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PRESENTACIÓN

A los veinte años de la promulgación de la constitución litúrgica
Sacrosanctum concilium (3 de diciembre de 1963), ve la luz el Nuevo
Diccionario de liturgia: una obra que Edizioni Pauline habían programado y cuya dirección se nos había encomendado desde el verano
de 1979.
He aquí la motivación que estimuló al editor a proyectarlo y a
nosotros a realizarlo: ya casi concluida, también en su versión italiana, la reforma de los libros rituales, era finalmente posible preparar
un instrumento que ayudase de alguna manera al pueblo de Dios a
asimilar las inmensas riquezas teológico-espirituales de la liturgia
renovada y, consiguientemente, a celebrar los santos misterios "en
espíritu y en verdad". Efectivamente, todos teníamos (y tenemos) a
la vista los frutos de la reforma, "respondiendo a las realidades que
el movimiento litúrgico había preparado y como cumplimiento de
las esperanzas con que tantos hombres de la iglesia habían trabajado
y orado" (Pablo VI). Pero había (y sigue habiendo) una notoria
diferencia entre los enunciados teóricos y programáticos de la constitución y de los documentos subsiguientes, por un lado, y las concretas realizaciones pastorales, por otro. En las comunidades cristianas aún sigue siendo muy parcial la renovación de la mentalidad: así
lo atestiguan la permanencia de una cierta orientación ritualista, la
falta de preparación del clero y de los fieles, la ausencia de animación
litúrgica y el escaso funcionamiento de los organismos promocionales.
Había, pues, lugar para un diccionario litúrgico que respondiese
a tales intenciones y se distinguiera tanto de las obras similares
publicadas también por Edizioni Paoline antes de la reforma (citemos solamente el Novissimo dizionario di liturgia, de Gerhard Podhradsky, 1968) como de esa notable colección de documentos ordenados alfabéticamente por temas que es el Dizionario liturgico-pastorale, de mons. Antonio Mistrorigo (Padua 1977).
Tenemos hoy la satisfacción de ofrecer al público el resultado de
otros cuatro años de intenso trabajo, llevado a cabo por una comunidad ideal de cincuenta y siete especialistas: entre todos hemos
tejido las ciento diez voces monográficas de este Diccionario, que
pretenden llenar todo el amplio horizonte de la liturgia renovada.
Queremos suponer que tampoco para nuestro Diccionario resulte
inadecuada la calificación de Nuevo, que viene a catalogarlo junto a
otros estimables volúmenes de la serie "Diccionarios EP". En efecto,
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en su realización se ha procedido siempre, desde la inicial programación de los temas, conforme a tres directrices fundamentales que
habían de darle su consiguiente peculiaridad. Aludimos concretamente a la concepción teológica de la liturgia que nos ha guiado, al
esfuerzo por conseguir una apertura interdisciplinar y a la atención
tenazmente dirigida a la problemática actual.
1. Como corriente subterránea a través de todo el Diccionario,
aparecerá ante todo una concepción teológica de la liturgia, fundada
en la cristología, en la pneumatología y en la eclesiología, y reflejándose en una espiritualidad, en una pastoral, en una pedagogía y en
una catequesis con impronta litúrgica.
La celebración cristiana es la actualización de la salvación-haciéndose-historia (misterio); tal salvación aparece re-presentada en
la celebración conmemorativa con el fin de poder traducirse en la
existencia concreta, en la vida de las comunidades cristianas (encontramos aquí la dimensión santificadora de la liturgia). La presenciaacción de Cristo y del Espíritu Santo en la celebración eclesial se
ordena a su vez a introducir a los fieles en la obra divina a través de
una actitud y comportamiento cada vez más conscientes y responsables (participación), a fin de poder así tributar a Dios un culto en
espíritu y en verdad (es la dimensión cultual). La celebración litúrgica es, pues, cima (en cuanto culto) y fuente (en cuanto santificación) de todo el compromiso cristiano, en el que la liturgia celebrada
se convierte en vida.
Misterio-celebración-vida: dentro de esta vigorosa línea teológica
de pensamiento se mueve enteramente el Diccionario, distante al
máximo y por igual del rubricismo y del historicismo, a los que, por
lo demás, se limitaban no pocas publicaciones litúrgicas del pasado.
2. La segunda directriz dentro de la cual nos hemos movido es
presentar dicha concepción teológica en un contexto interdisciplinar.
Las aportaciones de las ciencias humanas, oportunamente invocadas
en lo concerniente a nuestro tema (Antropología cultural, Cultura,
Fiesta, Psicología, Rito, Sagrado, Signo, Sociología), intentan favorecer la continuidad y hasta la traducción de los contenidos teológicos de fondo (Teología litúrgica, Biblia y liturgia, Jesucristo, Misterio pascual, Sacrificio, Misterio, Celebración, Memorial, Espíritu
Santo) en la praxis de las comunidades cristianas (Pastoral litúrgica,
Catequesis, Asamblea, Animación, Estilos celebrativos, Existencia
cristiana, Trabajo, Promoción humana). Queremos recordar, a este
propósito, cómo en el Diccionario se reserva una voz adecuada para
cada uno de los nuevos libros rituales destinados a las celebraciones
de los sacramentos y de los sacramentales.
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3. En tercer lugar, nos hemos esforzado por prestar atención a
la actualidad, es decir, a los grandes problemas que marcan la vida
eclesial de hoy y que repercuten en su experiencia litúrgica. El Diccionario no sólo representa una serie entera de voces claramente
marcadas por este rasgo específico, sino que incluso todas sus aportaciones se abren con una aproximación de carácter socio-cultural,
intentando dar a los interrogantes que surgen de la problemática de
hoy respuestas enraizadas en la perenne y vital tradición de la iglesia
y revalorizadoras de la contribución de las ciencias humanas.
La finalidad del Diccionario es a la vez informativa y formativa.
Creemos que la información aquí recogida es verdaderamente poliédrica, merced al aludido carácter interdisciplinar (y adviértase que,
al hablar de la misma, no hemos mencionado las voces relativas a la
historia de la liturgia, a las bellas artes, al canto, al derecho, etc.).
Sin hablar de las apretadas bibliografías con que se cierra cada
aportación, que contribuyen a ensanchar más aún el campo de estudio. Pero lo que se persigue con la información es una más profunda
formación litúrgica, entendida y considerada como aspecto fundamental de la formación integral del hombre-cristiano en la iglesia.
Deseamos que este Diccionario sea útil a todos los que están
llamados a ser protagonistas de la liturgia mediante su participación,
a través de las diversas funciones ministeriales, en las celebraciones
de los sagrados misterios: los pastores de almas, sobre todo, y después sucesivamente los demás agentes pastorales: animadores litúrgicos, catequistas y, en general, todos cuantos en las comunidades
locales desempeñan algún ministerio de orden (como los diáconos),
constituidos o de hecho; y el cada vez más compacto frente de laicos
cristianos, mujeres y hombres, religiosos y no religiosos, que están
ya experimentando y aspiran a vivir más intensamente la liturgia
como culmen et fons de su compromiso. Creemos que también los
profesores de liturgia, y ciertamente sus alumnos, podrán racar provecho del Diccionario, así como los teólogos que, dentro de sus
respectivas y distintas especialidades, deseen realizar una confrontación interdisciplinar con la liturgia. Y con fruto consultarían el presente volumen periodistas, agentes culturales, etc., cuando se acercan
a la ritualidad cristiana bajo el impulso de los más diversos intereses.
Para ayudar a toda esta clase de destinatarios a aprovecharse de
las riquezas de la obra y, por tanto, para facilitarles su múltiple
utilización, hemos presentado diez distintas propuestas de lectura
sistemática, parcial o total.
Al final del volumen un Pequeño vocabulario litúrgico, preparado por Aurelio Nosetti y Cario Cibien, ofrece la explicación de
términos técnicos, o relativos a las liturgias no-romanas y a la historia de la liturgia, que no han podido disponer de espacio dentro de
cada una de las voces.
No vamos a extendernos más sobre la utilidad del índice analí-
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tico, en el que se evidenciarán las múltiples temáticas estudiadas en
el Diccionario, bastante más numerosas de las que figuran como
temas de las ciento diez voces monográficas.
Según una célebre expresión de Pío XII, el movimiento litúrgico
fue "como un paso del Espíritu Santo por su iglesia". A su soplo
renovador obedecieron los padres del Vaticano II que elaboraron la
constitución litúrgica y Pablo VI, quien la promulgó con ellos y
llevó después a feliz término toda la reforma. Nos atrevemos a
esperar que el Nuevo Diccionario de liturgia pueda servir como un
segundo instrumento entre la voz del Espíritu y el corazón de los
fieles, para la vida del mundo.
DOMENICO SARTORE, CSJ
ACHILLE M. TRIACCA, SDB

INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

El Nuevo diccionario de liturgia, en su versión castellana, aparece
publicado precisamente cuando se cumple el veinticinco aniversario
de la primera sesión del concilio Vaticano II, presidida por el papa
Juan XXIII. En estos veinticinco años se ha llevado a término la
más amplia y completa reforma litúrgica que conoce la historia.
Ya el papa Pío XII en 1956, hablando del movimiento litúrgico,
dijo que era "un paso del Espíritu por su Iglesia". Afirmación que
repitió el concilio (SC43). La reforma litúrgica posconciliar se puede
comparar a una semilla que encierra en su pequenez la vida y necesita del tiempo para madurar y fructificar. Han brotado ya algunas
flores y algunos frutos, pero la cosecha puede y debe ser mucho
mayor en años sucesivos.
Hoy la liturgia se enmarca en la historia de la salvación, en el
misterio pascual de Cristo y en su sacerdocio, superando los enfoques meramente rubricistas o jurídicos; se da prioridad a la palabra
de Dios, uno de los ejes de la celebración; se valora, desde la eclesiología conciliar, la participación activa de la comunidad cristiana en
la liturgia; los nuevos libros litúrgicos, con sus introducciones teológico-pastorales, marcan un nuevo estilo celebrativo y otros muchos
aspectos positivos. Se reconoce también, por el contrario, que no
todos los objetivos de la renovación litúrgica se han cumplido, unas
veces por la deficiencia de formación para comprender la reforma
realizada y otras por la desilusión al no conseguir unos frutos inmediatos.
El Nuevo diccionario de liturgia recoge ampliamente el fruto de
todos los estudios realizados en este tiempo de reforma litúrgica y
lo presenta a los lectores de una forma sintética y sistemática; ofrece
un instrumento de información y de formación a todos los agentes y animadores de la celebración y a todos los interesados por la
liturgia.
En la traducción castellana se han introducido algunas novedades que debe conocer el lector. Quizá merecerían una amplia justificación, pero creemos que es suficiente una breve explicación. Se ha
enriquecido el volumen con quince voces nuevas, se han sustituido
dos y se han adaptado otras.
VOCES NUEVAS:

• Misal romano y Leccionario: estos dos libros, por su importancia y su uso cotidiano, se han desglosado de la voz Libros litúrgicos, y se han creado dos voces más.
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• Catecumenado y Diaconado: en la pastoral moderna se da
mucha importancia a la necesidad y organización del catecumenado;
se está revitalizando el diaconado en las iglesias diocesanas.
• Liturgia hispana: en un diccionario litúrgico castellano no podía faltar dicha voz; ha sido la liturgia celebrada durante siglos en
España; se continúa celebrando en la catedral de Toledo todos los
días y en la actualidad está en período de reforma.
• Tiempo ordinario: es el tiempo más largo y más ceniciento del
año litúrgico, que precisa una atención especial en la pastoral.
• Nuevas plegarias eucarísticas y Movimiento litúrgico en España: estas dos voces vienen a enriquecer y a ampliar las que existen en el Diccionario, a saber: Plegaria eucarística y Movimiento
litúrgico.
• Exorcismos y Canto gregoriano: palabras que se mencionan
varias veces en algunas voces y qué necesitaban una ampliación de
su historia y contenido.
VOCES SUSTITUIDAS.-

Se ha creído oportuno sustituir las siguientes voces: Triduo pascual y Evangelización y liturgia. La primera por reducirse al triduo
sacro y no incluir el tiempo pascual. La otra por estar orientada
exclusivamente en perspectiva italiana.
VOCES ADAPTADAS:

En algunas voces ha sido preciso "desitalianizar" datos y referencias que no ofrecían interés alguno para los lectores de la traducción
castellana. Las voces más adaptadas han sido: Organismos litúrgicos
y Pastoral litúrgica.
BIBLIOGRAFÍA:

En cada voz se ofrece una bibliografía selecta publicada en castellano, para que el lector pueda ampliar sus conceptos y poder ver
una perspectiva desde ángulos complementarios.
VOCABULARIO:

La edición italiana incluye un pequeño y útil Vocabulario, que
facilita la comprensión de ciertos vocablos técnicos que el lector
puede encontrar en el interior de la voz. En la versión castellana se
han añadido nuevas palabras y se han ampliado o abreviado otras.
JUAN M.a CANALS, CMF

DIRECCIÓN Y COLABORADORES

DIRECTORES
DOMENICO SARTORE, CSJ - ACHILLE TRIACCA, SDB
Del Pontificio Instituto Litúrgico S. Anselmo,
Roma
COLABORADORES
ABRUZZINI Eugenio: arquitecto; profesor de arquitectura en el Pontificio Instituto
litúrgico "San Anselmo" (Roma). Voz: Arquitectura.
AUGE Matías, cmf (España): profesor de critica y hermenéutica litúrgica en el Pontificio Instituto litúrgico "San Anselmo" (Roma) y en el Instituto de Teología de
la Vida religiosa "Claretianum" (Roma). Voces: Celebración eucarística; Eucologio;
Profesión religiosa.
BAROFFIO Bonifacio, osb: profesor de canto gregoriano y vicedirector del Pontificio
Instituto de Música sagrada (Roma). Voz: Sacerdocio.
BERGAMINI Augusto, mons. (diócesis de Módena): profesor de teología de la revelación en el Estudio teológico interdiocesano de Reggio Emilia. Voces: Año litúrgico; Adviento; Culto; Navidad/Epifanía; Cuaresma.
BRANDOLINI Luca, cm: profesor de liturgia en el Instituto de Ciencias religiosas de
la Pontificia Universidad lateranense (Roma). Voces: Animación; Domingo; Estilos
celebrativos.
BROVELLI Franco (diócesis de Milán): profesor de liturgia y de historia de la liturgia
en la Facultad teológica de Italia septentrional (Milán) y en la Universidad católica
del "Sacro Cuore" (Milán). Voces: Exequias; Fe y liturgia; Plegaria eucarística.
CALABUIG Ignacio, osm (España): profesor de liturgia en la Pontificia Facultad
teológica "Marianum" (Roma). Voces: Consagración de vírgenes; Virginidad consagrada en la iglesia.
CASTELLANO Jesús, ocd (España): profesor de teología sacramental y de espiritualidad litúrgica en la Pontificia Facultad teológica "Teresianum" (Roma). Voces:
Escatología; Oración y liturgia; Religiosidad popular y liturgia/ II; Virgen María.
CHUPUNGCO Anscar, osb (Filipinas): profesor de liturgia en el Pontificio Instituto
litúrgico "San Anselmo" (Roma) y director del mismo Instituto. Voz: Adaptación.
CIBIEN Cario, ssp: profesor de liturgia como hecho dramático en el Estudio paulino
internacional de la Comunicación social (Roma). Voz: Gestos.
COLOMBO Gianni (diócesis de Novara): profesor de liturgia y de teología sacramental
en el Instituto de Liturgia pastoral "Santa Justina" (Padua) y en el Seminario
episcopal San Gaudencio (Novara). Voces: Matrimonio; Unción de los enfermos.
COSTA Eugenio jr., sj: profesor de canto y musicología litúrgica en el Instituto
diocesano de Música (Turín) y en el Instituí de musique liturgique (París); redactor
de "Música e Assemblea". Voz: Canto y música/IV-VI.

Colaboradores

12

CUVA Armando, sdb: profesor de liturgia en la Universidad pontificia salesiana
(Roma). Voces: Objetos litúrgicos I Vestiduras; Asamblea; Derecho litúrgico; Jesucristo; Liturgia en el nuevo Código de Derecho Canónico.
DELLA TORRE Luigi (diócesis de Roma): director de "Servizio della Parola". Voces:
Homilía; Pastoral litúrgica.
DI SANTE Carmine: ex profesor de liturgia en el Instituto teológico de Asís. Voz:
Cultura y liturgia.
DONGHI Antonio (diócesis de Bérgamo): profesor de liturgia en el Seminario episcopal de Bérgamo y en el Instituto regional lombardo de Pastoral (Milán). Voces:
Profesión de fe; Sacramentales.
FALSINI Rinaldo, ofm: profesor de introducción a la teología en la Universidad
católica del "Sacro Cuore" (Milán) y de liturgia en el Instituto regional lombardo
de Pastoral (Milán); director de "Rivista di Pastorale Litúrgica". Voz: Confirmación.
FERRARO Giuseppe, sj: profesor de teología en la Facultad teológica de Italia meridional (Ñapóles) y en la Facultad teológica del "Sacro Cuore" (Cagliari). Voz:
Orden I Ordenación.
GATTI Vincenzo, fba: profesor de liturgia y de iconografía en el Instituto superior
internacional de Arte y Liturgia (Milán). Voz: Arte.
GELSI Daniel, osb: profesor de liturgia oriental en el Pontificio Instituto litúrgico
"San Anselmo" (Roma) y de teología oriental en la Theologische Fakultát "Dormition Abbey" (Jerusalén). Voz: Orientales, Liturgias.
GIBERT Tarruel Jordi, o.cist. (España): profesor de liturgia en el Pontificio Instituto
litúrgico "San Anselmo" (Roma); oficial de la Sagrada Congregación para los
sacramentos y el culto divino (Ciudad del Vaticano). Voz: Salmos.
GOLDIE Rosemary (Australia): profesora de teología del laicado en la Pontificia
Universidad lateranense (Roma); vicedirectora del Instituto de Pastoral de la misma Universidad. Voz: Mujer.
HÁRING Bernhard, cssr (Alemania): profesor de teología moral en la Academia
Alfonsiana (Roma). Voz: Existencia cristiana y liturgia.
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MAGRASSI Mariano, osb: arzobispo de Barí; presidente de la Comisión Episcop*'
para la liturgia de la CEI. Voz: Promoción humana y liturgia.
MARSILI Salvatore, abad osb: profesor de teología litúrgica en el Pontificio Institut"
litúrgico "San Anselmo" (Roma) y fundador del mismo Instituto; director de
"Rivista Litúrgica". Voces: Liturgia; Sacramentos; Teología litúrgica.
MAZZA Enrico (diócesis de Reggio Emilia): profesor de liturgia y de teología de los
sacramentos en el Estudio teológico interdiocesano de Reggio Emilia. Voz: NiñosNEUNHEUSER Burkhard, osb (Alemania): ex profesor de liturgia en el Pontificio
Instituto litúrgico "San Anselmo" (Roma); ex director del mismo Instituto. Voces:
Memorial; Misterio; Movimiento litúrgico; Sacrificio; Espiritualidad litúrgica; Historia de la liturgia.
NOCENT Adrien, osb (Bélgica): profesor de historia y teología de los sacramentos en
el Pontificio Instituto litúrgico "San Anselmo" (Roma) y en la Pontificia Universidad urbaniana (Roma). Voces: Bautismo; Iniciación cristiana.
OSSI Michele (diócesis de Vittorio Véneto): profesor de liturgia en el Estudio teológico
de Treviso-Vittorio Véneto; secretario de la Comisión Litúrgica Triveneta. Voz:
Organismos litúrgicos/1.
PASQUALETTI Gottardo, imc: ex ayudante de estudio en el "Consilium ad exsequendam constitutionem de s. liturgia" y en la Sagrada Congregación para el culto
divino (Ciudad del Vaticano). Voz: Reforma litúrgica.
PELLEGRINO Michele: cardenal de la santa Iglesia romana. Voz: Padres y liturgia.
PETRAZZINI María Luisa: miembro de la Comisión Litúrgica diocesana de Turín.
Voz: Formación litúrgica.
PINELL Jordi, osb (España): profesor de liturgia en el Pontificio Instituto litúrgico
"San Anselmo" (Roma). Voz: Liturgias locales antiguas (origen y desarrollo).
PINKUS Lucio, osm: profesor de psicología en la Pontificia Facultad teológica "Marianum" (Roma) y de técnicas de investigación de la personalidad en la Universidad
de los Estudios (Roma). Voz: Psicología.
PISTOIA Alessandro, cm: director de "Ephemerides Liturgicae". Voces: Creatividad;
Compromiso; Historia de la salvación.

JOUNEL Pierre, mons. (Francia): profesor honorario en el Institut supérieur de liturgie del Institut Catholique (París). Voces: Dedicación de iglesias y de altares;
Lugares de celebración; Santos, Culto de los.

RAFFA Vincenzo, fdp: profesor de liturgia y de patrología en el Instituto teológico
"Don Orione" (Roma). Voz: Liturgia de las Horas.

LEVER Franco, sdb: profesor de teorías y técnicas de la comunicación social en la
Universidad pontificia salesiana (Roma). Voz: Comunicación en la eucaristía.

RAINOLDI Felice (diócesis de Como): musicólogo, profesor de liturgia en el Seminario teológico de Como. Voz: Canto y música/I-II1.

LODI Enzo, mons. (diócesis de Bolonia): profesor de liturgia en el Estudio teológico
académico bolones (Bolonia). Voces: Ministerio/ Ministerios; Obispo.

ROSSANO Pietro: obispo auxiliar de Roma para la pastoral de la cultura; recto r
magnífico de la Pontificia Universidad lateranense (Roma); ex secretario del Secretariado para los no-cristianos (Ciudad del Vaticano). Voz: Religiones no-cris,
lianas y fiestas.

LOPEZ-GAY Jesús, sj (España): profesor de misionología en las Pontificias Universidades gregoriana y urbaniana (Roma). Voz: Misiones y liturgia.
MAGGIANI Silvano, osm: profesor de teología litúrgico-sacramental en la Pontificia
Facultad teológica "Marianum" (Roma); redactor de "Rivista Litúrgica" y de
"Servitium". Voces: Fiesta/Fiestas; Rito/Ritos; Sociología.

ROSSO Stefano, sdb: profesor de liturgia en la Universidad pontificia salesiana>
sección de Turín. Voces: Elementos naturales; Procesión.
RUSPI Walter (diócesis de Novara): profesor de teología litúrgica y de catequética e^
el Instituto de Liturgia pastoral "Santa Justina" (Padua). Voz: Jóvenes.
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SARTORE Domenico, csj: profesor de liturgia en el Instituto teológico de los Padres
Josefinos de Murialdo (Viterbo), en el Pontificio Instituto litúrgico "San Anselmo"
(Roma) y en la Pontificia Universidad lateranense (Roma); redactor de "Rivista
Litúrgica". Voces: Asambleas sin presbítero; Catequesis y liturgia; Iglesia y liturgia;
Familia; Formación litúrgica de los futuros presbíteros; Trabajo; Sagrado/ II; Signo/Símbolo; Silencio.
SCICOLONE lldebrando, osb: profesor de liturgia en el Pontificio Instituto litúrgico
"San Anselmo" (Roma) y de introducción a la liturgia en la Pontificia Universidad
gregoriana (Roma). Voz: Libros litúrgicos.
SERRAC1NO INGLOTT Peter, fba (Malta): profesor de filosofía de la comunicación
en el Instituto superior internacional de Arte y Liturgia (Milán) y en la Facultad
teológica de Malta. Voz: Mass media.
SO DI Manlio, sdb: del Centro catequístico salesiano de Turín-Leumann; profesor de
liturgia en la Universidad pontificia salesiana, sección de Turín. Voces: Bendición;
Celebración; Secularización.
SORC1 Pietro, ofm: profesor de liturgia en la Facultad teológica siciliana "San Juan
Evangelista" (Palermo). Voz; Misterio pascual.
TAMBURRINO Pío, osb de la Abadía de Novalesa: doctor en teología; redactor de
"Rivista Litúrgica". Voz: Ecumenismo.
TERRIN Aldo Natale (diócesis de Padua): del departamento de ciencias religiosas de
la Universidad católica del "Sacro Cuore" (Milán); profesor de ciencia de las
religiones en el Instituto de Liturgia pastoral "Santa Justina" (Padua). Voces:
Antropología cultural; Religiosidad popular y liturgia/1; Sagrado/1.
TRIACCA Achule, sdb: profesor de teología litúrgica y sacramental en la Universidad
pontificia salesiana (Roma) y en el Pontificio Instituto litúrgico "San Anselmo"
(Roma); redactor de "Ephemerides Liturgicae". Voces: Ambrosiana, Liturgia; Biblia y liturgia; Participación; Espíritu Santo; Tiempo y liturgia.
VENTURI Gianfranco, sdb: profesor de liturgia en la Universidad pontificia salesiana
(Roma). Voces: Grupos particulares; Lengua/Lenguaje litúrgico; Traducción litúrgica.
VISENTIN Pelagio, osb: profesor de teología dogmática y de liturgia en la Escuela
teológica de la Abadía de Praglia y en el Instituto de Liturgia pastoral "Santa
Justina" (Padua) y director del mismo Instituto. Voces: Eucaristía; Penitencia.
COLABORADORES DE LA EDICIÓN CASTELLANA
BELLAVISTA Joan: profesor de liturgia en la Facultad de Teología de Barcelona.
Voces: Pascua y Pentecostés; Triduo pascual.
BOH AJAR José: profesor de la Escuela superior de Liturgia (Madrid) y de historia de
la Iglesia en el Seminario diocesano de Murcia. Voz: Hispana, Liturgia.
BOROBIO Dionisio: profesor de liturgia y sacramentos en la Universidad pontificia
de Salamanca. Voces: Catecumenado; Diaconado.
CANALS Juan María, cmf: director del Instituto teológico de Vida religiosa (Madrid).
Ha dirigido la adaptación española del Nuevo diccionario de liturgia.
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Colaboradores

CARMONA Manuel: rector del Seminario de Jaén; consultor del Secretariado nacional de Liturgia. Voz: Nuevas plegarias eucarísticas.
CORTES J.B., sj: profesor en el Centro de Estudios Superiores de Alicante. Voz:
Exorcismos y liturgia.
FARNÉS Pere: profesor de liturgia en la Facultad de Teología de Barcelona. En la
voz Libros litúrgicos, los apartados Bendicional y Ceremonial de los obispos.
FERNANDEZ Pedro, op: profesor de teología litúrgica y sacramentos en la Facultad
de Teología de San Esteban (Salamanca). Voz: Celebraciones de la Palabra.
FERNANDEZ DE LA CUESTA Ismael: catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid; presidente de la Sociedad española de Musicología. Voces: Canto
gregoriano; el apartado sobre Canto mozárabe en la voz Hispana, Liturgia.
GONZÁLEZ José Manuel: profesor de liturgia y delegado diocesano de liturgia (Cádiz). Voz: Movimiento litúrgico en España.
LÓPEZ Julián: miembro del Secretariado nacional de Liturgia y profesor en la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos). Voces: Calendario litúrgico; Culto
eucarístico; Devociones y liturgia; Leccionario de la misa; Misal Romano; Tiempo
ordinario.
RAMOS Manuel, sj: profesor de liturgia en la Facultad de Teología de Granada. Voz:
Evangelización y liturgia.

LISTA DE ABREVIATURAS

Documentos del concilio Vaticano II
AA
AG
CD
DH
DV
GE
GS
IM
LG
NA
OE
OT
PC
PO
SC
UR

Apostolicam actuositatem
Ad gentes
Christus Dominus
Dignitatis humanae
Dei Verbum
Gravissimum educationis
Gaudium et spes
ínter mirifica
Lumen gentium
Nostra aetate
Orientalium ecclesiarum
Optatam totius
Perfectae caritatis
Presbyterorum ordinis
Sacrosanctum concilium
Unitatis redintegratio

Libros litúrgicos: editio typica latina
CR
DMP
IGLH
IGMR
ILA
LH
MR
OBAA
OBO
OBP
OC
OCIMV
OCM
OCV
ODEA
ODPE
OE
OICA

Calendarium Romanum (1969)
Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Directorium de Missis cum
pueris (1973)
Officium Divinum, Institutio Generalis Liturgiae Horarum (en LH,
vol. I)
Missale Romanum, Institutio Generalis Missalis Romani (en MR)
Pontificale Romanum, De Institutione Lectorum et Acolytorum, de
admissione ínter candidatos ad Diaconatum et Presbyteratum, de
sacro coelibatu amplectendo (1972)
Officium Divinum, Liturgia Horarum iuxta ritum romanum (4 vols.;
1971-1972)
Missale Romanum (19701; 19752)
Pontificale Romanum, Ordo Benedictionis Abbatis et Abbatissae
(1970)
Pontificale Romanum, Ordo Benedicendi Oleum catechumenorum et
infirmorum et conflciendi chrisma (1970)
Rituaie Romanum, Ordo Baptismi Parvolurum (I9691; 19732)
Pontificale Romanum, Ordo Conjirmationis (191 \)
Ordo Coronandi Imaginem b. Mariae Virginis (1981)
Rituaie Romanum, Ordo Celebrandi Matrimonium (1969)
Pontificale Romanum, Ordo Consecrationis Virginum (1970)
Pontificale Romanum, Ordo Dedicationis Ecclesiae et Altaris (1977)
Pontificale Romanum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episco/>/ (1968)
Rituaie Romanum, Ordo Exsequiarum (1969)
Rituaie Romanum, Ordo Initiationis Christianae Adultorum (1972';
reimpressio emendata 1974)
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Abreviaturas
OLM
OP
OPR
OUI
SCCME

Missale Romanum, Ordo Lectionum Missae (19691; 198P)
Rituale Romanum, Ordo Paenilemiae (11974)
Rituale Romanum, Ordo Professionis Religiosae (19701); reimpressio
enmendata 1975, sin la inscripción "Rituale Romanum"
Rituale Romanum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis
curae (1972)
Rituale Romanum, De Sacra Communione et de Cultu Mystehi
Eucharistici extra missam (1973)

Libros litúrgicos: versión oficial castellana
B
DÍA
DMN
L
LH
LMN
MR
OGLH
OGMR
RB
RBnA
RBO
RC
RCCE
RCV
RE
RICA
RM
RO
RP
RPR
RUÉ

Ritual Romano, Bendicional (1986)
Pontifical Romano, Ritual de la Dedicación de Iglesias y de Altares
(1980)
Directorio para las Misas con Niños (1974)
Misal Romano, Leccionario (9 t.; 1971-1984)
Oficio Divino, Liturgia de las Horas (1979)
Leccionario para las Misas con Niños (1975)
Misal Romano (1971'; 19782)
Oficio Divino, Ordenación general de la Liturgia de las Horas (1979)
Misal Romano, Ordenación general del Misal Romano (1971)
Ritual Romano, Ritual del Bautismo de Niños (1970)
Pontifical Romano, Ritual de la Bendición de un Abad o una
Abadesa
Pontifical Romano, Ritual de la Bendición del Oleo de los Catecúmenos y Enfermos y de la Consagración del Crisma
Pontifical Romano, Ritual de la Confirmación (1976)
Ritual Romano, Rito de la Sagrada Comunión y del Culto de la
Eucaristía fuera de la Misa (1974)
Pontifical Romano, Ritual de la Consagración de Vírgenes (1979)
. Ritual Romano, Ritual de Exequias (1971)
Ritual Romano, Ritual de la Iniciación cristiana de Adultos (1976)
Ritual Romano, Ritual del Matrimonio (1970)
Pontifical Romano, Ritual de la Ordenación del Diácono, del Presbítero y del Obispo (1977)
Ritual Romano, Ritual de la Penitencia (1975)
Ritual Romano, Ritual de la Profesión religiosa (1979)
Ritual Romano, Ritual de la Unción y de la Pastoral de Enfermos
(1974)

Colecciones, diccionarios, fuentes y revistas
A AS
ALW
Amb
Ang
Ant
AS
Asp
ASS
ASSCOVS
BAC
Bib

Acta Apostolicae Sedis (Ciudad del Vaticano 1909ss)
Archiv für Liturgiewissenschaft (Maria Laach/Ratisbone 1950ss)
Ambrosius. Rivista di pastorale ambrosiana (Milán 1924ss)
Angelicum (Roma 1924ss)
Antonianum (Roma 1926ss)
Assemblées du Seigneur (Abbaye St. André, Brujas 1962)
Asprenas (Ñapóles 1953ss)
Acta Sanctae Sedis (Roma 1865-1908)
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi
(Ciudad del Vaticano 1970)
Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid)
Bíblica (Roma 1920ss)
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BL
BM
BNL
BS
BVC
BZ
CAL
CC
CCL
CIC
CL
CLD
CLLA
CNPL
COD
Con
CSCO
CSEL
DACL
DB
DBS
DCB
DETM
DIP
DS
Div
DPILS 1
DPILS 2
DS
DSAM
DTAT
DTC
DTI
EC
EDIL
EL
EncC
ETL
EU
EV
GCS
GD
GeV
GLNT
Greg
HD
Ir
JLW

Abreviaturas
Bibel und Liturgie (Klosterneuburg 1926)
Benedictinische Monatschrift (Beuron 1919-1958)
Bulletin National de Liturgie (Montreal/Ottawa 1965)
Bibliotheca Sanctorum (Roma 1961-1971)
Bible et Vie Chrétienne (Maredsous 1953ss)
Biblische Zeitschrift (Friburgo de B.-Paderborn 1903ss)
Centro di Azione Litúrgica, Roma
La Civiltá Cattolica (Roma 1850ss)
Corpus Christianorum. Series Latina (Turnhout 1954ss)
Codex Iuris Canonici (1917; ref. 1983)
Communautés et Liturgie (Brujas 1975ss)
Centro Litúrgico Diocesano
K. Gamber, Códices Liturgici Latini Antiquiores (Friburgo Sv.)
Centre National de Pastorale Liturgique, París
Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Bolonia 19622)
Concilium (Cristiandad 1965ss)
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (París-Lovaina
1903ss)
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Viena 1866ss)
Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie (París 19071953)
Dictionnaire de la Bible (París 1894ss)
Dictionnaire de la Bible. Supplément (París 1928ss)
Dizionario dei Concetti Biblici del NT (Bolonia 1976)
Diccionario Enciclopédico de Teología Moral (Ediciones Paulinas
19865)
Dizionario degli Istituti di Perfezione (Edizioni Paoline 1974ss)
Diccionario de Sociología (Ediciones Paulinas 1986)
Divinitas (Ciutad del Vaticano 1957)
Documenta Pontificia ad Instaurationem Liturgicam Spectantia
(1903-1953), a cargo de A. Bugnini (Roma 1953)
Documenta Pontificia ad Instaurationem Liturgicam Spectantia
(1953-1959), a cargo de A. Bugnini (Roma 1959)
H. Denzinger-A. Schónmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Friburgo de B. 196734)
Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique (París 1937ss)
Dizionario Teológico dell'Antico Testamento (Turín 1978s)
Dictionnaire de Théologie Catholique (París 1903-1972)
Diccionario Teológico Interdisciplinar (Sigúeme, 1982)
Eglise qui Chante (París 1954ss)
Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, I, 1963-1973,
ed. R. Kaczynski (Turín 1976)
Ephemerides Liturgicae (Roma 1887ss)
Enciclopedia Cattolica (Ciudad del Vaticano 1949-1954)
Ephemerides Theologicae Lovanienses (Lovatna 1924ss)
Enciclopaedia Universalis (París 1968ss)
Enchiridion Vaticanum, Documentos oficiales de la S. Sede (Bolonia
1965ss)
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte (Leipzig 1897ss)
Gottesdienst (Friburgo-Viena-Einsiedeln 1967)
Sacramentarium Gelasianum Vetus
Grande Lessico del NT, Brescia 1965ss
Gregorianum (Roma 1920ss)
Heiliger Dienst (Salsburgo 1947)
Irénikon (Chevetogne 1926ss)
Jahrburch für Liturgiewissenschaft (Münster 1921-1941; después:
ALW)

Abreviaturas
JThST
Leit
Lit
LJ
LQF
I.TK
l.iimV
IV
l.V('
LW
MA
Miinsi
Mar
MI)
MGH
MSR
MTZ
NDINI)'I'
Not
NPL
NRT
OChr
OCP
ParL
Periódica
PG
Ph
PL
QL(P)
RAC
RAM
RasT
RB
RBilt
RdQ
RED
RevB
RevSR
RGG
RHE
RL
RPL
RSLR
RSR
RTAM
RTL
Sal
SC
ScC
SE
Sem
SF
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The Journal of Theological Studies (Londres 1899ss)
Leitourgia. Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes, a cargo de
K. F. Müller-W. Blankenburg (Kassel 1954-1970)
Liturgia. Notiziario quindicinale del Centro di Azione Litúrgica
(Roma 1967ss)
l.iturgisches Jahrbuch (Münster-Tréveris 1951ss)
Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen (Münster 1909ss)
Lexikon für Theologie und Kirche (Friburgo de B. 1957-19652)
Lumiére et Víe (Lyon 1952ss)
Lumen Vitae (Bruselas 1946ss)
Liturgie et Vie Chrétienne (Montreal 1955ss)
Liturgisch Woordenboek (Roermond 1958ss)
Música e Assemblea (Brescia 1973ss)
J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio,
reimpr. anastática (Graz 1960-1962)
Marianum (Roma 1939ss)
La Maison-Dieu (París 1945ss)
Monumenta Germaniae Histórica (Hannover-Leipzig-Berlín 1826ss)
Mélanges de Science Religieuse (Lille 1944ss)
Münchener Theologische Zeitschrift (Munich 1950ss)
Nuevo Diccionario de Espiritualidad (Ediciones Paulinas, 19852)
Nuevo Diccionario de Teología (Cristiandad, 1982)
Notitiae (Ciudad del Vatticano 1965ss)
Notes de Pastorale Liturgique (París 1954ss)
Nouvelle Revue Théologique (Tournai-Lovaina 1879ss)
Oriens Christianus (Leipzig-Wiesbaden 1901 ss)
Orientalia Christiana Periódica (Roma I935ss)
Paroisse et Liturgie (Brujas-Ottignier 1946; después: CL)
Periódica de re morali canónica litúrgica (Roma 191 lss)
J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca (París
1857-1866)
Phase (Barcelona 196lss)
J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina (París
1844-1864)
(Les) Questions Liturgiques (et Paroissiales) (Lovaina 1921ss)
Rivista di Archeologia Cristiana (Roma 1924ss)
Rivista di Ascética e Mística (Florencia 1956ss)
Rassegna di Teología (Nápoles-Roma 1960ss)
Revue Biblique (París I892ss)
Rivista Bíblica (Roma-Brescia 1953)
Revue de Qumrán
Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior (Roma 1956ss)
Revue Bénédictine (Maredsous 1894ss)
Revue de Sciences Religieuses (Estrasburgo 192lss)
Die Religión in Geschichte und Gegenwart (Tubinga 19272-1932)
Revue d'Histoire Ecclésiastique (Lovaina 1900ss)
Rivista Litúrgica (Finalpia/Turín-Leumann 1914ss)
Rivista di Pastorale Litúrgica (Brescia 1963)
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa (Florencia 1965)
Recherches de Science Religieuse (París 1910ss)
Recherches de Theologie Ancienne et Médiévale (Lovaina 1929ss)
Revue Théologique de Louvain (Lovaina 1970ss)
Salesianum (Turín-Roma 1939ss)
Sources Chrétiennes (París 1942ss)
La Scuola Cattolica (Milán 1873ss)
Sacris Erudiri (Brujas 1948)
Seminarium (Ciudad del Vaticano 1949ss)
Spicilegium Friburgense (Friburgo/Sv. 1957ss)
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SFS
SSL
ST
StL
TA
TG
ThS
ThWNT
TL
TLL
TQ
TU
VC
VD
VS
VSS
Wor
ZKT
ZTK

Abreviatura*
Spicilegium Friburgense Subsidia (Friburgo/Sv. 1968ss)
Spicilegium Sacrum Lovaniense (Lovaina 1922ss)
Studi e Testi (Ciudad del Vaticano 1900ss)
Studia Litúrgica (Nieuwedam 1962ss)
Texte und Arbeiten (Beuron 1930ss)
Theologie und Glaube (Paderborn 1909ss)
Theological Studies (Woodstock 1940ss)
Theologisches Worterbuch zum NT (Kittel) (Stuttgart 1933ss)
Tijdschrift voor Liturgie (Affligem 1919ss)
Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1910)
Theologische Quartalschrift (Tubinga 1819ss)
Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (Leipzig-Berlín 1882ss)
Vigiliae Christianae (Amsterdam 1947ss)
Verbum Domini (Roma 192lss)
La Vie Spirituelle (París 1919ss)
La Vie Spirituelle. Supplément (París 1922-1969)
Worship (Collegeville 1952ss)
Zeitschrift für Katholische Theologie (Insbruck-Viena 1877ss)
Zeitschrift für Theologie und Kirche (Tubinga 189lss)

Otras abreviaturas
a.c.
AT
l.c.
LXX
NT
o.c.
p., pp.
s., ss.
v., vv.
Vat. II
/

artículo citado
Antiguo Testamento
lugar citado
Septuaginta (versión griega del AT, llamada de los Setenta)
Nuevo Testamento
obra citada
página, páginas
siglo, siglos
versículo, versículos
Concilio Vaticano II
signo que remite a otras voces del Diccionario

PROPUESTAS DE LECTURA SISTEMÁTICA

Múltiples son los modos de utilizar el Nuevo diccionario de liturgia (NDL): pueden
variar según el interés del lector, su formación o su función eclesial, la urgencia de
encontrar uno u otro tema.
Existe, sin embargo, en el interior del NDL una concatenación orgánica, como
indica la flecha (/) que remite de una voz a otra: quien lo desea puede emplear esta
primera forma de lectura.
Pero la organicidad y la sistematicidad que se han tenido presentes al idear y
realizar el NDL nos han permitido elaborar diez propuestas de lectura ordinaria. El
lector que quiera examinarlas para su utilidad encontrará aquí su elenco.
A la primera propuesta, que se apoya en la liturgia como realidad eclesial (I),
siguen dos guías (pistas) para el estudio: la primera sugiere un acercamiento sistemático
de la liturgia (II), la segunda presenta la estructura de la enseñanza según la "Instrucción sobre laformación litúrgica en los seminarios" (lll). La liturgia puede considerarse
también en su naturaleza propia de obra divino-humana y en sus características (IV);
asimismo se la puede considerar en relación a las condiciones de vida de los miembros
del pueblo de Dios (V) y a la fuerte instancia de la actualidad proveniente del mundo
contemporáneo (VI). Por fin, la liturgia puede verse como tarea pastoral (VII), como
celebración (VIII) y como celebración de una asamblea concreta (IX). La última
propuesta (X) intenta facilitar una relectura de la constitución "Sacrosanctum concilium" y de los documentos (y libros) de la reforma litúrgica.
I.

LA LITURGIA COMO REALIDAD ECLESIAL

La liturgia es el misterio re-presentado en la celebración para la vida; debe vivirse
como culto en espíritu y verdad. La realidad constitutiva de la liturgia se concatena del
modo siguiente:
1.

Liturgia
* / Liturgia

2.

Misterio
* / Misterio / Misterio pascual / Historia de la salvación / Biblia y liturgia / Memorial

3.

Celebración
* / Celebración / Jesucristo / Espíritu Santo / Iglesia y liturgia / Sacerdocio
/ Asamblea

4.

Vida
* /
/
* /
/

Participación / Antropología cultural / Pastoral litúrgica / Catecumenado
Catequesis / Cultura y liturgia
Formación litúrgica / Promoción humana / Existencia cristiana / Familia
Trabajo / Compromiso

Propuestas de lectura sistemática
II.
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I.

La liturgia en cuanto "misterio" puede ser estudiada desde:
a)

Teología bíblico-litúrgica:

* / Biblia y liturgia / Historia de la salvación / Memorial
b)

Teología dogmática:

* / Fe y liturgia / Profesión de fe
c)
*
*
*
*
*
2.

