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TEOLOGÍA - LITURGIA

Introducción a la teología litúrgica
a la luz de la tradición de la Iglesia ortodoxa

Alexander Schmemann

La celebración de la fe en la Iglesia pone de manifiesto aquello que es 
central en su vida y en su pensamiento. Por eso, resulta imprescindible co-
nocer el origen y las fuentes litúrgicas, la evolución de la ordenación ge-
neral de la celebración cristiana y las influencias que en cada época la han 
enriquecido o distorsionado.

Alexander Schmemann ofrece esta original introducción de forma histó-
rico-genética y crítica, centrándose sobre todo en el primer milenio cristia-
no, para ayudar a entender la forma normativa de celebrar.

Respirar con el pulmón del Oriente cristiano en temas tan centrales 
aporta un imprescindible equilibrio y supone un valioso enriquecimiento 
para la tradición teológica y litúrgica de Occidente.
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Alexander Schmemann (1921-1983) fue profesor de teo-
logía litúrgica en el Seminario teológico ortodoxo de Saint 
Vladimir, en Nueva York. Participó como observador en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y trabajó activamente en 
el establecimiento de la Iglesia ortodoxa en América. Está 
considerado uno de los principales referentes de la Iglesia 
ortodoxa del siglo XX.
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