
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE LITURGIA 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : LITURGIA 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   :  
  
Carácter de la asignatura   : Obligatoria 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
En el estudio de las ciencias sagradas, ocupa un lugar destacado la teología litúrgica y su 

pastoral. El culto cristiano es cumbre y fuente de la vida eclesial. Por esto la liturgia es de 

vital importancia. Según la tradición de la Iglesia, de la Lex orandi ha surgido la Lex 

credendi. Es así, que entre las materias que abarcan desde la Escritura hasta la Dogmática, 

la liturgia aparece como bisagra en la cual el misterio estudiado y meditado es celebrado, 

conduciéndonos luego a la pastoral (anuncio y vida del misterio). De modo que la 

formación litúrgica no está reservada para algunos privilegiados (clérigos y religiosos), 

debe extenderse a todos los bautizados, para quienes también es fuente primaria y 

necesaria de la que han de beber el espíritu verdaderamente cristiano.  

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Testimonia en su vida personal la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia Católica, en su 
compromiso social y eclesial, entendiendo que es un agente de evangelización y de 
cambio. 
 
 
 
 
 



Competencias Específicas Disciplinares  
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  
Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 
contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 
Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 
compromiso con la sociedad. 
 
3. Resultados o logros de aprendizaje 
 
Descubren la liturgia como maestra y escuela de vida para quien aspira a realizar la 
expresión de Pablo: “ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. 
 
Desarrollan una sensibilidad simbólico-sacramental para comprender las acciones 
litúrgicas como expresión y actualización del Misterio Pascual de Cristo. 
 
Conocen los fundamentos teológicos y pastorales de la presencia y el lugar de la Liturgia 
en la vida de la Iglesia, reconociéndola como “la cumbre a la que tiende la acción de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”. 
 
Generan a través de la liturgia un profundo sentido eclesial, educándose en la pertenencia 
a una comunidad celebrante que es el pueblo de Dios. 
 
Distinguir a la Liturgia de cualquier otro ejercicio de la vida espiritual de los fieles, 
atendiendo a la Tradición de la Iglesia y la enseñanza del Magisterio. 
 
 4. Contenidos  
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA  
  
1.1. La reforma del Concilio Vaticano II  
 1.1.1. Presentación del “Movimiento Litúrgico”. Gestores y principios.  
 1.1.2. La reforma y fines del Concilio Vaticano II.  
 1.1.3. Análisis de los conceptos: Reforma, renovación, y profundización.  
 1.1.4. Presentación de los documentos Mediator Dei, Vicesimus Quintus Annus y Spiritus 

Et Sponsa. 
 
1.2. Sacrosanctum Concilium  
 1.2.1. La liturgia dentro de la Historia de la salvación  
 1.2.1.1. El concepto de misterio en la teología del Concilio (Primera parte).  
 1.2.1.2. El misterio se ha revelado: Plan de Salvación universal en Cristo por el misterio  

Pascual. 
 
 1.2.2. Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia.  
 1.2.3. Presencias de Cristo en la Liturgia.  



 1.2.4. Liturgia Terrena y Liturgia Celeste.  
 1.2.5. La liturgia no es la única actividad de la Iglesia.  
 1.2.6. Cumbre y fuente de la vida eclesial.  
 1.2.7. Plano subjetivo de la Participación: disposiciones personales.  
 1.2.8. Liturgia y ejercicios piadosos.  
  
1.2.9. Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa.  
 
1.3. Introducción a la Liturgia desde el CEC:  
1.3.1. Conceptos fundamentales  
 1.3.1.1. Liturgia: Razón de ser y significado del término.  
 1.3.1.2. La Liturgia como fuente de Vida  
 1.3.1.3. Oración, Liturgia y Catequesis (concepto de Mistagogía)  
 1.3.2. Primera Sección: Economía sacramental.  
 1.3.2.1. El Misterio Pascual en el tiempo de la Iglesia.  
 1.3.2.2. La Liturgia: Obra de la Santísima Trinidad  
 1.3.3. Los siete Sacramentos de la Iglesia  
 1.3.3.1. El misterio pascual en los Sacramentos de la Iglesia.  
 1.3.3.2. La celebración sacramental del Misterio Pascual. Síntesis hacia las unidades 

siguientes. 
 
UNIDAD 2: EL MISTERIO CELEBRADO  
  
2.1. El concepto de Misterio  
 2.1.1. Visión bíblica-patrística  
 2.1.2. Mysterion – Sacramentum.  
 2.1.3. El misterio en la teología contemporánea. 
 
2.2. El Misterio celebrado  
 2.2.1. Qué se celebra: El Misterio Pascual.  
 2.2.1.1. Peculiaridad de la teología litúrgica. Teología y Liturgia. Teología de la Liturgia.  

Teología simbólica de la liturgia  
 2.2.1.2. El Misterio Pascual de Jesucristo  
 2.2.1.2.1. Presentación de Ecclesia de Eucharistia (Cap. I)  
 2.2.2. Mysterium Paschale: El misterio pascual de Jesucristo y el misterio litúrgico.  
 2.2.3. El culto en espíritu y Verdad.  
 2.2.2. Quién celebra: La Liturgia como acción del Christus Totus.  
 2.2.2.1. La Asamblea Litúrgica como sujeto integral de la celebración.  
 2.2.2.2. Concepto patrístico de Christus Totus.  
 2.2.2.3. La celebración de la liturgia celestial.  
 2.2.2.4 Los celebrantes de la liturgia sacramental  
 2.2.2.4.1. Oficios y ministerio de la Misa en OGMR la tercera edición típica (91-111)  
 2.2.2.5. Importancia y dignidad de la celebración eucarística (OGMR 16-26)  
 2.2.3. Cómo se celebra: El “entramado” litúrgico. La fenomenológica litúrgica.  
 2.2.3.1. Estructuras y leyes de la celebración  
 2.2.3.1.1. Importancia del tema.  