Propuestas de lectura sistemática

ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA LITURGIA

Teología litúrgica:
/
/
/
/
/

Teología litúrgica / Misterio / Misterio pascual
Jesucristo / Espíritu Santo / Iglesia y liturgia
Culto / Sacerdocio / Sacrificio
Tiempo y liturgia / Año litúrgico / Escatología
Sacramentos / Sacramentales / Liturgia de las Horas

La liturgia en cuanto "misterio celebrado" puede ser estudiada desde:
a)

Teología de la celebración:

* / Celebración / Teología litúrgica / Memorial / Culto
b)

Historia litúrgica:

* / Historia de la liturgia / Liturgias locales antiguas / Ambrosiana, Liturgia (I)
/ Hispana, Liturgia / Orientales, Liturgias / Padres y liturgia / Movimiento
litúrgico / Movimiento litúrgico en España
c)

Teología pastoral:

* / Pastoral litúrgica / Catecumenado / Catequesis / Reforma litúrgica
* / Participación / Asamblea / Animación / Estilos celebrativos / Homilía
* / Obispo / Orden/Ordenación / Diaconado / Ministerio/Ministerios
d)

Derecho litúrgico:

* / Derecho litúrgico / Liturgia en el nuevo CDC / Organismos litúrgicos

* / Psicología / Sociología
* / Pastoral litúrgica / Creatividad / Reforma litúrgica / Estilos celebrativos
/ Animación / Homilía / Traducción litúrgica / Lengua/Lenguaje litúrgico
* / Catequesis y liturgia / Formación litúrgica / Evangelización y liturgia
* / Existencia cristiana y liturgia / Promoción humana y liturgia / Compromiso
/ Trabajo
* / Grupos particulares / Familia / Mujer / Jóvenes / Niños / Asambleas sin
presbítero
b)
*
*
*
*

/
/
/
/

c)
*
*
*
*

/ Espiritualidad litúrgica / Participación
/ Espíritu Santo / Jesucristo / Sacerdocio / Sacrificio / Culto
/ Virgen María / Santos, Culto de los
/ Sacramentos / Sacramentales / Bautismo / Confirmación / Eucaristía / Penitencia / Unción de los enfermos
* / Orden / Diaconado / Matrimonio / Virginidad consagrada / Consagración
de vírgenes / Profesión religiosa
* / Oración y liturgia / Bendición
* / Año litúrgico / Tiempo y liturgia / Tiempo ordinario / Domingo
/ Fiesta/Fiestas
d)
* /
* /
* /
* /
* /
/

Antropología litúrgica:

* / Antropología cultural / Cultura y liturgia
* /Adaptación /Elementos naturales /Gestos / Signo/Símbolo / Rito/Ritos
/ Religiosidad popular / Devociones y liturgia / Sagrado / Secularización

Misiología litúrgica:
Misión y liturgia
Evangelización y liturgia / Existencia cristiana y liturgia
Ecumenismo / Promoción humana / Compromiso
Fe y liturgia / Profesión de fe / Iniciación cristiana
Religiones no cristianas / Adaptación / Religiosidad popular y liturgia
Sagrado / Secularización / Fiesta/Fiestas

ENSEÑANZA DE LA LITURGIA
SEGÚN LA "INSTRUCCIÓN SOBRE LA FORMACIÓN LITÚRGICA
EN LOS SEMINARIOS" (3 junio 1979)
Nociones y principios

La liturgia en cuanto "misterio celebrado para la vida" puede ser estudiada desde:
a)

Arte
Arquitectura / Lugares de celebración / Objetos litúrgicos/Vestiduras
Canto y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
Mass media / Comunicación en la eucaristía
Espiritualidad litúrgica:

a)
3.

Arte y liturgia:

Introducción sobre el culto presentado bajo el aspecto antropológico y psicológico:

* / Culto / Antropología cultural / Cultura y liturgia
* / Sagrado / Secularización / Religiones no-cristianas
* / Sociología / Psicología
b)

Naturaleza de la sagrada liturgia:

* / Liturgia / Misterio / Culto / Celebración

Propuestas de lectura sistemática
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* / Bendición / Dedicación de iglesias y de altares / Bendicional (en Libros litúrgicos) / Procesiones / Exequias
* / Virginidad consagrada en la iglesia / Consagración de vírgenes / Profesión
religiosa
* / Virgen María / Santos, Culto de los
* / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario / Eucología / Fe y liturgia
/ Profesión de fe

* / Historia de la salvación / Misterio pascual / Memorial / Biblia y liturgia
* / Jesucristo / Espíritu Santo / Iglesia y liturgia / Participación
* / Signo/Símbolo / Gestos / Rito/Ritos
2.

La liturgia como acción de la jerarquía y de la comunidad: la ley litúrgica
* / Obispo / Sacerdote / Diaconado / Ministerio/ Ministerios / Asamblea
* / Celebración / Participación / Animación / Estilos celebrattivos / Iglesia y
liturgia / Formación litúrgica de los futuros presbíteros
* / Adaptación / Creatividad / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario
de la misa / Eucología
* / Derecho litúrgico / Liturgia en el nuevo CDC / Organismos litúrgicos / Asambleas sin presbítero

3.

4.

7.

Nociones sobre la historia de la sagrada liturgia
* / Historia de la liturgia / Liturgias locales antiguas / Ambrosiana, Liturgia
/ Hispana, Liturgia / Orientales, Liturgias
* / Padres y liturgia / Movimiento litúrgico / Movimiento litúrgico en España
/ Reforma litúrgica / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario de la
misa

IV.

Misa y culto eucarístico

Otros sacramentos y sacramentales
* / Sacramentos / Misterio / Misterio pascual / Memorial
* / Iniciación cristiana / Catecumenado / Bautismo / Confirmación / Orden/ Ordenación / Diaconado / Matrimonio / Penitencia / Unción de los enfermos
* / Sacramentales / Ministerio/ Ministerios / Exorcismos y liturgia

La liturgia es obra divina
*
*
*
*
*

/
/
/
/
/
/
* /
* /
/

* / Eucaristía / Sacrificio / Memorial / Misterio / Misterio pascual
* / Celebración / Concelebración eucarística / Culto eucarístico
* / Eucología / Biblia y liturgia / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario
/ Plegarias eucarísticas / Nuevas plegarias eucarísticas / Bendición / Profesión
de fe / Silencio
* / Sacerdocio / Participación
* / Oración y liturgia / Asamblea / Animación / Estilos celebrativos
* / Asambleas sin presbítero
6.

NATURALEZA PROPIA DE LA LITURGIA
Y SUS CARACTERÍSTICAS

Por su naturaleza, la liturgia supera toda forma de culto presente en las / Religiones
no-cristianas, y se caracteriza de tal modo que los / Elementos naturales que forman
parte en la / Celebración, como los / Ritos, las / Fiestas, los / Gestos, los / Signos,
etcétera, se entienden según la clave de lectura que es la / Fe (/ Profesión de fe). La
liturgia es a la vez obra divino-humana (cf SC 2). Para comprender rectamente su
naturaleza, se puede partir del aspecto divino o del aspecto humano. Es, sin embargo,
importante no descuidar uno u otro aspecto, o acentuar uno sobre el otro: este proceder
destruiría las características de la misma liturgia.
1.

5.

Santificación del tiempo
* /Tiempo y liturgia / Domingo / Fiesta/Fiestas /Religiones no-cristianas y
fiestas
* / Año litúrgico / Adviento / Navidad/Epifanía / Cuaresma / Triduo pascual
/ Pascua y Pentecostés / Tiempo ordinario / Virgen María / Santos, Culto de
los / Calendario litúrgico / Escatología
* / Liturgia de las Horas / Salmos / Oración y liturgia / Silencio
* / Participación / Espiritualidad litúrgica / Existencia cristiana / Familia / Compromiso / Trabajo
* / Historia de la liturgia / Orientales, Liturgias / Ambrosiana, Liturgia / Hispana, Liturgia

Aspecto didáctico y pastoral de la liturgia
* / Pastoral litúrgica / Reforma litúrgica
* / Catequesis / Formación litúrgica / Espiritualidad litúrgica
* / Biblia y liturgia / Eucología / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario
de la misa / Lengua/ Lenguaje litúrgico
* / Signo/Símbolo / Rito/Ritos / Gestos / Elementos naturales / Cultura / Antropología cultural
* / Arte / Arquitectura / Lugares de celebración / Objetos litúrgicos/Vestiduras
/ Canto y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
* / Fe y liturgia / Evangelización y liturgia / Exorcismos / Profesión de fe
* / Familia / Grupos familiares / Jóvenes / Niños
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2.

Historia de la salvación / Misterio / Biblia y liturgia
Jesucristo / Espíritu Santo / Sacerdocio
Memorial / Sacrificio / Misterio pascual
Celebración / Participación / Fe y liturgia / Profesión de fe
Iglesia y liturgia / Asamblea / Domingo / Fiesta / Lengua/ Lenguaje litúrgico
Existencia cristiana y liturgia
Gestos / Signo/ Símbolo / Elementos naturales / Arte
Promoción humana y liturgia / Cultura y liturgia / Antropología cultural
Sociología / Psicología / Secularización

La liturgia es obra humana
* / Antropología cultural / Cultura y liturgia / Sagrado / Psicología / Sociología
* / Rito/ Ritos / Gestos / Signo/Símbolo / Fiesta/Fiestas
* / Adaptación / Creatividad
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Compromiso / Familia / Trabajo / Existencia cristiana y liturgia
Biblia y liturgia / Fe / Profesión de fe / Participación
Asamblea / Iglesia y liturgia / Domingo / Tiempo y liturgia
Misterio pascual / Sacrificio / Sacerdocio / Memorial
Misterio / Jesucristo / Espíritu Santo

Características de la liturgia en cuanto obra divino-humana (elenco indicativo)
a)

Característica teocéntrica: La liturgia tiene su fin en el Padre (/ Eucología),
tiene su centro en el / Misterio de / Jesucristo con su / Misterio pascual, en
el que realiza su único / Sacrificio, que después la / iglesia actualiza en los
/ Sacramentos, cuando celebra (/ Celebración) el / Memorial gracias al
/ Sacerdocio de Cristo coparticipado en diferentes grados por los fieles
(/ Participación) en virtud del / Espíritu Santo.

b)

Característica comunitaria o eclesial: La / Historia de la salvación se perpetúa
en los / Sacramentos que la / iglesia celebra reuniendo a los creyentes en
/ Asamblea. La / Celebración se realiza "in-una cum-pro Ecclesia". Allí la
palabra de Dios encuentra reunidos a sus destinatarios (/ Biblia y liturgia,
/ Celebraciones de la palabra). Los fieles con su vida (/ Existencia cristiana)
están en la comunión con los / Santos, en particular con la / Virgen María.
Por medio de la celebración en comunión con la iglesia una, santa, católica,
apostólica se conseguirá la meta del / Ecumenismo.

c)

Característica santificadora y cultual: Se explica por medio de los / Sacramentos: / Iniciación cristiana, / Catecumenado, / Bautismo, / Confirmación,
/ Eucaristía (/ Sacrificio); / Orden, / Diaconado, / Matrimonio, / Penitencia, / Unción de los enfermos; por medio de los / Sacramentales; / Virginidad
consagrada en la iglesia, / Consagración de vírgenes, / Profesión religiosa;
especialmente por medio de la / Liturgia de las Horas y la santificación del
/ Tiempo (/ Año litúrgico). También toda / Oración, en especial la de los
/ Salmos, alimenta en el cristiano la vida cultual en espíritu y verdad
(/ Existencia cristiana, / Religiosidad popular, / Devociones y liturgia).

d)

Característica histórico-salvífica: Pone en evidencia que la comunidad cristiana vive en una / Historia de la salvación, de la que en la / Celebración hace el
/ Memorial y en la que se compromete con la / Participación en el plan
divino, revelado en el / Misterio que es / Jesucristo y que culmina en el
/ Misterio pascual. Por lo tanto, se exige el / Compromiso de cada uno de los
fieles (/ Profesión de fe), que se proyecta entre la santificación del / Trabajo
y la transformación del mundo, comenzando en el ámbito de la / Familia.
Efectivamente, el fiel, que vive en el / Tiempo, encuadra la propia / Existencia
cristiana en el / Año litúrgico y alimenta la propia / Fe con la palabra de Dios
(/ Biblia y liturgia, / Celebraciones de la palabra) que es anunciada en la
/ Celebración del / Misterio, especialmente el / Domingo y las otras / Fiestas.
La historia personal de cada fiel, ritmada con las celebraciones de los
/Sacramentos y de los /Sacramentales, se convierte cada vez más en
/ Historia de la salvación.

e)

Característica dinámica: el itinerario espiritual del fiel va del / Bautismo a
la / Escatología. Está marcado por una típica / Formación litúrgica
(/ Catecumenado, / Iniciación cristiana, / Catequesis, / Pastoral litúrgica),
es guiado por el / Espíritu Santo y orientado a la persona de / Jesucristo. Por
esto el cristiano imita a la / Virgen María y a los / Santos, que venera como
fieles discípulos del Señor (véase el siguiente apartado).
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V.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LA LITURGIA Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MIEMBROS
DEL PUEBLO DE DIOS
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Virgen María / Santos
Obispo / Sacerdocio / Orden/Ordenación / Diaconado / Ministerio/Ministerios
Familia / Matrimonio / Mujer / Jóvenes / Niños
Virginidad consagrada / Consagración de vírgenes / Profesión religiosa
Asamblea / Asambleas sin presbítero / Grupos particulares
Bautismo / Confirmación / Penitencia / Unción de los enfermos
Formación litúrgica / Formación litúrgica de los futuros presbíteros
Existencia cristiana / Promoción humana / Trabajo / Compromiso
Religiosidad popular / Devociones y liturgia
Ecumenismo

VI.

ACTUALIDAD DE LA LITURGIA

También la liturgia debe en algún modo "dialogar" con el mundo, como lo hace la
iglesia, según las directrices de la Gaudium et spes.
* / Adaptación / Creatividad / Cultura / Antropología cultural / Sociología
/ Psicología / Secularización / Sagrado / Mass media / Comunicación en la eucaristía / Trabajo / Compromiso / Familia / Mujer / Grupos particulares / Jóvenes
/ Niños / Asambleas sin presbítero / Ecumenismo / Religiones no-cristianos
/ Evangelización y liturgia / Misiones
VIL

LA LITURGIA COMO TAREA PASTORAL

* / Pastoral litúrgica / Participación / Espiritualidad litúrgica
* / Catequesis / Formación / Formación litúrgica de los futuros presbíteros
/ Antropología cultural / Cultura / Secularización / Sagrado / Mass media
/ Comunicación en la eucaristía
* / Existencia cristiana / Compromiso / Trabajo
* / Grupos particulares / Niños / Jóvenes / Familia / Mujer / Religiosidad popular
* / Celebración / Asamblea / Animación / Estilos celebrativos / Libros litúrgicos
/ Misal Romano / Leccionario de la misa / Eucología / Silencio / Canto y música
/ Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
* / Biblia y liturgia / Celebraciones de la palabra / Homilía / Oración y liturgia
/ Salmos
* / Diaconado / Ministerio/ Ministerios / Asamblea sin presbítero
* / Adaptación / Creatividad / Lengua/ Lenguaje litúrgico / Traducción / Gestos
/ Signo/Símbolo / R i t o / R i t o s /Elementos naturales /Procesiones / F i e s t a /
Fiestas
* / Lugares de celebración / Arte / Arquitectura / Objetos litúrgicos/ Vestiduras
* / Derecho litúrgico / Liturgia en el nuevo CDC
* / Misiones y liturgia / Evangelización y liturgia / Religiones no-cristianas
/ Religiosidad popular

VIII.

LA LITURGIA COMO CELEBRACIÓN

* / Celebración / Asamblea / Iglesia y liturgia / Participación
* / Animación / Estilos celebrativos
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/ Sacerdocio / Obispo / Diaconado / Ministerio/ Ministerios / Asambleas sin presbítero / Concelebración
/ Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario de la misa / Eucología
/ Creatividad / Adaptación
/ Canto y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
/ Silencio / Gestos / Signo/Símbolo / Rito/Ritos / Homilía
/ Existencia cristiana / Compromiso / Trabajo / Familia
/ Grupos particulares / Jóvenes / Niños / Mujer
/ Misterio / Misterio pascual / Historia de la salvación
/ Biblia y liturgia / Celebraciones de la palabra / Jesucristo / Espíritu Santo

IX.

LA LITURGIA CELEBRADA POR UNA ASAMBLEA CONCRETA

/ / Asamblea / Animación / Participación / Creatividad / Adaptación / Estilos celebrativos
/ Sacerdocio / Diaconado / Obispo / Ministerio/ Ministerios
/ Grupos particulares / Niños / Jóvenes / Mujer
/ Iglesia / Misterio / Culto / Espiritualidad litúrgica
/ Formación / Catequesis / Pastoral / Evangelización y liturgia
/ Derecho litúrgico

RELECTURA DE LA CONSTITUCIÓN "SACROSANCTUM
CONCILIUM" Y DE LOS DOCUMENTOS (Y LIBROS)
DE LA REFORMA LITÚRGICA
Proemio (SC 1-4)
/ Existencia cristiana / Reforma litúrgica / Adaptación / Historia de la salvación / Misterio / Iglesia / Escatología / Espíritu Santo / Formación litúrgica
/ Ecumenismo / Religiones no-cristianas / Orientales, Liturgias / Ambrosiana,
Liturgia / Hispana, Liturgia
Cap. I: Principios generales para la reforma e incremento de la sagrada liturgia
(SC 5-46)
a)

Naturaleza de la sagrada liturgia y su importancia en la vida de la iglesia
(SC 5-13)
/
/
/
/

b)
/
/
/
/
/
c)

Liturgia / Jesucristo / Espíritu Santo / Historia de la salvación / Misterio
Misterio pascual / Biblia y liturgia / Iglesia / Celebración / Eucaristía
Concelebración / Asamblea / Culto / Memorial / Devociones y liturgia
Religiosidad popular / Oración y liturgia / Escatología / Participación

La formación litúrgica y la participación activa (SC 14-20)
Formación litúrgica / Formación litúrgica de los futuros presbíteros
Participación / Espiritualidad litúrgica / Existencia cristiana / Compromiso
Catequesis / Evangelización y liturgia / Liturgia / Oración y liturgia
Devociones y liturgia / Religiosidad popular / Silencio / Mass media
Comunicación en la eucaristía

La reforma de la sagrada liturgia (SC 21-40)
/ Reforma

litúrgica

/ Historia

de la liturgia

/ Movimiento

litúrgico
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/ Movimiento litúrgico en España / Orientales, Liturgias / Ambrosiana, Liturgia / Hispana, Liturgia / Adaptación / Creatividad / Traducción litúrgica
/ Lengua/ Lenguaje litúrgico / Asamblea / Iglesia y liturgia / Biblia y liturgia
/ Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario de la misa / Formación
litúrgica /Obispo /Derecho litúrgico / R i t o / Ritos / Signo/Símbolo
/ Catequesis / Homilía / Antropología cultural / Cultura / Gestos
d)

La vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia (SC 41-42)
/ Organismos litúrgicos / Obispo / Diaconado / Ministerio/ Ministerios
/ Pastoral litúrgica / Formación litúrgica de los futuros presbíteros / Asamblea
/ Iglesia y liturgia / Derecho y liturgia / Liturgia en el nuevo CDC

e)

El incremento de la acción pastoral litúrgica (SC 43-46)
/ Pastoral litúrgica / Catequesis / Formación litúrgica / Reforma litúrgica
/ Organismos litúrgicos / Espíritu Santo / Arte / Arquitectura / Canto y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)

Cap. II: El sacrosanto misterio de la eucaristía (SC 47-58)
/ Sacrificio / Sacerdocio / Misterio / Misterio pascual / Memorial
/ Eucaristía / Asamblea / Celebración / Concelebración / Culto eucarístico
/ Silencio / Profesión de fe / Biblia y liturgia / Celebración de la palabra
/ Homilía / Bendición / Libros litúrgicos / Misal Romano / Leccionario de la
misa / Eucología / Lengua/Lenguaje / Traducción litúrgica / Plegarias eucaristías /Nuevas plegarias eucarísticas / Ministerio/Ministerios /Obispo
/ Orden/ Ordenación /Asamblea /Animación /Estilos celebrativos / C a t e quesis / Pastoral / Espiritualidad litúrgica / Existencia cristiana / Familia
/ Grupos particulares / Niños / Jóvenes / Compromiso / Trabajo / Canto y
música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
Cap. III: Los otros sacramentos y sacramentales (SC 59-82)
/ Sacramentos / Sacramentales / Misterio pascual / Profesión de fe / Fe y
liturgia /Reforma litúrgica /Movimiento litúrgico / Lengua/Lenguaje
/ Traducción / Adaptación / Creatividad / Antropología cultural / Cultura
/ Catequesis / Pastoral / Formación / Participación / Espiritualidad litúrgica
/ Signo/Símbolo /Rito/Ritos /Elementos naturales /Libros litúrgicos
/ Eucología / Iniciación cristiana / Catecumenado / Bautismo / Confirmación
/Penitencia /Unción de los enfermos /Orden/Ordenación /Diaconado
/ Matrimonio / Ministerio/Ministerios / Asamblea sin presbítero / Biblia y
liturgia / Oración y liturgia / Religiosidad popular / Memorial / Historia de
la salvación / Misterio / Jesucristo / Espíritu Santo / Bendición / Procesiones
/ Existencia cristiana / Virginidad consagrada / Consagración de vírgenes
/ Profesión religiosa / Dedicación de iglesias y de altares / Exequias / Canto
y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
Cap. IV: El Oficio divino (SC 83-101)
/ Liturgia de las Horas / Salmos / Biblia y liturgia / Oración y liturgia
/ Tiempo y liturgia / Libros litúrgicos / Lengua/ Lenguaje / Traducción litúrgica / Eucología / Jesucristo / Espíritu Santo / Participación / Iglesia y liturgia / Misterio / Misterio pascual / Memorial / Culto / Liturgia / Espiritualidad litúrgica / O r d e n / O r d e n a c i ó n / Ministerio/Ministerios / E s t i l o s
celebrativos / Animación / Silencio / Derecho litúrgico / Religiosidad
popular / Adaptación / Creatividad / Canto y música / Canto gregoriano
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Cap. V: El año litúrgico (SC 102-111)

A

/•Año litúrgico /Tiempo y liturgia /Domingo /Fiesta/Fiestas / C u l t o
/ Misterio pascual / Memorial / Libros litúrgicos / Orientales, Liturgias
/ Ambrosiana, Liturgia / Hispana, Liturgia / Virgen María / Santos, Culto de
los / Adviento / Navidad/Epifanía / Cuaresma / Triduo pascual / Pascua y
Pentecostés / Tiempo ordinario / Devociones y liturgia / Religiosidad popular
y liturgia / Religiones no-cristianas y fiestas
Cap. VI: La música sagrada (SC 112-121)
/ Canto y música / Canto gregoriano / Canto mozárabe (en Hispana, Liturgia)
/ Adaptación / Religiosidad popular / Sagrado / Secularización / Fiesta/ Fiestas / Signo/ Símbolo /Misiones y liturgia /Pastoral litúrgica /Animación
/ Estilos celebrativos / Organismos litúrgicos
Cap. VII: El arte y los objetos litúrgicos (SC 122-130)
/ Arte / Arquitectura / Lugares de celebración / Dedicación de iglesias y de
altares / Objetos litúrgicos/Vestiduras / Adaptación / Creatividad / Antropología cultural / Cultura / Organismos litúrgicos / Derecho litúrgico
/ Liturgia en el nuevo CDC / Formación litúrgica de los futuros presbíteros
/ Libros litúrgicos
Apéndice

ADAPTACIÓN
SUMARIO: I. Situación después del Vat. II 11. Panorama histórico de la adaptación
litúrgica: 1. Adaptación en la época apostólica;
2. Adaptación en el período de las persecuciones; 3. Adaptación desde el edicto de Milán
hasta el s. vil; 4. Adaptación desde el s. vin
hasta la época del barroco; 5. Adaptación
durante la ilustración, la restauración y el
movimiento litúrgico - III. Constitución del
Vat. 11 sobre la sagrada liturgia, nn. 37-40: 1.
SC 37; principios generales de adaptación; 2.
SC 38-39: primer grado de adaptación; 3. SC
40: segundo grado de adaptación - IV. Aspecto
cultural de la adaptación litúrgica: 1. El
problema de la aculturación; 2. El problema
de la inculturacíón - V. Conclusión.

/ Domingo / Misterio pascual

I.

Situación
después del Vat. II

La constitución litúrgica del Vaticano II, en su n. 21, distingue
dentro de la liturgia una parte
inmutable, por ser de institución
divina, y otras partes sujetas al
cambio. Estas últimas "pueden y
aun deben variar en el decurso del
tiempo, si es que en ellas se han
introducido elementos que no responden tan bien a la naturaleza
íntima de la misma liturgia o han
llegado a ser menos apropiados".
La misma constitución especifica
después, en el n. 34, que en la
futura revisión de la liturgia deberán resplandecer los ritos por su
noble simplicidad, concisión y claridad. Éstas fueron efectivamente
algunas de las características de la
2

liturgia romana durante su período
clásico desde el s. v hasta el vm,
antes de su extensión a las regiones
franco-germánicas. El /movimiento litúrgico clásico, cuya culminación se puede decir que ha sido el
Vat. II, promovió un retorno a la
clásica forma romana, purificándola, en la medida de lo posible, de
todas sus adherencias medievales.
Aunque no siempre los /nuevos
libros litúrgicos posteriores al Vat.
II han logrado hacer realidad tal
propósito, en general se distinguen
por su simplicidad, concisión, sobriedad y practicidad.
De todas formas, la SC 37-40
representa un paso adelante al
autorizar una adaptación de la
liturgia romana a las diferentes
culturas de los pueblos. Al presentar la liturgia en su más pura y
auténtica perspectiva, el concilio ha
facilitado la labor de dicha adaptación. El propósito de volver a la
forma clásica no obedece, pues, a
un romanticismo histórico, sino al
deseo de ofrecer una forma litúrgica realmente capaz de adaptarse a
las culturas de los distintos pueblos.
Lo que después del s. vm hicieron
los pueblos franco-germánicos con
la liturgia romana es un ejemplo de
lo que hoy se puede hacer, especialmente en las / misiones.
La adaptación litúrgica prevista
en la SC se basa creativamente en
la liturgia romana reformada, ya
que, como dispone la misma SC 23,
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se deberá procurar "que las nuevas praenotanda
del Ordo Baptismi
formas se desarrollen, por decirlo Parvulorum prevén algunos casos
así, orgánicamente a partir de las particulares en los que el ministro
ya existentes". La aplicación de este del bautismo puede adaptar el
principio debería llevar a la liturgia ritual a las diversas circunstancias
romana a ramificarse en otras li- de tiempo y lugar. Los nn. 23-25
turgias que se adapten mejor a las tratan de posibles adaptaciones que
diferentes culturas. Debiera poder las conferencias episcopales pueden
hablarse de una familia litúrgica aprobar libremente, como, por
romana en la que cada nuevo ejemplo, una fórmula de renuncia
miembro, reivindicando su paren- (a Satanás o al pecado) más extesco bien con los elementos teoló- tensa. Finalmente, los praenotangicos o bien con otros elementos da generalia del Ordo Initiationis
formales de dicha liturgia romana,
Christianae Adultorum, en los nn.
se distinga por expresiones cultura- 30-33, ratifican el principio de SC
les propias.
40,1, donde se exige a las conferenS i g u i e n d o la SC 37-40, los cias episcopales que "consideren
/ libros litúrgicos publicados des- con solicitud y prudencia los elepués del Vat. II ofrecen, concreta- mentos que se pueden tomar de las
mente, tres modelos de adaptación. tradiciones y genio de cada pueblo
El primero, de carácter celebrativo, para incorporarlos al culto divino".
otorga al presidente de la asamblea El n. 31 aplica este principio a las
la facultad de escoger las lecturas y tierras de misión donde existen
preces adecuadas a cada caso parti- ritos de iniciación, exigiendo atecular y hacer la homilía sobre el nerse a SC 65, que se ocupa especítexto del ritual. Las introducciones ficamente de este tema. Análogas
o praenotanda a los diversos libros aplicaciones encontramos en otros
litúrgicos editados en latín denomi- libros litúrgicos, particularmente en
nan a estas adaptaciones accommo- el Ordo Celebrandi Matrimonium.
dationes (para este primer modelo Los praenotanda, en los nn. 8-11,
de adaptación, / Creatividad). Los se refieren a casos de accommodationes. Los nn. 13-16 y 17-18 haotros dos modelos de adaptación se
refieren a los ritos y exigen de las blan, en cambio, de aptationes a las
conferencias episcopales que intro- tradiciones y cultura de cada pueduzcan adaptaciones (aptationes) blo. Adviértase que los nn. 13-16 se
de elementos estructurales y forma- refieren a la adaptación del actual
rito romano; por ejemplo, de la
les del mismo rito romano. El
primero concierne a los casos espe- estructura misma del ordo, de la
cificados en las introducciones a los fórmula para el consentimiento
matrimonial o de determinados
libros litúrgicos, en los que las
conferencias episcopales, como signos, como la coronación o velarespuesta a necesidades pastorales o ción de la esposa y la dexterarum
culturales, pueden actuar con liber- iunctio. Los nn. 17-18 van más lejos
aún, ofreciendo la posibilidad de
tad. El segundo comprende los
casos no especificados en los libros crear ritos matrimoniales en consolitúrgicos, dado que dependen de la nancia con las costumbres del luiniciativa de las mismas conferen- gar, así como de conservar las
cias episcopales. Las normas regu- tradiciones relativas al lugar (la
ladoras de este último modelo están casa) de su celebración y a la
duración del rito. Pero en uno y
formuladas en SC 40.
otro caso los praenotanda exigen
Aclaremos: los nn. 27-31 de los
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que el sacerdote solicite y reciba el
consentimiento de los contrayentes
e imparta la bendición nupcial.
Así pues, mientras las acomodaciones persiguen que una determinada celebración sea conveniente y
significativa para una asamblea
particular, las adaptaciones y creaciones de nuevos ritos, que implican cambios o modificaciones en
las partes formales y estructurales
del rito romano, responden a la
necesidad de una liturgia más en
consonancia con la cultura de cada
pueblo.

II.

Panorama histórico
de la adaptación litúrgica
1.

ADAPTACIÓN EN LA ÉPOCA

APOSTÓLICA. El cristianismo empezó como movimiento religioso dentro del judaismo. Su culto está,
pues, profundamente enraizado en
la religión judaica. Jesús mismo
declaró no haber venido a abolir la
ley ni los profetas, sino a darles
cumplimiento (Mt 5,17). No se
trataba de una ruptura, sino de una
plenificación de la religión de los
padres. Jesús la realizó dando una
nueva orientación a determinados
ritos judaicos. La última cena es un
claro ejemplo de reinterpretación
del banquete pascual: memorial, ya
no del éxodo, sino del paso de
Cristo de este mundo al Padre. El
comentario de Pablo a la institución de la eucaristía (1 Cor 11,26)
es un eco fiel de la intención original del Maestro. El bautismo administrado por Juan y por la comunidad de Qumrán lo transformó
igualmente Cristo en sacramento de
participación en la vida de la Trinidad, en cuyo nombre se celebra.
Las palabras de Pedro a la muchedumbre durante la fiesta de Pentecostés (He 2,38) muestran cómo los

discípulos fueron ya conscientes de
la dimensión cristológica del rito
bautismal.
Dominados por la experiencia
del acontecimiento-Cristo, los discípulos fueron impregnando progresivamente de sentido cristiano el
culto judaico. Leían las Escrituras,
particularmente los salmos, a la luz
del misterio cristiano, que ellos
proclamaban como cumplimiento
de las promesas de Dios a Israel.
De manera similar, ciertos ritos
judaicos, como la imposición de las
manos y la unción de los enfermos
(Sant 5,14-15), así como las fiestas judías de pascua y Pentecostés
(1 Cor 5,7-8; He 2,16-21; 38-39),
terminaron siendo interpretadas
dentro del contexto de la nueva
religión.
Tres vigorosas corrientes venían
a confluir en la iglesia apostólica.
La primera era la difundida tendencia a impregnar el culto judaico del
misterio de Cristo. La segunda
estaba animada por un espíritu de
apertura a los gentiles convertidos,
en relación con los cuales los apóstoles consideraban que no tenía
sentido imponerles la carga de la
circuncisión y de la ley mosaica (He
15,7-11). La tercera estaba condicionada por un tenaz rechazo del
paganismo; esta última corriente
tenía su origen en el celo ardiente de Israel por el monoteísmo
en medio de un mundo politeísta
(1 Cor 10,21-22). Mientras el cristianismo se mantuvo como movimiento dentro del judaismo, reclutando
sus miembros entre los temerosos
de Dios que frecuentaban la sinagoga, persistió el clima de hostilidad
hacia las fiestas y ritos paganos.
Pero apenas comenzó a echar raíces en un ambiente no judaico, el
cristianismo se vio en la necesidad
de adaptarse y de transformar
cuanto de bueno y noble se contenía en la religión del lugar.
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2.

ADAPTACIÓN EN EL PERÍODO

DE LAS PERSECUCIONES. Este período presenta rasgos característicos
de la iglesia apostólica. El primer
rasgo es un esfuerzo deliberado por
mantenerse en el ámbito de la
tradición litúrgica hebraica, si bien
con una orient ición radicalmente
nueva. El segundo rasgo es la lucha
incesante contra el paganismo.
El vínculo c el judaismo puede
apreciarse en las oraciones compuestas durante este período, al
menos las destinadas al uso litúrgico. La eucología de la primera
carta de Clemente (59-61) y las
varias bendiciones de la Didajé son,
en lo respectivo a su forma, enteramente judaicas, si bien centrándose
en Jesús, el siervo de Dios. Al
explicar la significación del bautismo, Tertuliano utiliza la simbología
veterotestamentaria: el agua de la
creación, el diluvio, el paso del
mar, el agua en el desierto (De
baptismo 3,4,9; SC 35). Igualmente, las fórmulas eucológicas de Hipólito abundan en alusiones a las
figuras del AT (Traditio Apostólica, B. Botte 6-8-64, LQF 39). Hipólito veía en la bebida de leche y
miel que se ofrecía a los neófitos
después de la comunión un símbolo
del cumplimiento de la promesa de
Dios de conducir a su pueblo hacia
una tierra que manaría leehe y miel
(ib, 21). No sólo las oraciones,
también el arte litúrgico de este
período se nutre de temas bíblicos.
En Dura Europo la domus ecclesiae
(de la que en seguida hablaremos)
está decorada con pinturas que
representan a Adán y Eva, a David
y Goliat, con otras figuras del NT,
como las del paralítico, Pedro salvado en el mar y el buen pastor.
En los cementerios romanos anteriores al s. IV los temas favoritos
eran: Noé, Isaac, Jonás, la resurrección de Lázaro, la adoración de los
magos, la multiplicación de los
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panes, el banquete celestial, la
barca, la virgen orante y el buen
pastor 1 .
En el período de las persecuciones se institucionalizó la práctica
apostólica de celebrar la fracción
del pan en casas particulares. Familias ricas ofrecían sus casas para las
reuniones de la comunidad cristiana. Por su planta característica,
estas casas se prestaban fácilmente
a las necesidades litúrgicas de la
iglesia. El tablinium romano, presidido por el paterfamilias; el atrium,
lugar de reunión de los miembros
de la familia; el triclinium, o comedor, y el impluvium, que era un
gran depósito de agua, constituían
un ambiente muy adecuado para la
liturgia 2 . Con ligeras modificaciones, estas casas se convertían fácilmente en centros apropiados para
la actividad de la iglesia; en ellos se
congregaba la comunidad para la
celebración del culto, con lo que
comenzaron a denominarse domus
ecclesiae. Un ejemplo clásico de
estos centros lo encontramos en
Dura Europo, en Mesopotamia:
una vivienda helénica construida
hacia el año 200 d.C. se convirtió
en domus ecclesiae el año 232. En
Roma se cuentan unas cuarenta
casas de esta índole; las más famosas son las descubiertas bajo las
iglesias de los santos Juan y Pablo,
Cecilia, Clemente y Pudenciana J .
El segundo rasgo peculiar de este
período es la intransigencia frente
al paganismo. Rituales, templos e
ídolos paganos se consideraron
creaciones diabólicas, por lo que un
cristiano no tenía nada en absoluto
que ver con ellos. A esta intransigencia también contribuyen de
algún modo las persecuciones. Para
defender a la joven iglesia del
influjo de la idolatría, se hacía
hincapié en la nobleza del cristianismo y se desenmascaraba la corrupción del paganismo. Los escri-
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tos patrísticos ridiculizan las prácticas del culto pagano, sobre todo al
cotejarlas con las del cristianismo.
El mártir Justino, por ejemplo,
acusa a los idólatras de Mitra de
remedar la eucaristía cristiana en su
rito de iniciación. Recitan fórmulas
secretas sobre el pan y el agua, que
ofrecen después a los iniciados
(Apología I 66, PG 6,428). En su
libro sobre el bautismo Tertuliano
ironiza y se mofa de los ritos de
iniciación de Isis y Mitra y de los
de purificación. Resultan costosos y
carecen de todo valor; son extravagantes y carentes de sentido. En
cambio, el bautismo cristiano es
sencillo, gratuito y eficaz (De baptismo 2, SC 35). Clemente de Alejandría, quien no obstante utiliza
oportunamente el lenguaje de los
ritos mistéricos, no vacila en ridiculizarlos por sus errores y su corrupción (Protrepticus 1-4, GCS 1).
Sin embargo, no aparece tal
actitud cuando se trata de elementos culturales o rituales no vinculados rigurosamente con el culto
pagano. Tertuliano, por ejemplo,
para describir la renuncia bautismal
utiliza la expresión eieratio: un
término legal que significa rescindir
o renunciar a un contrato de servicio o de asociación. Al entrar a
depender de Cristo, el candidato
renuncia a la esclavitud de Satanás,
y lo hace con toda la fuerza de un
compromiso legal. Habla Tertuliano de profesión bautismal y de
fidelidad a Cristo como sacramenti
testado o signaculum fidei. Son
éstos también términos técnicos,
alusivos al juramento de fidelidad
que hacía al emperador el soldado
romano 4 . Otro ejemplo lo hallamos
en el mismo tratado de Tertuliano
sobre el bautismo, al aludir al rito
de la unción que sigue al baño
bautismal (De baptismo 7, SC 35).
Esta unción debía realizarse con
gran abundancia de aceite, de ma-
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nera que éste corriera por el desnudo cuerpo del neófito, si nos atenemos a la plástica descripción del
propio Tertuliano; in nobis carnaliter currit unctio. ¿Cuál es el significado de este rito? Tertuliano lo
descubre en la praxis veterotestamentaria de ungir a los sacerdotes
en la parte más alta de la cabeza,
como lo hiciera Moisés con Aarón.
E insinúa que el bautismo confiere
al cristiano lo que en el AT confería
la unción al israelita: el sacerdocio.
Sabemos también que los griegos y
romanos ungían el cuerpo por
motivos diferentes: con fines terapéuticos, para estar físicamente en
forma, por razones deportivas.
Ambrosio de Milán defendió el
significado sacerdotal de la unción
posbautismal, describiendo en términos más bien culturales la unción
prebautismal: unctus est quasi atletha Christi (De sacramentis 1,4, SC
25 bis).
Según la Tradición apostólica de
Hipólito, en la primera comunión
el neófito recibe no sólo las especies
eucarísticas, sino también leche y
miel. Para significar, explica Hipólito, "el cumplimiento de la promesa de Dios a los patriarcas, según la
cual habían de obtener una tierra
que manaría leche y miel" (B. Botte
21, LQF 39). Atravesando mediante el bautismo el río Jordán, el
neófito entra en la tierra prometida
para disfrutar de sus bendiciones.
Así es como el rito se convirtió en
un símbolo de la pascua cristiana.
Pero la leche con miel no es bebida
exclusiva de los cristianos; ya antes
los romanos se la daban a sus
recién nacidos como señal de bienvenida al seno de la familia y para
defenderlos de los espíritus malignos 5 . Es posible que Hipólito,
conociendo tal costumbre, la haya
adoptado presentándola bajo una
interpretación bíblica.
La contribución de la cultura es

39
Adaptación
muy notable en la primera etapa
del desarrollo de los distintos ritos.
Pero los padres reinterpretaron a la
luz de Cristo lo que podía ofrecerles la cultura. Eieratio significa
renuncia a Satanás como condición
previa al bautismo; sacramenti
tesíatio es el juramento de fidelidad
a Cristo; la unción es una consagración sacerdotal; la leche con miel
significa el disfrute de la nueva
tierra prometida. Algunos elementos de la cultura mediterránea se
prestaban a una interpretación
cristiana; poseían cierta connaturalidad para expresar el misterio
cristiano. Obviamente, el hecho de
introducirlos en la liturgia podía
llevar a los neófitos a una interpretación equivocada o a una teología
inaceptable. Para evitar tales confusiones, los padres insistieron en la
catequesis y en la mistagogia; pero
en esto a veces fueron tan lejos que
se olvidaron los orígenes culturales
de tales elementos, lo que ha obligado posteriormente a caminar a
tientas a la hora de establecer su
procedencia.
Este período presenta también
como características la improvisación y la espontaneidad. No existen
todavía misales ni rituales como los
conocemos hoy; por eso en lo
relativo a las oraciones no cabía
sino improvisarlas. No es que faltase un esquema definido, por ejemplo, para la oración eucarística;
pero la formulación y extensión
reales de una plegaria se dejaban,
sin más, a la discreción y pericia del
presidente de la asamblea. La Didajé, al ofrecer fórmulas para el
ágape, comenta inmediatamente
después cómo a los profetas debe
permitírseles dar gracias durante
todo el tiempo que ellos quieran'.
Hipólito de Roma, que en su Tradición apostólica presenta un modelo de plegaria eucarística y otras
fórmulas litúrgicas, recuerda al
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obispo que él no está necesariamente obligado a orar con aquellas
mismas palabras ni a repetirlas de
memoria. Cada cual puede orar
según sus propios deseos: con fórmulas elaboradas y solemnes, o con
sencillez y brevedad. Hipólito no
quería que sus composiciones se
considerasen fórmulas fijas, sino
puros modelos. Exige, eso sí, que el
obispo, cuando ore, se atenga a la
regla de la fe (B. Botte 9, LQF 39).
3. ADAPTACIÓN DESDE EL EDICTO DE MILÁN HASTA EL S. VII. La

llegada de la era constantiniana
repercute honda y duraderamente
en la liturgia. Ésta, de celebración
doméstica íntima, se transforma
progresivamente en algo solemne y
regio dentro del esplendor de las
basílicas constantinianas. No sólo
el rito romano, sino también los
diversos ritos orientales comenzaron a desarrollarse, alcanzando sus
formas específicas hacia el s. vil. En
el caso de la iniciación cristiana
asistimos al desarrollo de un ritual
suntuoso y muy alejado de la sencillez deseada por Tertuliano entre el
200 y el 206. Las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén y de
Ambrosio de Milán se hacen eco de
la solemnidad y grandiosidad del
rito de iniciación que se celebraba
durante la vigilia pascual.
Como en épocas anteriores, sigue
siendo siempre la biblia la principal
fuente de inspiración para la elaboración de los textos litúrgicos. Las
aludidas catequesis mistagógicas de
Cirilo de Jerusalén y las instrucciones de Ambrosio de Milán a los
neófitos muestran cuan radicalmente influye la / biblia en la liturgia.
Son temas bíblicos centrados en la
historia de la salvación los que
constituyen el nervio de las preces
eucarísticas compuestas durante
este período (Constitutiones ApostohrumVlU,
12,4-51).

Pero, no obstante la adaptación
y la creatividad, puede percibirse
cierto apego a las formas tradicionales. En la construcción de las
diferentes basílicas constantinianas
el modelo sigue siendo la domus
ecclesiae. En el ábside de la basílica
se instala el trono del presidente de
la asamblea (el obispo), coronado
por un semicírculo de asientos para
los presbíteros. En el presbiterio
están situados el atril para la palabra de Dios y una mesa para la
eucaristía. La nave es un amplio
espacio para los fieles y los catecúmenos. La basílica constantiniana
no es sino una domus ecclesiae
agrandada y muy estilizada.
Dentro de este período continuó
la iglesia acogiendo en la liturgia
elementos procedentes de la cultura. Es indudable, por ejemplo, que
en esta época los ceremoniales
pontificales eran adaptaciones de
los utilizados en la corte imperial.
Las vestiduras litúrgicas, que tantos
cambios han experimentado, eran
originariamente la túnica romana,
la paenula o toga y la mappula1.
Pero como ejemplo clásico de la
relación entre liturgia cristiana y
estructura socio-política de la época tenemos las oraciones para la
ordenación de los obispos, presbíteros y diáconos en el sacramentario
Veronense (LXXVIII, 942-954). En
dichas oraciones, términos como
honor, dignitas y gradus no dejan
de ser frecuentes. Ahora bien, en el
ambiente socio-político romano
tales términos se refieren a un cargo
público, con sus diversos grados, y
a su honor y dignidad respectivos".
Sin embargo, hay que decir que en
la utilización de la terminología de
la época el sacramentario hizo uso
de una tipología bíblica.
Un rasgo muy evidente de este
período es que el antagonismo
frente al culto pagano fue poco a
poco suavizándose, hasta convertir-
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se finalmente en abierta acogida, tal
vez porque la amenaza del paganismo se había por fin superado y no
existía ya peligro alguno inmediato
de recaer en la idolatría. Cualquier
ejemplo tomado al azar podría
mostrar hasta qué punto ha influido el paganismo en la liturgia.
Durante cierto tiempo condescendieron los cristianos con la práctica
del refrigerium o comida junto a la
tumba de un difunto, para el que
incluso se reservaba una parte del
alimento y la bebida (Epistularum
XXII, 6, CSEL 34). La práctica
degeneró bien pronto en libaciones
excesivas, de suerte que Ambrosio
de Milán hubo de prohibirla, mientras que Agustín de Hipona, más
tolerante, se limitó a convertirla en
una celebración con fines benéficos.
Otro ejemplo del influjo pagano es
la formulación de oraciones, como
el Eucologio de Serapión, que
utiliza, aunque con un sentido
nuevo, peculiaridades lingüísticas
propias de las oraciones helenísticas precristianas. Abundan en estas fórmulas los giros solemnes;
son numerosos los atributos divinos, particularmente los negativopositivos (infinito, inefable, incomprensible); y es evidente un estilo
retórico heredado de la cultura
helenística'. Puede igualmente descubrirse una influencia pagana en
ciertos responsorios litánicos, como
el Libera nos, Domine y el Te
rogamus, audi nos, que derivan de
la práctica romana de invocar a los
dioses con una serie de aclamaciones intercesionales. El beso mismo
del altar y de las sagradas imágenes
tuvo su origen en gestos paganos
reverencialesl0. Incluso la iniciación
cristiana fue recogiendo costumbres
paganas. Estuvo de moda entre los
padres usar términos tomados directamente de los ritos mistéricos,
como memneménoi (personas iniciadas en los misterios cristianos),
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mystagogós (el que enseñaba) y
mystagogía (la doctrina sobre el
misterio cristiano enseñada por el
mystagogós). Se tomaron igualmente de los cultos paganos elementos ilustrativos para incorporarlos al rito cristiano. La vestidura
blanca, entregada a los neófitos en
las religiones mistéricas, se convierte en símbolo de distinción de la
nueva dignidad conferida por el
bautismo al iniciado cristiano. Los
cirios y velas bautismales, aludidos
por los Gregorios Nacianceno y
Niseno en sus homilías pascuales,
se habían tomado de la religión
pagana. La práctica de volverse
hacia el oriente comenzó bajo influencia de las religiones solares
mediterráneas ".
En los ejemplos arriba aludidos
la iglesia aplicó el método de la
asimilación y de la reinterpretación.
Pero utilizó también el de la sustitución, por el que elementos culturales paganos, sobre todo ciertas
fiestas, eran reemplazados por elementos cristianos, de suerte que
aquéllos terminaron siendo eliminados por estos últimos. Dada la
semejanza de temas o la analogía
entre algunas fiestas paganas y
otras cristianas, la iglesia instituyó
sus fiestas en lugar y en oposición a
las paganas. Así, la navidad sustituyó a la fiesta del nacimiento del
dios-sol, de la religión mitraica. La
fiesta de la cátedra de san Pedro (¿y
san Pablo?) el 22 de febrero ocupó el
lugar de la caristia o cara cognado
romana, que conmemoraba a sus
antepasados difuntos, cuya autoridad venía simbolizada por su cathedra n.
4.
ADAPTACIÓN DESDE EL S. vni
HASTA LA ÉPOCA DEL BARROCO.

