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Descripció/Justificació
Se expondrán algunas ideas básicas sobre la formación litúrgica según las orientaciones de la Iglesia.
Se daran criterios suficientes para el análisis crítico de un manual de liturgia. Se presentarán los
principales manuales de Liturgia considerando sus diversos aspectos. Y se hará una aproximación
general a algunos manuales, y un análisis pormenorizado de los más ampliamente utilizados en
seminarios y facultades teológicas de Europa y América Latina.
Requisitos y orientaciones previas
Acceso a los principales manuales de liturgia
No se precisan otros requisitos previos
Objetivos
Generales
Adquirir un conocimiento suficiente del estatuto de la ciencia litúrgica, así como de las claves
teóricas y prácticas de su enseñanza en diversos ámbitos.
Específicos
Conocer la evolución histórica del estatuto epistemológico de la liturgia
Analizar las claves de la enseñanza de la liturgia en diferentes documentos de la Iglesia
Conocer las principales manuales litúrgicos y desarrollar herramientas para su análisis crítico

Contenidos
1. Algunas notas sobre la enseñanza de la liturgia
1.1 La ciencia litúrgica en la historia
1.2 El método y la orientación fundamental
1.3 Cambio de paradigma: Un nuevo estatuto para la liturgia (SC 14-20)
1.4 La propuesta de la Instrucción In ecclesiasticam futurorum
2. Los manuales en la enseñanza de la liturgia

2.1 El manual como instrumento pedagógico
2.2 El manual como “espacio de la memoria”
2.3 Autor o autores: Contexto y orientación teológica fundamental
2.4 El índice y su valor como propuesta docente
2.5 Aspectos pedagógicos y pastorales
3. Criterios de lectura crítica de los manuales
a) ¿Qué quiere comunicar? El título, la presentación y las conclusiones
b) ¿Cómo se articula el discurso? El índice como programa teológico y didáctico
c) ¿A quién se dirige? Adecuación al contexto de escritura
d) ¿Cuáles son sus puntos de apoyo en la producción teológica? La bibliografía como red de
referencias
e) ¿Cómo se posiciona ante la reforma litúrgica? La recepción del concilio Vaticano II, del
Magisterio y de la documentación litúrgica posconciliar
f) ¿Cómo evoluciona su pensamiento? Las reediciones de los textos
Metodología de enseñanza-aprendizaje
1. Clases presenciales con exposición teórica por parte del profesor
2. Trabajo personal de análisis de las obras de referencia para la enseñanza de la liturgia
3. Participación activa en las sesiones conjuntas de análisis de los manuales
4. Tutoría y encuentros presenciales
Evaluación
Criterios de evaluación
1. Comprensión del estatuto espistemológico de la liturgia y su modulación con las demás
materias teológicas
2. Conocimiento por parte del alumno de los principales manuales de liturgia
3. Capacidad de análisis critico de de las principales obras utilizadas en la formación litúrgica
en los ámbitos definidos en los contenidos
Técnicas de evaluación
1.
2.

Análisis crítico de un manual de liturgia de libre elección, que debe ser entregado por
escrito al profesor y expuesto en sesión de trabajo grupal
Participación activa en las sesiones en las que se presentan y analizan los manuales
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