 2.2.3.2. Estructura verbal simbólica  
2.2.3.3. Estructura tripartita (Cristológica-pneumatológica)  
 2.2.3.3.1. Comparación del CEC (1091-1109) “El Espíritu y la Iglesia en la Liturgia” y las 4 
sinergias del pensamiento del P. John Corbon.  
  
2.2.3.4. Estructura dialogal.  
 2.2.3.5. Elementos y dinamismos de la celebración  
 2.2.3.5.1. Diversas formas de Palabra.  
2.2.3.5.1.1. Las lecturas: palabra proclamada.  
 2.2.3.5.1.2. Los cantos: canto, himnos y salmos.  
 2.2.3.5.1.2.1. Diversidad del servicio para el canto.  
 2.2.3.5.1.2.2. Función de los amainadores del canto: La Schola Cantorum.  
 2.2.3.5.1.2.3. Los instrumentos musicales.  
 2.2.3.5.1.3. La homilía.  
 2.2.3.5.1.4. Las oraciones.  
 2.2.3.5.1.4.1. Sus diversos tipos.  
 2.2.3.5.1.5. Apéndice: Las lenguas vernáculas y el latín.  
 2.2.3.5.2. Signos, gestos, ritos. Simbología y ritualidad litúrgicas  
 2.2.3.5.2. Elementos sensibles constitutivos de la fiesta  
 2.2.3.5.3. La fuerza de los símbolos  
 2.2.3.5.4. La historización salvífica de los símbolos litúrgicos  
 2.2.3.5.5. Símbolo y gesto simbólico  
 2.2.3.5.6. Misterio del rito  
 2.2.3.5.7. Armonía de los signos  
 2.2.3.5.8. Imágenes sagradas e Iconografía  
 2.2.3.5.9. Importancia de la belleza y el color.  
 2.2.3.5.9.1. Normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y 

comunitaria (SC 26-40)  
 2.2.3.5.9.2. El principio de no repetición.  
 2.2.4. Cuándo se celebra: El tiempo litúrgico.  
 2.2.4.1. Teología del Tiempo  
 2.2.4.2. El Tiempo Litúrgico  
 2.2.4.3. Tiempo lineal, circular y circular ascendente.  
 2.2.4.4. El Misterio del Hoy en la Liturgia.  
 2.2.4.5. El Domingo: Dies Domine.  
 2.2.4.6. El Año Litúrgico  
 2.2.4.6.1. Presentación del Triduo Pascual.  
 2.2.4.6.2. Cuaresma, Pascua, Pentecostés. 
2.2.4.6.3. Adviento, Navidad y Epifanía.  
 2.2.4.6.4. El Tiempo durante el año.  
 
 UNIDAD 3: LA EUCARISTÍA: CUMBRE Y FUENTE DE LA VIDA LITÚRGICA.  
  
3.1. Importancia y dignidad de la celebración eucarística.  
 3.1.1. La Eucaristía, fuente y cumbre de la Vida eclesial.  
 3.1.2. La Eucaristía en la economía de salvación.  



 3.1.3. Ecclesia de Eucharistia a Sacramentum Caritatis.  
 3.1.4. Sacrificio, acción de gracias, memorial, presencia.  
 3.1.5. El banquete Pascual. 
  
 3.2. Presentación del nuevo Misal Romano 
  
3.3. Ordenación General del Misal Romano  
 3.3.1. Estructura de la Misa. Elementos y partes (27-90).  
 3.3.2. Oficios y ministerios en la celebración de la Misa (91-111).  
 3.3.2.1. Las funciones del orden sagrado en la presidencia de la Misa.  
 3.3.3. Diversas formas de celebrar la Misa (112-87).  
  
3.4. La experiencia litúrgica: “Liturgia se aprende celebrando.”  
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
Los contenidos del programa serán presentados por el profesor bajo el formato de clases 
expositivas. Para ello, se complementará lo expuesto en clases con el uso de  medios 
audiovisuales y con  la lectura de textos pertinentes. 
 
Se desarrollarán trabajos de lectura guiada por el docente del material indicado. Dichos 
trabajos poseen también carácter evaluativo. 
 
Se buscará prioritariamente que el alumno reflexione y  analice lo planteado durante las 
sesiones  de modo que el profesor pueda satisfacer su interés y  curiosidad. 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

Instrumento Modo Tipo % 

Trabajos prácticos  
 

Heteroevaluación Sumativa 25 

Trabajos de lectura  
 

Heteroevaluación Sumativa 25 

Control de lectura Heteroevaluación Sumativa 25 

Examen final  
 

Heteroevaluación Sumativa 25 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía  obligatoria 
 
Borobio (Dir.), La Celebración en la Iglesia, Sígueme, Salamanca, 1968. 
 
Martimort, A., La Iglesia en oración, introducción a la liturgia, Herder, Barcelona, 1987 



 
Episcopal latinoamericano. La Celebración del Misterio Pascual, Manual de Liturgia I- 
Introducción a la celebración litúrgica, CELAM, Bogotá, 2003. 
 
Benedicto XVI, Exhortación apostólica Postsinodal, Saramentum Caritatis, 2007.  
 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida.  
Documento Conclusivo, 2007. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Floristán, C., Celebraciones de la comunidad, Sal Terrae, Bilbao, España, 1996.  
  
Gonzales, R., Piedad popular y Liturgia, CPL Dossiers 105, Barcelona, 2005.  
  
Guardini, R., El Espíritu de la Liturgia. El talante simbólico de la Liturgia, Ágape, Buenos  
Aires, 2005.  
 
 