Con el s. vil los
litúrgicos habían
Oriente y Occidente
cas fundamentales.

diversos ritos
adquirido en
sus característiEn orden a la

historia de la adaptación tiene su
interés el destino que experimentó
la liturgia romana tras emigrar a las
tierras franco-germánicas en el s.
viii. Rituales un tiempo austeros y
prácticos se dilataron con ceremoniales elaborados y con significados
simbólicos. Los textos oracionales,
un tiempo inmediatos y sobrios, se
adornaron con una verbosidad
rayana en lo florido. El prefatio de
la Missa in vigilia paschae del
Missale Gallicanum Ve tus (178) es
un ejemplo de elaboración francogermánica a partir de una sencilla,
breve y sobria eucología romana
del sacramentario
GregorianoAdriano (377).
En torno al año 783 Carlomagno
pidió al papa Adriano I que le
enviara copia de un sacramentario
romano auténtico para uniformar
la liturgia en todo su imperio. Pero
el sacramentario resultó deficiente:
no contenía, por ejemplo, un número completo de formularios de
misas y bendiciones, muy estimados
por los pueblos franco-germánicos.
Para remediarlo hubo de añadir
Alcuino textos suplementarios tomados de la liturgia galicana, como
la bendición del cirio pascual,
oraciones para las ordenaciones,
bendiciones, dedicaciones de iglesias y exorcismos. Tales aditamentos constituyeron al principio un
apéndice distinto del sacramentario
romano; pero terminaron más tarde
incorporándose en él, de donde
resultó un híbrido romano-francogermánico. Los elementos galicanos
no sólo completaron lo que faltaba,
sino que adaptaron el mismo sacramentario a las preferencias de
aquellos pueblos nórdicos y a sus
gustos por el drama, la abundancia
de palabras y el moralismo. En
Maguncia, hacia el 950, los Ordines
romani se reelaboraron con elementos tomados de varios sacraméntanos, naciendo así el Pontificóle
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Romano-Germanicum del s. x. Los
sermones, exposiciones, bendiciones, exorcismos y ordalías (!) que se
habían incorporado a este libro
litúrgico, lo habían hecho atractivo
para los pueblos nórdicos de aquella época (Pontificóle
RomanoGermanicum
I - C C L V I I I , ST
226,227).
El período franco-germánico
puede gloriarse de sus grandes
composiciones literarias y poéticas
(Veni Creator, Victimae paschali
laudes, Ut queant laxis), así como
de sus magníficas iglesias románicas en Alemania, Francia y España.
Otros rasgos característicos de este
período, como la decadencia en la
participación activa, las misas privadas, las devociones a los santos,
las oraciones individuales y las
confesiones durante la misa, son
sobradamente conocidos l3. Durante
su vigencia en el Norte, el rito
romano se adaptó fácilmente al
genio de aquellas poblaciones, aunque a costa de sacrificar en ocasiones su propia tradición.
Entre los ss. xi y xm surgieron
señales de retorno a la forma clásica. El papa Gregorio VII (10731085) realizó un intento de regreso
al ordinem romanum et antiquum
morem, pero con poco éxito l4. Más
afortunado fue el trabajo de los
liturgistas del s. xii, que simplificaron y redujeron el
Pontificóle
Romano-Germanicum
del s. x,
eliminando las explicaciones didácticas y ciertos ritos, como ordalías y
exorcismos a personas poseídas por
espíritus malignos". Sin embargo,
con motivo de la teología eucarística del s. xn, se introdujeron nuevas
prácticas en torno al momento de
la consagración: múltiples gestos
reverenciales, el uso de las campanillas y de las velas. Otra reforma
significativa fue la iniciada por
Inocencio III (1198-1216), quien
codificó las costumbres comunes de
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la iglesia romana para utilizarlas en
su curia. Por más que se tendiese a
la forma romana clásica, el resultado quedó impregnado de legalismo,
alegorismo y pietismo '6. Estos intentos traducen ya la tendencia de
la liturgia romana a conservar la
forma clásica o a volver a ella
cuando se había perdido.
Los ss. xiv y xv y parte del xvi
representan el otoño de la edad
media y la decadencia de la vida
litúrgica. Constituyen, no obstante,
un período importante en la historia de la adaptación, ya que en el
ámbito litúrgico surge floreciente
el drama. Representaciones litúrgicas las había ya en el s. XII, pero sin
ser todavía elemento tan importante en el culto público como llegaron
a serlo durante este período, caracterizado por la ignorancia en materia de liturgia". En un tiempo en
que la liturgia no decía ya nada a la
gente, los pastores adoptaron las
sagradas representaciones como
formas de instrucción catequística.
El concilio de Trento (1545-1563)
juega un papel importante en la
historia de la liturgia romana en
general, mas no en el campo de la
adaptación en particular. Siendo
como era su objetivo fundamental
frenar abusos e introducir reformas, se podían esperar del concilio,
más que esquemas de nuevas adaptaciones, una codificación de los
usos litúrgicos ya existentes, rehuyendo tanto la innovación como el
arqueologismo. Con la creación de
la Sagrada Congregación de Ritos
por Sixto V en 1588, se dio cumplimiento al esfuerzo centralizador de
Trento, se puso fin al libre desarrollo de la liturgia en el ámbito de las
iglesias locales y la misma liturgia
llegó a un punto de estancamiento '". La codificación alejó la liturgia
romana del pueblo, que se vio
obligado a acogerse a las formas
populares de piedad y a las / d e -
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vociones, dando así origen —¡paradojas de la suerte!— a la cultura
religiosa del barroco.
La época barroca refleja los
sentimientos festivos de una iglesia
que celebra la victoria sobre el caos
del medievo y sobre la crisis de la
reforma protestante. Sin embargo,
la liturgia, reformada e impuesta
ahora uniformemente para todos,
no pudo resistir a las presiones de
la cultura religiosa del tiempo, es
decir, al atractivo por la fiesta y las
grandiosas manifestaciones exteriores; al triunfalismo, sobre todo en
las peregrinaciones y procesiones
portando estandartes; al sensacionalismo en las expresiones artísticas
y a las prácticas piadosas de devoción. Resulta, pues, enteramente
comprensible por qué la fiesta por
excelencia del barroco fuera la del
Corpus Domini con su solemne
procesión llena de estandartes,
hábitos y escolta de honor. El
edificio mismo de la iglesia se
transformó en una regia ornamentación de fiesta en honor del rey
eucarístico, en un salón elegantemente decorado y presidido por un
imponente tabernáculo, cual si se
tratase de un trono situado en el
altar. Como consecuencia, la misa
se convirtió en una celebración
exaltada por la orquesta y la música polifónica, en la que la consagración era acogida con un jubiloso
repique de campanas. Sin embargo,
la participación activa en la misma
liturgia era casi nula; se magnificaban en exceso los elementos
exteriores, a la vez que se minimizaba lo esencial reduciéndolo a
algo periférico. La misa constituía
para muchos una excelente ocasión
para rezar el rosario o para refugiarse en la devoción a los santos
preferidos. Pero a pesar del retroceso, no" se puede menos de admitir
que el estilo barroco de celebrar la
liturgia sintonizaba rigurosamente,
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al menos en su particular situación
histórica, con el temperamento de
la gente.
5.
A D A P T A C I Ó N DURANTE LA
ILUSTRACIÓN, LA RESTAURACIÓN Y

EL MOVIMIENTO LITÚRGICO. El espíritu ilustrado del s. xvm se abrió
camino en la liturgia como protesta
contra el centralismo tridentino y el
exteriorismo barroco. Desde 1680
hasta un siglo después hubo intentos de hacer revivir las liturgias
galicanas con la publicación del
breviario de París en 1680, del de
Cluny en 1688, del breviario y misal
de París en 1736 y del breviario de
los benedictinos de san Mauro en
1787". Independientemente de sus
eventuales coloraciones políticas, el
movimiento representó un legítimo
deseo de retorno al primitivo pluralismo litúrgico en la iglesia de
Occidente.
Pero las reformas litúrgicas más
dramáticas fueron las emanadas del
sínodo de Pistoya y del congreso de
Ems, en Alemania, en 1786. Inspirados en la tradición patrística, ambos sínodos intentaron una vuelta
al espíritu y a la forma auténtica de
la liturgia romana, preconizando
así la aparición del movimiento
litúrgico clásico. Pero al quedar
envuelto en el josefinismo y jansenismo, el sínodo de Pistoya fue
condenado por Pío VI con la constitución apostólica Auctorem Fidel2". Y dado que la reforma de
Pistoya, válida en sí, venía prácticamente impuesta a un clero y un
pueblo impreparados para la misma, el sínodo terminó siendo un
fracaso completo.
El período de la restauración se
caracteriza como reacción contra
los abusos de la ilustración, llegando como lamentable consecuencia a
un retorno al Anden régime, al
romanticismo, al barroco y, en
ocasiones, directamente a formas

medievales . Es en este contexto
donde iba a ser digno de encomio el
trabajo del benedictino Próspero
Guéranger (1805-1875), abad de
Solesmes. Evitando, felizmente, el
restablecimiento de las liturgias
galicanas, defendió denodadamente
la fidelidad a la autoridad de Roma
y el mantenimiento de la liturgia
tridentina, dentro de una época
asediada por el indiferentismo religioso, el anticlericalismo, el liberalismo, el ateísmo, el materialismo y
el comunismo. La contribución de
este período a la adaptación litúrgica aparece en trabajos monumentales (Migne, la Henry Bradshaw
Society, los Analecta Hymnica) y
en la seriedad científica de escritores e investigadores como F.
Probst, A. Ebner, el card. Tomasi,
E. Bishop y L. Duchesne. Merced a
ellos pudo la siguiente generación
adquirir una mejor comprensión de
los textos, factor básico en el problema de la adaptación litúrgica.
El / movimiento litúrgico clásico
se inició con Lambert Beauduin,
abad de Mont-César, en Bélgica,
durante el congreso de Malinas en
1909. Movido por el celo pastoral,
el movimiento hizo suya la causa
por un retorno a la forma clásica de
la liturgia romana a través de una
investigación histórica y teológica
sobre la tradición litúrgica. Merced
a tal movimiento pudo la constitución litúrgica del Vat. II abrir
puertas a la adaptación y establecer
sus principios, retornando a la
simplicidad original, a la sobriedad
y claridad del rito romano, así
como también ofrecer la posibilidad de adaptarlo a culturas y
tradiciones de diversa índole.
III.

Constitución del Vat. II
sobre la sda. liturgia, nn. 37-40

Los nn. 37-40 de la SC contienen
las normas para una adaptación de

la liturgia romana a la cultura y a
las tradiciones de los distintos
pueblos. Tales números deberán
interpretarse en el contexto de
otros, particularmente del 23 y 34.
SC 23 habla de mantenimiento de
las sanas tradiciones y, al mismo
tiempo, de apertura a un legítimo
progreso. Con tal objetivo, es necesaria, dentro del espíritu del movimiento litúrgico clásico, una seria
investigación teológica, histórica y
pastoral en torno a todas y cada
una de las partes de la liturgia que
hubieren de someterse a revisión.
Además, deben tenerse en cuenta
las últimas reformas e indultos
litúrgicos; en la introducción de
novedades se deberá tener como
mira la utilidad de la iglesia, con
"la precaución de que las nuevas formas broten, por así decirlo, orgánicamente de las ya existentes". A
su vez, SC 34 exige que, dada la
índole de la liturgia romana clásica,
resplandezcan los ritos por su simplicidad, brevedad, claridad y practicidad22. La adaptación presupone,
pues, un retorno a los orígenes; así
es como se pueden realizar innovaciones y modificaciones ".
1.

SC

37:

PRINCIPIOS GENERA-

LES DE ADAPTACIÓN. Se basa este
número en la encíclica de Pío XII

Summi

Pontificatus

(AAS

31

[1939] 529). Se afirma en él que, en
el campo de la liturgia, la iglesia no
pretende imponer ninguna uniformidad rígida sobre lo que no afecta
a la fe o al bien de toda la comunidad. Ya la comisión conciliar declaraba cómo, mientras debe mantenerse en materia de fe una unidad
absoluta, en materia de bien común
basta una unidad relativa 24 . El
pluralismo litúrgico patrocinado
por SC 37 es de índole cultural y
presupone como base el rito romano. Este número establece, efectivamente, que la iglesia puede admitir
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en la liturgia elementos de las adaptación que se dejan a la iniciaculturas y tradiciones, con la condi- tiva y obra de las conferencias
ción de que armonicen con su episcopales. Tales adaptaciones no
auténtico espíritu.
podrán alterar ni la estructura
Estos elementos de las culturas y fundamental ni la índole del rito
tradiciones se describen con térmi- romano, sino que deberán darle
nos como genio, cualidades peculia- más posibilidades para responder a
res, estilos de vida. SC 37 fija las particulares necesidades, sobre todo
condiciones para su admisión en la en tierras de misión. Las adaptacioliturgia. La primera es negativa: nes de esta naturaleza no se limitan
"Que no estén indisolublemente
a elementos puramente externos,
vinculados a supersticiones y erro- como rúbricas o colores litúrgicos,
res". Y la segunda es positiva: "Que
sino que se extienden hasta el orpuedan armonizarse con el verda- denamiento de los mismos ritos,
dero y auténtico espíritu litúrgico".
es decir, a su estructura y a su
A ello deberá añadirse SC 40,1, . texto, ya que lo permiten los libros
donde se exige que las adaptaciones
oficiales. El ámbito de la adaptasean útiles o necesarias. La adapta- ción comprende los sacramentos y
ción litúrgica es, pues, la admisión,
sacramentales, las procesiones, la
en el ámbito litúrgico, de elementos
lengua litúrgica, la música sagrada
tomados de las culturas y tradicio- y el arte litúrgico (SC 39).
nes que, mediante un proceso de
SC 38 enumera los diversos grupurificación, puedan ser vehículos
pos a los que se debe adaptar la
de la liturgia según la utilidad o
liturgia: grupos étnicos, regiones,
necesidad de un grupo particular.
pueblos, especialmente en las tieSi bien SC 4 declara ya el propósito rras de misión. La comisión concidel Vat. II sobre el pluralismo liar aclaró que praesertim (especiallitúrgico y el respeto a todos los mente) acentúa la necesidad de una
ritos legítimamente reconocidos,
adaptación de tal naturaleza en las
SC 37 va más allá al pensar en tierras de misión, pero sin excluir
nuevos ritos que, basados en el las demás25. La adaptación a los
romano, habrán de responder más distintos grupos incluye la posibilifielmente a las culturas y tradicio- dad de legítimas variaciones entre
nes de los pueblos y de las distintas región y región y, dentro de una
razas.
misma región, entre asamblea y
asamblea. Pero sin olvidar que SC
23 exhorta a evitar, en cuanto sea
2. SC 38-39: PRIMER GRADO DE
posible, las diferencias notables de
ADAPTACIÓN. Estos números tratan
ritos entre territorios contiguos (y a
de las legítimas diferencias dentro
del rito romano, "salvada su unidad fortiori entre asambleas próximas).
sustancial" (SC 38). No se declara,
Algunos libros litúrgicos publicasin embargo, qué significa unidad dos después del Vat. II distinguen
sustancial, si bien puede adivinarse entre aptatio y accommodatio. La
su sentido leyendo SC 39, que primera es competencia de las
habla de "adaptaciones dentro de conferencias episcopales y se refiere
los límites establecidos en las edi- a la aplicación de las posibilidades
ciones típicas de los libros litúrgi- previstas en los libros oficiales. Las
cos". Lo cual significa que la uni- adaptaciones de esta naturaleza han
dad sustancial del rito romano está de someterse a la confirmación de
garantizada por los libros oficiales, la Santa Sede. La segunda, compeen donde se señalan los casos de tencia de cada ministro, se refiere a
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las adaptaciones en asambleas,
tiempos y lugares especiales, tal
como se especifica, dentro de los
praenotanda o del ritual mismo, en
los libros oficiales.
3.

SC

40: SEGUNDO GRADO DE

ADAPTACIÓN. El objetivo de este
número, según la comisión conciliar, es aplicar a la liturgia el
principio de adaptación constantemente confirmado por los papas al
referirse a la actividad misionera de
la iglesia26. El texto primitivo acentuaba el contexto misionero refiriéndose explícitamente a las misiones. Pero el texto definitivo se hizo
más abierto, permitiendo también a
otras iglesias locales, fuera de los
territorios de misión, adaptar el rito
romano a su propia y particular
cultura.
SC 40 se refiere a "una adaptación más profunda de la liturgia".
En los libros litúrgicos no se especifican los casos que entrarían en esta
adaptación. Las conferencias episcopales habrán de presentarlos a
la Santa Sede para su aprobación.
SC 40 describe en tres párrafos el
procedimiento para tal tipo de
adaptación. El primero encarga a la
competente autoridad eclesiástica
territorial el determinar "qué elementos se pueden tomar de las
tradiciones y genio de cada pueblo
para incorporarlos al culto divino".
Las adaptaciones consideradas útiles o necesarias deben someterse
luego a la aprobación de la Santa
Sede. El párrafo segundo trata de
las experiencias previas por un
tiempo determinado para algunos
grupos limitados, reguladas por la
conferencia episcopal según las
facultades que le hubiere otorgado
la misma Santa Sede. El tercer
párrafo habla de la asistencia técnica de peritos, sobre todo en las
misiones, donde se da por supuesto
que presentan unas dificultades ma-

yores las adaptaciones de esta naturaleza.
Tanto 37 como 40 de SC enumeran los elementos culturales que
pueden admitirse en la liturgia:
tradiciones, costumbres, genio,
características y dotes espirituales
de los distintos pueblos. La enumeración no es exhaustiva, sino sólo
descriptiva de lo que constituye
fundamentalmente una cultura.
Mientras SC 38-39 prevé la adaptación del rito romano a los grupos
particulares, SC 40 está contemplando la posibilidad de admitir los
elementos culturales en el rito
romano.
IV.

Aspecto cultural
de la adaptación litúrgica

Como se desprende de todo nuestro discurso, hay tres modelos de
adaptación litúrgica. El primero es
la accommodatio, que afecta a los
elementos celebrativos en cuanto
realizados aquí y ahora por la
asamblea litúrgica. Este modelo no
requiere necesariamente ninguna
adaptación cultural. El segundo,
por el contrario, es de índole cultural y desemboca en cambios o
modificaciones del genio propio del
rito romano. Desde el instante en
que es objeto de cambio él mismo
rito romano, tal modelo de adaptación constituye una aculturación.
El tercer modelo es también de
índole cultural e implica la transformación de un rito precristiano y
su reinterpretación a la luz de la fe
cristiana tal como la celebra la
liturgia romana. Este modelo de
adaptación es una inculturación.
En los modelos segundo y tercero
no debe entenderse por cultura la
suma total del pensamiento y de los
modelos lingüísticos de un pueblo,
de sus valores y creencias, de sus
ritos y tradiciones, de su literatura
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y arte. Como trasfondo de todo ello
está el genio mismo del pueblo, es
decir, esa forma típica y espontánea
de reaccionar frente a la realidad,
que encuentra su adecuada expresión, según marcos determinados,
en un pensamiento, que se expresa,
a su vez, mediante un lenguaje y se
traduce en ritos y tradiciones27. Una
adaptación cultural presupone determinar acertadamente el genio de
un pueblo y sus expresiones en lo
que tienen de elementos de cultura.
Pero presupone también conocer
bien el genio del rito romano y sus
expresiones lingüísticas y simbólicas.
1.

EL PROBLEMA DE LA ACULTU-

RACIÓN. La aculturación litúrgica
puede describirse como un proceso
merced al cual llegan a incorporarse a la liturgia romana elementos
compatibles con la misma, bien
como sustitución, bien como ilustración de elementos eucológicos y
rituales del rito romano. Es necesario para su aceptación que los
elementos culturales posean una
connaturalidad que les permita
expresar el significado de los elementos romanos que se tratan de
sustituir o de ilustrar. Tales elementos culturales, por lo demás, deberán someterse a un proceso de
purificación por el que lleguen a
adquirir un significado cristiano. El
proceso consiste en revalorizarlos y
reinterpretarlos a la luz del misterio
cristiano, imponiéndoles, como ya
lo hiciera la praxis patrística, una
tipología bíblica.
Toda aculturación de la liturgia
romana debe contar con los elementos tanto formales como teológicos del rito romano. Son elementos formales de dicho rito los
relativos a su simplicidad, sobriedad, brevedad y practicidad, tanto
en la formulación eucológica como
en su ordenamiento estructural.
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Elementos teológicos del rito romano lo son, por ejemplo, la costumbre de dirigirse al Padre por el Hijo
en el Espíritu Santo (SC 6-7). En
concreto, sería aculturación introducir un cambio o modificación en
uno u otro o en ambos elementos
—formales y teológicos— según el
genio de un pueblo.
Una aculturación de elementos
formales puede consistir en reelaborar, por ejemplo, fórmulas eucológicas romanas a fin de hacerlas así
más conformes con el modo de
pensar y hablar de un pueblo determinado. Y así, en vez de la sobriedad e inmediatez romanas, las
oraciones podrán ser más locuaces
y elaboradas, obedeciendo más al
corazón que a la mente; abundan
los ejemplos históricos, a este respecto, en el período franco-germánico. Son elementos particulares de cultura que hacen posible y
eficaz este tipo de aculturación, los
múltiples valores, las expresiones
idiomáticas, las máximas y los
proverbios. El contenido de la
fórmula eucológica romana, que
debe mantenerse, queda así trasvasado a los nuevos componentes
culturales (De interpretatione textuum liturgicorum, I, 5-29, EDIL
90,1024-1228). Por lo demás, cuando los elementos formales del rito
romano poseen un carácter puramente práctico o utilitario, se les
puede conferir un significado más
simbólico. Piénsese, por ejemplo,
en la procesión ofertorial y en la
ablución de las manos que tienen
lugar en la misa.
La aculturación de afirmaciones
teológicas puede consistir en dirigir
ciertas oraciones, exceptuada la
plegaria euearística, directamente a
Cristo, como sucede en las liturgias
galicanas. Ello se adecuaría a las
tradiciones culturales de ciertos
pueblos en los que, por sentirse
mucho el valor de la mediación, se
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prefiere dirigirse directamente a
Cristo mediador y no al Padre.
Otro ejemplo puede ser la expresión litúrgica de la piedad euearística, tan sobria e indirecta en la
liturgia romana, pero tan dramatizada y elaborada en la época barroca.
La aculturación puede servirse de
una traducción dinámica o de equivalencias dinámicas (De interpretatione textuum liturgicorum II, 3035, EDIL 90,1229-1234). La traducción dinámica de un texto romano
exigirá la sustitución del genio
originario que anima el texto por el
genio del pueblo al que se dirige la
traducción. Por ejemplo, el mirabiliter condidisti y el mirabilius reformasti de la colecta leonina para el
día de navidad
(Sacramentarium
Leonianum XL, 1239), que expresa
un sentimiento de reverencial estupor ante la obra de la creación y
de la salvación, pueden traducirse
dinámicamente mediante términos
que expresen la reacción espontánea de un pueblo ante las obras de
Dios. Una traducción como: "En tu
amor has creado al hombre y con tu
misericordia lo has redimido",
pone más de relieve la característica
de un Dios rico en amor y misericordia que no la actitud del hombre
lleno de admiración ante la obra de
Dios. Es decir, una traducción
dinámica va más allá del simple
empleo de expresiones idiomáticas
para adoptar el punto de vista
fundamental desde el que un pueblo contempla a Dios, el universo o
a sí mismo.
La equivalencia dinámica puede
describirse como la adopción de
ritos y tradiciones para sustituir o
para ilustrar elementos rituales del
rito romano. En concreto, consistiría en sustituir los elementos romanos por otros componentes rituales
tomados de cada pueblo y con
significado equivalente o al menos
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análogo. Por ejemplo, al rito introductorio del bautismo, en el que se
acentúa la bienvenida que se da al
niño en la iglesia, se le puede hallar
un equivalente dinámico en los
ritos y tradiciones de acogida de los
niños (y huéspedes) en la familia o
en la sociedad. Y lo mismo podría
decirse de otros ritos bautismales
de carácter explicativo, como la
unción posbautismal, el uso de la
vestidura blanca y del cirio encendido. Bien determinado ya el sentido
teológico de tales ritos (sacerdocio,
dignidad del cristiano, fe viva), el
proceso de la equivalencia dinámica
puede iniciarse con la búsqueda de
elementos rituales y de tradiciones
que expresen la misma idea.
Puede igualmente obtenerse una
equivalencia dinámica por medio
de la ilustración: el rito romano
continúa intacto, pero enriquecido
con nuevos elementos culturales
que actúan como suplemento o
como nueva ilustración de dicho
rito. Ello podría, sin embargo,
llevar a inútiles repeticiones, sobre
todo si los nuevos ritos aspiran a
ser tan sólo simples ilustraciones o
no están suficientemente integrados
en la estructura del rito romano.
SC 65 parece, con todo, favorecer
la adopción de esta forma de equivalencia dinámica cuando dice que
se permite introducir aquellos elementos de iniciación "que se encuentran en uso en cada pueblo en
cuanto puedan acomodarse al rito
cristiano". Si el nuevo elemento
constituye nueva ilustración de un
rito explicativo ya existente, el
equivalente dinámico sólo sirve
para llenar el vacío entre la cultura
greco-romana y el pueblo. Si, por el
contrario, el nuevo elemento es un
suplemento al rito romano añadiéndole significado, lo que hace tal
equivalente dinámico es dar lugar a
un desarrollo ritual y teológico del
mismo rito romano.
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2.

EL PROBLEMA DE LA INCUL-

TURACIÓN. La inculturación litúrgica puede describirse como un proceso merced al cual es dotado de
sentido cristiano un rito precristiano. Ni la estructura original del rito
ni sus elementos rituales y celebrativos son sometidos a un cambio
radical; pero la iglesia modifica su
significado, a fin de que puedan
expresar el misterio cristiano.
Mientras la aculturacion, con la
adopción de nuevos elementos culturales, provoca un cambio o modificación del genio romano, la inculturación produce un cambio en
la cultura mediante la inserción
en ella del mensaje cristiano. El
proceso de inculturación es una
forma de conversión a la fe, de
metánoia de los ritos precristianos
(LG 13; AG 22).
La inculturación tiene no pocos
antecedentes históricos. Bautismo y
eucaristía eran ritos precristianos
que Jesús reinterpretó en el contexto de su propio misterio. Son éstos
los primeros ejemplos de inculturación. La forma primitiva del bautismo cristiano, tal como se describe
en la Didajé2", no muestra ninguna
novedad estructural o ritual: no lo
son la unción, los exorcismos ni
los demás ritos ilustrativos de los
siglos subsiguientes. Pero sí se
modifica radicalmente el significado del bautismo. Son también
ejemplos neotestamentarios la unción de los enfermos, la imposición
de las manos, las fiestas judaicas y
la reinterpretación de las Escrituras
a la luz del misterio de Cristo29.
La legislación actual sobre sacramentos, si se exceptúa el Ordo
Celebrandi Matrimonium (= OCM),
apenas si prevé inculturación. Los
praenotanda del OCM hablan no
sólo de aculturacion (OCM 13-16),
sino también de inculturación (ib,
17-18). El OCM ofrece la posibilidad de establecer un rito del matri-
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monio que se adapte a las costumbres del lugar, una vez garantizada
la presencia del sacerdote que pida
y reciba el consentimiento de los
contrayentes e imparta la bendición
nupcial. Coincide con lo establecido
por SC 77, con referencia especial a
SC 63. Por consiguiente, no sólo
pueden mantenerse los ritos del
matrimonio ya existentes en las
iglesias locales, como lo estableciera el concilio de Trento, sino que se
pueden también proponer o crear
nuevos ritos en conformidad con la
cultura y las tradiciones de un
pueblo (Concilii Tridentini Decretum de Reformatione
Matrimonii
"Tametsi"\, Mansi 33,153; SC 11).
El OCM 18 añade también que se
pueden mantener tradiciones relativas al lugar en que celebrar el
matrimonio y a su duración. Con
otras palabras, previa solicitud por
parte de las conferencias episcopales y con ciertas condiciones canónicas y litúrgicas, la Santa Sede
puede reconocer como verdadero
sacramento un rito matrimonial ya
existente. En términos de inculturación litúrgica ello significa que la
iglesia penetra en una cultura y,
manteniendo sus expresiones formales, modifica radicalmente su
sentido. En el caso del matrimonio,
el rito precristiano mantiene sus
elementos culturales, pero adquiere
una nueva dimensión: es ahora el
"misterio de la unión y del fecundo
amor entre Cristo y la iglesia" lo
significado por el compromiso sacramental entre marido y mujer
(OCM 1).

V.

Conclusión

La adaptación litúrgica es un
problema complejo. Afecta a la
teología, a las fuentes cristianas, a
la historia, a las legislaciones litúrgicas y a la cultura. Como clara-
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mente lo ha previsto SC 40, las
mayores dificultades de adaptación
se encuentran en las tierras de
misión; de ahí la necesidad de
peritos que colaboren con las conferencias episcopales. Pero la dificultad existe también fuera de las
misiones, sobre todo allí donde está
en evolución la cultura y donde el
pensamiento teológico es más fluido. Lo cual significa que la adaptación es un proceso sin fin, dado
que tanto las condiciones humanas como las condiciones eclesiales
están sujetas a una transformación
incesante.
La adaptación litúrgica tampoco
puede ser un hecho aislado; se
inscribe en el fenómeno global de la
adaptación dentro de la iglesia. La
liturgia, en efecto, no es una unidad independiente de la vida de la
iglesia. La fe que se celebra en la
liturgia no es sino la misma fe que
estudia y formula la teología. El
progreso en un área produce necesariamente cambios en la otra. AG
22 ofrece un nuevo enfoque cuando
afirma la necesidad de promover
una investigación teológica en todo
el extenso ámbito socio-cultural.
Rste reexamen y revisión deberían
indicar cómo se podrá expresar la
le en conformidad con el pensamiento y el lenguaje de cada grupo étnico o cultural. "Con ello se
abrirán los caminos para una más
profunda adaptación en todo el
ámbito de la vida cristiana". La
adaptación litúrgica debe seguir las
huellas de la adaptación teológica.
También aquí es válido el axioma
lex orandi, lex credendi, es decir, si
la liturgia adopta los valores y las
expresiones lingüísticas de cada
pueblo.
Todo ello requiere un discernimiento sobre la autenticidad de las
formas culturales, así como una
capacidad de valoración crítica.
Aquí autenticidad significa que las

Adaptación
formas se ajusten a la realidad
vivida por el pueblo y la expresen
adecuadamente. Valoración crítica
significa que las formas se sometan
a un proceso de purificación para
poder comunicar el mensaje cristiano. Se trata de un objetivo que
exige no sólo un gran respeto a las
tradiciones y genio de los distintos
pueblos, sino también una sensibilidad innata hacia los mismos. AG
21 exhorta a los cristianos a expresar la fe "en el ambiente de la
sociedad, de la cultura patria y
según las tradiciones de su nación.
Tienen que conocer esta cultura,
sanearla y conservarla". Hay que
conocerla para discernir su autenticidad. Sanearla y conservarla son
medios para una valoración crítica.
Tal vez sólo un indígena sea capaz
de responder a tales exigencias.
[/ Creatividad; / Cultura y liturgia; / Antropología cultural].
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ADVIENTO
SUMARIO: I. Historia y significado del
adviento - II. Estructura litúrgica del adviento
en el misal de Pablo VI - III. Teología del
adviento - IV. Espiritualidad del adviento V. Pastoral del adviento.

I.

Son dudosos los verdaderos orígenes del adviento y escasos los
conocimientos sobre el mismo.
Habrá que distinguir entre elementos relativos a prácticas ascéticas y
otros de carácter propiamente litúrgico; entre un adviento como preparación para la navidad y otro que
celebra la venida gloriosa de Cristo
(adviento escatológico). El adviento
es un tiempo litúrgico típico de
Occidente; Oriente cuenta sólo con
una corta preparación de algunos
días para la navidad.
Los datos sobre el adviento se
remontan al s. IV, caracterizándose
este tiempo tanto por su sentido
escatológico como por ser preparación a la navidad; como consecuencia, se ha discutido no poco sobre
el significado originario del adviento: unos han optado por la tesis del
adviento orientado a la navidad
y otros por la tesis del adviento
escatológico. La reforma litúrgica
del Vat. II intencionadamente ha
querido salvar uno y otro carácter:
el de preparación para la navidad y
el de espera de la segunda venida de
Cristo (cf Normas universales sobre
el año litúrgico y sobre el calendario [texto en la edición oficial del
Misal Romano Castellano] n. 39).
II.

ALTAR
/ Dedicación de iglesias y de altares; / Lugares de celebración

Historia
y significado del adviento
[/ Año litúrgico, II]

Estructura litúrgica
del adviento
en el Misal de Pablo VI

El adviento consta de cuatro domingos (en la liturgia / ambrosia-

na, en cambio, de seis). Aun mante- tiempo litúrgico en el que (a difeniendo su unidad, como lo prue- rencia de los restantes, en los que
ban los textos litúrgicos y sobre por desgracia está ausente) se pone
lodo la casi diaria lectura del felizmente de relieve la relación y
profeta Isaías, este tiempo está cooperación de María en el misteprácticamente integrado por dos rio de la redención. Ello brota
períodos: 1) desde el primer domin- como desde dentro de la celebrago de adviento hasta el 16 de ción misma y no por superposición
diciembre se resalta más el aspecto ni por añadidura devocional. Con
escatológico, orientando el espíritu todo, no sería acertado llamar al
hacia la espera de la gloriosa venida adviento el mejor mes mañano, ya
de Cristo; 2) del 17 al 24 de diciem- que este tiempo litúrgico es por
bre, tanto en la misa como en la esencia celebración del misterio de
/ liturgia de las horas, todos los la venida del Señor, misterio al que
textos se orientan más directamente está especialmente vinculada la
a preparar la navidad. Los dos cooperación de María.
prefacios de adviento expresan
La solemnidad de la Inmaculada
acertadamente las características de
Concepción, celebrada al comienzo
una y otra fase. En este tiempo del adviento (8 diciembre), no es
litúrgico destacan de modo caracte- un paréntesis o una ruptura de la
rístico tres figuras bíblicas: el profe- unidad de este tiempo litúrgico,
ta Isaías, Juan Bautista y / María.
sino parte del misterio. María
Una antiquísima y universal tra- inmaculada es el prototipo de la
humanidad redimida, el fruto más
dición ha asignado al adviento la
espléndido de la venida redentolectura del profeta Isaías, ya que en
él, más que en los restantes pro- ra de Cristo. Ella, como canta el
fetas, resuena el eco de la gran es- prefacio de la solemnidad, quiso
Dios que "fuese... comienzo e imaperanza que confortara al pueblo
elegido durante los difíciles y tras- gen de la iglesia, esposa de Cristo
llena de juventud y de limpia hercendentales siglos de su historia.
mosura".
Durante el adviento se proclaman
las páginas más significativas del
libro de Isaías, que constituyen un
III. Teología del adviento
anuncio de esperanza perenne para
los hombres de todos los tiempos.
El adviento encierra un rico
Juan Bautista es el último de los
contenido teológico; considera,
profetas, resumiendo en su persona efectivamente, todo el misterio
y en su palabra toda la historia desde la entrada del Señor en la
anterior en el momento en que ésta
historia hasta su final. Los diferenalcanza su cumplimiento. Encarna tes aspectos del misterio se remiten
perfectamente el espíritu del adunos a otros y se fusionan en una
viento. Él es el signo de la interven- admirable unidad.
ción de Dios en su pueblo; como
El adviento evoca ante todo la
precursor del Mesías tiene la misión
dimensión histórico-sacramental de
de preparar los caminos del Señor
la salvación [/ Historia de la salva(cf Is 40,3), de anunciar a Israel el
ción]. El Dios del adviento es el
"conocimiento de la salvación" Dios de la historia, el Dios que
(cf Le 1,77-78) y, sobre todo, de vino en plenitud para salvar al
señalar a Cristo ya presente en
hombre en Jesús de Nazaret, en
medio de su pueblo (cf Jn 1,29-34).
quien se revela el rostro del Padre
El adviento, finalmente, es el (cf Jn 14,9). La dimensión histórica

Adviento
de la revelación recuerda la concretez de la plena salvación del hombre, de todo el hombre, de todos
los hombres y, por tanto, la relación intrínseca entre /evangelización y / promoción humana.
El adviento es el tiempo litúrgico
en el que se evidencia con fuerza la
dimensión escatológica [/ Escatología] del misterio cristiano. Dios
nos ha destinado a la salvación (cf
1 Tes 5,9), si bien se trata de una
herencia que se revelará sólo al
final de los tiempos (cf 1 Pe 1,5).
La historia es el lugar donde se
actúan las promesas de Dios y está
orientada hacia el día del Señor (cf
1 Cor 1,8; 5,5). Cristo vino en
nuestra carne, se manifestó y reveló
resucitado después de la muerte a
los apóstoles y a los testigos escogidos por Dios (cf He 10,40-42) y
aparecerá gloriosamente al final de
¡os tiempos (He 1,11). Durante su
peregrinación terrena, la iglesia vive
incesantemente la tensión del ya si
de la salvación plenamente cumplida en Cristo y el todavía no de su
actuación en nosotros y de su total
manifestación con el retorno glorioso del Señor como juez y como salvador.
El adviento, finalmente, revelándonos las verdaderas, profundas y
misteriosas dimensiones de la venida de Dios, nos recuerda al mismo
tiempo el compromiso misionero de
la iglesia y de todo cristiano por el
advenimiento del reino de Dios. La
misión de la iglesia de anunciar el
evangelio a todas las gentes se
funda esencialmente en el misterio
de la venida de Cristo, enviado por
el Padre, y en la venida del Espíritu
Santo, enviado del Padre y del (o
por el) Hijo.
IV.

Espiritualidad del adviento

Con la liturgia del adviento, la
comunidad cristiana está llamada a
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vivir determinadas actitudes esenciales a la expresión evangélica de
la vida: la vigilante y gozosa espera,
la esperanza, la conversión.

ríes Jesús proclamó bienaventurados
(cf Mt 5,3-12).

La actitud de espera caracteriza a
la iglesia y al cristiano, ya que el
Dios de la revelación es el Dios de
la promesa, que en Cristo ha mostrado su absoluta fidelidad al hombre (cf 2 Cor 1,20). Durante el
adviento la iglesia no se pone al
lado de los hebreos que esperaban al
Mesías prometido, sino que vive la
espera de Israel en niveles de realidad y de definitiva manifestación
de esta realidad, que es Cristo.
Ahora vemos "como en un espejo",
pero llegará el día en que "veremos
cara a cara" (1 Cor 13,12). La
iglesia vive esta espera en actitud
vigilante y gozosa. Por eso clama:
"Maranatha: Ven, Señor Jesús"
(Ap 22,17.20).

V.

El adviento celebra, pues, al
"Dios de la esperanza" (Rom 15,13)
y vive la gozosa esperanza (cf Rom
8,24-25). El cántico que desde el
primer domingo caracteriza al adviento es el del salmo 24: "A ti,
Señor, levanto mi alma; Dios mío,
en ti confío: no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis
enemigos; pues los que esperan en
ti no quedan defraudados".
Entrando en la historia, Dios
interpela al hombre. La venida de
Dios en Cristo exige conversión
continua; la novedad del evangelio es una luz que reclama un pronto y decidido despertar del sueño
(cf Rom 13,11-14). El tiempo de
adviento, sobre todo a través de la
predicación del Bautista, es una
llamada a la conversión en orden a
preparar los caminos del Señor y
acoger al Señor que viene. El adviento, enseña a vivir esa actitud de
los pobres de Yavé, de los mansos,
los humildes, los disponibles, a quie-

Pastoral del adviento

Sabiendo que, en nuestra sociedad industrial y consumista, este
periodo coincide con el lanzamiento comercial de la campaña navideña, la pastoral del adviento debe
por ello comprometerse a transmitir los valores y actitudes que mejor
expresan la visión escatológica y
trascendente de la vida. El adviento, con su mensaje de espera y
esperanza en la venida del Señor,
debe mover a las comunidades
cristianas y a los fieles a afirmarse como signo alternativo de una
sociedad en la que las áreas de la
desesperación parecen más extensas que las del hambre y del subdesarrollo. La auténtica toma de
conciencia de la dimensión escatológico-trascendente de la vida
cristiana no debe mermar, sino
incrementar, el compromiso de redimir la historia y de preparar, mediante el servicio a los hombres
sobre la tierra, algo así como la
materia para el reino de los cielos.
En efecto, Cristo con el poder de su
Espíritu actúa en el corazón de los
hombres no sólo para despertar el
anhelo del mundo futuro, sino
también para inspirar, purificar y
robustecer el compromiso, a fin de
hacer más humana la vida terrena
(cf GS 38). Si la pastoral se deja
guiar e iluminar por estas profundas y estimulantes perspectivas
teológicas, encontrará en la liturgia
del tiempo de adviento un medio y
una oportunidad para crear cristianos y comunidades que sepan ser
alma del mundo.
[/ Año litúrgico; / Tiempo y liturgia].
A. Bergamini
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AMBROSIANA, LITURGIA
SUMARIO; I. Eritre "ayer" y "hoy": frente a
unos datos: 1. La Italia litúrgica "ayer": a) En
la antigüedad (orígenes del cristianismo-ss. ixx), h) Desde los ss. x-xi hasta el concilio de
Trento, c) Desde Trento hasta, la reforma
litúrgica actual; 2. La liturgia ambrosiana: a)
Sus orígenes, b) Ambiente en que se formó, c)
Diversas estratificaciones de su redacción, d)
Sus reformas y revisiones - II. Actual liturgia
ambrosiana: 1. Breve cronohistoria de una
reforma en marcha: a) Conciencia de la
autonomía litúrgica ambrosiana, oscurecida
por indecisiones de distinta naturaleza, b)
"Conservar y renovar" sobre la base de una
bien entendida creatividad; 2. Año litúrgico y
Calendario ambrosianos: a) El ciclo "de
tempore", b) El "santoral"; 3. El Nuevo Misal
Ambrosiano: a) Visión global, b) Estructura
de la celebración eucarística, c) El Leccionario
Ambrosiano; 4. Reforma de otros libros
litúrgicos ambrosianos: a) El Ritual Ambrosiano, b) El Pontifical Ambrosiano, c) El Breviario Ambrosiano, d) ¿Otros libros litúrgicos? III. Conclusión: 1. Liturgia ambrosiana:
concretización de la única tradición litúrgica
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perenne: a) Ley del aumento del depósito
eucológico, b) Ley de la autodeterminación
litúrgica, c) Ley de las diversidades expresivolitúrgicas como contraprueba de la veracidad
de ía viva tradición ambrosiana; 2. La teología
litúrgica ambrosiana con miras a una espiritualidad ambrosiana: a) El punto de apoyo de
la tradición, b) El punto de apoyo de la
experiencia, c) El punto de apoyo de la
comunión con otras iglesias locales.

de una ojeada histórica a la Italia
litúrgica en su ayer y, más específicamente, a la liturgia ambrosiana
del pasado, iremos analizando la
liturgia ambrosiana de hoy y su
reforma, todavía en vías de realización.
I.

