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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
El curso es un acercamiento a los temas esenciales de las celebraciones litúrgico-
sacramentales considerando sus aspectos teológicos, históricos, fenomenológicos y
pastorales

COMPETENCIAS
 
Trabajar para alcanzar una comprensión de la Liturgia cristiana como culto de la
Iglesia, Pueblo de Dios; acentuando la profunda conexión de la liturgia con el
misterio de Cristo y la historia de la salvación; considerando todos los aspectos o
dimensiones de esta realidad eclesial: bíblico, histórico, teológico, pastoral y jurídico.
Capacitar para: la celebración personal viva de la Liturgia de la Iglesia, el arte de
presidir; el ministerio de animar e iniciar en la celebración del misterio de Cristo.

PROGRAMA
 
1. NOCIÓN DE LITURGIA:
1.1. El culto en el Espíritu y en la Verdad (cf. Jn 4, 24). Del culto "natural" al culto
"revelado"
1.2. Historia del concepto "liturgia"
1.3. El concepto de liturgia en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio
Vaticano II
 
2. HISTORIA GENERAL DE LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
2.1. La liturgia durante los tres primeros siglos (siglos I-III)
2.2. El pleno desarrollo de las formas celebrativas (siglos IV-VI)
2.3. Época de la liturgia romana pura (siglos VI-XI)



2.4. Época de la desintegración, de la hipertrofia, de las alegorías y las falsas
interpretaciones (siglos XI-XVI)
2.5. Período de la férrea uniformidad litúrgica y del rubricismo. Desde Trento hasta el
Vaticano II (siglos XVI-XX)
2.6. La reforma litúrgica del Vaticano II y los desarrollos posteriores (siglos XX-XXI)
 
3. TEOLOGÍA DE LA LITURGIA
3.1. De Cristo, donante del Espíritu, a la liturgia de la Iglesia
3.2. La Economía de la Salvación
3.3. La liturgia, obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
3.4. El Misterio Pascual en el tiempo de la Iglesia
3.5. Misterio-Acción-Vida, elementos constitutivos de la liturgia
3.6. Lo litúrgico y lo No Litúrgico
 
4. FENOMENOLOGÍA DE LAS FORMAS CELEBRATIVAS
4.1. Estructura de la celebración, sus elementos y partes
4.2. Tiempos y espacios celebrativos
4.3. ¿Quién celebra? Oficios y ministerios de la celebración

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA



 

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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