relación existente entre catequesis y liturgia. Los
Padres de la Iglesia tenían una idea clara de que la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida
cristiana y que la catequesis es la explicación desarrollada de los misterios de la fe que celebramos
en la liturgia. Según el aforismo clásico de Lex orandi, lex credendi, la liturgia es la expresión
celebrativa de los contenidos de la fe en que creemos, de ahí que en la antigüedad cristiana la
catequesis explicaba la liturgia para que el discípulo de Jesucristo pudiera alcanzar en su vida un
conocimiento doctrinal adecuado.

Requisitos y orientaciones previas
Asistencia y particiapación en las clases, lectura de la obra de San Agustín y seguimiento de la
bibliografia propuesta.

Objetivos
Generales
La lectura y el análisis de De catechizandis rudibus nos llevará a profundizar en los contenidos
doctrinales y en los principios catequéticos y litúrgicos de una iglesia local concreta, así como del
conjunto de la Iglesia del Norte de África en la época del final del Imperio Romano. Al mismo
tiempo, nos adentrará en el conocimiento de la práctica pastoral del gran maestro de Hipona, una
práctica que tiene mucho que decirnos en nuestra época actual.
Específicos
Ver en un texto concreto cómo la liturgia es fuente de doctrina, meta de la catequesis y
fundamento de reflexión teológica.
Relacionar esta obra de san Agustín con las obras catequéticas de otros autores contemporáneos
para situarla en su contexto.
Aproximarnos al conocimiento de san Agustín como maestro, liturgo y pastor.

Competencias
Competencias transversales
Visión histórica sincrónica de la catequesis y la liturgia en el norte de África en la época de san
Agustín.
Competencias específicas
Aproximación y conocimiento de una obra concreta de san Agustín.
Contenidos
La obra De catechizandis rudibus, su análisis y comentario junto con una introducción por parte
del profesor de la obra y su contexto.
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Seminario en el que los alumnos leerán el contenido de la obra estudiada; por turnos se repartirán
el contenido de la obra y harán una exposición y comentario en el que podrán intervenir sus
compañeros. El profesor orientará la metodología.

Evaluación
Criterios de evaluación
Participación en las sesiones del seminario y contenido de los comentarios de cada uno de los
alumnos.
Técnicas de evaluación
Lectura, análisis, observaciones, comparaciones, comentarios escritos y preguntas.
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