Con el principio solemnemente
ratificado en la introducción de la
constitución litúrgica Sacrosanctum
concilium, el Vat. II ha acentuado
su estima por todos los ritos existentes en la iglesia. Se afirma,
efectivamente, allí: "... el sacrosanto concilio, ateniéndose fielmente a
la tradición, declara que la santa
madre iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere
que en el futuro se conserven y
fomenten por todos los medios"
(SC 4)'. Así es como una vez más
en el transcurso de la historia
quedaba oficialmente la liturgia
ambrosiana a salvo de todo atropello2. En efecto, conservar y fomentar una liturgia antigua como la
ambrosiana significa ratificar el
principio de que toda iglesia local 1
goza de un derecho nato (jus fontale o jus nativum) a expresarse en
sus formas connaturales en lo tocante a realidades litúrgicas4. Lo
cual equivale a decir que toda
liturgia legítima, aun la solamente
celebrada por una iglesia local, es
siempre un culto ofrecido al Padre
por todo el cuerpo de Cristo (Christus totus: cabeza y miembros) 5 en
virtud de un único Espíritu Santo t .
Dentro de este contexto de legitimación de una liturgia perenne,
como cabalmente lo es la ambrosiana, que goza de derechos y es
merecedora de todo aprecio y debe
conservarse y fomentarse 7 , a lo
largo de nuestro estudio, y después

Entre el "ayer" y el "hoy":
frente a unos datos

Bien ponderados ciertos hechos
del pasado, del ayer litúrgico de la
iglesia viviente en territorio italiano, llega hoy uno a sentirse estimulado a infundir en las formas y
fórmulas litúrgico-expresivas un
espíritu más genuino y auténtico.
Desde tales hechos como fondo, se
llegará a comprender mejor la
supervivencia de la liturgia ambrosiana y su reforma actual.
1.

LA

ITALIA

LITÚRGICA

DE

"AYER", a) En la antigüedad (orígenes del cristianismo-ss. IX-X). En
lo referente a formulación de ritos
litúrgicos, la época paleocristiana se
caracteriza por un doble fenómeno:
el de la creatividad, espontaneidad
y libertad de expresiones cultuales,
acompañado por el de una gradual
adecuación lingüística y ritual a
formas y fórmulas estables. Destacan, pues, dos períodos idealmente
distintos, pero de hecho compenetrados entre sí". El primero (ss. IIII/ív) es de improvisación eucológica y de una variada proliferación de
ritos. Aunque con idéntico origen
todos ellos en su tronco cristianojudío, debido a la aculturación con
nuevos pueblos que se incorporan
al cristianismo, tales ritos terminaron configurándose según el genio
del lugar*. De igual manera, con el
paso del arameo al griego, copto
y siríaco, así como del griego al
latín, la creatividad eucológica da
progresivamente paso, a través de
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múltiples factores, al período de
compilación y estabilidad de las
fórmulas escritas. El segundo período (ss. m-iv/vi-vii) es de actividad
creadora de eucología, ya dentro
del genio greco-oriental y latinoromano ,0, ya en consonancia con el
ministerio pastoral de las grandes
figuras y padres orientales: Basilio,
Juan Crisóstomo, etc., y occidentales: León, Gelasio, Gregorio (liturgia romana), Ambrosio (liturgia
ambrosiana), Leandro de Sevilla
(liturgia hispano-visigótica), Pedro
Crisólogo (liturgia ravenense), Cromado (liturgia aquileyense), etc., ya
merced a la comunicación con las
principales sedes episcopales metropolitanas (Jerusalén, Antioquía,
Alejandría, Constantinopla, Roma,
Milán, Sevilla, Lyon, etc.): desde
dichas sedes metropolitanas se
irradiaba la acción misionera mediante una evangelización capilar
de las aldeas. No pocas veces gozaban tales sedes de especial relevancia, hasta el punto de alcanzar en
ciertos momentos un papel marcadamente importante en cuestiones
político-civiles (Roma: caput mundi; Constantinopla: segunda Roma;
Milán: sede irregular y circunstancial del emperador; Rávena: centro
del exarcado; etc.). Otras veces, la
mezcla de pueblos bárbaros, así
como las sucesivas vicisitudes ya
políticas, ya relativas a una ortodoxa o heterodoxa profesión de la fe
(piénsese en el arrianismo), intensificaban la unión de los diversos
grupos de fieles en torno al obispo,
que, con su presbyterium, venía a
convertirse en centro de cohesión y
punto seguro de referencia. Este
papel vendría después, con la propagación de las formas monásticas,
desempeñado por el abad de los
grandes monasterios (en Occidente,
los benedictinos).
Nada, pues, tiene de extraño que,
en un contexto de factores como
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éste, el área geográfica de Italia
atestigüe un típico florecimiento de
las tradiciones litúrgicas más diversas".
Además de la liturgia romanan,
cuyo influjo se dejó sentir sobre
todo en el centro y en las islas,
podrían mencionarse otras más.
En la Italia meridional hay constancia de una liturgia campana",
que tendría como cabeza a Paulino
de Ñola (t431), autor de un Liber
sacrameniorum ". Dicha liturgia se
caracterizaba, entre otras cosas, por
un sistema de lecturas propias ls .
Sigue incluso hoy siendo objeto de
investigación, sobre todo por parte
de Klaus Gamber". Están igualmente comprobados específicos
usos litúrgicos para Capua ", por el
famoso Codex Fuldensis de los
evangelios", y en especial para
Benevento". Como es lógico, no
fue ajeno a ciertas características
propias de las liturgias aludidas el
centro benedictino de Montecassino, si bien su influjo iba a hacerse
sentir después con mayor fuerza20.
Pero tales liturgias experimentaron
también la influencia del próximo
Oriente bizantino. Y es indiscutible,
finalmente, cómo Ñapóles11, sin
aludir a otros centros22, atestigua
tal florecimiento de usos litúrgicos
locales, que no podrían fundirse ni
confundirse con los claramente
distintos usos romanos. Son asimismo notoriamente importantes los
rollos pascuales en uso en la Italia
meridional, con sus típicas peculiaridades B.
En la Italia
septentrional""",
además de la liturgia ambrosiana,
de la que vamos a hablar por
extenso y cuyo influjo se dejó sentir
en casi todo el ámbito septentrional
italiano (regio romana
decima),
deben señalarse: la liturgia aquileyense, con Rufino, que nació y vivió en Aquilea (345-410) y nos ha
dejado la fórmula del credo bau-
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tismal ; con Fortunaciano (t des- de los monjes se extenderían más
pués del 360), que compuso un
allá de los Alpes usos y textos
índice de perícopas titulis ordina- litúrgicos ambrosianos que tales
2 bi
tis ' '; con el obispo Valeriano, que monjes habían encontrado ya viescribe a Ambrosio: "Alexandrinae gentes en los puntos geográficos de
ecclesiae semper ordinem disposi- sus actividades M . Se hacen, pues,
tionemque tenuimus" (PL 16,949), sentir no poco los influjos litúrgicos
y con la obra pastoral y litúrgica de monásticos, sobre todo los monásCromacio de Aquilea 25 : también tico-benedictinos".
esta liturgia es objeto de frecuenEntre todas estas liturgias itálites estudios 26 , ignorándose todavía
cas, la única hoy superviviente,
los tesoros que encierra; la litur- junto con la romana, es la ambrogia ravenense, con el testimosiana.
nio de un libro litúrgico antiguo
27
—el Rotulus de Rávena — y la
b) Desde los ss. X-XI hasta el
obra de Pedro llamado Crisólogo 'concilio de Trento. A partir de los
28
(ca. 425-ca. 451) y de Maximiano
ss. vii-vm, las antiguas memorias
(546-557), con su Liber sacramento- litúrgicas que logren sobrevivir se
29
rum . Pero existen también en esta
fundirán con las aportaciones culépoca otros centros impulsores de turales de los nuevos pueblos estala transmisión de la fe a través de blecidos principalmente en el sur y
sus típicos usos litúrgicos. Pueden centro de Italia, así como de otros
evocarse Verona —con Zenón (362- pueblos más, instalados en la parte
372 ó 382)50—, ciudad que llegará a meridional y en las islas: piénsese
ser conocida por su scriptorium de en los normandos y en las colonias
libros litúrgicos 31 ; Vercelli, con de griegos y de albaneses, así
Eusebio (f 371)32; Turín, con Máxi- como en la difusión del monaquismo (fea. 423)"; Pavía, con Enno- ino oriental por obra, sobre todo,
dio (514-521)34. Del análisis interno de los basilianos (Niío [f 1005] y
de los escritos de estos padres
seguidores). Por factores de diversa
puede deducirse la existencia de índole, no siempre, por tanto, ni
usos litúrgicos típicos, propios de sólo religiosos, y debido a la serie
las iglesias dirigidas por ellos.
de personalidades, con el consiCon la necesidad de conducir a la guiente flujo de acontecimientos
fe católica a las diversas agrupa- políticos, durante este período
aparece el mapa litúrgico italiano
ciones de poblados arríanos y con
mucho
más diversificado que en la
la urgencia de restablecer usos y
costumbres cristianos, en el Valle denominada época antigua.
En la Italia meridional y en Sicipaduano se experimentará la influencia del centro monástico de lia puede comprobarse la presencia
bizantino-itálica,
Bobbio, con Misal35 y Ritual36 pro- de la liturgia
pios, notablemente contaminados que aún perdura hoy [/ Orientapor la liturgia galicana (de ahí la les, Liturgias, V, 9]. Existen usos
liturgia galicano-bobbiense'1). Co- litúrgicos locales, fruto de resabios
lumbano (543-615) y sus monjes litúrgico-redaccionales y de fusioprocedían de Irlanda, donde era nes con peculiaridades afines a la
usual el rito céltico, y habían pasa- liturgia romana, pero siempre disdo por Luxeuil, en Francia, y por tintas de la liturgia usual en Roma,
San Gallo, en Suiza, llevando con- que permiten hablar de usos litúrgicomo hay,
sigo a Bobbio usos litúrgicos ul- cos panormitanos™;
traalpinos. Igualmente y por obra además, centros menores41, con la

producción de libros litúrgicos,
objeto todavía hoy de estudio, que
atestiguan ritos particulares. Durante este período es cuando quedan codificados usos anteriormente
aludidos42.
En la Italia septentrional, mientras se mantiene, por una parte, la
tradición ambrosiana, la influencia,
por otra, de la liturgia romana,
potenciada también con las directrices impuestas por Carlomagno,
provoca la desaparición de las
liturgias ravenense, con la modificación de situaciones geográficas y
políticas 43 , y aquileyense, con la
sumisión de Paulino de Aquilea
(I802) 44 a las normas carolingias.
Pero hay también algunos centros
donde, con usos, tradiciones y
peculiaridades, se consolidan los
denominados ritos o liturgias medievales. Recordemos aquí la tradición valdostana45, los focos litúrgicos de IvreaK y Novara", así como
la liturgia eusebiana, que sigue
manteniendo su centro en Vercelli y
sus contornos 48 . En esta época es
cuando los diversos scriptoria dan
origen a los usos litúrgicos caracterizados por la fusión de los ritos y
oraciones más dispares, cuyo origen
obedece a contactos culturales o se
debe al lugar de origen o de formación de los obispos, a los influjos
monásticos (muchos obispos procedían de monasterios). Señalamos
algunos de sus centros: Verona, que
mantiene la tradición anterior y el
poder 4 '; Trento, que bajo distintas
influencias ultraalpinas es, como
Verona, núcleo de intercambios
culturales y cultuales 50 ; centros
potenciados por la presencia de
abadías como Nonantola" y Pomposa''2, que son a su vez, con otros
centros monásticos, focos y lugares
de irradiación de típicas tradiciones
litúrgicas 53 . Y nada decimos de
otros centros menores54.
Es también ésta la época de las

liturgias particulares de órdenes
monásticas y mendicantes. Recuérdese a los silvestrinos, cistercienses,
certosinos y premostratenses, que
contaban con usos litúrgicos, calendarios, salterios, disposiciones de
perícopas bíblicas, ritos, etc., especiales". No se pueden, de igual
modo, olvidar los usos litúrgicos de
los dominicos, ni posteriormente
los de los servitas, como tampoco la
obra de difusión, y anteriormente de
amalgama, de los mismos usos romanos, bajo la guía de los franciscanos *.
La diversidad de ritos en una
misma ciudad o diócesis es un
hecho reconocido incluso por el
IV concilio de Letrán (1215), que
con su can. 9 no pretende eliminar
por entero tal diversidad, sino sólo
mantener la unidad de la fe y de la
disciplina bajo un único obispo.
Este debe proveer y contar con
personal competente para la celebración de los sacramentos según
los diferentes ritos 5 '. La necesidad
pastoral obligará a traducir partes
de los libros litúrgicos a una lengua
asequible al pueblo58. Ante el abandono, por parte de la gente, de la
liturgia oficial celebrada en latín
(ya incomprensible), el impulso
devocional dará origen a las formas
denominadas de sustitución de la
liturgia y al auge de las devociones
populares 5 '.
Debido a la imprenta, con la que
también los libros litúrgicos aumentaron su difusión, así como a las
cambiantes condiciones culturales y
a las disposiciones de la cuarta
sesión del concilio de Trento, que,
para salvaguardar el depositum
fidei60, intentó abolir todos los ritos
litúrgicos que no se remontasen a
una determinada época, van a ir
progresivamente desapareciendo las
distintas tradiciones litúrgicas locales itálicas"; la tradición ambrosiana va a ser una excepción.
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c) Desde Trento hasta la reforma litúrgica actual. Se ha solido
hablar de la existencia de un fixismo litúrgico postridentino; pero
ello no responde enteramente a la
verdad. Se puede hablar de fixismo,
pero sólo en un sentido determinado. En efecto, hasta fines del siglo
pasado e incluso hasta la promulgación del CDC (1917), aquí y allí,
por toda Italia, estaban vigentes,
por ejemplo, rituales específicos
para la administración de los sacramentos y sacramentales62, así como
abundantes apéndices a los Misales
con sus misas propias para las
distintas diócesis. El mismo Missale
Romanum de Pío V incluso casi un
siglo después de haberse promulgado no se usaba todavía en parroquias del Apenino central. Además,
en algunas partes el josefinismo
trataba también de hacer sentir su
influencia en materia litúrgica. Las
contraintervenciones de la iglesia se
justificarán, pues, por tales hechos, que deben sin embargo ser
bien estudiados. En todo caso,
Italia contará durante este período
con eminentes especialistas en liturgia63. Alguna resistencia se puso, en
el siglo pasado y a principios del
actual, por parte del Dicasterio de
la Curia romana competente in re
litúrgica, a la única liturgia distinta
de la romana, es decir, a la ambrosiana. Ello no fue ningún mal, ya
que obligó a los estudiosos de la
liturgia ambrosiana (entre ellos
figuraba también mons. Aquiles
Ratti, futuro Pío XI) a emprender
una escrupulosa revisión de los
libros litúrgicos, en especial del
Breviario y Misal ambrosianos,
cuyas ediciones típicas" han estado
en uso hasta la actual reforma
posconciliar.
[/ Liturgias locales antiguas].
2.

LA LITURGIA AMBROSIANA.

Hemos utilizado hasta ahora indis-
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tintamente los términos: rito, ritos,
liturgia, tradiciones litúrgicas, sin
haber dado previamente ninguna
clarificación terminológica, que
también nosotros —siguiendo una
afirmación de C. Vogel— creemos
oportuna". Para evitar confusiones, se ha de tener presente que rito
ambrosiano encierra un sentido
más amplio que liturgia ambrosiana. Rito ambrosiano es expresión
peculiar de la vida de la iglesia
ambrosiana y comprende el conjunto de normas y usos cultuales,
jurídicos y administrativos propios
de las iglesias locales que consideraban como cabeza a la iglesia metropolitana de Milán. Se distinguirían
aquí diversas etapas, a lo largo de
las cuales llega a formarse el rito
ambrosiano y a gozar de típicas
autonomías jurídico-eclesiales dentro del Occidente cristiano. Una de
esas etapas va estrechamente vinculada a la existencia y actividad de
escuelas eucológicas que crearon o
tomaron de otras fuentes los formularios de oraciones y el conjunto
de ceremonias para la liturgia local.
Por liturgia ambrosiana entendemos, pues, dentro de este contexto,
todo ese específico depósito eucológico y el estilo de celebración de los
actos litúrgicos en las iglesias locales que giraban en torno a la iglesia
metropolitana de Milán. Con el
correr de los siglos y por motivos
(políticos, religiosos, creación de
nuevas diócesis, antagonismos, etc.)
que no vamos ahora a analizar, el
territorio de la liturgia ambrosiana
vino a reducirse a la archidiócesis casi entera de Milán, con alguna que otra localidad de otras diócesis6*.
a) Sus orígenes. Según testimonio del Liber Notitiae Sanctorum
Mediolani, escrito entre 1304 y
1311, que utilizó fuentes antiguas,
sabemos que el obispo milanés
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Simpliciano (j401) llegará a completar el cargo ubi sanctus Ambrosius non impleverat, y que otro
obispo también milanés, Eusebio
(449-ca. 452), llegó a componer
mullos cantus ecclesiae siguiendo
las huellas de san Ambrosio (374397)". El biógrafo Paulino atestigua que con Ambrosio se introdujeron por primera vez en la iglesia de
Milán antiphonae, hymni ac vigiliaeK. En efecto, Ambrosio utilizó
el canto litúrgico popular alterno69
y compuso otros textos litúrgicos *>,
entre los que (tal vez) figura una
laus cerei1'. Se denomina, pues,
liturgia ambrosiana no sólo la
realmente utilizada por san Ambrosio, sino también la que figura bajo
su nombre. Por lo demás, ha existido siempre la convicción de
que en la iglesia milanesa Ambrosio
era el primus, id est maximus, metropolitanam regens cathedram12.
Así es como la expresión pronunciada por Ambrosio en un sermón
sobre la herencia recibida de sus
predecesores Dionisio (349 apte.360 apte.), Eustorgio (f ca. 349), y
Mirocles (t ca. 316): Atque omnium
retro Jidelium episcoporum13, sin
duda se le puede después aplicar a
él mismo: la iglesia de Milán posee
la herencia de Ambrosio 74 . Por
tanto, después de él, todo lo concerniente a la iglesia de Milán
no puede menos de ser ambrosiano,
por más que la aplicación del
adjetivo ambrosiana a la iglesia
milanesa corresponda únicamente a
una carta del papa Juan VIII en el
año 8 8 1 " (si bien ya Gregorio
Magno [590-604] se había dirigido
a los eclesiásticos milaneses con la
expresión sancto Ambrosio deservientibus clericisn).
Por encima de estas afirmaciones queda, sin embargo, abierta
todavía una cuestión: cómo y cuándo tuvo origen la liturgia ambrosiana y cuáles son las raíces de su
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depósito eucológico en su primitiva
formulación. Sin entrar en detalles,
mencionemos las opiniones sobre el
particular. Pueden reducirse a las
siguientes. La liturgia ambrosiana
es de origen oriental: opinión sostenida, por ejemplo, por Duchesne77
y por Léjay78, y que está avalada
por estudios de Cattaneo 7" y otros
más recientes de Alzati80; puede
encontrar un apoyo posterior en el
hecho de los frecuentes contactos
entre Milán y Oriente, ya directamente (intercambios comerciales,
presencia de gentes greco-orientales
en Milán, cuestiones políticas relacionadas con la división del imperio romano, etc.), ya indirectamente mediante relaciones de Milán
con Rávena y Aquilea11, ciudades
que a su vez (sobre todo Rávena)
formaron anillos de comunicación
con Oriente. Otros, los más, sostienen que la liturgia ambrosiana tiene
origen romano: Probst, Ceriani,
Magistretti, Cagin, Magani, Cabrol, Battifol, Jungmann, etc.82 Se
basan ellos, entre otras razones, en
la afirmación de san Ambrosio: In
ómnibus cupio sequi
ecclesiam
romanam, sed tamen et nos hominis sensum habemus". Permítasenos observar que no podría aducirse tal afirmación para establecer
irrefutablemente la romanidad de la
liturgia ambrosiana: las pruebas
aducidas por la opinión contraria
—cantos, antífonas, sistemas de
elección y de disposición de las
perícopas bíblicas, fórmulas de
profesión de fe (credo) en la celebración eucarística, etc.— son datos reales que emparentan la liturgia ambrosiana con Oriente más
que con Roma.
Pero hay algo que sigue siendo
cierto: 1) La liturgia ambrosiana
posee tal unidad específica que
aparece como una realidad consistente en sí misma: sistemas de
lecturas bíblicas84, eucología 8 ', to-
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nalidad de temáticas teológicolitúrgicas típicas86, estructura del
año litúrgico *", del santoral88, de la
heortología *', paralelos a la correlativa formación de sus libros litúrgicos90 y de sus ceremonias propias,
la caracterizan como liturgia especial dentro del Occidente cristiano.
2) Vale también para la liturgia
ambrosiana lo apuntado anteriormente [/I, 1, a] acerca de la unidad
originaria de todas las liturgias
antiguas, que derivan de un único y
primitivo tronco judeo-cristiano. Se
debiera aquí tener en cuenta que el
primer obispo de Milán, Anatalón,
ejerció allí su ministerio entre
finales del s. ii y comienzos del m.
Durante aquella época, ¿se celebraba en Milán la liturgia en lengua
griega o ya en la latina? E igualmente, ¿estaba constituido en Milán el primer núcleo de cristianos
por orientales o no? 3) Es indudable que la liturgia ambrosiana no
puede catalogarse entre las liturgias
galicanas, contra lo que se lee en
algunos libros y no sólo de siglos
pasados.
b) Ambiente en que se formó.
Las peculiaridades de la liturgia
ambrosiana habrán igualmente de
buscarse dentro del cauce teológico
de su formación, que tendrá lugar
bajo un influjo de factores internos
y externos". Recordemos solamente los principales: 1) La honda
matriz de la liturgia ambrosiana es
el antiarrianismo; en su origen e
instauración (ss. iv-v), en su desarrollo (ss. vi-vn) y en su consolidación (ss. VIII-IX) hubo de luchar
siempre contra el arrianismo: el puro
(ss. iv-v), el bárbaro —longobárdico— (ss. Vi-vil) y sus epígonos (ss.
VIII-IX); lo cual dejó impreso en ella
un fuerte "cristocentrismo" que se
reforzará durante el cisma de Acacio (484-519), frente al cual los
obispos milaneses se muestran in-
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condicionalmente solidarizados con
el pontífice romano. Después de la
denominada cuestión de los Tres
Capítulos, que a través de enmarañadas implicaciones teológicas y
políticas llevó a una serie de obispos, desde Vital (552-556) hasta
Lorenzo (573-592), a adherirse al
cisma' 2 , los obispos católicos de
Milán, fieles a la ortodoxia —después de su regreso del exilio voluntario de Genova (571-649), al que se
habían acogido para evitar las
matanzas de los longobardos—,
progresivamente (desde el 670 se
había extinguido todo espíritu separatista) van recuperando las posiciones de una catolicidad de la fe
más genuina que nunca". Todo ello
influyó en la elaboración de fórmulas y formularios de la liturgia
ambrosiana, que contienen ricas
consideraciones en torno a la persona de Cristo: encarnación del Verbo, nacimiento virginal, humanidad-divinidad de Cristo; y, consiguientemente, veneración de la
siempre Virgen y Madre de Dios,
María. 2) Los frecuentes contactos
entre Milán (merced a su centralidad, fue ya desde la antigüedad
lugar de intercambios culturales y
comerciales) y otros centros culturales explicarían ya los híbridos
orígenes de la liturgia ambrosiana,
ya sus diversas estratificaciones y
contaminaciones, ya las múltiples
coloraciones teológico-litúrgicas y
litúrgico-espirituales que en ella se
pueden descubrir. Lo cual, sin
embargo, no significa eclecticismo;
es más bien testimonio de polifacéticas riquezas presentes ya en la
liturgia ambrosiana antigua y transmitidas de generación en generación hasta hoy. Los investigadores
han descubierto huellas influyentes,
contaminantes, enriquecedoras, así
como intercambios con Oriente, a
través de dos específicos centros
culturales, anteriormente apunta-
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dos (Rávena y Aquilea); con África occidental (Cartago, Tagaste,
etcétera ,4 ) y oriental (Alejandría)";
con España y posteriormente con el
territorio transalpino, a través de
monjes iro-celtas, o de la denominada reforma carolingia; con
Roma, de la que depende la progresiva romanización de la liturgia ambrosiana ".
c) Diversas estratificaciones de
su redacción. Si después de Ambrosio todo lo concerniente a la iglesia
de Milán no puede sino ser ambrosiano, se explica el esfuerzo de los
estudiosos por señalar en las fuentes manuscritas de aquella liturgia
-cuyos testimonios llegados hasta
nosotros se remontan casi por
entero al s. IX y siguientes— todo lo
que es redaccionalmente observable
en la época de Ambrosio, para distinguirlo de cuanto pertenece a la
época de la codificación definitiva
durante el renacimiento longobárdico o a la época de la recodificación ampliada durante la reforma
carolingia.
Teniendo en cuenta la corriente
teológica y el ambiente de la formación de la liturgia ambrosiana, se
comprenden mejor sus tres grandes
y comprobadas estratificaciones
redaccionales. Se descubre en ellas
el progresivo enriquecimiento del
primitivo núcleo ambrosiano. La
primera redacción se remonta al
s. (ív) v: ha sido identificada por
Paredi y algún otro". La segunda
redacción, como base de los estudios de Heiming y de Triacca' 8 ,
tiene su apogeo en el s. vn. La
tercera redacción es la carolingia
(ss. ix-X), que, según los estudios
de Borella, Cattaneo y otros",
atestigua una progresiva romanización, obligada, pero también una
más sólida cristalización de la liturgia ambrosiana. Desde un punto de vista formal se pueden, pues,
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distinguir en la liturgia ambrosiana
una pura y neta liturgia, atestiguada por la primera redacción y en
parte por la segunda, y otra contaminada (por influencias romanas,
monásticas, etc.) atestiguada especialmente por la tercera redacción.
Más aún: la pluralidad expresivointerpretativa que entre los ss. (ív)
v-ix (x) llega a crearse en el seno de
la liturgia ambrosiana nos dice que
—aun vivificándose y revistiéndose
de distintas expresiones litúrgicas o
contaminándose con las más próximas con el paso de una a otra
generación o con la serie de culturas heterogéneas (itálico-romanas,
bárbaro-longobardas, carolingia)—
la única tradición litúrgica ambrosiana salva lo que perennemente se
remite a su temperies originaria. La
cual debe recogerse y reflejarse no
tanto en el ceremonial o en las diferencias celebrativas por relación a
otras tradiciones, cuanto en las distintas temáticas sobre el misterio de
Cristo, centro de salvación del cosmos y del hombre, y en la incisividad de su contenido, que a la densidad conceptual, unitariedad y plenitud teológica une un estilo que
puede parecer redundante por relación a la concinnitas de la liturgia
romana, pero que mantiene la concisión expresiva propia del Occidente litúrgico m.
d) Sus reformas y revisiones.
Todo lo dicho es una constatación
de algo que merece subrayarse: la
supervivencia y el periódico retorno
a la cresta de la ola de la liturgia
ambrosiana, la única, entre las
distintas liturgias occidentales antiguas (africana, galicana, visigóticohispánica, etc.) —salvo la por desgracia sólo esporádica supervivencia de la mozárabe1"'—, "que ha
podido salvarse hasta hoy como
liturgia particular de toda una
iglesia local y ha seguido en todo

<).?
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momento con vida propia. Esta
constante presencia y fiel transmisión a través de los siglos no deja
de ser un hecho del todo singular".
La reflexión es del profesor Alzati,
quien, constatando la serie de las
condiciones socio-políticas que
afectaron al área de la difusión de
la liturgia ambrosiana a través del
tiempo, sigue diciendo: "...han sido
realmente muchos siglos: hemos
tenido godos, bizantinos, longobardos, francos, el imperio medieval y,
posteriormente, en la edad moderna, las sucesivas dominaciones
extranjeras: franceses, españoles,
los Habsburgo de Austria, la revolución y Napoleón, nuevamente los
Habsburgo y después el Estado
piamontés; las instituciones civiles
desaparecieron con el tiempo, las
mismas instituciones eclesiásticas
fueron experimentando notables
transformaciones, mientras que la
liturgia ambrosiana, únicamente
ella, se ha conservado y mantenido.
Un fenómeno que no puede menos
de hacer pensar"102. Y, en el caso
presente, pensar en serio, sabiendo
que la liturgia ambrosiana sobrevive en virtud de su misma vitalidad,
por la que se adapta al genio de los
pueblos que la celebran y de los
que, a su vez, sabe asimilar lo que
es asimilable. Por eso el tema que
afrontamos en este párrafo quiere
ser, más que una expresión de
hechos históricos"", una reflexión
global sobre el paso de la unidad
originaria (¿con Roma y/o con el
Oriente o con el primitivo tronco
judeo-cristiano?) a aquella pluralidad expresivo-interpretativa, que
desde antiguo considera la liturgia
ambrosiana como un
unicum
[/ supra, a] en el conjunto de las
liturgias occidentales en general y
de las liturgias itálicas [/supra, I,
1] más en particular.
Es cierto que los cambios, influencias y contaminaciones con
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otros centros cultuales y culturales
que puedan encontrarse en la estratificación redaccional [/ supra, c] se
deben confrontar con otro fenómeno no litúrgico, típico también de la
liturgia ambrosiana hasta la reforma posterior al concilio de Trento;
es decir, con el fenómeno de la
multiplicidad sincrónica, en el ámbito de la misma liturgia ambrosiana, de otros formularios para la
celebración eucarística de una misma fiesta litúrgica 104 o para la
celebración de un mismo sacramento l05. A nuestro juicio, la reforma
carolingia, al influir en la liturgia
ambrosiana, la vivifica, por una
parte, obligándole a tomar conciencia refleja de su propia peculiaridad, y acelera, por otra, en ella el
paso desde la pluralidad expresivointerpretativa hasta la uniformidad
ritual. En efecto, la renovación de
los manuscritos m , la sistematización ceremonial codificada en los
ss. x x i i y siguientes107, el método
de selección y copia de otros fragmentos eucológicos extra-ambrosianos, la sutura de formularios
litúrgicos, etc., no son sino determinantes propios de las diversas revisiones o reformas de la liturgia
ambrosiana.
Entre las reformas antiguas podemos catalogar la correspondiente
a la segunda estratificación redaccional (s. vil); no tenemos pruebas,
a no ser las del análisis interno de
los textos litúrgicos (cuya codificación, repetimos, se remonta al s. ix
y siguientes) —y sin recurrir al
hecho discutido y discutible aducido por la crónica milanense de
Landolfo Seniore, a saber: que en
tiempos del arzobispo Constancio
(593-600) el papa Gregorio Magno se había interesado por el rito
ambrosiano l0"— y las de otros datos: el testimonio del Versus de
mediolana civitate (siendo arzobispo Juan el Bueno [641-669], que

pone fin al exilio de los obispos
milaneses en Genova), según el cual
la ciudad, desde el punto de vista
litúrgico, era pollens ordo leccionum, cantilene, organum, modolata
psalmorumque conlaudanturm;
la
cultura del arzobispo Mansueto
(676-685); la producción de Benito
(685-721); la Expositio
officium
matutinale, atribuida a Teodoro II
(732-746)"°. A tal producción litúrgica seguiría la acción igualmente
litúrgica de Pedro I (784-803),
señalando a Arnón, obispo de
Salisburgo "', como ejemplo digno
de imitación en una carta de Alcuino, el artífice de la reforma litúrgica carolingia" 2 : Pedro de Milán
sería autor (?) de una Expositio
missae ambrosianae; el Liber de
Baptismo de Odelberto (805-812) "';
etc. Tales datos atestiguan un tipo
de reforma litúrgica ambrosiana
anterior a la reforma carolingia
propiamente tal y continuada por
esta última. Por otra parte, el
dualismo que incluso se había
creado en la vida eclesiástica ambrosiana (alto clero y parte de la
población en Genova, otros en
Milán; presencia en Milán y territorios limítrofes de heterodoxos
arríanos y cismáticos al lado de
ortodoxos católicos) y la penetración en el valle del Po de monjes
iro-célticos con diferentes usos
litúrgicos"4, no sólo no llevaron a
la escisión o a la descomposición de
la liturgia ambrosiana, sino que
incrementaron su uso y radicalizaron la ininterrumpida continuidad
de sus tradiciones. Entre otras
cosas, es del s. ix el más antiguo
evangeliario ambrosiano, conocido
como Capitular de Busto Arsizio "5.
En correlación con la tercera
redacción tenemos la denominada
reforma carolingia, promocionada
desde fuera y debida a factores
extraños a la liturgia ambrosiana.
Su resultado fue la consolidada
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supervivencia y continuidad de la
misma, que entonces experimenta
notables influencias romanas, tanto
en el calendario como en los formularios para la celebración eucarística" 6 . Pero se experimentan igualmente las influencias de usos
monástico-benedictinos: tenemos
testimonios de códices litúrgicos
ambrosiano-monásticos "7. Una
cosa es cierta: la reforma carolingia, que podría considerarse como
un fraude legal en la liturgia ambrosiana, creó en los ambrosianos
una conciencia tan refleja sobre el
tesoro de que eran depositarios,
que el resto del medievo y el renacimiento atestiguan reformas, revisiones, restauraciones, innovaciones
de notoria importancia.
Baste recordar la floración de los
sacramentos y misales ambrosianos. El único verdadero sacramentarlo (libro litúrgico para la celebración de la misa carente de fragmentos escriturísticos, para los que
se recurría a los leccionarios, evangeliarios, etc.) ambrosiano está
escrito por el arzobispo Ariberto
(1018-1045) "s. Poseemos después el
misal-sacramentario de Bérgamo 1 ",
los de Biasca l2°, de san Simpliciano
en Milán121, de Lodrino, de Bedero,
de Armio, de Venegono, de Vercelli, etc.I22. Destaca, además, a principios del s. xn el paciente trabajo
de Beroldo, el superintendente y
custodio de las luces de la iglesia
metropolitana, que codificó el Ordo
el ceremoniae ecclesiae ambrosianae mediolanensis™.
Poseemos
igualmente el Ordo missarum; la
descripción de cómo se desarrollaba la liturgia de las horas canónicas; de cómo se celebraban las
vigilias de las grandes festividades;
cuáles fueron las fiestas menores; el
calendario, los usos para los diferentes tiempos litúrgicos, etc. Tenemos después los manuscritos relativos a la liturgia de las horas y a la
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celebración de los otros sacramen- do Ildefonso Schuster (1929-1954),
tos (además de la eucaristía): el se realizaron siempre retoques,
conjunto total viene testimoniado aportaciones o defoliaciones, revien el "Líber manualis" secundum siones o verdaderas reformasl29. Las
institutionem ambrosianae ecclesiae, más importantes son las que tuvieusado en la canonjía del Valle ron lugar después del concilio de
Travaglia (Várese), y en el Pontifi- Trento por obra de san Carlos
cóle in usum ecclesiae mediolanenBorromeo (1560-1584), quien, para
sis'". Es éste el período del reflore- renovar la liturgia ambrosiana,
cimiento de la liturgia ambrosiana, fundó la Congregación de Ritos. A
que se debe a los esfuerzos de los él se deben la edición reformada del
liturgistas de la época. Piénsese en
Breviario Ambrosiano de 1582 y la
la labor del ya mencionado Berol- preparación de la del Misal y Rido: puede, a primera vista, parecer tual l3°. La reforma postridentina
una simple codificación de lo que será ultimada por el card. Federico
durante su tiempo era usual en el . Borromeo (1595-1631). Con el card.
reducido ámbito de la iglesia me- José Pozzobonelli (1744-1783) se
tropolitana donde él prestaba sus elaborará una edición del Misal
serviciosl24bi'; pero a partir de él
—editado a continuación del deno(hasta la reforma hoy en marcha) minado Missale Ambrosianum Dúhabrá que aludir ya siempre a la plex"1, vigilado por Ratti-Macristalización o formalización be- gistretti sobre el trabajo de Ceriaroldíana. Tampoco puede silenciar- ni— que servirá para la preparación
se el Liber celebrationis missae am- de la edición típica de 1902, con el
brosianae, escrito alrededor de 1220 card. Andrés Ferrari (1894-1921).
por Juan Bartolomeo de Guercis de
Es en la época del card. Ferrari
Melegnano, rector de la iglesia de
cuando, por obra de los encargados
San Víctor de Puerta Romana'",
del Dúplex y de otros, la Milán
así como la composición de formulitúrgica toma críticamente concienlarios de misas, oficios e himnos
cia de sí misma e injerta la propia
por obra de Ulrico Scaccabarozzi
liturgia en el cauce vivo del movi(t 1293), preboste de San Nazario
miento litúrgico "2. Con el carl2
de Brolio \ Como no se pueden
denal Schuster, rodeado por un
tampoco ignorar la reformatio et
equipo de estudiosos y de especiainstaurado missae ambrosianae realistas en historia de la liturgia, en
lizada por el arzobispo Francisco
canto ambrosiano y en pastoral
de Parma (1296-1308) '" o la constilitúrgica, nos encontramos con el
tutio archiepiscopalis edita circa
florecimiento de la última fase de
reformationem officii del arzobisla liturgia ambrosiana en lengua lapo Francisco II Piccolpasso (1435tina "•'.
1443) "\
Después de la simplificación de
Con la aparición de la imprenta,
las rúbricas y la adaptación del
las revisiones de la liturgia ambrohorario de las celebraciones de la
siana se miden por las distintas semana santa o Authentica con el
ediciones de sus libros. Comenzan- card. Juan Bautista Montini (1954do por los incunables del Misal
1963), en conformidad y sintonía
(1475 y 1482) y del Breviario (1475),
con las reformas paralelas de la licon el card. Esteban Nardini (1461- turgia romana "\ se cierra un capí1484), y terminando por las últimas
tulo glorioso de la liturgia ambroediciones iuxta typicam de los libros
siana, la cual está hoy viviendo la
litúrgicos latinos, con el card. Alfre- hora de su reforma posconciliar.
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II.

Actual liturgia ambrosiana

Una vez que el Vat. II, por razones pastorales, fruto éstas a su vez
del movimiento litúrgico, ratificó
los principios de la reforma, también para la liturgia ambrosiana
transcurrió más de un lustro durante el cual su primera preocupación
fue preparar la traducción oficial de
los libros litúrgicos: se podía ya
utilizar la lengua italiana, abandonando la latina. Este abandono del
latín asestó, sin duda, un golpe de
gracia a la tradición del canto fijo o
canto litúrgico ambrosiano "s, que
incluso había experimentado un
renacimiento con el card. Ferrari' 56
y posteriormente con el card. Schuster mediante la edición revisada de
los cantorales '•" y el relanzamiento
del Pontificio Instituto ambrosiano
de música sagrada "". El entusiasmo,
incluso, por el arte sacro había visto
en 1921 el nacimiento de la Escuela
superior de arte cristiano Beato
Angélico '•"">". Durante el período
que estamos analizando, tan beneméritas instituciones marcaron una
especie de compás de espera y de
reajuste.
Siguiendo las huellas de todo
cuanto se ha venido haciendo con la
liturgia romana, también la ambrosiana tuvo su traducción ad interim
de los libros litúrgicos más comunes. Después de la traducción oficiosa recogida en los llamados
misalilos para uso del pueblo "*, en
1966 vio la luz, primero en fascículos (de formato grande) y después
en bloque (de formato pequeño), la
edición bilingüe del Misal Ambrosiano ,4°. Se editaron también, en
ediciones bilingües, los libros litúrgicos para la celebración del bautismo y del matrimonio"" y para los
funerales "2. Era tan sólo el primer
paso hacia la propia y verdadera
reforma, de la que todavía no
puede hacerse historia, sino sólo un

ensayo de cronohistoria, lo cual nos
va a permitir explicitar algunas
peculiaridades de la actual liturgia
ambrosiana. Advertimos, sin embargo, desde el principio que las
peculiaridades celebrativo-rituales
de la liturgia ambrosiana del pasado >4-' se han uniformado ya casi de
forma total con las de la liturgia
romana.
1. BREVE CRONOHISTORIA DE
UNA REFORMA EN MARCHA. Para

tejer sintéticamente la cronohistoria
de la reforma de la liturgia ambrosiana actual, bastaría repasar las
intervenciones oficiales del cardenal G. Colombo hechas públicas
entre el 28 de febrero de 1967
(discurso en la segunda sesión
plenaria del Sínodo XLVI'«, en el
que se preparaba oficialmente la
reforma litúrgica ambrosiana) y el
jueves santo, 15 de abril de 1976
(durante la misa crismal l4! el arzobispo entregaba a los sacerdotes y
fieles el nuevo Misal Ambrosiano
hasta entonces elaborado l46). Rebasa los objetivos de una voz de
diccionario entrar en detalles, por
más que no dejaría de ser útil y
hasta necesario conocerlos para
comprender el espíritu de la reforma de la liturgia ambrosiana: remitimos a una muy lograda síntesis""
y a las monografías, citas, indicaciones de etapas, dificultades y
logros de la reforma, puntualmente
recogidos por la revista Amb'", y
especialmente a los artículos de
Inos Biffi, que son no pocos. Aquí
importa destacar dos ejes en torno
a los cuales gira la reforma en
marcha"".
a) Conciencia de la autonomía
litúrgica ambrosiana,
oscurecida
por indecisiones de diversa índole.
El primer dato efectivo que resalta
en la crónica de hechos en torno a
la reforma de la liturgia ambrosia-
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na es el agudo sentido de responsabilidad, en un careo entre la historia y la iglesia, por evitar toda
eventual supresión de la liturgia
ambrosiana; sentido de responsabilidad que se consolida con la progresiva toma de conciencia refleja
de que la autonomía de la santa
iglesia ambrosiana en materia litúrgica no es ni una extravagante
improvisación de hoy, ni una obstinada reivindicación de carácter
"arqueológico", ni la expresión de
una autonomía excéntrica o autocéfala con relación al mundo litúrgico
occidental o latino-romano, sino un
acontecimiento eclesial de primera
importancia. En efecto, la supervivencia de una liturgia particular es
un hecho eclesial que lleva consigo
una voluntad conservadora y, al
mismo tiempo, un espíritu renovador. Estas dos intenciones unidas
entre sí son un proprium de la
iglesia puesta en el mundo para
transmitir el depositum fidei desarrollándolo y profundizándolo,
adaptándolo incesantemente a los
hombres a quienes está destinado,
según el genio, carácter y condiciones culturales de un pueblo particular150. Esta toma de conciencia por
parte de los ambrosianistas ha
crecido y madurado tanto, que ha
llegado a superar un doble frente de
objeciones teóricas y prácticas aparecidas en revistas y semanarios
durante el decenio 1965-1975 y que
no han desaparecido aún hoy del
todo.
Las objeciones teóricas, de diversa índole y con distinto origen (en
ocasiones, suscitadas por personas
ideológica y sobre todo espiritualmente distanciadas de la archidiócesis milanesa), se pueden sintetizar
así: La reforma conciliar no pretende crear una nueva liturgia, ni
romana ni ambrosiana; la liturgia
ambrosiana hoy no tiene razón de
ser, ya que la mentalidad y espiri-
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tualidad ambrosianas no deben ser
distintas de las de otras diócesis
italianas, ni exigir, por tanto, una
expresión litúrgica particular; la
liturgia ambrosiana es una visión
arcaica que queda superada, un
obstáculo a la participación litúrgica de una población hoy sumamente heterogénea.
Se intenta reforzar las objeciones
teóricas con otras
objeciones
práctico-operativas,
que pueden
resumirse así: En el mundo litúrgico occidental hay una cierta tendencia que está postulando uniformidad; dificultades económicas
para contar con libros litúrgicos
propios y con sus respectivos subsidios catequético-pastoral-litúrgicos;
búsqueda de fáciles acomodaciones
uniformantes de la liturgia ambrosiana con la romana; en la época
actual, caracterizada por incesantes
inmigraciones, una liturgia particular distinta choca con su insuficiencia pastoral; la civilización industrial, que con el turismo funde y
confunde las masas de fieles, tiene
otras exigencias; la presencia de los
religiosos que siguen la liturgia
romana dentro de la archidiócesis
ambrosiana; las islas de Monza y
Treviglio, que, aun dentro del
ámbito ambrosiano, usan la liturgia
romana; etc. Todo esto hacía pensar én la abolición de la liturgia
ambrosiana. Son los años de incertidumbre, como los definía en 1976
el card. Colombo'", quien había,
sin embargo, demostrado su firme e
irrevocable propósito de mantener
la liturgia ambrosiana y reformarla,
desde 1967, al afirmar que el rito
ambrosiano es "una riqueza de
nuestra tradición que a ningún
precio consentiremos perder". Con
lo que daba una regla de oro para
orientar dicha reforma: "Conservar
y vivificar con conciencia amorosa
y llena de celo todos los valores
connaturales del rito ambrosiano",
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con un compromiso táctico: "Ninguna diferencia inútil con respecto
al rito romano en el leccionario, en
el diálogo litúrgico, en los ritos y en
el canto que no esté rigurosamente
exigida por la índole misma del rito
ambrosiano" 1 ". Se trata sustancialmente de salvar el depósito eucológico. En efecto, la eucología, la
palabra litúrgica sigue siendo hoy el
elemento y el medio transmisor de
contenidos que caracteriza y determina lo specificum de la liturgia
ambrosiana151.
b) "Conservar y renovar" sobre
la base de una bien
entendida
creatividad. La actual liturgia ambrosiana, aun conformándose no
poco con la liturgia romana, salva
¡a propia identidad al responder a
un instinto de conservación dentro de la renovación. La auténtica
renovación gira sobre una bien
entendida creatividad eucológica,
dentro de una fidelidad al depositum fidei y a las necesidades de los
fielesl54. "Conservar y renovar el
rito ambrosiano": lo escribía el
cardenal Colombo en carta al clero
y pueblo ambrosianos el 21 de
noviembre de 1970 l55, que nosotros
definimos como carta magna de la
nueva liturgia ambrosiana. En ella
se refleja el pensamiento del maestro de ceremonias ambrosiano ya
anteriormente y en distintas ocasiones ilustrado por el mismo cardenal
Colombo l5'' y sobre el que había de
volver después 157 , incluso en la
introducción al Nuevo Misal Ambrosiano (NMA)I>\ En tales intervenciones aparecen ya una constatación, unos sólidos principios y
una "voluntad férrea" dispuesta a
pasar de la teoría a la práctica.
Una constatación: las razones y
motivaciones aducidas desde no
pocas partes para la supresión de la
liturgia ambrosiana, contrastadas
con las que abogan por su conser-
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vación y su incremento, parecen
débiles y frágiles. Poco consistente,
en especial, es la objeción de la
movilidad de los fieles y de las
diferencias que éstos encuentran en
la celebración eucarística. En la
misma liturgia romana, tal celebración tiene igualmente lugar con
matices y tonos tan distintos que
(por ejemplo, en los años 70) —es
una reflexión personal— la diferencia entre Turín, Bolonia y Ñapóles era mayor que entre Roma y
Milán.
Unos sólidos principios: la liturgia ambrosiana encierra valores tan
notables, que bastan para justificar
su existencia en la iglesia de hoy:
debiendo conservarse y hasta incrementarse, debe igualmente renovarse, sin por eso falsear su identidad;
su supervivencia será conveniente
para un sano pluralismo litúrgico,
cuyo promotor ha sido el Vat. II,
así como por motivaciones de un
justo sentido de libertad expresivolitúrgica y por razones ecuménicas;
conformarse a la liturgia romana,
con la que convive, pero sin uniformarse con ella; la uniformidad sería
un absurdo empobrecimiento, por
lo que es menester una renovación
sin nivelaciones; dentro de este
esfuerzo resaltará todo lo que en la
liturgia ambrosiana es esencial,
auténtico y duradero, frente a lo
que aparece, por el contrario, como
secundario y caduco; en una palabra: es necesaria una clara inteligencia, una bien entendida creatividad.
Una "voluntadférrea"para
pasar
del campo teórico al práctico. Se
creó un comité para la reforma
litúrgica15*; pero tuvo una vida muy
corta y pasó "como un meteoro por
el cielo de la iglesia milanesa"1™. En
efecto, el mismo card. Colombo
afirmará que "el carro no avanzaba
ya; ¿qué podía hacerse razonablemente sino apearse y recorrer solo
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algún trecho del camino, como una
particular experiencia explorativa?"161 La experiencia explorativa
se concretó en determinados experimentos. En efecto, se prepararon el
Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus iuxta ritum ambrosianumIM,
el Missale Ambrosianum ab hebdómada I quadragesimae usque ad
octavam paschae"", con su respectivo leccionarioIM; y así, el competente Dicasterio romano aprobó inmediatamente, con procedimiento especial 165 , cual conviene a una
liturgia legítima y oficial como la
ambrosiana, todas las partes del
NMA, primera etapa de la reforma
actual. Como era lógico, paralelamente tiene lugar la revisión del
Calendario Ambrosiano' 6 6 . Los
años 1970-1976 fueron años de un
asiduo trabajo '", durante los cuales
se logró pasar del dilema "conservar o abolir" a una simbiosis entre
"conservar pero renovando" y "renovar pero conservando". Desde
1976 hasta hoy la archidiócesis
milanesa viene editando los libros
litúrgicos ambrosianos renovados a
tenor de las disposiciones conciliares.
2.

