Liturgia cristiana y Pastoral

LITURGIA Y PASTORAL
Presentación de la asignatura
La vida de la comunidad eclesial, ya desde los comienzos, se caracteriza por una
serie de rasgos fundamentales, que el autor de los Hechos de los Apóstoles recoge en los
conocidos "sumarios" de los primeros capítulos de su libro. Varios de esos rasgos
pertenecen al ámbito del culto cristiano, que hoy, después del concilio Vaticano II,
preferimos llamar 'liturgia'. Así, la escucha de la palabra (la "enseñanza de los apóstoles"),
la "fracción del pan" o las "oraciones" (Hech 2, 42) forman parte de la vida litúrgica de
los primeros cristianos y no han dejado de practicarse desde entonces hasta nuestros días.
El propósito de esta asignatura es ayudar a descubrir el sentido de la liturgia en la
vida de la Iglesia. Las asignaturas sobre los sacramentos han ahondado en la teología de
estos diversos signos salvíficos. Aquí contemplaremos más directamente a la comunidad
reunida para celebrar su fe, una celebración que no ha cesado de evolucionar a través de
los siglos y de acuerdo con las distintas culturas en las que se ha ido encarnando, pero
que ha mantenido siempre su identidad cristiana genuina. Estudiaremos el marco
temporal a cuyo ritmo se desarrolla la liturgia, a lo largo del año y de cada día, y nos
detendremos en la descripción de algunas acciones litúrgicas concretas más frecuentes o
más próximas a la religiosidad de los fieles.
El último tema de la asignatura tendrá una orientación algo distinta, ya que tratará
de la teología pastoral. Es una materia que está presente, en cierto modo, en todas las
disciplinas que aborda la Escuela y que tienen una dimensión práctica ineludible. Sin
embargo, ha parecido bien añadir unas consideraciones específicas sobre las acciones
eclesiales que se desarrollan en orden al crecimiento del reino de Dios en lo concreto de
las situaciones humanas. Una de esas acciones es precisamente la pastoral litúrgica, de la
que se habla a lo largo de la mayor parte de los temas pertenecientes a la materia que
ahora presentamos.
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Programa específico
La liturgia, celebración del misterio cristiano. Origen del vocablo 'liturgia',
emparentado con algunos otros de significado parecido; novedad del culto
cristiano y sus antecedentes en el A. Testamento.
Historia de la liturgia. Los comienzos y la evolución de la liturgia cristiana, en
oriente y sobre todo en occidente, hasta la renovación emprendida por el
'movimiento litúrgico' contemporáneo y culminada en el concilio Vaticano II.
El dinamismo de la celebración ritual. Estructura, elementos integrantes y
carácter expresivo de las acciones litúrgicas en general.
La misa ayer y hoy. Desarrollo histórico de las diversas partes de la celebración
eucarística, desde la 'cena del Señor' hasta nuestros días, y significado de sus
elementos rituales.
Los 'sacramentales' en la vida del pueblo de Dios. Las acciones litúrgicas que
no son sacramentos, aunque tienen afinidad con ellos: consagración de las
personas o de las cosas, exequias, bendiciones; relación con la religiosidad
popular.
El año litúrgico. El tiempo sagrado en las religiones. El domingo como 'fiesta de
los cristianos'. El ciclo temporal: Pascua (cuaresma, semana santa y tiempo
pascual), Navidad (adviento, Navidad, Epifanía) y tiempo ordinario. El ciclo
santoral: el culto de los santos y de la Virgen María.
La liturgia de las horas. Origen y desarrollo histórico. Estructura y elementos
principales de la celebración. Los salmos en la oración de la comunidad
cristiana.
Teología pastoral. Características fundamentales. Pastoral de la Palabra y pastoral
socio-caritativa. La organización eclesial de la acción pastoral.

Bibliografía fundamental
 VARIOS, Nuevo Diccionario de Liturgia, 2 ed., Paulinas, Madrid 1987.- Magnífico
arsenal de conceptos fundamentales, desarrollados con amplitud y rigor por
especialistas en cada tema.
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 ALDAZÁBAL, J., Vocabulario básico de liturgia, Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona 1994.- Mucho más breve que el anterior, para una consulta rápida y
menos detallada.
 AUGÉ, M., Liturgia. Historia. Celebración. Teología. Espiritualidad, 2 ed., Centre de
Pastoral Litúrgica, Barcelona 1997.- Manual sistemático, muy manejable por su
sencillez y claridad.
 BERNAL, J.M., Celebrar, un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia, San
Esteban, Salamanca 2000.- Exposición sistemática muy pormenorizada, pero ágil y
estimulante.
 BOROBIO, D. (Dir.), La celebración en la Iglesia, 3 vols., Sígueme, Salamanca 1985
ss.- Amplio tratado teológico-ritual, de la mano de varios autores especializados.
 FERNÁNDEZ, P. Introducción a la ciencia litúrgica, San Esteban, Salamanca1988.- La
liturgia como disciplina académica: metodología y conceptos fundamentales,
historia contemporánea y teología fundamental de la liturgia.
 LÓPEZ MARTÍN, J., La Liturgia de la Iglesia, BAC, Madrid 1994.- Manual
sistemático muy documentado.
 VARIOS, Nuevo diccionario de pastoral, San Pablo, Madrid 2002.- Con las mismas
características de los otros diccionarios de este género, obra de los mejores autores
españoles actuales sobre la materia.
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