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Descripción/Justificación
“Sana tradición y legítimo progreso” son la clave hermenéutica que encontramos en el número 23
de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, para llevar adelante el deseo de los
padres conciliares en lo referente al fomento y reforma de la Sagrada Liturgia.
La naturaleza (ser) e importancia (hacer) de la Sagrada Liturgia en la vida de la Iglesia, propuestos
en el capítulo primero de la SC (nn. 1-46), ofrece los principios orientativos, operativos y
normativos que favorecen el correcto conocimiento y aplicación de los altiora principia
encaminados a la comunión y participación de los fieles en busca de una consciente, activa y
fructuosa celebración.
Requisitos y orientaciones previas
Consideraciones generales sobre el Movimiento litúrgico: Génesis, desarrollo, promulgación y
aplicación de la Constitución Sacrosanctum Concilium.
Objetivos
Conocer la estructura y finalidad del documento conciliar, así como; la naturaleza e importancia
de la liturgia en su “ser y que hacer” dentro de la vida de la Iglesia, que para conservar la sana
tradición y favorecer el legítimo progreso: exige una “concienzuda investigación teológica,
histórica y pastoral” de las realidades sacramentales, en las que se expresa el Misterio de Cristo
y de la Iglesia, teniendo en cuenta para su fomento y reforma: las leyes generales de su estructura,
la mentalidad litúrgica, la experiencia adquirida y la competencia de la autoridad eclesiástica;
encaminadas a la dimensión comunitaria y eclesial de las celebraciones, su carácter didascálico y
su apertura a la creatividad y variedad legítima con miras a la participación activa, consciente y
fructuosa de los fieles.
Competencias
*Conocimiento claro de la Constitución Sacrosanctum Concilium y su vigencia en nuestros días.

*Distinción entre principios orientativos, operativos y normativos contenidos en los primeros 46
números del documento.
*Reconocimiento y apreciación mistagógica de la realidad teándrica y didascálica de la liturgia,
abierta a la comunión y participación de los fieles

Contenidos
I.- Estructura general del Documento
II.- Antecedentes
El Movimiento Litúrgico: Gestación, Desarrollo y Punto de llegada
III.- Objetivo del Documento “llevar a adelante el fomento y reforma de la Sagrada Liturgia”
Los 7 capítulos de la Constitución SC
IV.- Naturaleza e importancia de la liturgia en el “ser y hacer” de la Iglesia
“Altiora Principia”
V.- El método de la “concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral”
La ciencia litúrgica y su sistemática
VI.- Estructura y mentalidad litúrgicas abiertas a la “comunión, participación e inculturación”
La formación, celebración y animación litúrgicas en nuestros seminarios para una Pastoral
litúrgica en nuestra Iglesia.

Metodología de enseñanza-aprendizaje
*Lectura obligatoria y análisis detallado de la Sacrosanctum Concilium
*Conocimiento y manejo de la Constitución para la fundamentación teològica de la formación,
celebración y animación litúrgicas
*Elaboración de Trabajo didáctico sobre la Constitución y su enseñanza en los diferentes
ambientes formativos

Evaluación
Parcial y final
Criterios de evaluación: Asistencia y participación en clase presencial y trabajo final.
Técnicas de evaluación: Oral y Escrita
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