AÑO LITÚRGICO Y CALENDA-

RIO AMBROSIANOS. La relación en-

tre uno y otro es mutua. En efecto,
realizada la revisión del antiguo
calendario, después de un período
de fatigosa y no siempre unívoca
gestación (recuérdese, por ejemplo,
la cuestión del adviento, que de seis
domingos-semanas pasó a cuatro '<*
y después, felizmente, de nuevo a
seis "*) y después de varios proyectos, siguiendo la línea del Calendario Romano, se confeccionó un
nuevo Calendario Ambrosiano,
adoptado entre 1970 y 1973'™. A
través de múltiples vicisitudes,
estudiadas por Dell'Oro 171 , tales
proyectos desembocaron fundamentalmente en el Calendario
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adoptado en 1974 " : definitivamente ratificado en 1976, y en previsión
de la edición del NMA, fue el
primer paso de la reforma definitiva de la liturgia ambrosiana 1 ". En
el NMA se encuentran las Normas
generales para la ordenación del
año litúrgico y del Calendariom.
Sobre sus peculiaridades con respecto al calendario anterior a la
reforma, remitimos al estudio de
Borella sobre el año litúrgico ambrosiano '" y al de Marcora sobre el
santoral ambrosiano m. Para describir ahora las características del
actual Calendario y, por tanto, la
estructura del año litúrgico ambrosiano en relación con la liturgia
romana, nos servimos de la síntesis
de Dell'Oro'" y sobre todo de las
aludidas Normas generales para la
ordenación del año litúrgico y del
Calendario.
a) El ciclo "de tempore" se
estructura sobre el Calendario litúrgico romano de uso en Italia: la
epifanía se celebra en el domingo
coincidente entre el 2 y el 8 de
enero; la ascensión, en el domingo VII de pascua; la solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo, en el
domingo que sigue a la fiesta de la
Santísima Trinidad. Pero el ciclo
litúrgico ambrosiano tiene las siguientes peculiaridades:
El tiempo de adviento comienza
con las primeras vísperas del domingo inmediatamente siguiente al
12 de noviembre y termina antes de
las primeras vísperas de navidad.
Los domingos se llaman I, II, III,
IV, V de adviento. El VI domingo
celebra la "solemnidad de la maternidad divina de la Virgen María", que en la edición oficial del
Misal Ambrosiano en lengua latina
se denominaba Dominica VI adventus. Beatae Dei Genetricis semperque Virginis Mariae Sollemnitas "'"*•. Los días feriados 17-24 de
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diciembre, denominados prenatalicios y que en parte sustituyen a los
feriados anteriores de exceptólo "*,
están orientados hacia una más
directa preparación para el nacimiento del Señor.
El tiempo de navidad comienza
con las primeras vísperas del nacimiento y termina con el domingo
siguiente a la epifanía, es decir, el
domingo que tiene lugar después
del 6 de enero. La misa de la vigilia
de navidad se celebra Ínter vésperos
en las iglesias coaligadas y, laudablemente, también en las demás
iglesias. Vale lo dicho también para
la misa de la vigilia de la epifanía.
El IV domingo de enero se celebra
la festividad de la sagrada familia
de Jesús, María y José. Desaparece
la fiesta de la cristoforia, introducida por el card. Federico Borromeo
en 1625. Hay, pues, aquí uniformidad con la liturgia romana, ya por
la tonalidad, ya por la denominación de los otros domingos, como
los subsiguientes a la epifanía, que
son domingos per annum. El 1 de
enero se denomina in octava Nativitatis.
El tiempo de cuaresma se extiende desde las primeras vísperas del
primer domingo de cuaresma (no
desde el miércoles de ceniza, que no
existe en la liturgia ambrosiana),
llamado también VI domingo antes
de pascua17', hasta la misa entre
vísperas in Cena Domini, con la
que se abre el triduo pascual. La
cuaresma ambrosiana actual conserva las siguientes características:
1) se impone la ceniza el lunes
después del primer domingo de
cuaresma o, por razones pastorales, en ese mismo primer domingo cuaresmal; pero no en la misa
vespertina anticipada; 2) en los
viernes de cuaresma, según una
antigua y constante tradición ambrosiana, no se celebra la liturgia
eucarística, a no ser que coincida en
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alguno de ellos la solemnidad de
san José o la de la Anunciación del
Señor: los viernes cuaresmales son
alitúrgicos, como el sábado santo
romano; 3) los domingos de este
tiempo se denominan también:
primer domingo de cuaresma; de la
samaritana, de Abrahán, del ciego,
de Lázaro. El VI domingo, después
del sábado in traditione symboli,
con el que se abre la semana santa
o "authentica", se denomina domingo de ramos o de los olivos.
Comparando dichas denominaciones con sus correlativas romanas, pueden apreciarse algunos
matices o tonalidades, pero que no
diferencian demasiado la actual
liturgia ambrosiana de la romana.
El triduo pascual de la pasión y
resurrección del Señor comienza
con la misa vespertina in Cena
Domini, tiene su centro en la vigilia
pascual y termina con las vísperas
del domingo de resurrección. El
viernes santo en la pasión del Señor,
y según la oportunidad también
el sábado santo hasta la vigilia
pascual, se celebra el ayuno pascual. En la tarde del viernes santo
se celebra la pasión del Señor ,!0 .
El tiempo de pascua no presenta
diferencia ninguna con la actual
liturgia romana. Desaparecieron
así las letanías menores del anterior año litúrgico ambrosiano. Sin
embargo, en la semana pascual se
ofrecen dos formularios de misa:
uno para la octava y otro "para los
bautizados".
El tiempo per annum computa
los domingos-semanas como la
actual liturgia romana. Las particularidades son: 1) son más de cuatro
días el período entre el lunes subsiguiente al domingo después del 6 de
enero y el comienzo de la cuaresma
(faltando a la cuaresma ambrosiana
el miércoles de ceniza y los tres días
siguientes); 2) es inferior a dos
semanas el período entre el lunes
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después de pentecostés y el comienzo del tiempo de adviento (al ser
seis los domingos-semanas del adviento ambrosiano); 3) consiguientemente, la solemnidad de nuestro
Señor Jesucristo Rey del universo
(último domingo per annum) se
celebra con una anticipación de dos
domingos con respecto a la liturgia
romana; 4) el domingo III de octubre se celebra la dedicación de la
iglesia catedral181. Con lo que han
desaparecido, entre los domingos
después de pentecostés, el ciclo de
domingos después de la degollación
de san Juan Bautista y los domingos de octubre, los cuales a la
inversa hubieran podido servir, con
el domingo de la dedicación (que
permanece) y los siguientes a la
dedicación (suprimidos), como un
ciclo que potenciase la eclesiología
litúrgica.
Las letanías mayores o rogativas
siguen todavía en vigor; sus modalidades celebrativas son competencia
de los pastores de almas, con el
consentimiento de la autoridad
competente, y según la adaptación
a las situaciones locales y a las
necesidades de los fieles "".
Entre las ferias, son privilegiadas
las prenatalicias de exceptólo, el
sábado in traditione symboli, las de
la semana authentica o semana
santa. Las ferias de cuaresma solamente ceden a la solemnidad de san
José y a la de la Anunciación del
Señor1*'.
Tanto en las solemnidades del
Señor durante el tiempo per annum
como en las solemnidades o fiestas
de la Virgen María hay conformidad con la liturgia romana. Pero la
divina maternidad de la Virgen
María se celebra en el VI domingo
de adviento, y la fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen
María (8 de septiembre) goza de un
especial relieve, por ser María en su
nacimiento (la "Madonnina") titu-
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lar de la iglesia metropolitana (la
catedral de Milán); el 12 de septiembre se conmemora (ha desaparecido en el Calendario Romano) el
nombre de la bienaventurada Virgen María.
b) El "santoral". Sin detenernos
a analizar su génesis y sus particularidades, no iríamos descaminados
al afirmar que el nuevo santoral
ambrosiano adopta fundamentalmente los principios básicos de la
reforma del Calendario litúrgico
romano, cuyo esquema igualmente
reproduce, con lo que se realiza por
ambas reformas la ley de la simplificación, después de haberse llegado
a un punto de saturación heortológica. El Calendario Ambrosiano ha
integrado, al mismo tiempo, santos
de la iglesia universal, profesando
así, con el ciclo santoral, la catolicidad de la santidad de la iglesia.
Secundando la ley de la simplificación, la liturgia ambrosiana ha
reducido, por ejemplo, las múltiples conmemoraciones de santos
arzobispos milaneses, que anteriormente se hacían para cada uno.
Hoy, salvo los más importantes:
san Ambrosio (7 diciembre), san
Carlos Borromeo (4 noviembre)
—solemnidades—, san Eustorgio I
(18 septiembre), san Galdino (18
abril) y san Dionisio (25 mayo)
—memorias—, los demás se conmemoran en la fiesta de san Anatalón y de todos los santos obispos
milaneses (25 septiembre).
Pero secundando igualmente la
especificidad de la liturgia ambrosiana y sus tradiciones, se reponen
fiestas o memorias de santos (o
beatos) locales o que nacieron en su
ámbito regional y que ab immemorabili han venido siendo venerados
en Milán, tanto más por aparecer
insertos en el canon, como los
santos Protasio y Gervasio (19
junio), Nabor y Félix (12 julio),
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Nazario y Celso (28 julio) y san
Víctor (8 mayo). Hubiéramos preferido que se hallaran presentes en el
calendario ambrosiano todos los
santos y santas mencionados en el
canon. Entre los santos o beatos
nacidos en la región recordamos,
por ejemplo, a san Gerardo de
Monza (6 junio), san Arialdo (27
junio), el beato Contardo Ferrini
(16 octubre), las beatas Catalina y
Juliana del S. Monte de Várese (27
abril), san Antonio María Zacearía (memoria obligatoria, 5 julio).
Recordamos también a santos que
trabajaron, influyeron o fueron
objeto de devoción en la archidiócesis milanesa: las santas Bartolomea Capitanio y Vicenta Gerosa (18
mayo), san José Benito Cottolengo
(30 abril), san Omobono (13 octubre), santa Francisca Cabrini (13
octubre), y que no son mencionados
en el calendario romano italiano1"1»-.
Están presentes además las memorias de santos venerados de
manera especial en Milán: san
Babil y los tres niños mártires (23
enero), san Pedro de Verona, que
sufrió el martirio en la vía Comacina (Seveso) (6 abril), santa Marcelina (17 julio) y san Sátiro (17
septiembre) (hermanos de san Ambrosio), san Alejandro mártir (26
agosto), san Mauricio y compañeros mártires (22 septiembre), san
Roque (16 agosto); de santos que
se relacionaron especialmente con
Milán: Eusebio de Vercelli (2 agosto) y Honorato de Vercelli (29
octubre); Abundio y Félix, obispos
de Como (31 agosto); Zenón de
Verona (12 abril); Virgilio, obispo,
y Sisinio y Alejandro, mártires de
Trento (29 mayo); Siró, primer
obispo de Pavía (9 diciembre); o
que "emigraron" de Milán: Anselmo de Lucca (8 octubre).
Para mantener el carácter aheortológico de la cuaresma, la litur-
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gia ambrosiana traslada a otras
fechas las memorias de santos que
la liturgia romana celebra dentro de
la misma cuaresma. A excepción de
las solemnidades de san José y de la
Anunciación, san Cirilo de Jerusalén se traslada del 18 de marzo al 9
de octubre; san Casimiro, del 4 de
marzo al 10 de octubre; las santas
Perpetua y Felicidad, del 7 de
marzo al 7 de febrero; san Juan de
Dios, del 8 de marzo al 28 de
octubre. Para salvar la prioridad de
las ferias "de exceptato" sobre el
santoral,, san Juan de Kety se
traslada del 23 de diciembre al 16
de diciembre, y san Pedro Canisio,
del 21 de dic. al 15 de diciembre.
Por razones circunstanciales o
para dar prioridad a celebraciones
de santos propios dentro de la
tradición litúrgica ambrosiana,
tienen igualmente lugar otros traslados: san Roberto Belarmino, del
17 de septiembre (san Sátiro, hermano de san Ambrosio) al 20 de
ese mismo mes; santa Eduviges, del
16 de octubre (beato Contardo
Ferrini) al 12 de este mismo mes;
santa Margarita María Alacoque,
del 16 de octubre al 13 de dicho
mes.
La actual liturgia ambrosiana
conoce —como la liturgia romana— las solemnidades, fiestas, memorias obligatorias y memorias
libres para la celebración del santoral. Sin embargo, siguiendo también aquí una antigua tradición
ambrosiana, en lugar de la lectio
profética (la primera de las lecturas de la misa), se hace la lectio
hagiográfica'", es decir, se lee la
passio o la deposilio del santo 1!5
contenidas en los leccionarios o
pasionarios, cuya existencia viene
atestiguada por varios manuscritos1**. Ello tiene hoy lugar para
santa Catalina y los santos Benito, Francisco de Asís, Carlos Borromeo, Ambrosio, así como para
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el Leccionario Ambrosiano, del que
hablaremos después"" [/ 3, c\.
Concluyendo: el Calendario Ambrosiano recoge la memoria de
treinta santos propios, más dos
fiestas de beatos y la memoria del
nombre de María Virgen. Por otra
parte, se han elevado a memoria
obligatoria los santos Sebastián,
Jerónimo Emiliani, Antonio Zacearía y Eusebio de Vercelli; a fiesta,
los santos Bernabé, Protasio y
Gervasio, el martirio de san Juan
Bautista; a solemnidades, los santos
Carlos Borromeo y Ambrosio. Por
razones varias, se han trasladado
dieciocho memorias a fecha distinta
de la del Calendario Romano.
3.

EL NUEVO

MISAL

AMBRO-

SIANO. Brevemente analizada ya su
génesis [/ supra, 1], digamos ante
todo que, como la del MR, la
presentación del NMA no es enteramente clásica; es decir, no lleva
las lecturas bíblicas, con su respectivo salmo responsorial, ni el canto
del evangelio —para los que se
deberá acudir al Leccionario—,
sino sólo la parte eucológica y los
cánticos de entrada (introito romano), para después del evangelio,
en la fracción del pan y en la comunión.
a) Visión global. Globalmente
considerado, en las subdivisiones se
diferencia el NMA del anterior por
la nueva estructuración del aflo
litúrgico. Como queda dicho, no
existen ya los domingos después de
Pentecostés, después de la degollación de san Juan Bautista, de
octubre, después de la dedicación;
uniformándose con el MR, lleva en
primer lugar el propio del tiempo
(desde adviento a pentecostés) y
a continuación los domingos per
annum. Dividido en dos volúmenes m, dado su tamaño, en el primero se recogen los formularios para

el tiempo de adviento y navidad;
los formularios del tiempo per
annum de los domignos I-IX, con
la solemnidad del Señor en dicho
tiempo per annum, a saber: la
sagrada familia de Jesús, María y
José, en el IV domingo de enero m; los formularios del tiempo
cuaresmal hasta el sábado in traditione symboli; sigue el propio de
santos, desde el 11 de noviembre
(san Martín) hasta el 25 de marzo
(la Anunciación); viene a continuación el rito de la misa con el
pueblo, enriquecido con seis plegarias eucaristicas, las bendiciones
solemnes y el rito de la misa sin
pueblo; siguen los formularios de
las misas comunes, de las misas
rituales, de las misas y oraciones
por varias necesidades (por la santa
iglesia; por la sociedad civil; en
diversas circunstancias de la vida
social; por algunas necesidades), de
las misas votivas, de las misas de
difuntos; un apéndice y los índices.
El segundo volumen contiene el
propio del tiempo: semana santa (o
authentica), triduo pascual, tiempo
pascual y tiempo per annum desde
la V hasta la XXXII semana per
annum; las demás solemnidades del
Señor en tiempo per annum, entre
ellas la de la Santísima Trinidad
(domingo después de pentecostés) y
la dedicación de la iglesia catedral
(III domingo de octubre); sigue el
restante propio de los santos, desde
san José hasta san Martín (11 de
noviembre); se repiten después los
demás elementos anteriormente
mencionados: rito de la misa con el
pueblo, etc.
Con su promulgación (11 de abril
de 1976) quedaban suprimidas las
anteriores ediciones típicas del
Missale Ambrosianum ™, incluida
la bilingüe en vigor desde 1966'"; a
su vez, y para comodidad de los
fieles, se prepararon ediciones manuales o de bolsillo, que contienen

73
también las lecturas de la palabra
de Dios "!. Por último, vio la luz la
prometida edición típica latina del
mismo NMAl92bi', que constituye
una preciosa base para futuras
traducciones italianas, así como
para el estudio de la eucología
ambrosiana a nivel internacional.
Son importantes los Principios y
Normas para el uso del Misal
Ambrosiano que encabezan dicho
NMA '" y que, juntamente con él,
fueron objeto de un convenio "4.
Con relación al MR, al que el
NMA se ha acercado notablemente,
además de las ya anotadas, son
particularidades propias los formularios de misas por varias necesidades, que la liturgia ambrosiana
desarrolla con un método sui generis: se cuentan sesenta y nueve
formularios, de los que dieciocho
son de nueva composición y no
aparecen en el MR (por ejemplo,
por la libertad de la iglesia, por la
educación cristiana, por la profesión de fe de los adolescentes, por
la tercera edad, por las reuniones
espirituales, para promover la justicia, por la libertad civil, etc.).
Asimismo, en los formularios para
las misas de difuntos, y en cuanto a
su perfil estructural, el NMA se
asemeja al MR; hay, sin embargo,
notables diferencias en lo tocante a
los prefacios, a algunas oraciones
propias y a otras comunes con el
MR, pero con adaptaciones.
Lo verdaderamente específico del
NMA es, como queda dicho [/ II,
1, a], la eucología, es decir, el
conjunto de fórmulas y formularios
típicos. Con palabras del card. Colombo, se puede afirmar que el
NMA "se presenta como una realidad radicalmente autónoma y original. No hay nostalgia alguna por
formas arcaicas de misales inmutables; no hay preocupaciones maniáticas de continuas y caprichosas
nuevas experiencias. La eficacia de
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la liturgia depende, más que de la
teatralidad de los signos, de la
profundización vital en la unión
con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo..."" 5
b) Estructura de la celebración
eucarística. Si bien la forma ritualcelebrativa del Ordinarium Missae
ambrosiano es muy similar al Ordo
Missae romano, conviene señalar
las diferencias que, con la introducción de las últimas innovaciones en
la edición típica del NMA, caracterizan la estructura de la celebración
eucarística en la liturgia ambrosiana. Pueden cotejarse con las propias de la anterior edición típica del
Misal Ambrosiano. Se le señalan al
celebrante en una cartulina suelta e
inserta en el primer volumen del
NMA. Interesa ahora subrayar dos
grupos de características: las de la
eucología y las de carácter ritual.
Las características eucológicas:
nos hemos referido a ellas en otro
lugar"' y son objeto de estudios
detallados por parte de I. Biffi, el
artífice del NMA "7. Tales características son funcionales en el marco
de la reforma actual, si bien el
problema de la redacción literaria
de la eucología ambrosiana plantea,
en el campo de su estudio, algunos
interrogantes y ha creado, en el
campo de la pastoral, algunas dificultades frente a su dicción áulica.
Con todo, debe tenerse presente
que el lenguaje litúrgico se ha
caracterizado siempre por su nivel
más elevado que el del lenguaje
ordinario del pueblo y se ha visto
obligado siempre, por los contenidos que transmite y propaga, a
utilizar una terminología propia.
Desde un punto de vista cuantitativo, la eucología ambrosiana se ha
incrementado: se cuentan en conjunto más de dos mil quinientas
fórmulas eucológicas, un millar
más que las actuales fórmulas euco-
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lógicas romanas. Todo formulario
de misa posee, en efecto: una oración más que la liturgia romana (la
oración conclusiva de la liturgia de
la Palabra), dos cantos más (después del evangelio y en la fracción
del pan); por lo demás, hay casi
siempre un prefacio propio. En
conjunto, un formulario eucológico
ambrosiano para la celebración
eucarística de hoy comprende: el
canto de entrada (la antigua ingressa; el introito romano); la oración
al comienzo de la asamblea litúrgica (la antigua oratio super populum; la collecta romana); el canto
después del evangelio (la antigua
antiphona post evangelium, desconocida en la liturgia romana); la
oración conclusiva de la liturgia de
la Palabra (la antigua oratio super
sindonem, desconocida en la liturgia romana); la oración sobre los
dones (la antigua oratio super
oblata; la romana sobre las ofrendas); el prefacio (casi siempre propio: se mantiene así una característica ambrosiana); el canto al partir
el pan (el antiguo confractorium,
desconocido en la liturgia romana);
el canto de la comunión (el antiguo
transitorium,
equivalente, en la
liturgia romana, a la antífona de
comunión); la oración después de la
comunión (la antigua oratio post
communionem; la
postcommunio
romana). Desgraciadamente desapareció, como en la liturgia romana, el canto del ofertorio. Además,
con relación a la anterior liturgia
ambrosiana, cayó el psalmellus
(canto entre la primera y segunda
lectura, cuando no eran tres) y el
cantus entre las lecturas o la lectura
y el evangelio. En cambio, se han
recuperado el salmo responsorial y
el canto al evangelio (como en la
liturgia romana).
Las peculiaridades de las cuatro
oraciones de la actual liturgia eucarística ambrosiana pueden sinteti-
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zarse así. La oración al comienzo
de la asamblea litúrgica pone de
relieve el papel que desempeñan los
fieles en la celebración; va precedida por la invitación Oremos,
como en la liturgia romana, hasta
ahora desconocida para los ambrosianos. La oración conclusiva de la
liturgia de la Palabra sigue a la
plegaria de los fieles cuando ésta
tiene lugar, pero no se deberá
trasladar nunca; tiene un papel
distinto con respecto a la antigua
oratio super sindonem,
si bien
ocupa su puesto: sirve, efectivamente, para cerrar la interpelación que
la palabra de Dios suscita en la
comunidad de los fieles, introduciéndolos gradualmente en el corazón de la eucaristía. La oración
sobre los dones, cuya función es
acentuar la separación de los dones
presentados en el altar, respecto a
su uso ordinario, para destinarlos
al servicio divino y al culto de Dios,
tiene las mismas características que
su paralela oración romana. Dígase
otro tanto del prefacio y de la
oración después de la comunión.
Finalmente, la eucología sinásico-eucarística de la actual liturgia ambrosiana se ha enriquecido
—frente al canon ambrosiano (con
dípticos de los santos propios, con
la narración de la última cena,
típica y única del Occidente litúrgico, y con la doxología final especial)— con tres nuevas plegarias
eucarísticas (II, III y IV) de la
reforma litúrgica romana y con
otras dos plegarias eucarísticas
tomadas de la antigua liturgia
ambrosiana con algún retoque y
arreglo complementario. La V plegaria eucarística, al centrarse en la
temática eucarística y sacerdotal,
debe utilizarse en la misa vespertina
en la Cena del Señor y puede usarse
también en las misas que tengan
como tema el misterio de la eucaristía, en las ordenaciones sacerdota-
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les, en los aniversarios de ordenaciones y en las reuniones sacerdotales. La VI plegaria eucarística debe
usarse en la vigilia pascual; se
puede usar también en las misas
por los bautizados y en las misas
rituales de la iniciación cristiana. El
NMA contiene igualmente las bendiciones solemnes al término de la
eucaristía.
En conclusión: nos hallamos ante
una notable riqueza y una creatividad eucológica que hacen resaltar
contenidos y sensibilidades pastorales específicas, aun después de
habernos acercado también en esto
a la liturgia romana.
Las características de tipo ritual:
algunas son fruto de simplificaciones y de agilización celebrativa, a
tenor de los principios establecidos
por la SC y por la codificación
litúrgica latina posconciliar; otras
son innovaciones peculiares de la
liturgia ambrosiana, que conserva
del pasado y adecúa al presente
características propiamente suyas;
otras incluso constituyen reposiciones especiales en la celebración
eucarística.
Recordemos en primer lugar,
brevemente, estas últimas. La plegaria de los fieles (o plegaria universal), de uso constante en los domingos cuaresmales de la antigua liturgia ambrosiana (con fórmulas diversas para los domingos I, III y V
y para los domingos II y IV),
puede, según convenga, ir introducida por el diácono con la invitación Pongámonos de rodillas y
concluirse con el
Levantémonos
para la plegaria del sacerdote, a lo
que responde el pueblo: Nos levantamos a ti, Señor, siguiendo a
continuación la oración conclusiva
de la liturgia de la Palabra. El rito
de la paz (la antigua liturgia ambrosiana recogía, al ofertorio, la
invitación del diácono: Pacem ha-
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bete, con la respuesta: Ad te, Domine; y, después del embolismo del
Pater noster, otra segunda invitación del diácono: Offerte vobis
pacem, con la respuesta: Deo granas), después de haberlo situado,
como en el actual Ordo Missae
romano, antes de la comunión, se
ha restablecido antes del ofertorio
con la invitación La paz sea con
vosotros, o bien Según el precepto
del Señor, antes de presentar nuestros dones en el altar intercambiémonos un signo de paz; pero a
tenor de la legislación litúrgica
ambrosiana se permite todavía hoy
un doble intercambio de paz como
en el pasado. Existen fórmulas
propias de la liturgia ambrosiana,
como: La paz y la comunión de
nuestro Señor Jesucristo sean siempre con vosotros; las tradicionales
fórmulas ambrosianas para la presentación del pan y del vino (opcionales con las tomadas del actual
Ordo Missae romano); la fórmula
para la infusión del agua en el vino:
Del costado abierto de Cristo salió
sangre y agua. En cambio, no existe
el Agnus Dei.
Señalemos ahora las simplificaciones con respecto a la liturgia
romana. El beso del evangeliario no
va acompañado por la fórmula La
palabra del evangelio borre nuestros pecados. El celebrante no dice
nada al lavarse las manos, gesto
opcional —que debe cumplirse si
fuera necesario— y que de su anterior colocación infra actionem,
antes de la narración de la santa
cena, se ha situado antes de la
oración sobre los dones, como en el
Ordo Missae romano. De igual
manera, después de Infracción del
pan, que tiene lugar al concluirse la
doxología final de la plegaria eucarística, el celebrante completa el
rito con la immixtio sin decir nada,
terminando o recitando el canto en
la fracción del pan. La purificación
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del cáliz se realiza igualmente sin
liturgia ambrosiana. Hasta el misdecir nada.
mo hecho de presentar el Misal en
Se acentúan, por fin, intenciona- dos volúmenes —muy esmerados
damente algunas antiguas peculia- desde el punto de vista gráfico
ridades de la liturgia eucarística (piénsese también en las estupendas
ambrosiana, si bien con adaptacio- miniaturas que lo enriquecen)— es
nes y retoques. Las señalamos si- con toda probabilidad un retorno a
guiendo el esquema de la celebra- la tradición de los antiguos misales
ción. Los tres "Kyrie eleison", que (o sacraméntanos) ambrosianos; en
anteriormente se encontraban al
efecto, "los más antiguos misales
final del Gloria in excelsis, se reci- conocidos de la liturgia ambrosiana
tan hoy conjuntamente por el sacer- o milanesa se dividen en hiemales
dote y los fieles en la tercera fórmu- (que contienen las misas desde adla del acto penitencial y en las que viento a pascua), estivales (que conla sustituyen. Las lecturas de la tienen las misas desde pascua hasta
palabra de Dios van precedidas por adviento) y de todo el año "m.
un diálogo entre lector o diácono y
celebrante principal, con fórmulas
c) El Leccionario Ambrosiano
que comprenden el Bendígame,
(LA). Recibe esta denominación un
Padre y las bendiciones específi- libro litúrgico para la celebración
cas "". Las lecturas bíblicas en los de la eucaristía en la liturgia amdomingos y solemnidades, así como
brosiana editado ad experimenen las fiestas, son tres. En esto la
tum20' por orden del card. Colombo
reforma romana ha seguido a la en 1976. Después de algunas introantiquísima liturgia ambrosiana. El
ducciones, que comprenden una
celebrante bendice a cada uno de presentación, una introducción y la
los fieles al presentar éstos en el
tabla anual de las principales celealtar los dones, diciendo: Que el braciones del año litúrgico2"2, siSeñor te bendiga a ti y estos tus guen generalmente tres lecturas, y
dones. La profesión de fe o credo
muchas veces con posibilidad de
—por encontrarse dentro del NMA elección (forma larga o breve;
donde se encuentra en el MR, incluso otras perícopas) para cada
últimamente, como consecuencia de día del tiempo de adviento, de
estudios hechos m y de la intervennavidad, de cuaresma, de la semana
ción del maestro de ceremonias santa, del triduo pascual y de la
ambrosiano— se ha situado de octava de pascua, para las fiestas y
nuevo, como en la antigua liturgia solemnidades del Señor en el tiemambrosiana, después del ofertorio. po per annum, para el propio de
Al diálogo de despedida (El Señor santos (según el Calendario Amesté con vosotros; Y con tu espíritu) brosiano), para las misas por varias
añade el pueblo un triple Kyrie necesidades (especialmente para las
eleison; se imparte después la ben- propias del NMA) y las lecturas
dición y, finalmente, a la invitación
hagiográfícas de las que ya hemos
Vayamos en paz responde la asamhablado anteriormente [/ II, 2, b].
blea: En nombre de Cristo.
Para las demás fiestas litúrgicas, la
liturgia ambrosiana ha adoptado
Es característica constante en
hasta hoy el Leccionario Romano.
la ordenación del resto de la misa,
Aun sin dejar de ser creativo, el LA
aunque desigualmente acentuada, la
imita los sistemas A, B, C, adoptacontinuidad (tanto en la simplificados por la liturgia romana para los
ción como en la imitación de la
domingos.
liturgia romana) con la antigua
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Las características más salientes
del LA son las del ciclo litúrgico en
sí mismo y las de sus contenidos.
La liturgia ambrosiana no ha tenido nunca un leccionario como el
actual, si bien la palabra se ha
utilizado por Leclercq203 para designar la recolección de las primeras
lecturas usadas en la antigua liturgia ambrosiana. Tal vez existieron
los capitularía lectionum, por lo
que sólo impropiamente se puede
hablar de leccionario. Habría sido
editado por Cagin204, y también
Paredi alude a él al presentar la
edición del sacramentarium Bergomense™. Se sabe, en cambio, que
un conjunto de lectiones, coleccionadas aparte, era el contenido en
un manuscrito del fondo: Libros
del maestro de ceremonias™, hoy
perdido. Lo editó afortunadamente
Cagin207. Es segura la existencia de
otros manuscritos, en espera de ser
editados208. En todo caso, el antiguo leccionario ambrosiano solamente habría contenido las primeras lecturas. Para las segundas
lecturas se ha hablado de epistolario™ (capitulare epistolarum) ambrosiano. Parece que circuló en el
ámbito ambrosiano un célebre capitulare epistolarum ™. Es cierto que
no todos los manuscritos referentes
al tema se han editado hasta ahora.
Valga como ejemplo el ms. A 28
inf. de la Biblioteca Ambrosiana 2 ",
que contiene al final también veinte
epístolas para las principales festividades ambrosianas, además de
cuatro lecturas hagiográfícas. En
cambio, es segura la existencia del
evangeliario o capitulare evangeliorum ambrosiano 2I2 .
El actual LA camina por una
pista paralela a la del Leccionario
Romano y contiene tanto lecturas
como cantos interleccionales, que
han sido romanizados; en efecto, el
psalmellus se ha convertido en
salmo responsorial y el cantus se ha

Ambrosiana, liturgia
transformado en canto al evangelio.
Es la aplicación del principio formulado por el maestro de ceremonias ambrosiano card. Colombo:
"Queremos con amor intenso seguir
en todo a la iglesia romana, sin
renunciar por eso a nuestra justa
autonomía" 213 . Se ha salvado lo
específicamente ambrosiano mediante la conservación de las tres
lecturas: uso éste que la liturgia
romana posconciliar ha hecho
suyo, de conformidad con el espíritu de los decretos conciliares, que
inculcan una mayor utilización de
la palabra de Dios en la liturgia,
aunque no para todas las fiestas ni
para las misas por varias necesidades, como, por el contrario, lo hace
la actual liturgia ambrosiana214. El
LA conserva, además, para los
tiempos fuertes, perícopas o sistemas de lecturas propios con esquemas bastante próximos a algunas
tradiciones orientales2'5.
Los artífices de este leccionario 2 ", conocedores de la palabra de
Dios, han sabido salvar también los
filones más vitales de una metodología catequético-pastoral implícita
en un determinado uso de la palabra de Dios, que, sin ser instrumentalizada por tal metodología, evidenciaba la peculiaridad educadora
de la palabra de Dios que llega
hasta nosotros, para retornar a
Dios rica de frutos producidos en
los fieles. Sólo queda ya desear que
el LA pase de la fase ad experimentum a la aprobación definitiva,
después de haberse completado en
la armonización de las perícopas
bíblicas con esquemas que sintonizan con toda la tradición litúrgica
ambrosiana.
4.
REFORMA DE OTROS LIBROS
LITÚRGICOS AMBROSIANOS. A medi-

da que los libros litúrgicos romanos
iban editándose en versión italiana
oficial y definitiva, iba también
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adaptándolos el clero ambrosiano:
aquello que es propio de la antigua
parecía así que tanto el ritual como tradición ambrosina 2 " y ambrosiael breviario ambrosianos estaban
na. Lo cual sería, en realidad,
destinados a desaparecer. Bien es pastoral y catequéticamente útil
verdad que algunos sacerdotes am- también para los fieles de hoy. Es
brosianos usaban, como era su
sabido igualmente que se está predeber, ya la traducción ad interim
parando el Ritual relativo al culto
del anterior ritual para la celebra- eucarístico fuera de la misa22° con
ción del bautismo y del matrimonio particularidades ambrosianas: des[/ supra, nota 141], ya el Ordo
de las relativas al color rojo de las
Exsequiarum, aunque bilingüe y
vestiduras litúrgicas221 para el culto
provisional, para la celebración de eucarístico hasta las más importanlos funerales [/supra, nota 142]; tes relativas a la eucología y los
pero fueron pocos los sacerdotes cantos. Por lo que respecta a la
que continuaron rezando el brevia- eucaristía, es importante el decreto
rio en lengua latina con el Brevia- .del arzobispo Carlos M. Martini,
rium Ambrosianum. Si, además, se fechado el primer domingo de
deseaba celebrar la liturgia de las
horas con el pueblo, como lo acon- adviento de 1981 (15 noviembre),
sobre "Ministros extraordinarios de
sejaba el Vat. II y era costumbre en
la
comunión y responsabilidad de
la archidiócesis de Milán (las vísperas en los domingos y en las solem- los presbíteros acerca del ministerio
eucarístico", que contiene caractenidades de precepto y completas
en la octava del Corpus Domini), rísticas del todo específicas, como
había entonces que recurrir a las es también importante el "Rito de
versiones italianas de la Liturgia la institución de los ministros 22 extraordinarios de la comunión" ""'.
Horarum romana. Urgía, pues, una
vez emprendida la vía de la reforma No se tiene noticia acerca del Rito
litúrgica ambrosiana, poner tam- para la celebración del matrimonio,
bién a punto los demás libros li- para el cual se deberá utilizar, a
tenor de la legislación litúrgica, la
túrgicos.
traducción de 1965 [/supra, nota
141]. Lo cual valdría igualmente
a) El Ritual Ambrosiano. La para el bautismo. Mientras tanto, y
última edición típica latina del por desgracia, se están utilizando
ritual ambrosiano se remonta a los rituales romanos en lengua
19062"; siguieron después reimpre- italiana también para el Rito de la
siones y reediciones. En las poste- penitencia y para el de la Unción de
riores a la promulgación de CDC los enfermos, por más que, en
(1917) se incorporaron las modifi- especial para este último, la antigua
caciones exigidas por la nueva liturgia ambrosiana poseyese en un
legislación codificada in re litúrgica mismo período de tiempo diferentes
sacramentaría. Por utilidad prácti- rituales222 teológicamente ricos y,
ca, se procuraron varias ediciones desde el punto de vista celebratide excerpta del ritual ambrosiano, vo, específicos. Pero la reforma en
incluso las bilingües anteriormente marcha llegará sin duda progresivaaludidas. Con la reforma en mar- mente a editar todos los Ordines
cha, y dentro de la fecha en que para la celebración ambrosiana de
escribimos, podemos afirmar que los sacramentos y sacramentales.
fervet opus para el Ritual para la
De estos últimos se ha publicado
celebración del bautismo1", en el el Nuevo Rito de las Exequias221,
que esperamos quede a salvo todo que anula todas las ediciones an-

teriores, incluso la bilingüe de
196522\ y obliga a abandonar la
edición romana italiana que en
algunas parroquias ambrosianas
venía indebidamente utilizándose.
El nuevo rito, promulgado por
decreto del card. Colombo con
fecha de 19 de junio de 1977, entró
en vigor para todas las parroquias y
comunidades de rito ambrosiano
desde el 2 de noviembre de ese
mismo año. Este rito, que por
comodidad se había ya editado en
un excerptum aparte del ritual
ambrosiano de 168722S y que continúa la tradición de las agenda
defunctorum (o mortuorum) ambrosianas 22 ', se ha redactado siguiendo los principios de renovación con fidelidad a la tradición
ambrosiana, potenciando la índole
pascual de la liturgia funeraria y la
dimensión eclesial-comunitaria del
paulino "llorar con el que llora",
mas como fieles que viven en la
esperanza. La estructura se moldea
según el correspondiente rito romano posconciliar, salvando, sin embargo, su ambrosianidad227. Comprende la velada de oración en la
casa del difunto y la verdadera y
propia celebración de las exequias.
Considera ésta el traslado a la casa,
la procesión a la iglesia, la pausa en
la iglesia, la procesión y conducción
al cementerio 228 . Los elementos
presentes en esta estructura y pertenecientes ya a la eucología con
oraciones nuevas, ya a los cantos 22 ',
se ajustan a la inspiración ambrosina230, a la tradición ambrosiana y a
la igualdad pastoral con una viveza
creativa y con sensibilidad para las
diversas situaciones. Y así, nos
encontramos con oraciones de sufragio y de consuelo para los religiosos y religiosas, para el padre
y/o la madre que dejaron hijos de
tierna edad, para el joven esposo,
para un fiel muerto de repente, en
su juventud, en su vejez, o después
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de larga enfermedad. Como es
lógico, se tienen en cuenta las
exequias para un obispo, presbítero
y diácono, así como para los niños
(bautizados o no, pero hijos de
cristianos). Por lo demás, este
nuevo rito presenta cuatro esquemas distintos para las celebraciones
de sufragio, combinadas con moniciones, preces, responsorios, lecturas de la palabra de Dios, plegarias
de los fieles, letanías de santos,
salmodias (es decir, una serie de
antífonas de índole bíblica —cual
versículos de salmos— o de libre
composición 23 '). Ha sido acogido
por la archidiócesis milanesa y está
utilizándose con gran eficacia pastoral 232.
Al final de la reforma litúrgica
ambrosiana en lo tocante a los
sacramentos y sacramentales de
competencia ministerial no episcopal, se podría llegar a la composición de un volumen que, según la
antigua denominación ambrosiana233, podría llamarse Manual o,
como prefiere Biffi, Manual del
pastor de almas234.
b) El Pontifical
Ambrosiano.
Como afirma Borella, debemos
lamentar la falta de un Pontifical
Ambrosiano. Y, sin embargo, ha
debido existir este libro litúrgico,
ya que en ningún Misal, ni" aun en
el destinado para uso del arzobispo
Ariberto 2 ", se encuentran formularios para las sagradas órdenes236.
Sobre lo concerniente a la antigüedad ambrosiana, Magistretti ha
editado un Pontificóle del s. IX in
usum
ecclesiae
mediolanensis
(/supra, nota 107). Se encuentra
allí un Ordo ad ecclesiam dedicandam, un Ordo de sacris ordinibus
benedicendis, una Ordinatio ad
abbatem faciendum vel abbatissam,
una Consecratio sacrae virginis,
quae in epiphania vel in secunda
feria paschae aut in apostolorum
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natali celebratur, con otras muchas
oraciones y bendiciones. El mismo
Gamber da la ficha de Pontificales
Ambrosianos237, y en la Bibliotheca
Italiae Litúrgica aparece programada la edición de un Pontificóle ad
usum ecclesiae mediolanensis citada
por tres manuscristos "8.
Es opinión común que estos
denominados Pontificales Ambrosianos no tenían una fisonomía
típica de la tradición milanesa.
Unos estudios detallados, serios y
minuciosos harían caer, sin duda,
muchas afirmaciones de este género. Es cierto —y aceptamos aquí
plenamente la opinión de Biffi—
que, conociendo los propios documentos, elaborando una estructura
propia y ofreciendo nuevos textos
según los principios por los que se
rige la actual reforma litúrgica
ambrosiana ya parcialmente realizada, la santa iglesia milanesa es
capaz de crear un Pontifical Ambrosiano. No debe resultar extraño
que una liturgia particular, que
dispone de libros litúrgicos propios,
pueda contar entre éstos con un
Pontifical propio 23 '.
Desde el punto de vista jurídicolitúrgico —ateniéndonos a las constituciones apostólicas de Pablo VI
que inauguran cuatro Ordines romanos reformados a tenor del
Vat. II, y como base de un estudio
comparado de las cuestiones o
partes finales de las mismas— se
debiera concluir que en el futuro y
deseable Pontifical Ambrosiano
tendremos que conformarnos, para
la administración de la confirmación, con la liturgia romana. Aun
entonces, sin embargo, le quedaría
igualmente a la liturgia ambrosiana
un amplio espacio para la creatividad de todas las demás partes del
Pontifical.
c) El Breviario Ambrosiano. La
más genuina tradición ambrosiana
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conoce códices (Psalterium-Cantica
y Officia totius anni), editados en
parte por Magistretti24°, que atestiguan un ordenamiento propio de la
salmodia 24 ' y una selección particular de perícopas bíblicas. De los
códices se pasó a las ediciones
impresas con diversas revisiones y
arreglos, cuya historia nos ha trazado Cattaneo 242 y sintetizado Borella243. La liturgia ambrosiana había
llegado hasta el Vat. II con un
breviario rico en peculiaridades y
fuente de una genuina espiritualidad. El vendaval posconciliar, los
titubeos al emprender la reforma
del breviario y la manía de lo nuevo llevaron a una parte del clero
ambrosiano a usar la liturgia romana de las horas. Sin embargo, y
mientras tanto, circulaban ya subsidios ambrosianos para el vesperal
del domingo244 y más aún Laudes y
Vísperas editado por el arzobispado245. Posteriormente, en 1971, los
hermanos Fernando y Lorenzo
Longoni fueron comisionados por
la autoridad diocesana para emprender la reforma del breviario.
En 1973, bajo la dirección de la
Acción católica milanesa, ve la luz
Assieme a Cristo nella chiesa in
preghieram. La reforma, entre tanto, había centrado su interés en
la cuaresma y en el período de
pascua-pentecostés. Se estaba intentando seguir un iter establecido
de antemano; mas, por motivos que
los historiadores analizarán, no se
pudo seguir. Se siguió, sin embargo, trabajando, y en 1975 circulaba
en la archidiócesis milanesa un
libro pro-manuscripto con el título
Da quaresima a pentecoste. Documentazioni su una proposta per la
liturgia delle hore secondo il rito
ambrosiano. Siguieron después dos
volúmenes: Lodiamo il Signore, I,
Preghiere per il tempo di quaresima; II, Preghiere per il tempo di
pasqua. Eran los primeros ensayos
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concretos de reforma del Breviario
Ambrosiano.
Después de diez años (1971-1981)
de trabajo febril, y no sólo para el
Breviario 24 ', se pudo llegar a la
Institutio general que regula la
estructura y cada una de las partes
de la liturgia ambrosiana de las
horas, aprobada por el competente
Dicasterio romano el 11 de junio de
19812«. Y el 8 de septiembre de
1981 promulgaba el arzobispo Martini la Diurna laus24" para uso de las
parroquias y comunidades ambrosianas, encareciendo dicho uso
precisamente por ser un libro litúrgico ambrosiano250. Se preparaba
así la abolición de la anomalía de
usar el Breviario romano con el
Misal y Calendario ambrosianos.
No sin contrastes y dificultades,
pero con una conciencia cada vez
más clara y con una voluntad cada
vez más operativa, dentro de 1983
—año en que se celebra en Milán el
Congreso eucarístico nacional— se
intentó publicar todo el nuevo
Breviario Ambrosiano en cinco
volúmenes. Dos metas se han alcanzado hasta ahora: la aprobación
de su estructura general251; la aprobación y publicación de un "texto
litúrgico de nuestra iglesia —escribe
el arzobispo Martini—, la cual,
antes incluso que en los sacerdotes
y religiosos, ha pensado en las
comunidades cristianas y en cada
uno de los fieles y ha preparado un
libro que contiene, parcialmente
pero de forma definitiva, nuestra
oración oficial diurna""2. El título
de este libro (Diurna laus) y, sobre
todo, el contenido (los laudes, la
hora intermedia, las vísperas y las
completas de las cuatro semanas de
la nueva liturgia ambrosiana de las
horas) prosiguen en parte la tradición del Diurnum
Ambrosianum2".
Este último no contenía ni los
laudes ni un repertorio de himnos
para los tiempos fuertes ni de
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oraciones para los diversos tiempos
y las diversas categorías de santos,
a diferencia de la actual Diurna
laus o Salterio popular (como lo
llama el maestro de ceremonias
ambrosiano), que contiene incluso
los oficios de la santa Cruz, de la
eucaristía, de la bienaventurada
Virgen María y de difuntos. El
arzobispo Martini desea que la
prudencia de los pastores de almas
pueda proponer tales oficios en
forma votiva en los días que litúrgicamente los permitan.
Tracemos las características de
la Diurna laus con las palabras
del decreto de su promulgación254:
"Queremos recordar algunos elementos característicos de nuestra
Liturgia Horarum presentes ya en
la Diurna laus: las invocaciones a
Cristo, Hijo de Dios, Señor de la
humanidad y de la historia, con que
se concluyen los laudes; el rito de la
luz o lucernario25S, que abre la
oración vespertina; las conmemoraciones bautismales" 6 , que en la
tarde despiertan en nosotros el
recuerdo de nuestro origen y dignidad de hijos de Dios, renacidos en
la fuente sagrada, y, por tanto, el
compromiso de manifestarlas en
nuestra vida evangélica. Queremos,
finalmente, exhortar y recomendar
estas oraciones, tan densas y variadas, según el estilo de nuestro rito".
Es indiscutible la ambrosianidad
de esta primera parte de la reforma del breviario, aun habiéndosenos de una u otra manera uniformado con la liturgia romana de las
horas: la disposición del salterio en
cuatro semanas, además de otras
particularidades que no vamos
ahora a analizar, atestiguan que ha
tenido lugar una simplificación del
antiguo salterio ambrosiano; la
eucología es en ocasiones de nuevo
cuño y en ocasiones reproduce la
anterior. Sin embargo, no todo es
acertado o no todo está histórica-
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mente comprobado (como la cuestión de las antífonas ad crucem).
d) ¿Oíros libros litúrgicos? De
tener en cuenta los manuscritos
litúrgicos y los libros impresos en
uso durante los siglos anteriores, la
liturgia ambrosiana debería preparar la reforma de otros libros litúrgicos. Los mediolanenses, en su
práctica, utilizaron himnarios, salterios, antifonarios, procesionarios
para el Triduum litaniarum y para
las Rogationes"7, como lo atestigua
la floración de manuscritos litúrgicos (ss. ix-x) hasta la invención de
la imprenta258. También los libros
impresos contarán, junto a otras
cosas, con antifonarios, salterios,
matutinarios y de nuevo el Liber
litaniarum"'. Tal vez, cuando se
haya preparado el ritual (o, mejor,
el Manual ambrosiano), se puedan
procurar los excerpta para comodidad de los celebrantes y de los
fieles. Se pasará así del verdadero
y propio libro litúrgico al que podrá llegar a ser auxiliar litúrgicopastoral para una verdadera y plena participación en la liturgia. Sin
incluir entre los libros litúrgicos el
famoso y benemérito Parroquiano
ambrosiano1*", recordemos que
cada vez se está sintiendo más la
necesidad de subsidios litúrgicos
ambrosianos.
Así como la liturgia romana
conoce un Ordo Cantus Missae, un
Kyriale, un Gradúale simplex y
tiene en proyecto otros libros litúrgicos para el canto, de igual manera
necesita también la liturgia ambrosiana, dentro siempre del surco de
su tradición renovada, otros libros
litúrgicos para el canto ambrosiano.
III.

82
"santa iglesia milanesa" dentro de
la tradición cristiana, más aún,
dentro de la comunión con la iglesia una, santa, católica y apostólica, que a su vez se visibiliza y se
concreta en las iglesias locales. La
presencia y supervivencia de esta
liturgia particular significa vitalidad local y vida con unas tonalidades específicas del único depositum
fidei. Se trata de una típica aplicación y realización de la lex orandilex credendi. La liturgia ambrosiana presta, pues, un valioso servicio
al futuro litúrgico de la iglesia universal al recordar a las distintas
iglesias locales todo lo que el Vat. II
ha ratificado solemnemente acerca
de la conservación e incremento de
las diversas tradiciones litúrgicas.
Desde un punto de vista ecuménico
con relación a las hermanas iglesias
orientales —entre las cuales se ha
aireado a veces el fantasma de la
fagotización de sus tradiciones
litúrgicas por parte de Occidente en
el momento en que se realice la
deseada comunión completa con la
Sede de Pedro—, el hecho de que
en Occidente mismo y en una archidiócesis tan próxima a Roma no se
haya realizado tal fenómeno coopera a descubrir la presencia del
Espíritu Santo en la reforma litúrgica posconciliar 2 ". Además, la supervivencia y el incremento que la
liturgia ambrosiana está hoy adquiriendo con la reforma posconciliar
se están igualmente convirtiendo en
estímulo de salvación y potenciación de una sensibilidad pastoralcatequético-litúrgica que desde hace
siglos caracteriza la actividad del
clero y de los seglares ambrosianos
(cofradías ayer, grupos de animación eclesial hoy; catequistas, institutos e instituciones, etc.).

Conclusión

La liturgia ambrosiana es una
concretización de la fe vivida por la

1.

L I T U R G I A A M B R O S I A N A : CON-

CRETIZACIÓN DE LA ÚNICA PERENNE
TRADICIÓN LITÚRGICA. La liturgia
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ambrosiana, en su conjunto, convalida una serie de leyes propias de la
tradición litúrgica perenne, la cual,
mediante formas especiales, se encarna en tradiciones particulares.
a) Ley del aumento del depósito eucológico. Por sus contactos
con otros centros eucológicos, así
como por las reformas y revisiones
a las que se ha visto sometida por
factores internos o externos, la liturgia ambrosiana ha venido purificándose de elementos ya superados, pero enriqueciéndose al mismo
tiempo con nuevos formularios
litúrgicos. Mas existe también el
reverso de esta ley: tal vez el incremento ha sido sólo cuantitativo (y
no cualitativo); tal vez se ha degradado la calidad ambrosiana en un
como allanamiento hacia una uniformación (especialmente) con la
liturgia romana en el campo de la
heortología (fiestas del Señor, de la
Virgen María, conmemoraciones de
santos), de los formularios eucológicos y de las perícopas escriturísticas.

la cultura abraza lo que podemos
llamar la ambrosianidad, de la que
nuevamente se está tomando una
conciencia refleja262 y en la que
se están vitalmente insertando las
supervivientes memorias de la ambrosianidad tanto de la liturgia
como del rito. Ahora bien, si es
cierto que la Trinidad no necesita
de las fórmulas cristalizadas de una
determinada cultura y que la objetividad del culto no aumenta ni
disminuye con una mayor o menor
belleza, elegancia o adaptación de
las fórmulas expresivo-litúrgicas,
también es cierto que los fieles
tienen necesidad de todo eso. La
santa iglesia ambrosiana ha tenido
siempre esta ley y la ha concretado en ese crear y recrear, fundir
y refundir, reformar y revisar la
propia liturgia, si bien no siempre
lograra obedecer a los principios de
una sana ambrosianidad litúrgica.
De ella, sin embargo, y en última
instancia, el responsable es el archiepiscopus mediolanensis, maestro
de ceremonias de la liturgia ambrosiana263.

b) Ley de la autodeterminación
litúrgica, propia de las diversas
encarnaciones del depositum liturgicum ambrosianum en las culturas
sucesivas dentro del área geográfica
donde estaba en vigor tal depósito.
Reflexionando sobre los hechos, se
llega a tomar conciencia de que
cada parte culturalmente homogénea de la iglesia universal goza de
un derecho de autodeterminación
en materia de expresividad litúrgica, de acuerdo siempre con la
competente autoridad de la Sede
Apostólica, mediante la cual se
realiza la comunión con todas las
demás iglesias locales y se salva el
depositum fidei. El inciso culturalmente homogénea, así como la
acepción que se atribuya al término
cultura, puede dar lugar a un equívoco. En el contexto ambrosiano,

c) Ley de las
diversidades
expresivo-litúrgicas como contraprueba de la veracidad de la viva
tradición ambrosiana. El hecho de
que las fórmulas expresivas de la
liturgia ambrosiana, aun dentro de
sus diversidades, jamás hayan desaparecido, antes bien hayan seguido vivas, es ya una prueba de su
ortodoxia. El sarmiento separado
de la vid muere: en el centro de la
liturgia está la acción de Cristo,
única siempre en todas las liturgias
legítimas y existentes en el seno de
la iglesia universal. Polifacetismo
de manifestaciones locales significa
unidad en la multiplicidad. Lo cual,
como un paradigma propio del
cristianismo, se ha realizado y es
realizable en el caso de la liturgia
ambrosiana. Mas la ley de que
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hablamos tiene también su reverso:
la multiplicidad de las expresiones
litúrgicas, confrontadas entre sí,
urge la revisión de las mismas con
miras a su clarificación o agilización. En esta dirección se han
movido algunas revisiones o reformas a las que se ha sometido la
liturgia ambrosiana en el transcurso
de los siglos. Ya hemos recordado y
dado a entender cómo se tiende hoy
a desarrollos amplificativos y a
limitaciones simplificadoras, signos
de una vitalidad con que crece y se
robustece la liturgia ambrosiana.
2.

L A TEOLOGÍA LITÚRGICA AM-

BROSIANA, CON MIRAS A UNA ESPIRITUALIDAD AMBROSIANA. Global-

mente, el conjunto eucológico,
ceremonial, estructural de la liturgia ambrosiana aparece como una
liturgia viva girando en torno a
unos ejes que son a su vez fuente de
vida.
a) El punto de apoyo de la
tradición. Los textos litúrgicos
ambrosianos, como los de toda
liturgia digna de este nombre, se
inspiran ante todo en la sagrada
escritura, ya que la liturgia es el
lugar privilegiado para la actuación
eclesial de la palabra de Dios
[/ Biblia y liturgia']. Se inspiran
igualmente en el pensamiento de los
padres y en una tradición sellada
por la autoridad y santidad de
tantos obispos milaneses, con Ambrosio a la cabeza de todos ellos.
La eucología ambrosiana de ayer y
de hoy bien puede definirse como
una eucología
bíblico-patrística:
por el filtro del pensamiento patrístico, la palabra de Dios pasa a
nuevos cauces. Esta vis. traditionis
ecclesiae ambrosianae hace de la
"iglesia ambrosiana no una simple
circunscripción administrativa, sino
una verdadera y propia iglesia
particular, cuya dignidad, prerrogativas y peculiaridad fundamenta"2*4.
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b) El punto de apoyo de la
experiencia. Comprender la teología litúrgica ambrosiana en el ámbito de la experiencia significa que
los verdaderos motivos de la supervivencia de la liturgia ambrosiana
(sean éstos conocidos o desconocidos, reflexivamente perceptibles o
emotivamente vividos) se han de
buscar en la voluntad de transmitir,
salvándolos, algunos filones en los
que se encarnara el depositum fidei;
que las motivaciones de ciertos
fermentos metodológico-catequéticos y temático-pastorales han de
buscarse en el deseo de inmunizar
al pueblo cristiano contra errores
bien concretos que circulan en el
ambiente que rodea a la liturgia
ambrosiana [/ supra, I, 2, b]. Vale
ello tanto para hoy como para ayer.
De esta manera, la liturgia ambrosiana descubre las raíces más profundas de su existencia en los
mismos frutos que ha producido en
hombres vivos y en fieles practicantes.
c) El punto de apoyo de la
comunión con otras iglesias locales.
En la parte histórica no hemos
tratado de las "emigraciones" de
clero milanés a España (s. vi) o a
Palestina (s. vn), o de tantos obispos que, también últimamente, ha
dado la iglesia de Milán a otras
iglesias; ni hemos hablado del movimiento misionero (por ejemplo,
en el siglo pasado, el clero enviado
por Milán a las misiones de Oriente
—del que nacerá el PIME—; y hoy,
la misión ambrosiana en Zambia,
África); ni hemos podido hablar de
instituciones (como los oblatos de
Rho) que han recorrido y beneficiado a las diócesis (no sólo) más
próximas.
Al concluir, queremos recordar
aquí que, si ha recibido influencias de otras liturgias (romana,
galicana, hispano-visigótica, céltica,
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bizantina, copto-alejandrina), la
liturgia ambrosiana ha ejercido
también sus influjos (en la romana
y en su reciente reforma, en la
hispano-visigótica, en la galicana,
etcétera); incluso, estudios más
particulares (y todavía en curso)
están demostrando lo particularmente fecundo, comunicativo y
sintonizante que ha sido su influjo
en otras iglesias locales. Hecho éste
que evidencia cómo la vida de la
iglesia, siendo una, se encarna y se
diversifica en las distintas iglesias
locales. Y así es como, a través de
cambios cultuales (y de otra índole), fomentan dichas iglesias la
verdadera comunión. Es más que
natural que la misma fe lleve a orar
de la misma manera. Sin embargo,
aunque las fórmulas expresivolitúrgicas sean diversas —y es deseable que lo sean—, la comunión
radical entre las iglesias es elemento
de unificación que lleva a confesar,
profesar y celebrar esa misma y
única fe.
Bien es verdad que a veces se ha
confundido la comunión con la
conformación a unos mismos usos
y maneras expresivas M. Pero no es
vano recordar que en la conformación está siempre presente la imitación, la cual puede constituir un
primer estadio de comunión y,
desde el punto de vista litúrgicoexpresivo, el primer estadio de la
creatividad; no, la imitación no está
nunca en oposición con la encarnación histórica del perenne depositum fidei: imitando se transmite
fielmente.
En la escuela de la historia de
la liturgia ambrosiana —es decir,
tanto desde los flujos, influjos y
reflujos de la misma en otras liturgias como desde la comunión entre
la iglesia ambrosiana y las demás
iglesias— se debe, pues, afirmar
que cambios recíprocos y comunión
habrán de reflejar la paritariedad
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en la veracidad. Con otras palabras: es necesaria o esencial la
convergencia en la verdad. La
misma actual reforma litúrgica ambrosiana ha respetado tal enunciado al utilizar una metodología
equidistante tanto de una acrítica
asimilación a o de la liturgia romana (o de otras), como de la mezquina y estéril conservación, que más
se parecería a un museo arqueológico que a la expresión orante de una
liturgia viva.
De la vitalidad de la liturgia
ambrosiana, atestiguada por la
comunión de la iglesia milanesa
(que celebra y vive su propia liturgia) con las demás iglesias, brotará
la necesidad misma de potenciar
cada vez más eficazmente la espiritualidad ambrosiana. Espiritualidad ambrosiana significa compenetración cualitativa entre liturgia e
instituciones de la archidiócesis de
Milán. De igual manera, la espiritualidad ambrosiana exige sinergia
y sintonía con las demás iglesias
locales, no sólo con las geográficamente limítrofes, sino también con
todas aquellas con las que está
católicamente en comunión.
Se comprende, en este contexto,
por qué aun hoy algunas parroquias no pertenecientes ya a la
archidiócesis milanesa utilizan la
liturgia ambrosiana: lo cual no
significa conservación de un residuo histórico (arqueologismo litúrgico), sino más bien una sana y
abierta perspectiva de comunión
eclesial. En efecto, la universalidad
de la iglesia local y la perennidad
de la liturgia caminan a la par. Por
una parte, la iglesia local trasciende
las dimensiones espaciales para
alcanzar la universalidad de los
lugares (catolicidad en sentido etimológico y real): así, y en última
instancia, sería justificable una
eventual reextensión de la liturgia
ambrosiana más allá de sus límites
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actuales, es decir, a lugares donde
ya en el pasado se usaba y de los
que, por causas ajenas a ella, fuera
expulsada. Por otra parte, la liturgia ambrosiana, como manifestación de una iglesia local, trasciende
igualmente los límites del tiempo
para alcanzar así en el tiempo
mismo la perennidad propia del
sacerdocio de Cristo, único y sumo
mediador (unicidad del culto), perennidad que se actualiza en la
.concreta existencia de la liturgia
ambrosiana, que, por eso, goza de
la indefectible promesa de Cristo a
su iglesia, que viene realizándose y
concretándose en las liturgias locales no sólo existentes actualmente
(in esse), sino incluso en su devenir
(infieri).

NOTAS: ' Los cursivos son nuestros —
2
Tentativas de supresión se verificaron, por
ejemplo, con la reforma litúrgica carolingia (cf
P. Borella, // rito ambrosiana, Morcelliana,
Brescia 1964, 121-129, especialmente 121 ss; E.
Cattaneo, // Breviario Ambrosiana.
Note
storiche ed illustrative, Milán 1943, 44-46) y en
tiempos del posconcilio de Trento (cf M.
Magístretti, Cenni sul rito ambrosiana, Milán
1895, 54-63; E. Cattaneo, o.c, 75-102 — -1 Cf
A.M. Triacca, Chiesa lócale e liturgia. Linee
metodologiche mutuate dalla cristologia, en
RL 59 (1972) 108-121 — 4 Téngase presente el
principio enunciado por B. Neunheuser, Storia
della liturgia atíraverso le epoche culturali, Ed.
Liturgiche, Roma 1977, 14: "Cada época tiene
el derecho de expresarse en sus formas
pertinentes... No obstante, tenemos el derecho
y el deber de juzgar si una forma corresponde
realmente a las exigencias de su tiempo y a la
norma suprema de lo esencial del culto
s
cristiano"
Cf A.M. Triacca, "Ecclesia
mater omnium viventium". Liturgie ambrosienne et ecclésiologie universelle, en L'église
dans la liturgie (por A.M. Triacca-A. Pistoia),
Roma 1980, 295-323; VV.AA., Liturgie de
l'église particuliére
et liturgie de l'église
universelle, Roma 1976 — 6 Cf VV.AA., Le
Saint-Esprit dans la liturgie, Roma 1977 —
7
Síntesis de lo que el card. Juan Colombo
escribe A tutto il clero e il popólo ambrasiano,
como premisa al Messale Ambrosiano secando
il rito della santa chiesa di Milano, rifarmato a
norma dei decreti del Vat. II, Milán 1976, VVII. Véase también la carta pastoral del 21
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noviembre 1970, Custodire e rinnovare il rito
ambrosiano, en Rivista Diocesana Milanese 58
(1970) 736-740 — 8 Cf A.M. Triacca, "Improvvisazione"o ''fissismo eucologico? Asterisco ad
un periódico episodio di pastorale litúrgica, en
Sal 32 (1970) 149-164; L. Bouyer, L'improvisation liturgique dans l'église ancienne, en MD
111 (1972) 11-29 — 9 Cf A. Baumstark, Liturgie comparé?- Principes et méthodes pour
l'étude kisto fique des liturgies chrétiennes,
Chevetogne-París 1953\ 17-58; H.A.J. Wegman, Geschichte der Liturgie im Westen unfl
Osten, Ratisbona 1979, 15-46— lü Cf B.
Neunheuser, Storia della liturgia... (nota 4),
15-70 — " Cf E. Cattaneo, II culto cristiana in
Occidente. Note storiche, Ed. Liturgiche,
Roma 1978, 63-143 — n La mejor síntesis
histórica es la obra clásica de M. Righetti,
Manuale di storia litúrgica I, Introduzione
genérale; 11, L'anno litúrgico nella storia, nella
messa, nell'ufficio;
III, La messa; IV, /
sacramenti, I sacramentan, Milán, entre 1944 y
1969, tres ediciones — '* Cf Documenta liturgiae Campaniae et Caiabriae, en K.. Gamber,
Códices- Litufgici Latini Antiquiores, Friburgo
Su. 19682, 106-110. Nos referiremos con
frecuencia a este repertorio con la sigla
CLLA — l4 Cf Gennadius, De viris illustribus
49: PL 58, 1087; V. Raffa, S. Paulinus
Nolanus auctor sacramentara Gelasiani primigenii?, en EL 76 (1962) 345-348; K. Gamber,
Das Messbuch des hl. Paulinus von Ñola, en
HD 20 (1966) 17-25. Paulino de Ñola se había
formado en la Galia meridional, donde estaban en vigor liturgias distintas de la romana, y
fue amigo de Nicetas de Remesiana (t420) —
15
Cf K Gamber, Die Kampanische Lektionsl6
ordnmg, en SE 13 (1962) 326-352
Cf K.
Gamber, Das Basler Fragment. Eine weitere
Studie zum altkampanischen Sakramentar und
zu dessen PrÓfaüonen, en RevB 81 (1971) 1429; Das Kampanische Messbuch ais Vorlaufer
des Gelasianums, en SE 12 (1961) 6-111 —
17
Cf R. Dubois, Víctor Capuanus, en TL 50
(1966) 411-417, donde el lector encuentra la
edición del Capitulare lectionum en vigor en la
primera mitad del s. vi en Capua; J. Chapmann, The Capuan Mass-Books of Northumbria, en Notes on the Early Historv of the
Vulgate Gaspels, Oxford 1908, 144-161; G.
Morin, Lectiones ex epistolis paulinis excerptae quae in ecclesia capuana saec. VI legebantur, en Anécdota Maredsolana 1893, apénd. V,
436-444 — IK Escrito entre 541 y 546, bajo la
dirección de Víctor, obispo de Capua — Ig Cf
S. Reble (por) Missale Beneventanum van
Canosa, Ratisbona 1972; // lezionario di S.
Sofía in Benévento, en Miscellanea Giovanni
Mercatib, Ciudad del Vaticano 1946, 282-291;
K. Gamber, Fragmente eines Missale Beneventanum ais Palimpsestblátter des Cod. Ottob.
lat. 576, en RevB 84 (1974) 367-372; S. Rehle,

87
Missale Beneventanum
(codex VI 33 des
Erzbischqflichen Archivs von Benevent), en SE
21 (1972-73) 323-405; G. Cavallo, La genesi dei
rotoli liturgici beneventani alba luce del fenómeno storico-librario in Occidente e Oriente, en
Miscellanea in memoria di G. Cencetti, Turín
1973, 213-229; además véase CLLA 238-254, y
más de cerca: R.J. Hesbert, L'Antiphona/e
missarum de l'ancien rite bénéventain, en EL
52 (1938) 22ss; 53 (1939) 138ss; Les dimanches
de caréme dans les manuscripts romano-bénéventains, en EL 48 (1934) 198-222 - 20 Cf K.
Gamber-S. Rehle (por), Manuale Casinense
(Cod. Ottob. lat. 145), Ratisbona 1977; A.
Dold, Umfangreiche Reste zweier Plenarmisalien des IL und 12. Jh. aus Montecassino,
en EL 53 (1939) 11-167 — 2I Cf D. Mallardo,
La pasqua e la settimana maggiore a Napoli
dal sec. V al sec. XIV, en EL 66 (1952) 3-36;
asimismo G. Morin, La liturgie de Naples au
temps de st. Grégoire, en RevB 8 (1891) 481493; 529-537; D. Balboni, Uso napoletano del
cero pasquale nel sec. VIII, en Asp 8 (1961) 36 — n Los testimonios de estos otros centros
se remontan a algunos siglos más tarde de la
época que aquí consideramos. No obstante,
según el análisis interno de las fórmulas y de
los formularios, se puede afirmar que el
material es de los ss. ixx. Cf, por ejemplo, G.
Battelli, L'arazionale di Trani, en Benedictina
19 (1972) 271-287; A. Dold, Die Zürcher und
Peterlinger Messbuchfragmente aus der Zeit
der Jahrtausendwende in Bari-Schrifttyp mil
eigenstandiliger Liturgie, Beuron 1934, con
contactos con el ámbito beneventano y testimonios de usos anteriores a su codificación
n
Véase CLLA 254-258 (Rotuli paschaíes
beneventani) y bibl. en el mismo lugar para los
centros de Bari, Traía, Gaeta, S. Vincenzo al
V o l tur no. Benevent o, Montecassino,
etc.
(recordemos que siempre es necesario distinguir la codificación codicológica, de los ss. xX!, de su contenido, de dos siglos antes); y más
genéricamente M. Achery, The "Exsultet"
Rolle of South Italy, Princeton 1936 Bbís Cf
G. Morin, Un systéme inédit de lee tur es
¡iturgiques en usage au VII- VIH siécle dans
une église inconnue de Haute-ltalie, en RevB
20 (1903) 375-386; K. Gamber, I piü antichi
libri liturgici del/alta Italia. Descrizione dei
manoscritti e frammenti
del 550-570, en
Rivista di storia della chiesa in Italia 15 (1961)
1A
71-81
Cf. L. Quarino, // batlesimo nei
2dfm
rito aquileiese, Udine 1967
Cf s. Jerónimo, De viris illustribus 97. De Fortunaciano
véanse los Commentari in evangelio, CCL 9,
365ss; G. Morin, L'année liturgique a Aquilée
antériorment a l'époque d'apres le Codex
Evangeliorum Rhedigeranus, en RevB 19
(1902) 1-12; K. Gamber, Die alteste abendlandische Evangelien- Perikopenliste vermut/ich
von Bischof Fartunatianus von Aquileia, en
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MTZ 12 (1962) 181-201 — 2I Véase la reciente
edición de las obras: J. Lemarié (por), Chromace d'Aquilée. Sermons I-II, SC 154, 164,
París 1969, 1971; R. Etaix-J. Lemarié (por),
Chromatii Aquileiensis opera, CCL 9A, Supiera. 9A, 1974, 1 9 7 7 - 26 Cf G. Trettel,
Mysterium et sacramentum in s. Cromazio,
Trieste 1979, con amplia bibl.; D. Corgnali, //
mis tero pasquale in Cromazio d 'Aquileia,
Udine 1979; G. Trettel, Tipología figúrale in s.
Cromazio vescovo di Aquileia, en Memorie
storiche forogiuliesi
59 (1979) 25-79; las
Settimane di studi aquileiesi, que llegaron a la
12 en 1981, decimosexto centenario del concilio de Aquilea (381), promovido por s. Ambrosio; también E. Goi, Catalogo dei codici
liturgici aquileiesi ancora esistenti, Udine
1966-67; Mostra di codici liturgici aquileiesi,
Udine 1968; P.M. Ernetti, La música aquileiese, Udine 1967-68; P. Paschini-G. Vale,
Antichi usi liturgici nella chiesa di Aquileia
dalla domenica delle palme alia domenica di
pasqua, Padua 1907; K. Gamber, Zur altesten
Liturgie Aquilejas, en Ostkirchlichen Studien
11 (1962) 52-56; L. Quarino, // battesimo...
(nota 24). Por su influjo sobre Como véase S.
Celia, // rito patriarchino
di Como, en
VV.AA., Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana 1, Milán 1970, 44-74 — 2; Cf S. Benz
(por), Der Rotulus von Ravenna. LQF 45,
1967; A. Olivar, Abermals der Rotulus von
Ravenna, en ALW II (1969) 40-58; también
CLLA 311-318 — 2* Cf la bibl. en la obra de
F. Sottocornola, L'anno litúrgico nei sermoni
di Pietro Crisologo. Ricerca storico-critica
sulla liturgia di Ravenna antica, Cesena 1973,
13-20. Además, véanse también: K. Gamber,
Der Ordo Romanus IV, ein Dokument der
ravennatischen
Liturgie des 8. Jh, en
Romische Quartalschrift 66 (1974) 154-170;
Eine altravennatische Epistel-Liste aus der Zeit
des hl. Petrus Chrysologus, en LJ 8 (1958) 7396; E. Caronti, Frammenti di anáfora ravenna¡e del sec. IV, en RL9(\922) 114-118; Liturgia
ravennate del IV-V sec, en Rivista Diocesana
di Ravenna e Cervia 13 (1922)- 27-32; F.
Cabrol, Autaur de la liturgie de Ravenne, en
RevB 22 (1905) 485-493; 23 (¡906) 489-520;
Aquilée (Liturgie), en DACL I, 2 (1907) col.
2683-2691; A. Baumstark, Liturgia romana e
liturgia dell'esarcalo. II rita in seguito pa24
triarchino, Roma 1902
Descrito por A.
Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae ravennatis 2,6, MGH Script, rerum iong. 332: PL
106, 610; cf. A. Chavasse, L'oeuvre littéraire de
Maximien de Ravenne, en EL 74 (1960) 115í()
120
Su cristocentrismo nos sirve para
comprender el humus teológico del norte de
Italia; M.F. Stepinach, The Christology of
Zeno of Verana, Washington 1948; R. Rosini,
// primata di Cristo secando s. Zeno di
Verana, en Studia Patrística. Berlín 1963, 336: CLLA 89-90 - ,! En la biblioteca capitular de Verona se conserva el manuscrito del
sacramentarium Veronense (editado por L.C.
Mohlberg), llamado impropiamente sacramen-
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tario Leoniano. Para la liturgia particular que
se desarrollará más tarde en Verona véase
G.G. Meersseman-E. Adda-J. Deshusses,
L'orazionale deli'arcidiacono Pacifico e il
carpsum del cantore Stefano. Studi e testi sulla
liturgia del duomo di Verona dal IX all'XI
sec, Friburgo Sv. 1974 —32 La denominación
de rito eusebiano se referirá al santo obispo
Eusebio para indicar el conjunto de usos
locales que se desarrollarán en el eficiente
"scriptorium liturgicum" de Vercelli, atestiguados por los manuscritos de los ss. xi-xiv —
33
Los matices y las modalidades litúrgicas
propios de Máximo de Turín han sido puestos
de relieve por M. Peüegrino y I. Biffi. La
amplia bibl. puede cotejarse en A. Di Bernardino (por), Patrología 3, Marietti, Turín 1978,
543-544; y también en G. Rossetto, La testimonianza litúrgica di Massimo I, vescovo di
Torino, en Rieerche storiche sulla chiesa
ambrosiana
1, Milán 1970, 158-203 —
34
Autor, entre otras cosas, de dos Benedictiones cerei. Las fórmulas de bendición del cirio
pascual tienen particularidades propias —
35
Cf E.A. Lowe (por), The Bobbio Missal. A
Gallican Mass-Book (Henry Bradshaw Society
58), Londres 1920. La reedición en la misma
col. es inminente — ib El importante Rituale di
Bobbio (Roma, Bibl. Apost. Vat., Cod. Vat.
lat. 5768) se publicará próximamente en la
"Bibliotheca Italíae Liturgicae". Cf RL 63
(1978) 430^31 — 37 Cf CLLA 167-170, 179180— 3K Estos intercambios mutuos son
todavía objeto de estudio, pero tal estudio
depende de la publicación de muchos manuscritos, de los cuales, aparte de su existencia, se
sabe bien poco. Véase M. Ferrari, Centri di
trasmissione: Monza, Pavía, Milano, Bobbio,
en VV.AA., La cultura antica nelTOccidente
latino dal VII all'XI sec, Espoleto 1975, 303356 — 39 Una síntesis histórica más que apreciable de la actividad de los monjes benedictinos es la de M. Mourre, Histoire vivante des
moines des Peres du Désert á Cluny, París
1965 - "° Cf T. Terrizzi (por), Missale antiquum s. panormitanae ecclesiae, RED 13,
1970; B. Rocco, La sequenza pasquale nella
tradizione manoscrita palermíiana, en Ho
¡neólogos 1975, 8-15; // tabularía de/la cappella palatina di Palermo e il Martirologio di
época ruggeriana, ib, 1977, 131-144; A.M.
Triacca, Una liturgia sicula? In occasione dell'edizione del "Missale antiquum s. panormitanae ecclesiae". en Sal 35 (1974) 313-320 41
Véase un elenco de los códices litúrgicos que
gravitan en torno a los redactados en Perugia:
G. Battelli, Gli antichi codici di S. Pietro di
Perugia, en Bollettino della Depuiazione di
storia patria per l'Vmbria 64 (1967) 242-266;
U. Cameli, Usi ¡iturgici anconetani, en Studia
Picena 10 (1934) 213-227 - 42 Véanse algunas
referencias cit. en las notas 20, 21, 22, 23 —
43
Cf A. Jacob, Une lettre de Charles le
Chauve ai clergé de Ravenne, en RHE 68
(1972) 409-422 - * Cf C.G. Mor, La cultura
aquileiese nei secc. ÍX-XII, en VV.AA., Storia
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della cultura véneta dalle origini al Trecento,
Venecia 1976, 287-311; M. Huglo, Liturgia e
música sacra aquileiese,
ib, 312-325 —
45
Véanse las aportaciones en la colección, que
ya cuenta con varios volúmenes, dirigida por
L. Colliard, Recherches sur l'ancienne liturgie
d'Aoste el les usages religieux et populaires
valdótains,
Aosta 1969ss; y
Monumento
litúrgica ecclesiae augustanae, que comprende
hasta hoy: R. Amiet, Repertorium liturgicum
augustanum. Les témoins de la liturgie du
diocése d'Aoste, 2 vols., Aosta 1974; Pontificóle
augustanum, Aosta 1975; R. Amíet-L. CoUiard (por), L'Ordinaire de la cathedrale
d'Aoste, Aosta 1978 — 46 Los está estudiando
especialmente F. dell'Oro, Le "benedictiones
episcopales" del códice Warmondiano, en
ALW 12 (1970) 148-254; M.A. Mazzoli Casagrande, / codici Warmondiani e la cultura a
Ivreafra IX e XI sec, en Rieerche Medioevali
6-9 (1971-74) 89-139; B. Baroffio-F. Dell'Oro
(por), L'Ordo Missae.de! vescovo Warmondo
d'Ivrea, en Studi Medioevali 16 (1975) 795823 — 47 Cf B. Baroffio-E. Dahnk Baroffio,
Due sconosciuti Passionari-Lezionari novaresi,
en Novarien 5 (1973) 137-139; F. Dell'Oro, //
Benedizionale di Novara, ib, 6 (1974) 53-138;
E, Dahnk Baroffio, I codici liturgia dall'archivio storico diocesano di Novara, ib, 7 (197576) 75-92; 8 (1977) 174-191; A. Cislaghi,
L'iniziazione cristiana nelle diócesi di Novara
dal Val XIV sec, ib, 3-116; G. Colombo, I ss.
Gaudenzio, Agabio, Lorenzo nel sacramentario del sec. XI-XII, cod. 35 (LIV) della
biblioteca capitulare di S. Maria in Novara.
Problemática ed avviamento alio studio delle
fonti ¡iturgico-agiografiche fino al sec. XV, ib,
6 (1974) 9-51; E. Cau, Scrittura e cultura a
Novara (secc. Vlll-X), en Rieerche medioevali
6-9 (1971-74) 1 - 8 7 - 48 Cf G. Ferraris, Le
chiese "stazionali" delle rogazioni minori a
Vercelli dal sec. X al sec. XIV, Vercelli 1976;
L. Colliard-G. Ferraris, L'Ordinaire de la
"missa eusebiana" d'apres la description de
Robert Sala, en L. Colliard (por), Recherches
sur l'ancienne liturgie d'Aoste I, Aosta 1969,
51-64 — 4q Véase nota 31 y también: S. Rehle,
Lectionarium plenarium veronense. en SE 22
(1974-75) 321-376; F. Dell'Oro, Studi e testi
sulla liturgia del duomo di Verona dal IX
all'XI sec, en RL 62 (1975) 382-403, el cual
puntualiza el trabajo de G.E. Meersseman-E.
Adda-J. Deshusses (cit. precisamente en la
nota 31) y abre otros campos de investigación
para lo específicamente litúrgico del área
veronesa — 5l) Cf F. Unterkirchen, // sacramentaría Adalpretiano, Trento 1966, y recensión de A.M. Triacca, en EL 81 (1967)446-449.
Otros documentos litúrgicos de la época
anterior y de la baja edad media verán la luz
en los Monumento litúrgica ecclesiae tridentinae; cf también I. Rogger, Vita, morte e
miracoli del b. Adelpreto (1156-1172), nella
narrazione deli'agiografo
Bartolomeo da
Trento, en Studi trentini di scienze storiche 56
(1977) 331-384 - 5I G. Battelli, II piü antico
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calendario di Nonantola, en Atti e memorie
della deputazione di storia patria per le antiche
provincie modenesi s. IX, 5 (1953) 290-313; L.
Brou, Le sacramentare de Nonantola, en EL
64 (1950) 274-282; G.M. Beyssac, Bréviaire de
Nonantola. Problemes d'un texte énigmatique,
en EL 72 (1958) 47-48; "Libellus precum" di
Nonantola, de próxima edición: cf RL 65
(1978) 430 — " Cf D. Balboni, Frammenti di
un "Missale plenarium" del sec. XI di origine
pomposiana, en Analecta pomposiana 3 (1967)
1-6; A. Samaritani, La schola ferrar ese di s.
Agnese del 1292 e le iitanie di Pomposa del
sec. XV, en Ravennatensia 3, Cesena 1972,
537-558 — 53 Véase, por ejemplo, E. Zana
(por), // sacramentarlo Benedettino-Bresciano
del sec XI, Brescia 1971; B. Bishoff, Das
Güierverzeichnis des Kloster ss. Faustino e
Giovita in Brescia aus dem Jahre 964, en
Italia medioevale e umanistica 15 (1972) 5361; V. Gatti, Abbazia benedettina di S. Pietro
al Monte Pedale sopra Civate, Milán 1980; y
C. Marcora, // Messale di Civate, Civate 1958;
el Messale monástico della Novalesa, de
próxima edición: cf RL 65 (1978) 430 — 54 Se
pueden recordar: Acqui: Commissione litúrgica diocesana (por), // vescovo s. Maggiorino
nell'antica chiesa di Acqui. Memorie e note
storiche, Acqui 1975, con testimonios de
documentos litúrgicos; Biella: L. Eizenhofer,
Missale Bugellense (codex Lowe): ein VotivVollmissale des XIV-XV Jahrhunderts aus
Biella in Überitalien, en Traditio 17 (1961)
341-425; A.S. Bessone, Due riti della liturgia
eusebiana superstiti a Biella, Biella 1973;
Cásale Monferrato: cf EL 11 (1963) 19-38; 78
(1964) 20-42; Cremona, con la obra litúrgica
de su obispo Sicardo (t 1215); Monza, con la
biblioteca capitular y sus libros litúrgicos: cf
A. Dold-K. Gamber (por), Das Sakramemar
von Monza, Beuron 1957; Padova, con su
sacramentaría gregoriano di Padova, editado
antes en parte por K. Mohlberg y cuya edición
íntegra está próxima: cf RL 65 (1978) 430 —
"• Cf A. King, Liturgies of the Religious
Orders, Londres 1955; P. Lefevre, La Liturgie
de Prémontré, Lovaina 1957; P. Tirot, Un
"Ordo Missae" monastique. Cluny, Citeaux,
IM Chartreuse, Roma 1981; en general es útil
el último fascículo de RL de cada año (a partir
de 1970), en el cual encuentra el lector, además
de otras cosas, la indicación de los trabajos
referentes a los usos litúrgicos de órdenes
monásticas y mendicantes. — 5fl S.J.P. van
Dijk-J. Hazelden Walker, 771? Origins of the
Modern Román Liturgy. The Liturgy of the
Papal Court and the Franciscan Order tn the
Thirteenth Centurv, Londres 1958
" Cf
COD 239 (conc. Lat. IV, can. 9: De diversis
ritibus in eadem fide) - 5K Cf G. Landotti, l£
traduzioni del Messale in lingua italiana
anteriori al movimento litúrgico moderno,
Roma 1975
™ Cf E. Cattaneo, // culto
cristiano in Occidente... (nota II), 243-359; B.
Neunheuser, Storia della liturgia... (nota 4),
M
85-107
Cf M. Midali, La tradizione
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litúrgica alia quarta sessione del concilio di
Trento, en EL 87 (1973) 501-525; E. Cattaneo,
o.c, 360-378; B. Neunheuser, o.c, 109-115 —
61
También para la tradición litúrgica aquileyense, que sobrevivió a las disposiciones
tridentinas, fue decretada la extinción en 1596,
con ocasión de un sínodo celebrado en
Aquilea — 62 Véase, por ejemplo, E. Mazza, //
"Rituale reggiano" post-tridentino,
en In
memoria di Leone Tondelli, Reggío Emilia
1980, 301-317; R. Carletti, Riti matrimonian
intorno al Tridentino, en RL 55 (1968) 382402; Liber administrandorum sacramentorum
secundum ritum ecclesiae placentinae, Brescia
1574; Rituale sacramentorum ad usum ecclesiae placentinae, Brescia 1608. Como es obvio,
estos últimos eran anteriores a la promulgación (1614) del Rituale Romanum reformado
según los dictámenes del concilio de Trento —
6?
Cf E. Cattaneo, o.c, 416-515. Mención
particular merecen los estudios efectuados
sobre Muratori (L. Brandolini, La pastorale
dell'eucaristia di Ludovico A. Muratori, Roma
1969), sobre Bona (E. Panitti, La scienza
litúrgica nella controriforma post-tridentina e
contributo di Giovanni Bona al suo processo
di autonomía, Roma 1976), sobre Tomasi (I.
Scicolone, // b. Giuseppe Tomasi cardinale e
gli inizi della scienza litúrgica, Palermo 1980;
// cardinale Giuseppe Tomasi di Ijimpedusa e
gli inizi della scienza litúrgica [Analecta
Litúrgica, 5], Roma 1981), sobre Odescalchi (1.
Mazzola, Pastorale litúrgica del beato Innocenzo XI, Rovigo 1972), sobre Rosmini (A.
Pistoia, La "parte del popólo" nella liturgia nel
pensiero di Antonio Rosmini, Roma 1973; A.
Quacquarelli, La lezione litúrgica di Antonio
Rosmini, Milán 1970; y también A. Pistoia
en EL 87 [1973] 163-174) — 64 Cf A.M.
Triacca, Libri liturgici ambrosiani, en Anamnesis 2, La liturgia. Panorama storico genérale, Marietti, Turín 1978, 201-217, sobre todo
212 y 214 — 65 Cf C. Vogel, Introduction aux
sources de Thistoire du cuite chrétien au
moyen-áge, Espoleto 1966, 101, nota 1. Por
otra parte, "rito bizantino1' es un concepto más
amplio que "liturgia bizantina": ésta es parte o
manifestación de aquél - •* Aún en 1971,
según los testimonios aparecidos en Diócesi di
Mi/ano ¡971, 611, las parroquias que usaban la
liturgia ambrosiana, si bien formando parte de
otras diócesis, eran noventa y tres: precisamente cincuenta y cinco en la diócesis de Lugano,
treinta y una en la diócesis de Bérgamo y siete
en la diócesis de Novara — 67 M. MagistrettiU. Monneret de Villard (por), Liber Notitiae
Sanctorum Mediolani, Milán 1917, col. 37 y
col. 120 — ** Vita Sancti Ambrosii a Paulino... conscripta 13: PL 14,31. Cf G. Lazzati,
Gli inni di s. Ambrogio, en Sant 'Ambrogio nel
XVI centenario della nascita, Milán 1940,307340; L. Migliavacca, Gli inni ambrosiani,
Milán 1979 — M Cf s. Agustín, Confessiones
9,7,15 - 7" Cf Strabone, Rer. eccl. 22 y 25.
Para los estudios sobre la obra litúrgica de s.
Ambrosio, cf. VV.AA., Cento anni di bibl.

Ambrosiana, liturgia
ambrosiana (1874-1974), Milán Í98Í, en las
voces "Rito ambrosiano", "Liturgia ambrosiana", "Sacramenti (battesimo ecc.)" — 7I Cf s.
Agustín, De Civitate Dei 25,22. Véase A.
P a r e d i , La liturgia di s. Ambrosio,
en
Sanl'Ambrogio
nel XVI centenario...
69157 — 12 Landolfo, Historia mediolanensis I,
I: MGH, Scriptores VIII, 37 (30-31) — " S.
Ambrosio, Sermo contra Auxentium de basili74
cis tradendis 18: PL 16, 1055
Cf C. Alzan,
La chiesa milanese e la sua "ambrosianitá", en
L. Prosdocimi-C. Alzati, La chiesa ambrosiana. ProfUi di storia istituzionale e litúrgica,
Milán 1980, 31-51, sobre todo 31-33
7Í
Registrum Johannis VIH papae: MGH,
Epistolae Karolini Aevi V, n. 269, 237
7h
Gregorii l papae registrum
epistolorum:
MGH, Epistolae II, 266. Tomamos ambas citas
de C. Alzati, Le. — 77 Cf L. D u c h e s n e ,
Origines du cuite chrétien. Etude sur la liturgie
latine avant Charlemagne, París 1925, 89123 - n Cf P. Léjay, Ambrosien (Rite), en
DACL 1 (1907) 1379ss - 7* Cf E. Cattaneo,
Storia e particolaritá del rito ambrosiano en
Storia di Milano 3, Milán 1954, 761-837,
especialmente 764; Rito ambrosiano e liturgia
oriéntale, en Borella-Cattaneo-Vílla, Questioni
e bibl. ambrosiane, Milán 1950, 19-42; I canti
della frazione e comunione nella liturgia
ambrosiana, en Miscellanea litúrgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg 2, Roma 1949,
147-174; La "intinctio"nella liturgia ambrosiana, en EL 54 (1960) 182-205 — m Al menos
para la cuestión de la colocación del "credo"
en la estructura de la misa: cf C. Alzati, La
proclamazione del símbolo
niceno-costantinopolitano nella celebrazione eucaristica e la
tradizione litúrgica ambrosiana, en Amb 54
(1978) 2 7 - 4 8 - "' Cf E. Cattaneo, Santi
milanesi ad Aquileia e santi aquileiesi a
Milano, en Aquileia e Milano, Udine 1973,
235-248; J. Lemarié, La liturgie d'Aquilée et de
Milán au temps de Chromace et st. Ambroise,
ib, 249-270. Lemarié ha estudiado también las
relaciones entre la liturgia de Aquilea y de
Rávena - K2 Cf la síntesis que sobre esta
cuestión hace P. Borella, // rito ambrosiano,
Brescia 1964, 39-42 — *' S. Ambrosio, De
sacramentis III, 5. Acerca de la obra litúrgica
de Ambrosio, cf P. Borella, o.c, 49-64, y bibl.
en CLLA 85-88; E. Cattaneo, La religione a
Milano nell'eta di s. Ambrogio. Milán 1974
N4
Se pueden deducir del análisis interno de las
obras de Ambrosio. Cf J. Schmitz, Gottesdienst im altchrislichen Mailand. Eine liturgiewissenschaftliche (Jntersuchung über Initiation
und Messfeier wahrend des ¡afires zur Zeit des
Bischofs Ambrosius, Colonia 1975, especialmente Í67 y 317-352; véase también K.
Gamber, Leimahdrücke eines mailándischen
Lektionar aus dem 5.-7. Jh.. en Scriptorium 15
(1961) 117-121; P. Borella. // capitolare ed
evangeliario ambrosiano
di S. Giovanni
Battista in Busto Arsizio, en Amb 10 (1934)
210-232; A. Paredi, L 'evangeliario di Busto
Arsizio, en Miscellanea litúrgica in onore di
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S. E. il cardinate Giacomo Lercaro 2, Roma
1967, 207-249; S. Beissel, Geschichte der
Evangelienbücher in der ersten Halfte des
Miítelalters, Friburgo/Br. 1906, 91-95; O.
Heiming, Le epistole del lunedi,
martedi,
mercoledi e giovedt di quaresima a Milano, en
Amb 6 (1930) 25-27; P. Borella, // rito
ambrosiano. Brescia 1964, 31-34 — ** Véase,
por ejemplo. A. Paredi. / prefazi ambrosiani.
Contributo alia storia della liturgia latina.
Milano 1937; A.M. Triacca, I prefazi ambrosiani del ciclo "de lempore" secando il
"Sacramentarium Bergomense". Avviamento
ad uno studio critico teológico, Roma 1970,
con bibl. especialmente sobre la eucología, 28m
48
Cf, por ejemplo, A.M. Triacca, o.c,
49-77; Riflessioni teologiche su alcuni prefazi
del "Sacramentarium Bergomense", en Sal 33
(1971) 455-498; La "methexis" dans l'ancienne
. liturgie ambrosienne, en VV.AA., L'assemblée
liturgique et les différents roles dans l'assemblée, Roma 1977, 269-305 — *7 Cf P. Borella,
o.c, 325-450 - ** Cf C. Marcora, II santorale
ambrosiano. Ricerche sulla formazione dagli
inizi al sec. IX, Milán 1953 — xy Es importante
el conjunto de las fiestas marianas. Cf E.
Cattaneo, Maria ss. nella storia della spiritualita milanese, Milán 1955— 9Ü Cf o.c, en la
nota 64 — 9I Nos inspiramos en dos trabajos
nuestros, en los cuales el lector podrá encontrar también la bibl. relativa a cada aserción:
A.M. Triacca, Per una migliore ambientazione
delle fonti liturgiche ambrosiane sinassicoeucaristiche. Note meíodologiche in Fons
vivus. Miscellanea litúrgica in memoria di don
Eusebio Maria Vismara, Zurich 1971, 165-220;
Liturgie ambrosienne: amalgame heterogéne
ou "specificum " influent? Flux, reflux, influences, en VV.AA., Liturgie de l'égliseparticuliére
et liturgie de l'église universelle, Roma 1976,
289-327 - 92 Cf E. Stein, Chronologie des
métropolitains schismatiques de Milán et
d'Aquilée-Grado. en Revue d'Histoire Ecclésiastique Suisse 39 (1945) 126-136. Los obispos
milaneses cismáticos serían: Vital (552-556),
Aussano (556-559), Honorato (559-571),
Fronto (571-573), Lorenzo II (573-592) 9
' Cf A.l. Schuster, Lo scisma dei Tre Capitoli
ed il rito patriarchino a Monza, en ScC 71
(1943) 81-94 - y4 Cf A.M. Triacca, Per una
migliore ambientazione... (cit. en la nota 91),
nota 101
^ La antífona mariana "Sub tuum
praesidium" llega a Occidente desde Alejandría, vía Milán. Asimismo, la oración "Emitte,
quaesumus, Domine, Spiritum sanctum Paraclitum...", para la bendición del aceite, entra
con determinadas variantes en la liturgia
romana proveniente de Alejandría, de F.gipto,
vía Milán. Es interesante la nota de A.l.
Schuster, Un terribi/e santo milanese, en
Rivista Diocesana Milanese 43 (1954) 173-174;
se trata de s. Crescendo, monje de Egipto —
%
En nuestro ensayo Per una migliore... (nota
91) reproducimos también las alusiones a los
influjos de la zona bretona, iroescocesa y, por
ende, de los monasterios benedictinos del

91

Ambrosiana, liturgia
v/

tiempo — Ci A. Paredi, ¡'prefazi ambrosiani... (nota 85); A. Bernareggi, I primi inizi del
rito ambrosiano, en Amb 1 (1925) 69-71; P.
Borella, // "Canon Missae" ambrosiano, en
Amb 30 (1954) 225-257; C. Coebergh, Tre
antiche anafore della liturgia di Milano, en
Amb 29 (1953) 219-232; H. Frank, Die Feier
der Feste "Natalis Salvatoris" und "Epiphania" in Mailand zur Zeit des Bischofs Ambrosius, en JLW 12 (1932) Í45-155; Id., Das
mailandische Kirchenjahr in den Werken des
hl. Ambrosius, en Pastor Bonus 50 (1941) II16, y J. Schmitz, Gottesdienst im altchristlichen Mailand... (nota 84) — % Cf O. Heiming,
Afiturgische Fastenferien in Mailand, en ALW
2 (1952) 44-46; // lavoro di Maria Laach
intorno al Breviario Ambrosiano, en VV.AA.,
Problemi di liturgia ambrosiana. Al ti del
Congresso litúrgico ambrosiano, Milán 1949,
48-58; Le epistole del lunedi... (nota 84); A.M.
Triacca, / prefazi ambrosiani... (nota 85)
78ss — yg Cf P. Borella, Influssi carolingi e
monastici sul Messale Ambrosiano, en Miscellanea litúrgica in honorem L. Cuniberti
Mohlberg I, Roma 1948, 73-115; // rito
ambrosiano, 93-102; Catechismi
liturgici
carolingi a Milano, en Studi in memoria di
mons. Cesare Dotta. Milán 1956, 59-68; E.
Cattaneo, Storia e particolaritá
del rito
ambrosiano, en Storia di Milano 3, Milán
1954, 786-798; F. Brovelli, La "Expositio
missae canonicae". Edizione critica e studio
liturgico-teologico, en Ricerche storiche sulla
chiesa ambrosiana 8, Milán 1979, 5-151 —
100
A su vez, la liturgia ambrosiana influye en
la romana especialmente en iglesias particulares. Cf J.B. Pelt, Eludes sur la cathédrale de
Metz. La liturgie l (V-VII siécle), Metz 1937,
32; L.C. Mohlberg, Milano e Metz nella
redazione del sacramentarlo di Drogone, en
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia Í6 (1940) 151-155. Lo
mismo se puede decir de los mss. München,
Staatsbibliothek Clm. 3908 (CLLA 1522) y
Clm 14809 (CLLA 506); A. Paredi, Testi milanesi nel sacramentarlo leoniano, en Studi
in memoria di mons. Angelo Mercati, Milán
1956, 327-339 - l()1 Tentativas para hacerla
reflorecer han muerto (o las han hecho morir)
apenas nacer. La liturgia mozárabe existe aún
para la celebración eucaristica en la Santa
Primada de Toledo y (algunas veces) en la
catedral vieja de Salamanca. Se conocen,
empero, recientes concesiones (para el Valle de
los Caídos) y solicitudes (por ejemplo, para la
diócesis de Córdoba) al objeto de hacerla
lü2
renacer
C. Alzati, Liturgia ambrosiana.
Alcune riflessioni, en L. Prosdocimi-C. Alzati,
La chiesa ambrosiana... (nota 74), 56-57. La
aportación completa (55-65), también en ScC
lf)1
105 (1977) 173-182
Que se puede encontrar en otras partes, también en A.M. Triacca,
La liturgia ambrosiana, en VV.AA., Anamnesis 2 (1978) 88-110 (las pp. 107, último punto y
aparte, a 100, primer punto y aparte, no son
del autor) — l<M Cf el fenómeno redaccional de

la "duplicatio euchologica" existente en las.
fuentes litúrgicas ambrosianas: A.M. Triacca,
/ prefazi ambrosiani... (nota 85), 57-72 —
m
Para la unción de los enfermos, por ejemplo, véase A.M. Triacca, "Impositio manuum
super infirmum". L'unzione degli ammalati
nell'antica liturgia ambrosiana, en Eulogio.
Miscellanea litúrgica in onore di P. Burkhard
Neunheuser, Roma 1979, 509-590, especialmente 550-565 - m Para una bibl. sobre los
manuscristos véase A.M. Triacca, Libri liturgici ambrosiani... (nota 64), 202-203. La renovación y el incremento numérico de los manuscritos litúrgicos ambrosianos son debidos
también a la consunción de los manuscritos
anteriores (a causa de la humedad del valle del
Po) y al eficientismo congénito de esas
poblaciones — l07 Cf M. Magistretti (por)
Beroldus sive ecclesiae ambrosianae mediolanensis Kalendarium et Ordines saec XII,
Milán 1894; (por) Pontificóle in usum ecclesiae
mediolanensis necnon Ordines ambrosiani ex
codicibus saec IX-XV, Milán 1897; Id. (por),
Manuale ambrosianum ex códice saec. XI
olim in usum canonicae Vallis Travaliae Pars
Prima, Milán 1905 (Psalterium-Cantica); Pars
altera, Milán 1904 (Officia totius anni). Para el
Beroldus, véase M. Ferrari,
Valutazione
paleografica del códice ambrosiano di Beroldo, en VV.AA., // Duomo cuore e símbolo di
Milano, Milán 1977, 302-307— l0K Cf E.
Cattaneo, // Breviario Ambrosiano.
Note
storiche ed illustrative, Milán 1943, 39-40 —
109
A. Colombo, // versum de mediolana
civitate dell'anónimo Liutprando e l'importanza della Metrópoli lombarda nelValto medioevo, en Miscellanea di studi lombardi in onore
di Ettore Verga, Milán 1931, 69-104 —
110
Véase A.M. Triacca, Per una migliore
ambientazione... (nota 91), 207-210 y 217220 — '" Poseemos un Sacramentarium Arnonis. Die Fragmente des Salzburger Exemplars (por S. Rehle-K. Gambert). Ratisbona
1970 — ll2 EP 186: MGH, Epistohe Karolini
Aevi 313. Cf también J. Deshusses, Les
anciens sacramentaires de Tours, en RevB 89
(1979) 293-294— " 3 Cf P. Borella, Influssi
carolingi... (nota 99), 60-62— " 4 Cf B. Bischoff, // monachesimo irlandese nei suoi
rapporti col continente, en // monachesimo
nell'allo medioevo e la formazione della civilta
occidentale, Espoleto 1957, 121-138— " 5 Cf
nota 84 - m Cf nota 99 — l p Cf A. Palestra,
S. Galdino, le pievi, i monasteri, en Quaderni
di Amb, Supl. al n. 4, 43 (1967) 59-96; O.
Heiming, Ein "fusionniertes" (sic!) Gregorianum und ein Ambrosiano-Benedhtinum,
en
EL 64 (1950) 238-273; el Misal de Cívate, cit.
en la nota 53; la topografía monástica en el
área ambrosiana con relativas publicaciones
litúrgicas, en A.M. Triacca, Per una migliore
ambientazione... (nota 91), 200-202; P. Borella, Influssi carolingi... (nota 99), 110-115
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(códigos ambrosiano-monásticos) — " A.
Paredi (por), // sacramentarlo di Ariberto, en
Miscellanea Adriano Bernareggi, Bérgamo
1958, 329-488— ll9 A. Paredi (por), Sacramentarium Bergomense, Bérgamo 1962 —•
120
O. Heiming (por), Corpus AmbrosianumLiturgicum II, Das ambrosianische Sakramentar von Biasca I, Text, Münster 1969 — l2' J.
Frei (por), Corpus
Ambrosiano-Liturgicum
III, Das ambrosianische Sakramentar D 3-3
aus dem mailandischen
Metropolitankapitel,
Münster 1974— m Cf CLLA 5 1 6 - 5 2 2 123
l24
Cit. en la nota 107 —
Ambas cit. en la
nota 107 — l24bis Véase G. Forzati Golia, Le
raccolte di Beroldo, en VV.AA., // Duomo...
(nota 107), 308-387 — l2í En G. Dozio, Cerimoniale Ambrosiano I, Esposizione delle
cerimonie della messa prívala, Milán 1853, 91111 — m Cf E. Cattaneo, // Breviario Ambrosiano... (nota 108), 51 — ni Editada por M.
Magistrettti, en Beroldus (nota 107), 183185— l 2 8 Cf E. Cattaneo, o.c, 54-57 —
129
Hemos reproducido los incunables y las
ediciones principales impresas de los libros
litúrgicos ambrosianos en nuestro trabajo
Libri liturgia ambrosiani (nota 64), 211-217 —
130
Cf P. Borella, // rito ambrosiano, Morcelliana, Brescia 1964, 133-134 — m Missale
Ambrosianum Dúplex (proprium de tempore)
editt. Puteobonellianae et Typicae (1751-1902)
cum critico commentario continuo ex manuscriptis schedis Ant. M. Ceriani adiderunt, A.
Ratti-M. Magistretti, Milán 1913 — '"Véase
E. Moneta Caglio, Movimento
litúrgico
ambrosiano, en O. Rousseau, Storia del
movimento litúrgico, Edizioni Paoline, 1960,
371-378; A. Bernareggi, II movimento litúrgico
ambrosiano, en Amb I (1925) 6-9, 42-45 —
133
El mismo cardenal Schuster escribió mucho
sobre la liturgia ambrosiana: cf Amb, Rivista
diocesana milanese, el diario Italia y especialmente A.I. Schuster, // libro della preghiera
antica, 4 vols., Milán 1943-44; 2.a ed., 2 vols.,
Roma s.d. — l14 Cf P. Borella, // rito ambrosiano (nota 130), 135-137; y la colección de
intervenciones "in re litúrgica"; card. J.B.
Montini, Arzobispo de Milán-Su Santidad
Pablo VI, Pastora/e litúrgica, Roma 1963 —
135
Cf A, Andreoni, Breve método teórico e
pralico di canto fermo ambrosiano ad uso dei
seminan milanesi, Milán 19293 — l3h Cf Antiphonarii ambrosiani I, Pars jemalis; II, Pars
aestiva; III, Proprium et commune sanctorum,
Milán 1898; y también Antiphonarium ambrosianum, editado en Paléographie Musicale V,
Solesmes 1896 (introducción histórico-litúrgica
con edición en fototipia); VI, Solesmes 1900
(transcripción en notación gregoriana); Ordo
ad fuñera aliaque officia mortuis praeslanda,
Milán 1898. Véase E. Cattaneo, Note storiche
sul canto ambrosiano, Milán 1950; HugloAgustoni-Cardine-Moneta Caglio, Fonti e

paleografía del canto ambrosiano,
Milán
1956 — l37 Véase, por ejemplo: Antiphonale
missarum iuxta ritum sanctae ecclesiae mediolanensis, Roma 1935; Líber vesperalis
iuxta ritum sanctae ecclesiae medíolanensis,
Roma 1939; Praeconium paschale ambrosianum ad codicum fidem restituium iussu
E.D. Alafridi Hildephonsi card. Schuster,
Roma 1933; Ordo et missa pro
defunctis
cum exsequiarum ordine iuxta ritum sanctae
ecclesiae medíolanensis, Roma 19512; etc. Es
interesante la tesis doctoral de B. Baroffio, Die
Offertorien der ambrosianischen
Kirche.
Vorstudie zur Kritischen Ausgabe der mailán,38
dischen Gesange, Colonia 1964 —
Fundado
en Milán el 12 de marzo de 1931 por el card.
A.I. Schuster; cf E. Cattaneo, o.c, 37-40 —
138 bis
Con la revista Arte cristiana, que sigue
publicándose actualmente. Véase la "relación
hecha por el fundador mons. José Polvara el
día 7 de junio de 1946", con el título, XXV di
fondazione
della scuola superiore
d'arte
cristiana B. Angélico, en Arte Cristiana nn. 5-6
m
(369), 33 (1946) 25-34 —
Ya existían antes
de este siglo. Véanse, por ejemplo, los dos
volúmenes del Messale festivo
ambrosiano
volgarizzato per aiutare i fedeli ad assistere alia
s. messa, Milán 1829. En este siglo recordamos
tres: por las religiosas de Nuestra Señora del
Cenáculo los dos volúmenes: Messale ambrosiano, Milán 1924, con diversas ediciones; los
fascículos, a cargo de la Opera della Regalitá:
La santa messa per il popólo, Rito ambrosiano, reunidos después en dos volúmenes; y el
clásico misalito ambrosiano por el fundador
de la revista Amb, mons. C. Dotta, Messale
ambrosiano, Milán 1949 — l40 Missale Ambrosianum latinum et italicum eminentissimi...
Joannis... card. Colombo archiepiscopi... iussu
editum, auctoritate S. Sedis "ad experimentum" adprobatum, Milán 1966. Paralelo a la
edición oficial, la Opera diocesana per la
preservazione e diffusione della fede publicó
fascículos del Messale festivo per i fedeli. Rito
ambrosiano, Milán I965ss — i41 Baptismi et
matrimonii Ordo ritu ambrosiano latinus et
italicus eminentissimi... Joannis... card. Colombo archiepiscopi... iussu ediíus, a consilio
ad exsequendam constitutionem
de Sacra
liturgia "ad experimentum" adprobatus, Milán
l42
1965 — Tras el Vat. II, el primer libro de la
reforma litúrgica ambrosiana fue un Ordo
Exsequiarum, Milán 1965, bilingüe, ad interim. Cf E. Moneta Caglio, // nuovo "Exsequiarum Ordo"secando H rilo ambrosiano, en
Amb 41 (1965) 2 5 0 - 2 6 5 - l4J Para éstos
véanse: el clásico trabajo de G. Borgonovo,
Nuovo manuale di liturgia ambrosiana, ossia
rególe e cerimonie dei sacramenti, del sacrificio e dei sacramentan raccolte ed ordinate in
testo único col direttorio per le feste dell'anno
ecclesiastíco ambrosiano. Várese 19372; V. Ma-
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raschi, Le particolaritá del rito ambrosiano,
Milán 1938; E.T. Moneta Caglio, Intendere la
messa. Dogma, storia, spiritualita nella liturgia
ambrosiana della messa, Milán 1939; Ufficio
Catechistico Diocesano (por), Brevi nozioni di
sacra liturgia, Milán 1944 — l44 Cf Rivista
Diocesana Milanese 55 (1967) 310-311. De
ahora en adelante: RDM — l45 Cf RDM 67
(1967) 410-411. La lista completa de las intervenciones del card. Colombo para la reforma
litúrgica, por 1. Biffi, en Amb 52 (1976) 353354 — ldé Messale Ambrosiano secondo il rito
della santa chiesa di Milano. Riformato a norma dei decreti del Vat. II. Promúlgalo dal signor cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo
di Milano, 2 vols., Milán 1976. De ahora en
adelante: NMA — l47 F. DelPOro, // nuovo
Messale della chiesa ambrosiana, en RL 64
(1977) 524-623, especialmente 524-560 —
l4t
' Para los diversos avatares sufridos por
Amb, cf bibl. al final de la voz — !49 Lo tratamos en una conferencia celebrada el 29 junio
1977 en S. Sergio, de París: cf A.M. Triacca,
L'euchologie ambrosienne dans la structure
du nouveau Missel de la "sánela ecclesia medíolanensis" en VV.AA., Gestes et paroles
dans les diverses familles liturgiques, Roma
1978, 301-328, especialmente 303-309 —
150
Compartimos plenamente la opinión de E.
Galbiati, expresada en Amb 52 (1976) 475-476,
mientras nos distanciamos de la de Santiago
Biffi, expresada asimismo en Amb 52 (1976)
79. Por otra parte Inos Biffi, haciendo propia
la opinión del card. G. Colombo en La riforma del rito ambrosiano nel pensiero e nelle direttive del! arcivescovo card. Giovanni Colombo (Amb 52 [1976] 345), ratifica lo que nosotros afirmamos — m La
comunione
sacerdotale (homilía en la misa crismal, 15
abril 1976), en RDM 67 (1976) 4 1 0 t52
Nuestra síntesis interpretativa del Discorso
alia seconda sessione plenaria del Sínodo
XLVI (28 febrero 1967), en RDM 55 (1967)
310-311 — l53 Cf P. Alfonso, L'eucologia romana antica (lineamenti stilistici e storici), Subiaco 1931, 7: "La eucología es la parte sustancial, la parte incluso materialmente preponderante de la liturgia" — l54 Cf A.M. Triacca,
Creativita eucologíca: motivazioni per una sua
giustificazione teórica e linee pratiche metodologiche, en EL 89 (1975) 100-118— '» Cf
RDM 58 (1970) 736-740, y Amb 47 (1971) 7579 — lí6 Cf nota 152; Notiziario per il Clero
Ambrosiano II, 2 mayo 1970, 4-5; Amb 46
(1970) 271-276: conferencia pronunciada en el
"Ambrosianeum"; RDM 58 (1970) 652 —
157
Cf RDM 59 (1971) 225-226; 60 (1972) 183184; 60 (1972) 75 etc. - l5,í NMA I, V-Vll m
Cf F. Dell'Oro, // nuovo Messale... (nota
147), 542-547 — 160 Las afirmaciones son de
Inos Biffi, La riforma... (nota 150), 343 —
161
En Risposta all'interpellanza del Consiglio
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presbiterale (16 noviembre 1971), en RDM 60
(1972) 183-184 — 162 Not 6 (1970) 128; Not 8
(1972) 212, y RDM 60 (1972) 139; texto italiano editado por el Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milán 1972 —
163
Not 8 (1972) 115; RDM 60 (1972), 87; texto
italiano editado por el Centro ambrosiano...,
Milán 1972 — ,64 Not 8 (1972) 115; RDM 60
(1972) 31-32; E. Galbiati, // nuovo Lezionario
Ambrosiano del tempo quaresimale e pasquale, en Amb 48 (1972) 32-39; edición italiana del
Centro ambrosiano, Milán 1972 — 16S Cf F.
DelPOro, o.c, 564, nota 151 - m Cf Ib, 550560 — ,67 La expresión es del card. G. Colombo en RDM 67 (1976) 410 — m Cí Progetto
per il Calendario litúrgico ambrosiano: documenti, en Amb 48 (1972) 200-206, especialmente 202 — l69 Cf I. Biffi, Avvento ambrosiano: escatologia e speranza della chiesa, en
Amb 52 (1976) 3 5 5 - 3 7 2 — l7 ° Cf B.
Borgonovo-G. Terraneo, // Calendario Litúrgico Ambrosiano, en Amb 48 (1972) 412-416.
Véase también, para las primeras tentativas,
Amb 48 (1972) 200-206, 417-422 — m Cf F.
DelPOro, // nuovo Messale... (nota 147), 550560 — l72 Cf B. Borgonovo-G. Terraneo, Presentazione del Calendario'Litúrgico Ambrosiano, en Amb 49 (1973) 454-458 — l73 Cf Ufficio
per il culto divino, // Calendario Litúrgico
Ambrosiano per l'anno 1976, en Amb 51
(1975) 4 1 9 - 4 2 1 - l74 NMA I, XLVIILXVII1 — l75 P. Borella, // rito Ambrosiano
325-440 — l76 C. Marcora, II santorale ambrosiano. Ricerche sulla formazione dagli inizi al
sec. IX. Milán 1953 — l77 F. Dell'Oro, o.c,
554-555 -• l77hLS Cf A.M. Triacca, Una solennitá anche per la Verginitá di Maria? La "Dominica VI Adventus"del nuovo "Missale Ambrosianum ", en Miscellanea in onore di D. G. Solí
(Benediktbeuern 1983), 000-000 — ,n Las Norme generali... n. I4a (NMA I, XLVIII) las denominan todavía así — m Norme generali... n. 26
(NMA 1, XLIX). La denominación es importante para la teología litúrgica, porque potencia la cuaresma de cara a la pascua, cuyo misterio es central en la liturgia y en la vida cristiana - m Ib, nn. 17-18 (NMA 1, XLVIII) —
,HI
Cf VV.AA., // Duomo, cuore e símbolo di
Milano. IV Centenario della dedicazione
(1577-1977), Milán 1977, especialmente el tratado de Cattaneo (7-14) y de Dell'Oro (268301) - líí2 Cf Norme generali... n. 45, y también 44, 46 (NMA I, L) — m Ib, n. 14 (NMA
I, XLVIII) — l8?b,i En la edición latina del
NMA (cf infra, nota 192 bis) se encuentran
asimismo las memorias facultativas de los bb.
Luis Guanella {24 octubre) y Luis Orione (26
octubre) - |í<4 Según lo que escribe J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia I, Turín 19612,
219, este uso era propio también de la liturgia
galicana — INÍ Cf P. Borella, // rito ambrosiano 155; La messa ambrosiana, en M. Righetti,
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Manuale di síoria litúrgica III, La messa, Milán 19663, 638-639; V. Raffa, Lectiones agiographicae in liturgia occidentali, en EL 73
(1959) 25-30 - ,86 Cf Borella-Cattaneo-Villa,
Questioni e hibl. ambrosiane 87-88; CLLA
595, con bibl. — l87 Cf Lezionario Ambrosiano edito per ordine del sig. cardinale Giovanni
Colombo, arcivescovo di Milano ("ad experimentum"), Milán 1976, 781-794. En p. 793, última línea, en lugar de Teodorico debe leerse
Teodosio — l88 Cf nota 146 — l89 El lector sabrá perdonarnos si en las notas no seguimos
citando la bibl., salvo casos de extrema necesidad: cada parte del NMA ha sido y sigue siendo objeto de estudio, especialmente por parte
de Bizzarri, que proporciona las fuentes en
Ambrosius (próxima publicación, en un fascículo aparte, por I. Biffi para la editorial Maríetti: Missalis Ambrosiani fontes), y de I. Biffi, que, sobre todo en Amb, sigue estudiando
sus temáticas teológico-litúrgicas — 190 La última edición latina fue publicada bajo el card.
A.I. Schuster, Missale Ambrosianum iuxta ritum sanctae ecclesiae mediolanensis. Editio
quinta post typicam, Milán 1954, que respecto
a la primera edición típica de 1902 se había enriquecido con formularios y conmemoraciones
de santos, por ejemplo en el 31 enero san Juan
Bosco — ]9] Cf supra, nota 140 — l92Se trata
del Messale ambrosiano festivo. Introduzioni e
commenti de Inos Biffi, Marietti-Jaca Book,
Turín-Milán 19761, 19802, y Messale ambrosiano feríale. Introduzioni e commenti liturgici de
Inos Biffi, Marietti-Jaca Book, Turín-Milán
1977. De próxima publicación el diario, resultante de la fusión de los dos anteriores —
192 blb
Missale Ambrosianum iuxta ritum sanctae ecclesiae mediolanensis ex decreto sacrosancti oecumenici Concilü Vaticani ¡I instauratum, auctoritate Joannis Colombo sanctae
romanae ecclesiae presbyteh cardinalis archiepiscopi mediolanensis promulgatum, Mediolani 1981; cf I. Biffi, en Not 187, 18 (1982) 113118— '"NMA
I, XIII-XLVI - l94 Cf
VV.AA., // nuovo Messale ambrosiano. Atti
della "3 giorni" 28-29-30 sett. 1976, Milán
m
1977
RDM 67 (1976) 903 -- m Cf A.M.
Tnacca. L'euchologie ambrosienne dans la
struciure de nouveau Missehde la "sánela ecclesia mediolanensis", en VV.AA., Gestes et
paroles dans les diverses familles liturgiques,
Roma 1978, 301-328 - ,97 Cf nota 189. Es sabido que el artífice del NMA es Inos Biffi. El
ilustre estudioso, junto con mons. Santiago
(lacobus) Biffi, continúa la preparación de los
nuevos libros litúrgicos ambrosianos, todos los
cuales llevan al final el apotegma: "Ubi fides
ibi libertas"; los cursivos son nuestros y pretenden poner de relieve la firma camuflada en
los mismos de modo anagramático: Bi(f)fi
/(nos) /(acobus) - m Cf NMA I, 327-328 194
Cf C. Alzati, La proclamazione del símbolo
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niceno-costantinopolitano
nella celebrazione
eucaristica e la tradizione litúrgica ambrosiana, en Amb 54 (1978) 27-48 — 20° A. Paredi,
en la Introduzione al Sacramentarium Bergomense (nota 119), XII y nota 6. Para la lista de
los libros más conocidos, hiemales y estivos,
ambrosianos, véase A.M. Triacca, Libri liturgici ambrosiani (nota 64), 206 — 2<H Cf Lezionario Ambrosiano... (nota 187). De ahora en
adelante: LA — 202 Cf LA V-XIX - 203 Cf H.
Leclercq, Lectionnaire (lectionnaires ambrosiens), en DACL 8, 2271 — 304 Cf P. Cagin
(por), Codex Sacramentorum
Bergomensis.
Accedunt tres indiculi sive Capitularía Lectionum, Epistolarum et Evangeliorum antiqua,
Solesmes 1900, 187-192— 205 Cf A. Paredi,
Sacramentarium Bergomense (nota 119), 2837 — 2Ü6 Cf CLLA 548 — 207 Cf P. Cagin, o.c,
193-207 — 208 Cf CLLA 540 y el libro de K.
Gamber cit. en la nota 84 — 309 Cf G. Godu,
Epitres (le systéme ambrosien), en DACL
5, 281-297. Nótese que en las col. 390-397 se reproduce la citada edición del Lezionario por
Cagin — 2I0 Contenido en el códice Reginense
lat. 9 de la Biblioteca Vaticana, editado por A.
Dold, Beuron 1944 - 2M Cf CLLA 5 4 3 212
Cf nota 84 - 2 " Cf Decreto de promulgación del NMA I, VI — 2M De esta última la liturgia romana se ha servido también para su
eucología, especialmente en el tiempo pascual:
cf A. Dumas, Les sources du nouveau Missel
Romain, en Not 7 (1971) 37-42, 74-77, 94-95,
134-136, 276-280, 409-410 — 215 Véase también
D. Causero, L'ordinamento delle letture evangeliche nelle chiese non ambrosiane dell'Italia
settentrionale (tesi policopiata Pont. Inst. Lit.
s. Anselmo), Roma 1973 — 2lh Cf E. Galbiati,
// nuovo Lezionario Ambrosiano del tempo
quaresimale e pasquale. en Amb 48 (1972) 3239, donde el lector encuentra los primeros datos para una constitución de todo el LA -217
Cf Rituale Sacramentorum ad usum s. mediolanensis ecclesiae editio t ypica, Milán
2,K
1906
Cf I. Biffi, La riforma litúrgica ambrosiana. Traguardi e atiese, en Amb 56 (1980)
2I9
68-69 —
Puede servir la aportación dada
por G.P. Francesconi, Storia e símbolo.
"Mysteríum in figura": la simbólica storicosacramentale nel linguaggio e nella teología di
Ambrogio da Milano, Brescia 1981, especialmente pp. 271-332 — 22° Cf 1. Biffi, o.c, en la
nota 218, 70 — 221 A propósito del color litúrgico de las casullas o planetas, en los domingos per annum después de pentecostés la liturgia ambrosiana usa el color rojo— 22lbls Cf
Sussidi di pastorale litúrgica a cura dell 'Ufficio
per i sacramenti e il culto divino 1, Milán
1981, Decreto (7-12), Commento (13-23) y
Rito (24-27) — 222 Cf A.M. Triacca, a.c, en la
nota 105 - 22' Rito delle Esequie, secando la
liturgia della santa chiesa di Milano, promúlgalo da/ signar Cardinale Giovanni Colombo,
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arcivescovo di Milano, Milán 1977 — 224 Cf
nota 142 — 225 Cf A.M. Triacca, Libri liturgici
ambrosiani (nota 64), 216 — 226 Ib, 211, y especialmente P. Borella, // rituale dei funerali
nella tradizione ambrosiana, en Amb 53 (1977)
514-526 — 227 Para la verificación de esta afirmación es útil consultar P. Bizzarri, Fonti del
nuovo Rito delle Esequie ambrosiano, ib, 458468 - 22íí Para una descripción pastoral véase
1. Biffi, // nuovo rito esequiale della liturgia
ambrosiana: struttura, cornponenti e contenu229
ti, ib, 429-457
Cf L. Migliavacca, I canti
per il Rito delle Esequie. ib, 527-531 - 2,° Cf
I. Biffi, Sant 'Ambrogio: jante d'ispirazione
della nuova eucologio ambrosiana per i defunti, ib, 502-513 - 2 " Cf A. Lentini, I nuavi "sallenzi" ritmici latini della liturgia ambrosiana
per i defunti, ib, 486-501 — n2 Véanse las
aportaciones contenidas en Amb 55 (1979) 5104, que son las relaciones y comunicaciones
de la "Due giorni di studio" celebrada en 1978
por iniciativa del Ufficio litúrgico ambrosiano
sobre la pastoral de los difuntos — m Cf M.
Magistretti, Manuale ambrosianum... (nota
107) — 234 Cf I. Biffi, La riforma litúrgica ambrosiana. Traguardi e atiese, en A mb 56 (1980)
70 — 2 " Es el único sacramentario ambrosiano puro. Cf nota 118 — 23fi Cf P. Borella, //
237
rito ambrosiano, 28
Cf CLLA 570-575,
que deberán puntualizarse — 218 Cf RL 75
(1978) 431 — 239 Cf I Biffi, La riforma litúrgica... (nota 234) 71-72 — 24° Cf M. Magistretti,
Manuale ambrosianum... (nota 107) 1, 3-178;
II, 1-462 — 241 ib, I, 40-73 — 242 Cf E. Cattaneo, // Breviario Ambrosiano. Note stariche
ed illustrative, Milán 1943 — 24' Cf P. Borella,
// Breviario Ambrosiano, en M. Riguetti, Manuale di storia litúrgica II, L'anno litúrgico,
Milán 19693, 838-879, y también P. Borella, //
rito ambrosiana 225-272 — 244 Por la Giac de
Milán en 1965 — 245 Milán 1967. Usando este
subsidio —se ha dicho-- se satisfacía la "obligación" canónica de la celebración de la liturgia de las horas. Por tanto, gozaba de carácter
oficial en cuanto a la versión - 246 También a
propósito de este subsidio se dijo que, usándolo, se celebraba oficialmente la oración de las
horas — 247 Cf E. Cattaneo, // nuovo Breviario, en Amb 47 (1971) 28-40; E. Moneta Caglio, // Breviario Ambrosiano (note sui lavori),
en Amb 51 (1975) 57-61 — 24* Cf I. Biffi, Imminente la pubblicazione della "Diurna laus"
ambrosiana, en Amb 57 (1981) 296-297
249
Diurna Laus. Salterio a uso della comunitá
di rito ambrosiano, Centro ambrosiano di documentazione e di studi religiosi, Marietti, Cásale Monferrato 1981 — 25° Cf Cario M. Martini, In principio la Parola. Lettera al clero e ai
fedeli sul tema: "IM parola di Dio nella liturgia
e nella vita" per l'anno pastorale 1981-1982,
Milán 1981, 8 9 - 9 2 - 251 De Not, 184, 17
(1981) 539, se deduce que han sido confirma-
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dos los Principi e Norme para el Breviario
Ambrosiano (11 junio 1981); el Ordinario y el
Salterio (20 agosto 1981) y el Oficio de difuntos (20 junio 1981) — 252 Cario Maria Martini,
In principio la Parola (nota 250), 89
" 3 En
efecto, tras la editio typica de 1902, bajo el
card. Ferrari vio la luz el Diurnum Ambrosianum ad norman Breviarii impressi iussu eminentissimi domini Andreae Caroli til. s. Anastasiae presb. cardinalis Ferrari archiepiscopi,
Milán 1907, que contiene sólo las horas menores, las vísperas y completas para todos los
días del año litúrgico, ciclo temporal y ciclo
santoral - 254 Diurna laus VI — 25í Cf 1. Biffi,
Commento alia Diurna laus ambrosiana: i lu2S6
cernari, en Amb 57 (1981) 318-343
Cf I.
Biffi, Commento... Le commemorazioni battesimali dei vesperi, en Amb 57 (1981) 398-444.
El mismo autor ha prometido hacer un comentario particularizado de cada una de las partes
del Breviario Ambrosiano — 257 Para una bibl.
sobre el particular, véase A.M. Triacca, Libri
liturgici ambrosiani (nota 64), especialmente
206-211 — 258 Uno de los últimos manuscristos
ambrosianos en G. Tibiletti, Antifonario. Processionale delle litante triduane (manoscrino
259
del 1492), en EL 87 (1973) 145-162
Cf
A.M. Triacca (nota 64), especialmente 213216. En no pocas parroquias he comprobado
que antes del Vat. II se usaba la edición Litaniae majores et triduanae solemnes ritu ambrosiano..., Mediolani 1846, preparada bajo
los auspicios del card. Cario Gaetano Gaisruck
(1816-46) — 260 // (nuovo) Parrocchiano ambrosiano. Manuale completo di preci e di canti. Librería editrice arcivescovile Giovanni Daverio, Milán (varias fechas) - 261 Véase en
RDM 61 (1973) 738, la afirmación del card.
Colombo: "Roma nos mira y alienta. Nos miran asimismo muchas comunidades ortodoxas,
frenadas en su acercamiento a Roma por el temor de perder sus peculiares tradiciones litúrgicas; la supervivencia y la fecundidad de nuestro rito podría ser para ellos motivo de con2tl
fianza". Véase también ib, 73
Cf C.
Alzati, La chiesa milanese e la sua "ambrosianitá", e Liturgia ambrosiana. Alcune riflessioni,
en L. Prosdocimi-C. Alzati, La chiesa ambrosiana. Profili di storia istituzionale e litúrgica,
Milán 1980, respectivamente 29-51, 53-6526í
Pocos tienen conciencia de este hecho. Además, la curia arzobispal milanesa tiene un dicasterio litúrgico propio: la Congregazione del
Rito Ambrosiano (cf RDM 60 [1972] 183), la
cual no es asimilable ni equiparable a los órganos litúrgicos diocesanos [/ Organismos litúrgicos] que a norma de las disposiciones de la
SC deberían instituirse en cada diócesis
7M
C. Alzati, Liturgia ambrosiana... (nota 262).
2h5
60
Merece la pena reproducir aquí la respuesta de Pablo VI a la pregunta del card. G.
Colombo: "Padre santo, ¿qué debemos pensar
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de nuestro rito ambrosiano, tan querido antes
por usted y que aún sigue siéndolo, en esta
época de renovación litúrgica?" Hela aquí:
"Renovación, no nivelación. El rito ambrosiano puede y debe continuar. Sígase esta norma:
adecuarse sin uniformarse. El uniformismo sería un empobrecimiento de la iglesia, contrario
a la letra y al espíritu del concilio. Amad y haced amar, comprended y haced comprender,
vivid y haced vivir lo que el rito ambrosiano
contiene de verdaderamente característico, capaz de iluminar ciertos aspectos de la verdad
divina y de alimentar una fértil espiritualidad.
La vitalidad del rito ambrosiano ha sido una
gran ayuda en el pasado y seguirá siéndolo en
el futuro no sólo para la diócesis de Milán,
sino para la iglesia universal": en Notiziario
per il clero ambrosiano II, 3 (2 mayo 1970) 4-5.

A. M. Triacca
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ANIMACIÓN
SUMARIO: I. Situación litúrgico-celebrativa
actual - II. Naturaleza, necesidad, fundamento
de la animación litúrgica: 1. Significado del
término "animación" y su naturaleza; 2.
Fundamento: a) La liturgia es acción, b) La
liturgia es acción simbólica, c) La liturgia es
acción comunitaria - III. El servicio de la
animación: sujetos, características, modalidades: i. Lección de la historia; 2. Diversos
niveles de responsabilidad en la animación
litúrgica: a) Antes de la celebración, b)
Durante la celebración, c) Rol de quien
preside; 3. El "grupo" de animación y su
preparación; 4. Disposiciones y actitudes
necesarias en todo animador litúrgico.

I.

Situación
litúrgico-celebrativa actual

El problema de la animación
litúrgica se ha venido planteando
con insistencia en la pastoral de
hoy, como consecuencia de la publicación de los nuevos /libros
litúrgicos, con el compromiso de
participación que ellos encierran y
reclaman. Sorprendentemente, la
animación, por más que esté estrechamente relacionada con la naturaleza misma de la liturgia —como
veremos—, no entra en absoluto en
su definición. En los manuales y
rituales oficiales no se habla de ella,
al menos directamente; sin embargo, está claro que el éxito de las
/celebraciones depende en gran
parte de cómo se animen, de la
misma manera que el interés de los
fieles y la calidad de su /participación no dejan de estar fuertemente condicionados por una buena
animación.
Los antiguos libros litúrgicos,
publicados después del concilio
tridentino, por razones obvias de
carácter teológico y pastoral no se
ocupaban, en el minucioso conjunto de rúbricas que encabezaban los
diversos ritos o se intercalaban en
el cuerpo de los mismos, ni de la
presencia ni de la participación de
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los fieles, que asistían generalmente
como espectadores mudos y extraños, y mucho menos se ocupaban
de los presupuestos culturales y de
las implicaciones antropológicas de
la acción ritual. Ello se debía a que
la preocupación fundamental del
legislador era inculcar a los ministros, y especialmente al sacerdote celebrante, una acción litúrgica
digna, atenta y devota. La misma
celebración significaba, prácticamente, leer los textos oficiales y
cumplir con escrupulosa exactitud
y, por consiguiente, con rigurosa
uniformidad los ritos prescritos y
establecidos con todo detalle por
las rúbricas.

Animación
escasamente creyentes y que, sin
embargo, intervienen en una celebración sacramental), o estableciendo los criterios que han de seguirse
en las opciones que tengan que
hacerse, de suerte que los diversos
elementos que integran el acto
ritual estén en mayor consonancia
con la naturaleza y las capacidades
de las distintas asambleas, en orden
a una participación plena, consciente y activa de los fieles4.
Así es como una atenta e inteligente utilización de las nuevas
formas cultuales, por parte de
cuantos han tratado de descubrir y
vivir su espíritu genuino, está haciendo brotar un cambio gradual de
régimen: del denominado régimen
ritualista se está pasando a otro
más atento a la experiencia religiosa. Es decir, van cambiando los
puntos de referencia de una auténtica celebración y el criterio valorativo de su éxito o, mejor, de su
eficacia pedagógico-pastoral. Más
que el elemento espectacular, o la
uniformidad rígida de la acción
ritual, o la simple realización oficial
de las palabras o los gestos, lo que
se busca es la implicación personal
de los distintos miembros de la
asamblea, así como el valor efectivo
de los signos rituales.

En cambio, los nuevos libros
litúrgicos, publicados a tenor de los
decretos del Vat. II, constituyen,
aun desde este particular punto de
vista, una verdadera revolución. En
primer lugar, por el hecho de que
centran su atención en la / asamblea
litúrgica, que es a la vez la protagonista y la destinataria de la acción
sagrada'. En efecto, sus Introducciones, así como las indicaciones
que van apareciendo a lo largo de
la celebración, ofrecen sugerencias
y normas sobre la reunión de los
fieles, sobre las actitudes externas o
internas que éstos debían adoptar
en cada caso, sobre los /gestos y
La misma sensibilidad de los
movimientos que todos debían participantes en la acción litúrgica
realizar, sobre la forma en que se va afinando cada vez más en
tenían que leerse los diversos tex- relación con toda esta problemátitos, etc. 2 En segundo lugar, desta- ca. Los fieles, en número creciente,
can y fevalorizan el rol de los saben ya distinguir una celebración
diversos ministros 1 , sobre todo el que sea una pura ejecución ritual de
de quien preside, sugiriendo en otra que esté bien animada y que
ocasiones una praxis más persuasi- les implique personalmente; lógicava bajo el aspecto humano y pasto- mente, eligen ésta y no aquélla,
ral (por ejemplo, cuando se habla participando con interés en una,
de la acogida a los padres en el mientras que se aburren en la otra,
bautismo de los niños o a los hasta el punto de terminar abandoesposos en la celebración del matri- nándola. Sin embargo, no pocos
monio; de la atención que se ha de celebrantes mantienen aún la antitener para con quienes no son o son gua mentalidad ritualista con que
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se les educó; por ello, se tiene la
impresión, confirmada por rigurosas encuestas5, de que se desconocen o, por lo menos, no se ha
prestado atención a las indicaciones
dadas para facilitar y hacer más
viva la participación de los fieles,
así como el compromiso ministerial de servicio y animación de la
asamblea.
Así, en muchas de nuestras liturgias quien preside es todavía el
factótum; suelen faltar los necesarios
colaboradores en la celebración o
no están técnicamente a la altura de
su tarea; no existen para nada roles
no formalizados, sencillos pero
indispensables, como, por ejemplo,
el de personas que acojan y acomoden a los participantes. A su
vez, en muchas asambleas falta el
toque unificador de la dirección,
que no es ya el del ceremoniero —el
garante de la fidelidad a las rúbricas, el que sugiere a los ministros lo
que han de hacer—, sino el unificador de quien preside y que es fruto
de una sabia concordancia de todos
en torno al acontecimiento y al
misterio que se está celebrando, con
las modalidades concretas de su
realización.
Así pues, animar una celebración
se ha convertido en una tarea difícil
y compleja. Está estrechamente
ligada a otras múltiples cuestiones
que hoy se le plantean a la pastoral
litúrgica: una participación "plena,
consciente y activa" de los fieles
(SC 14); el servicio que los distintos
ministros están llamados a desempeñar; el significado y el alcance de
la celebración litúrgica, así como la
verdad y la ejecución de las palabras-gestos que convierten en ritual
el acto.
Se trata, con todo, de una tarea
indispensable para conseguir una
liturgia viva realizada por hombres
vivos.

II.

Naturaleza,
necesidad y fundamento
de la acción litúrgica

1. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO
"ANIMACIÓN" Y SU NATURALEZA. EN

nuestras lenguas usuales, son múltiples los significados del verbo
animar, que significa dar alma, dar
expresión, dar movimiento, dar
vitalidad, comunicar aliento vital
tanto a acciones que se realizan
como a personas que se encuentran
en determinadas situaciones'. Dentro de la liturgia, esta vida y vitalidad son ante todo las de la asamblea congregada para celebrar el
culto en espíritu y en verdad del
NT. Pequeña o grande, homogénea
(compuesta, por ejemplo, de muchachos [/Niños] o de /jóvenes) o
diferenciada, regular o circunstancial, toda asamblea tiene un alma
que es menester descubrir, hacer
aflorar y vibrar, unificar en sus
actitudes y movimientos. No se
trata tanto de dar un alma a la
asamblea cuanto de posibilitar que
su ya latente e inconsciente vitalidad se exprese efectivamente, valorando todas sus virtualidades y
recursos. Lo cual será posible en la
medida en que algunos —precisamente los animadores— se pongan
al frente de los demás y se presten a
ser su guía y sus servidores, de
suerte que todos entren en acción y
movimiento.
La celebración, además, es un
conjunto ritual formado por palabras-gestos. También éstos tienen
un alma, es decir, un significado
que habrá que descubrir y poner de
relieve; adquieren, pues, una connotación e importancia específicas
dentro del dinamismo del acto
ritual. También bajo este aspecto
está confiada su animación a cuantos pronuncian las palabras o realizan los gestos y están al servicio de
la asamblea.
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2. FUNDAMENTO. Según se desprende de la descripción que nos da
de la liturgia la constitución SC 7, y
sobre todo de una reflexión sobre el
significado etimológico del término
leitourghia, tres son las realidades
que integran su tratamiento: el ser
la liturgia una acción; una acción
dotada, además, de peculiares características y modalidades (acción
simbólico-ritual); una acción, en
'fin, que implica al pueblo, es decir,
a la asamblea litúrgica ya como
destinataria (acción para el pueblo),
ya como protagonista (acción del
pueblo), según que se ponga de
relieve en ella el sujeto invisible,
mas siempre realmente presente y
operante (Cristo resucitado), o el
visible (la asamblea). Tanto si se
considera la liturgia en cuanto
acción como si se subraya su connatural dimensión popular, advertimos que la animación es su elemento cualificante y que, como tal,
debe entrar en su misma definición.
La necesidad de la animación litúrgica se apoya, pues, en un triple
fundamento.
1. Ante todo, en el hecho de
que la liturgia es acción. En efecto,
como / historia de la salvación en
acto en el hoy de la iglesia, la
liturgia no es simple conocimiento
o una idea, sino un drama; implica
un movimiento, es decir, posee un
dinamismo regido y guiado por
unas leyes intrínsecas, que reflejan
en el acto ritual, especialmente en el
sacramental, la pedagogía aplicada
por Dios en la historia para invitar
y admitir a los hombres a la comunión con él, a fin de hacer de todos
los hombres, alrededor de Cristo Señor, una comunidad de hermanos.
La celebración, pues, no es un
simple conjunto de palabras-gestos
yuxtapuestos o unidos de forma
extrínseca y artificial, ni una sucesión insípida de elementos distintos,
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sino un gran movimiento que se
desarrolla, se extiende, culmina y se
concluye, igual que la historia salvífica de la alianza entre Dios y el
pueblo, de la que es realización en
el tiempo. Los elementos que la
integran y se van sucediendo se
organizan, pues, y se concatenan
para constituir el gran ritmo, animado por un hálito y vitalidad
interiores.
Esta concatenación se realiza en
torno a tres ejes, que son otras
tantas dimensiones o, mejor, fases
sucesivas de la acción litúrgicosacramental. Se captan ya en la
celebración de la primera alianza
entre Dios y los salvados establecida al pie del monte Sinaí (cf Ex
24,4ss); reaparecen cada vez que el
pueblo la renueva, en circunstancias cruciales de su historia; se
definen de modo más completo y
preciso en la celebración de la
nueva y eterna alianza sellada por
Cristo con su sangre, con su sacrificio pascual. Dichos ejes son:
• La convocación de los creyentes en torno al Resucitado. Congregarse, en la fe, para celebrar el
culto del Señor es un acto rico de
significados y de compromiso. Distintos o separados, los cristianos
están invitados a reconocerse unidos por una misma fe en un mismo
Espíritu. Su reunión, además, está
destinada a manifestar y proclamar,
como acto profético, la palabra de
Pablo: "Así, muchos, somos un
solo cuerpo en Cristo, y miembros
todos los unos de los otros" (Rom
12,5).
Los ritos introductorios de la
misa, como los de toda celebración
litúrgica y sacramental (la acogida
de los participantes, el canto, el
saludo del celebrante con la oración
siguiente, el eventual acto penitencial), son todos ellos elementos
destinados a fomentar y expresar
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esta unanimidad y, por consiguiente, a introducir dinámicamente la
celebración7. Los animadores deben tener en cuenta todo esto, valorando adecuadamente, según las
circunstancias, uno u otro elemento
y sobre todo armonizándolos entre
sí, con lo que vendrá toda la celebración a beneficiarse de tal preparación; de lo contrario, adolecerá de
pesadez y del hastío de una marcha
lenta y penosa.
• El diálogo salvífico en torno a
la palabra de Dios'. Después del
amén de la oración, la asamblea se
sienta. No es una pausa o interrupción, sino un acto preparatorio de la
liturgia de la palabra. "En efecto,
en la liturgia Dios habla a su pueblo; Cristo sigue anunciando el
evangelio. Y el pueblo responde
a Dios con el canto y la oración"
(SC 33).
La liturgia de la Palabra está
organizada de tal modo que la
asamblea tome conciencia de ser. el
pueblo de la alianza (progresión del
AT al NT), llamado a acoger la
palabra como palabra de Dios y a
darle hoy su respuesta (salmo,
aclamaciones, profesión de fe, oración universal). En este largo diálogo la / homilía constituye el momento fuerte de la actualización e
interiorización del mensaje; la
/ profesión de fe, el de la respuesta
de adhesión y obediencia; y la
oración universal, el de la invocación y de la súplica.
A diferencia de los ritos introductorios, el tiempo de la palabra
es tiempo de escucha, meditación y
contemplación. Propicia la respuesta de la asamblea, que deberá ser de
gozo, de adhesión, de oración. Tan
importante es la palabra de Dios en
la celebración litúrgica [/ biblia y
liturgia, celebraciones de la palabra], que constituye una de sus
principales articulaciones. Después
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del Vat. II, no hay acto litúrgico
que no la tenga en cuenta o no la
recomiende. Lo cual significa, desde el punto de vista de la animación, que, además de una buena
presentación que actualice la palabra de Dios, se deberá hacer de ella
uno de los elementos centrales de la
celebración. Así que, a partir de la
didascalía que viene prevista al
comienzo de la misa, será conveniente evocar la palabra del día,
pues es precisamente esa palabra la
que indica el aspecto del misterio
de la salvación que hoy se celebra.
Las intenciones de la oración universal deberán igualmente tenerla
en cuenta; la misma plegaria eucaristica podría vitalizarse y actualizarse con una alusión a la palabra
de Dios en forma de monición.
Dígase lo propio para la introducción al Padrenuestro.
No obstante, se procurará evitar
siempre el verbalismo, sin multiplicar las ideas ni prolongar demasiado este momento, a fin de no
alterar las justas proporciones entre las distintas partes de la celebración.
• El tercer eje de la celebración
está constituido por los signos con
que se sella la alianza. Para comprender su sentido y su valor conviene meditar el episodio de los
discípulos de Emaús (cf Le 24,13ss).
En su camino se encuentran con un
desconocido; dialogan con él y
entre sí, girando el diálogo en torno
a la palabra de Dios, a cuya luz
llegan a comprender su propia
implicación en la alianza con Dios,
cerrada en Cristo muerto y resucitado. Pero su camino desemboca en
la fracción del pan. Desde la fe,
reconocen en este signo al Cristo
resucitado, se llenan de gozo y se
convierten en sus testigos y anunciadores.
Sellar la alianza con Dios me-
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diante los signos es un aspecto
resonancia interior que, desde el
específico e importante de nuestras
diálogo inicial hasta el amén final,
celebraciones; éstas no son una
conduce a la asamblea presidida
puesta de ideas en común, sino una
por el sacerdote a dar gracias, a
inserción real, aunque sacramental,
hacer memoria y, por tanto, a
en el misterio de Cristo.
actualizar el sacrificio pascual de
En la celebración de la eucaristía
Cristo, ofreciéndolo al Padre en el
el signo con que se sanciona la
Espíritu e invocando su poder para
alianza es la sangre de Cristo hecho
la salvación de todo el mundo ". La
presente en el gesto ritual de un
plegaria eucaristica, que es función
banquete fraterno. La iglesia renuepropia y exclusiva del sacerdote,
va en él la cena del Señor y actualiconstituye a la vez el centro y núza su sacrificio pascual, en el que
cleo de toda la celebración. Para
Jesús, tomando el pan y dando
que ella sea verdaderamente tal, es
gracias, lo partió y lo distribuyó...
menester un esfuerzo especial para
(cf Mt 26,2ss; Me 14,22ss; Le
actualizarla. Se logrará plenamente
22,15ss; 1 Cor ll,23ss). "De ahí que
cuando aparezca no como un gran
la iglesia haya ordenado toda la
texto en medio del cual se hace
celebración de la liturgia eucaristialgo, sino como una gran acción en
ca según estas mismas partes, que
la que se expresa un texto. Hay
responden a las palabras y gestos
varios elementos que le permitirán
de Cristo. En efecto: en la preparadesempeñar su propio rol en el gran
ción de las ofrendas se llevan al
movimiento de la eucaristía: la
altar el pan y el vino con el agua; es
belleza de los objetos, la simplicidecir, los mismos elementos que
dad y la decoración sobria del altar,
Cristo tomó en sus manos. En la
los gestos sencillos pero expresivos
plegaria eucaristica se dan gracias a
y una pronunciación perfecta (artiDios por toda la obra de la salvaculación impecable, voz alta, tono
ción y las ofrendas se convierten en
grave con un ligero lirismo, pero sin
el cuerpo y la sangre de Cristo. Por
énfasis), ritmo sosegado con sus
la fracción de un solo pan se maadecuadas respiraciones; conocinifiesta la unidad de los fieles, y
miento perfecto de las aclamaciopor la comunión los mismos fieles
nes por parte de la asamblea, a fin
reciben el cuerpo y la sangre del
de iniciarlas con decisión y sin tiSeñor"'.
tubeos.
Hay en esta articulación de parLa plegaria eucaristica se conclutes un movimiento que es necesario
ye con los ritos de la comunión, por
descubrir e iluminar, con un respela que la eucaristía continúa siendo
to total al significado y valor de
para nosotros, según la voluntad
cada una.
del Señor, banquete pascual o cena
Los ritos de presentación de los
del Señor l2 . La densidad de este
dones constituyen un momento
momento es fruto de lo que se ha
preliminar, casi de paso y, en todo
celebrado y del carácter sereno,
caso, funcional: se recogen las
atrayente y recogido de los ritos de
ofrendas y se preparan los dones l0;
la comunión.
por consiguiente, no debe prolonLa conclusión, breve y gozosa
garse indebidamente este momen—que comprende los avisos, la
to. La celebración se convierte lue- monición conclusiva y la despedigo en acción de gracias con la da—, en lugar de ser una termina/plegaria eucaristica, que posee ción, pide su desarrollo en la vida13.
por sí sola un gran ritmo, una gran
Como acción ritual concreta, la
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celebración tiene su término; sin
embargo, se convierte en algo auténtico cuando lleva a los participantes a abrirse al diálogo mutuo y
al / compromiso de vida.
Cada parte de la celebración,
pues, debe realizarse de tal modo
que se constituya en apoyo dinámico para el momento subsiguiente, a
fin de lograrse que la acción global
progrese y se desarrolle toda ella
sobre la base de los distintos ritmos
y acentos que posee. Podemos
aclararlo con una analogía: un
drama no es una simple serie de
secuencias o de cuadros, sino un
conjunto organizado y concatenado
y con un determinado ritmo; así es
también la celebración litúrgica. La
misma /catequesis deberá tenerlo
en cuenta. En nuestra época, en la
que el influjo de los medios de comunicación social [/ mass media] es
tan importante, urge más que nunca
la coherencia armónica de movimiento en nuestras celebraciones.
2. La necesidad de la animación
se basa, en segundo lugar, en el
hecho de ser la celebración litúrgica
una acción simbólica [/ Signo/símbolo]. En efecto, se trata de una
acción ritual que se traduce en
actitudes, gestos y palabras; es un
conjunto de signos a través de los
cuales el Dios invisible se manifiesta y comunica su vida por medio de
Cristo en el Espíritu y continúa así
realizando su proyecto de amor
para implantar o reavivar la nueva
y eterna alianza. "En efecto, de
acuerdo con el plan de Dios, según
el cual la humanidad y la bondad
del Salvador se han hecho visibles
al hombre, Dios quiere salvarnos y
restaurar su alianza con nosotros
por medio de signos visibles" 14 .
Optando por la vía sacramental,
Dios se acomoda al hombre, espíritu encarnado, quien a través de los
signos puede dar una respuesta de
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fe a Dios, encontrándolo así y
realizando con los hermanos una
comunidad, un pueblo que lo reconozca en la verdad y le sirva fielmente.
Todo cuanto entra en juego en la
celebración (la historia de la salvación, la fe, la comunión) está constituido por realidades invisibles que
necesitan de signos para expresarse.
Tales signos (palabras, gestos, cosas estructuradas concretamente en
unos / ritos), aunque están tomados del contexto humano y vinculados a una determinada cultura, no
significan algo útil y menos aún
utilitarista: por encima de su visibilidad, remiten al Totalmente Otro,
es decir, a realidades invisibles y
trascendentes; son éstas las que les
confieren su sentido pleno y total.
Es, pues, en la palabra de Dios y en
su referencia a la historia de la
antigua y de la nueva alianza donde
encuentran su significado y valorl5.
Todo esto nos ayuda a comprender y a valorar la importancia de
los signos en la experiencia humana
y cristiana. Los ritos tienen un gran
relieve en la vida de cada día; no
sólo le permiten al hombre expresarse y comunicar sus más profundos sentimientos; ayudan también a
un grupo humano a reconocerse y a
dar un sentido a su existencia. Los
cristianos somos conscientes del
peso que adquieren los ritos en
nuestra experiencia religiosa; en
efecto, a través de ellos podemos
entrar en relación con Dios y reconocernos miembros de una comunidad. Hay más aún. "La actividad
ritual —escribe J. Gelineau— no
pone la mira en efectos puramente
mundanos (de este mundo), sino en
el advenimiento del reino. Así, en la
liturgia no se come sólo para alimentar el propio cuerpo, no se
canta sólo para hacer / música, no
se habla sólo para enseñar y aprender, no se ora sólo para equilibrar
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el propio psiquismo. La liturgia es
una actividad de tipo parabólico
(que nos echa a un lado) o metafórico (que nos lleva a otra parte),
alegórico (que habla de otra cosa) y
simbólico (que une y junta)"' 6 .
Todo símbolo es ambivalente:
oculta y revela —comunicándolo—
el / misterio de que es signo. La
revelación-comunicación del acontecimiento divino está ligada a la
palabra de Dios y, por ello, a la fe y
a la acción misteriosa del Espíritu;
pero está confiada también a las
mediaciones de la actuación humana de quien pone o acoge el signo.
Son tan determinantes estas mediaciones, que pueden facilitar o comprometer dicha revelación-comunicación, haciéndola más difícil,
cuando no imposible.
Hay todavía algo que subrayar:
no puede confinarse el simbolismo
en el marco del conocimiento. La
liturgia, como cualquier otra actividad simbólica, no es únicamente
noética, sino también pragmática:
manifiesta y opera. Crea, pues,
significados, pero también sentimientos, y por eso invita al hombre
a tomar una postura. El orden del
obrar es más importante que el del
conocimiento, sobre todo en referencia a la fe.
Estas breves advertencias sobre
la naturaleza simbólica de la liturgia tienen claras repercusiones y
consecuencias en el plano de la
animación litúrgica.
• "Puesto que la celebración
eucarística, como toda la liturgia,
se realiza por signos sensibles, con
los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa, se debe poner todo
el esmero posible para que sean
seleccionadas y ordenadas aquellas
formas y elementos propuestos por
la iglesia que, según las circunstancias de personas y lugares, favorezcan más directamente la activa y
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plena participación de los fieles"17.
Aflora aquí, al programar y realizar
la celebración, el problema de las
selecciones, que han de hacerse no
según los gustos de quien la anima,
sino de manera que respondan al
bien espiritual de la asamblea y con
la aportación de todos los interesados directamente en ello.
• Todo responsable o animador
litúrgico debe tener constantemente
presente la naturaleza, el significado y la trascendencia de la acción
ritual, sobre todo para el descubrimiento de los apoyos simbólicos de
toda celebración, para una comprensión plena y sinfónica de la
palabra de Dios y, finalmente, para
evitar el dar a los ritos litúrgicos un
sentido exclusivamente moralístico
o ideológico: error éste en el que se
suele caer, aunque sea con intenciones pastorales y catequéticas.
• Se habla con frecuencia de
símbolos como si fuesen únicamente cosas: el pan, el agua, la luz...
¿Cómo evitar este modo unilateral
de expresarse que se basa en el
hecho de que el símbolo contiene
siempre una realidad significante?
Préstese la debida atención: el
símbolo, más que una cosa, es
siempre una acción humana, una
acción d,e vida. No es, pues, cambiando la cosa (por ejemplo, sustituyendo el cirio pascual por una
fuente de energía eléctrica) como
resultará más fácil el paso del signo
al misterio y, por tanto, a la vital
inserción en él. No existen objetos
en sí mismos simbólicos. Solamente
pueden llegar a ser simbólicamente
activos o en un determinado contexto cultural en el que un grupo
concreto los considera tales, o en
una situación particular en la que
adquieren un sentido para el creyente. Nadie, pues, debe arrogarse
el derecho a manejar los ritos a su
gusto, ni a crear otros nuevos. La
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/ reforma litúrgica ha provisto ya a
su simplificación, a la eliminación
de algunos ritos que ya no responden hoy a la naturaleza más íntima
de la misma liturgia o que son
inoportunos, así como a un enriquecimiento de otros o a su revitalización, pues "deben resplandecer
con una noble sencillez; deben ser
breves y claros, evitando las repeticiones inútiles; adaptados a la
capacidad de los fieles, y, en general, no deben tener necesidad de
muchas explicaciones" (SC 34).
Aun siendo precisa una catequesis
—o, mejor, una mistagogia—, los
signos lo son siempre del Totalmente Otro. Si sólo se pretendiese
mantener en la liturgia palabras y
gestos con un significado bien
conocido, explícito y adquirido,
toda función ritual se reduciría a
cero. Los símbolos encierran siempre para los fieles un sentido que
han de descubrir, un riesgo que han
de aceptar, una promesa que han
de mantener, una alianza que continuamente han de restablecer. Sería,
pues, ilusorio creer que pudiera
explicarse enteramente su significado; porque no son sólo palabras,
sino una fuente inagotable de significados siempre nuevos y siempre
posibles. Esta es su riqueza, como
gran posibilidad que se ofrece a la
fe de los creyentes en la celebración
litúrgica. Ciertas celebraciones en
las que prevalece como soberana la
palabra del hombre son víctimas de
ese espíritu ilusorio. Por consiguiente, quien trate de dar alma a
los ritos, no debe pretender crear
un efecto significativo preciso,
determinado en principio por un
símbolo concreto. Si por casualidad
no se obtiene la animación deseada,
ello no es necesariamente culpa del
rito; puede depender de otros factores personales, ambientales o del
/grupo que celebra la acción litúrgica.

• Aun siendo cierto todo lo dicho, pesa sobre quien se hace animador una gran exigencia: preocuparse siempre de la verdad en todo
lo que se dice o se hace y en las
cosas mismas que se utilizan en la
celebración. A la verdad va también vinculada la belleza, que no es
sino el esplendor mismo de la
verdad y que está, a su vez, en
estrecha conexión con la gloria de
Dios, de la que los signos litúrgicos
deben ser un reflejo y una epifanía.
Aparece también aquí la estrecha
relación existente entre / a r t e y
liturgia: arte no sólo en los elementos materiales que componen el
acto litúrgico, sino también en el
decir mismo y en el hacer. Quien
dirige las funciones rituales y quien,
en general, es responsable de la
acción sagrada no puede dejar de
tenerlo en cuenta. Tampoco esta
exigencia es de fácil actuación,
dadas la educación ritualista y las
estructuras rituales del pasado, que
habían llevado a no pocos celebrantes a "actuar como si...", incluso sin
ser conscientes de ello: se hablaba
y (casi) nadie escuchaba; se leía
en alta voz, mas pocos entendían;
se exhortaba, pero nadie se entusiasmaba; hasta se presidía de espaldas.

acción litúrgica22 [/ Objetos litúrgicos I vestiduras], etc.
Pero lo que hace verdadera, viva
y bella a la liturgia no son tanto las
estructuras y los elementos que la
constituyen, sino sobre todo el
estilo, la manera de comportarse, el
aliento interior que el celebrante
consigue despertar en nosotros
[/ Estilos celebrativos]. Es el problema de la /creatividad interior,
la más sencilla pero muchas veces
la más difícil de conseguir, porque
exige un corazón inflamado por la
caridad y vivificado por la fe. Tan
verdad es esto, que con un mismo e
idéntico programa ritual se puede
llegar a resultados bien diferentes.
En efecto, dicho programa es comparable a una partitura musical, la
cual exige ser interpretada por el
director y por los miembros de la
orquesta; sólo entonces pueden
obtenerse los resultados apetecidos.
El rito, pues, no funciona automáticamente. Si así fuese, estaríamos cayendo en la magia; pero es
que el animador no es un mago. El
rito pide ser personalizado, y ello
supone la sensibilidad-capacidad
para captar con fe su mensaje y
adaptarlo a la asamblea.

El remedio ha sido restituir lo
más posible verdad y belleza a palabras, gestos y cosas. La ley de la
verdad de las cosas es una de las
que han guiado la reforma posconciliar: pensemos, por ejemplo, en
las nuevas disposiciones relativas
al pan eucarístico para que aparezca como verdadera comida'», en la .
posibilidad de la inmersión en la
celebración del / bautismo ", en los
diversos gestos de toda celebración
(saludos y diálogos, aclamaciones,
movimientos procesionales, rito de
la paz...)20, en los distintos elementos del edificio21 [/ Arquitectura],
en los vasos y ornamentos para la

3. La animación litúrgica, finalmente, se funda en un tercer hecho:
la liturgia es acción comunitaria,
que exige, como tal, la participación de todo el hombre y de toda la
asamblea. "Las acciones litúrgicas
no son acciones privadas, sino
celebraciones de la iglesia, que es
sacramento de unidad, es decir,
pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obipos"
(SC 26). Implican, pues, a todo el
cuerpo eclesial y exigen la participación plena de cada uno. Por
consiguiente, deben reflejar el rostro armónico y total de la comunidad y manifestar la diversidad de
miembros y funciones de todo el
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pueblo de Dios. Dentro de esta
perspectiva se captan plenamente la
naturaleza, las características, las
finalidades y hasta los límites de la
/participación en la celebración,
que todo animador no sólo debe
realizar, sino también promover,
mantener y orientar en una dirección adecuada, etc.
• La participación que. la renovación litúrgica desea e inculca no
debe ser sólo activa; debe ser también consciente, interior y plena
(SC 14). El objetivo del animador
no puede limitarse sólo a que los
fieles actúen, es decir, cumplan los
gestos y movimientos o pronuncien
las palabras. Ello constituiría una
simple forma de activismo religioso. Por el contrario, lo que el
animador deberá buscar es que
cuanto se dice o se hace dentro de
la liturgia se cumpla conscientemente (de ahí la necesidad de la
mistagogia), con convicción interior
y con recta disposición de espíritu,
de suerte que los fieles "pongan su
alma en consonancia con su voz y
colaboren con la gracia divina, para
no recibirla en v a n o " (SC 11);
tendrá que tratar de promover una
participación ferviente de fe, de
esperanza y de caridad, es decir,
que lleve a los participantes a profesar la propia fe con los signos
litúrgicos, así como a descubrir en
ellos las motivaciones de la propia
esperanza y a actuar a través de los
mismos las exigencias de la caridad
y del servicio a los hermanos. En
una palabra, el animador ha de
ayudar a los fieles a insertarse en el
misterio de Cristo que celebra la
liturgia, a participar en su obediencia sacrificial, a vivir el / sacerdocio
del que participan mediante los
/sacramentos de la /iniciación
cristiana.
La inserción del fiel en el misterio que se celebra debe ser total. Se
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lo exigen la naturaleza de la liturgia
—que es acción— y hasta la naturaleza misma del nombre, que es
espíritu encarnado. "La experiencia
litúrgica... afecta de manera singular a todo el hombre" 23 , es decir,
implica a todas sus facultades, a su
corporeidad y, por tanto, a sus
actitudes interiores y exteriores. De
ahí los grandes deberes de los
animadores: valorizar la aportación
que puede ofrecer el cuerpo al
momento cultual, no como gimnasia gratuita e impuesta desde fuera,
sino como signo destinado a expresar y favorecer los sentimientos de
gozo, de gratitud, de adoración, de
compunción y de escucha; manifestar visiblemente la salvación global
(alma y cuerpo) que se le ha dado
al hombre en Cristo Jesús; y, finalmente, fomentar el sentido de la
comunión y de la unidad de la
asamblea24.
Otra de las atenciones de los
animadores ha de ser la promoción
y valorización del /silencio en la
celebración; silencio que favorece la
escucha y la contemplación y que,
por consiguiente, ha de considerarse y vivirse como parte integrante
de la acción y no como simple
momento de espera y de paso entre
un rito y otro ".
• La dimensión comunitaria y la
estructura jerárquica de la acción
litúrgica no pueden reafirmarse
como un dato puramente teológico:
deben hacerse concretas y visibles
en el plano celebrativo. Ante todo,
es necesario que toda la celebración
se desarrolle en su contexto natural, es decir, el de la asamblea
litúrgica; teniendo presente que,
cuando a la celebración le falta
dicho contexto, queda privada no
de un elemento accesorio, sino de
un signo fundamental, dentro del
cual adquieren su pleno sentido los
demás signos. He aquí por qué la
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constitución litúrgica recuerda que
"siempre que los ritos... admitan
una celebración comunitaria, con
asistencia y participación activa de
los fieles, se inculque que hay que
preferirla... a una celebración individual" (SC 27) [/ Concelebración].
No obstante los pasos que se han
dado, queda todavía mucho camino
por andar en esta dirección.
Siendo la celebración un acto de
la iglesia, comunidad ministerial en
su conjunto, se impone en ella una
adecuada distribución de las tareas
y funciones previstas para su realización. Problema éste de no fácil
solución, entre otras razones porque son aún muchos los sacerdotes
con una larga costumbre de hacer
de factótum en la liturgia. Entre los
servicios previstos hay que recordar
el de la acogida, que resulta indispensable especialmente en algunas
ocasiones y en determinadas situaciones; el de la lectura-proclamación de la palabra de Dios y del
canto; el de la recogida de ofrendas;
y, finalmente, el de la distribución
—aun en forma extraordinaria—
de la comunión. Se trata de servicios o ministerios alentados por la
misma legislación litúrgica actual.
Baste pensar cuan significativa
novedad representa el capítulo
"Ministerios y servicios" que se
encuentra en las Introducciones de
los nuevos libros litúrgicos.
Quien tiene en la comunidad,
particularmente en la celebración,
la función principal de la animación, es decir, el presbítero, deberá
esmerarse en descubrir los carismas
de los miembros de la asamblea,
ayudándoles a expresarse, movido
por una doble preocupación: que
los servicios litúrgicos no sean
funciones puramente rituales, sino
índices de un servicio a los hermanos, que se extiende incluso al antes
y al después de la función; que se
salve siempre la distinción de los
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diversos cometidos sin indebidas
ingerencias o peligrosas confusiones
(cf SC 28); y, finalmente, que se
garantice a los ministros una adecuada formación bíblico-litúrgica,
espiritual y técnica.
• Queda un último punto que
subrayar. La participación de los
fieles y su afectiva co-implicación
en la acción litúrgica pueden verse
condicionadas, cuando no comprometidas, por una serie de diversos
factores. Convendrá tenerlos en
cuenta para eliminarlos o al menos
neutralizarlos, en la medida de lo
posible. Podría tratarse de factores
inmediatos y locales; por ejemplo,
una disposición poco favorable de
la asamblea en relación con el lugar
de la celebración, inadecuado para
estar y actuar juntos; o un deficiente dispositivo acústico; o un ritmo
excesivamente lento o, por el contrario, muy acelerado del rito; un
horario intempestivo, etc. Podría
tratarse incluso de factores más
hondos, ya de carácter personal, ya
de índole cultural, cuyas causas es
más difícil descubrir y, por tanto,
eliminar.
Se deberá, por consiguiente, recortar el maximalismo ingenuo de
quien apunta a una participación a
toda costa, sin preocuparse demasiado de lo que puede significar
concretamente para los presentes.
La animación deberá respetar más
y mejor el juego de las libertades
personales, sin apoyarse sólo en la
experiencia afectiva y comunional o
en la atmósfera de entusiasmo, para
no convertir el rito en un medio de
presión, aunque sea religioso. Deberá tenerse en cuenta también la
cultura de las diversas asambleas,
es decir, el conjunto de valores y
modalidades expresivas propios de
todo grupo de personas. La liturgia, afirma el decreto Ad gentes 19,
es la celebración de la fe de un

pueblo; para que sea auténtica, es
necesario que se desarrolle conforme al carácter del pueblo, pues de
lo contrario se reduce fácilmente a
formalismo. De ahí el deber de la
/ a d a p t a c i ó n , si bien dentro de
unos límites determinados y con
ciertas condiciones, reconocida por
los documentos conciliares y por
los mismos libros litúrgicos.
III.

El servicio de la animación:
sujetos, características,
modalidades

La animación es un auténtico
ministerio litúrgico. Pues quien se
hace animador se pone al servicio
de la asamblea para ayudarla a
hacerse responsable de su oración y
a entrar en el movimiento de la
celebración. Lo cual exige no sólo
un carisma del Espíritu, sino también unas capacidades específicas,
incluso técnicas.
1.

LECCIÓN DE LA HISTORIA. El

rol del animador puede parecer
nuevo, algo así como una necesidad
surgida de las instancias que ha
venido imponiendo a la / pastoral
litúrgica la renovación reciente
[/ Reforma litúrgica]. Sin embargo,
tiene sus raíces remotas en la historia y en la praxis de la liturgia. Ya
la conocida Apología del mártir
Justino (t ca. 165) atribuye a quien
preside una auténtica tarea de animación, cuando habla de la exhortación que él dirige a los presentes
después de la lectura de los escritos
proféticos y de las memorias de los
apóstoles, o bien cuando afirma
que él da gracias "como mejor se le
inspire" 2 '.
Como se desprende de algunos
escritos patrísticos, confirmados
por una antigua tradición litúrgica que han mantenido sobre todo
las iglesias orientales, al diácono
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—como privilegiado intermediario
que es entre la acción ritual y la
asamblea— se le confía un verdadero servicio de animación. En la
Didascalia apostolorum (primera
mitad del s. ni) se registra la preocupación por el buen orden y por
la "buena disposición" de los fieles. De todo ello son responsables,
juntamente con el obispo, dos diáconos: uno aparece ocupado en
velar por el perfecto desarrollo de
la celebración, con el fin de que, en
la atenta escucha de la palabra de
Dios y en la prosecución celebrativa con el debido fervor, nadie se
distraiga por culpa de alguien "que
charla, se duerme, se ríe o hace
cualquier ademán"; el otro, por su
parte, presta su servicio a la entrada, acogiendo a cuantos llegan
e indicándoles sus puestos respectivos 27.
La institución más tardía de las
órdenes menores (ostiariado, acolitado, lectorado) nace de análogas
preocupaciones28.
2.
D I V E R S O S NIVELES DE RESP O N S A B I L I D A D EN LA ANIMACIÓN

LITÚRGICA. Desde el ángulo de la
pastoral litúrgica actual conviene
distinguir diversos grados y formas
de asumir responsabilidades, habida cuenta no sólo de los distintos
niveles de participación, sino también de la estructura y del dinamismo de la celebración.
a) Antes de la celebración. Antes de pensar en las responsabilidades que asignar en la celebración,
es necesario prever y realizar todo
aquello que la prepara o la hace
posible: la preparación del ambiente y la disposición de los distintos elementos; la indicación de los
subsidios; el orden de las intervenciones y de los cantos; la cordial'
acogida de los participantes, con
atención particular a los turistas 2 ',
a los ancianos y a los niños. Se
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trata de adoptar actitudes y ofrecer
sugerencias útiles o necesarias, a fin
de que los participantes se sientan
cómodos, se encuentren en óptimas
condiciones para la celebración y
puedan, por tanto, vivirla fructuosamente.
b) Durante la celebración. Se
procurará distribuir los roles previstos durante la acción litúrgica,
teniendo en cuenta no sólo su
movimiento y sus diversas partes,
sino también las posibilidadescapacidades tanto de la asamblea
como de los que están a su servicio. Unos, pues, harán de animadores para facilitar la convocacióncomunión; otros proclamarán la
palabra y ayudarán a los fieles a
acogerla con fe y a prestarle su
respuesta gozosa y orante (lectores,
salmistas, cantores); otros, finalmente, colaborarán para que los
signos de Cristo sellen fructíferamente la alianza entre Dios y el
pueblo (presidente de la asamblea,
diáconos, acólitos, etc.). Se presuponen, por tanto, varios tipos de
animadores, que intervendrán complementariamente e,n momentos
diferentes: el lector ofrecerá la
palabra de Dios al corazón y espíritu de cada uno; el cantor velará por
la unanimidad de las voces y las
dirigirá; el organista despertará el
gozo y el recogimiento, etc.
[/ Asamblea, III, 2, c-d]. Cada uno
habrá de buscar, como cumplimiento de su servicio, la manera de
hacer avanzar la celebración, garantizando su ritmo, sus acentos,
sus necesarias pausas o intervalos,
el equilibrio entre la duración de
sus distintas partes, etc.
c) Rol de quien preside. A
quien preside la celebración le
corresponde un puesto y un cometido particulares y específicos. Es
tal vez el papel más importante y
decisivo. Ante todo, porque hace
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sensible en medio del pueblo congregado la presencia de Cristo,
cabeza del cuerpo o de la iglesia,
y, en segundo lugar, porque está
llamado a coordinar a todos los
demás animadores y a desempeñar
el ministerio de la síntesis. No es el
amo de la celebración, sino el
primer servidor del pueblo. En
cuanto tal, tiene un cometido múltiple y articulado, que exige un
verdadero arte: vela por el buen
funcionamiento de los ritos, está
atento al dinamismo del conjunto
(a diferencia de los otros animadores, que deben preocuparse más
bien de cada parte o de determinados aspectos); se esmera en acercar
los textos y los ritos a las personas
congregadas para la celebración;
está atento a que todo animador dé
lo mejor de sí mismo en su servicio;
y, finalmente, hace un poco de todo
para fomentar la unidad y comunión entre todos los miembros de la
asamblea. Estos cometidos exigen
una técnica, que es fruto de empeño
y ejercicio, y que exige competencia, buen sentido pastoral y una
preparación seria.
3. EL "GRUPO" DE ANIMACIÓN Y
su PREPARACIÓN. Una animación

seria y eficaz exige un trabajo
concertado y de colaboración que
no puede quedar a la iniciativa de
cada animador. De ahí la importancia de un grupo de animadores,
organizado y funcional, en toda
comunidad. Para su formación no
hay receta. Deberá brotar de las
necesidades y posibilidades de cada
lugar. La iniciativa podrá partir del
sacerdote, de religiosas o de seglares. Todos estos componentes del
pueblo de Dios deberían normalmente participar en la tarea. Lo que
cuenta es que se muestren todos y
cada uno dispuestos a trabajar en
equipo, comprometiéndose, en particular, a reflexionar sobre la cele-
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bración para hacerse intermediarios
de las realizaciones de los fieles,
para transmitirles el eco de la vida
y las preocupaciones de la gente, así
como para garantizar un perfecto
desarrollo de la misma celebración.
Todo esto requiere una seria
preparación. Fundamentalmente,
una preparación remota, la cual
implica una sensibilidad habitual
frente a la historia y la vida, para
saber hacer de ellas una lectura
desde la fe e introducirlas en la
celebración, así como una atención
a las distintas mentalidades y culturas y a los miembros —especialmente ocasionales— de la asamblea; pero lo que exige sobre todo
es una profundización, fruto de un
estudio incesante del sistema ritual,
es decir, de la liturgia, de su naturaleza, de sus leyes, de sus dimensiones, de su carga teológica, pastoral
y espiritual, y hasta del mismo
sistema antropológico implicado en
el rito. A ello pueden contribuir
notablemente las ciencias humanas
[/ Antropología; / Psicología; / Sociología]. Se necesita también una
preparación próxima, relativa al
peculiar servicio de animación que
se está llamado a prestar aquí y
ahora, al significado que tiene, a las
características, ámbitos, límites, etc.
Las modalidades concretas para
garantizar la adquisición de tales
competencias pueden ser múltiples.
Garantizada siempre la indispensable gradualidad, la / formación puede recibirse mediante cursos sistemáticos, sesiones, fines de semana y
subsidios adecuados.
4.
DISPOSICIONES Y ACTITUDES
NECESARIAS EN TODO ANIMADOR

LITÚRGICO. El ejercicio del ministerio de la animación exige, en quienes se ponen al servicio de la
asamblea, algunas disposiciones
comunes a todos ellos, las cuales
representan otras tantas condicio-
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nes para el éxito en el desempeño
del propio rol. En primer lugar, es
indispensable que los animadores se
sitúen ante la asamblea, con el
servicio que le prestan, en una
actitud justa. Han de conocer ante
todo su cultura, sus problemas, sus
esperanzas y sus posibles tensiones,
así como sus dimensiones numéricas y sus posibilidades concretas de
expresión, para no exigir más de lo
que los fieles pueden dar, para no
ejercer ningún género de violencia
moral y, por tanto, para tenerlos en
cuenta a todos y no sólo a algunos
con los que se simpatice más; y,
sobre todo, para no separar el
acontecimiento salvífico, que se
conmemora en la celebración, de su
real presencialidad en la historia y
en la vida de una comunidad concreta de creyentes.
Dentro de esta perspectiva aparecen también otras exigencias. Ante
todo, no se deberá hacer acepción
ninguna de personas en la asamblea
litúrgica (cf SC 32). No se trata de
disimular eventuales diferencias,
sino de reconocerlos a todos como
iguales ante Dios. Siendo esto
válido para los particulares, lo es
igualmente para las minorías de
índole social, cultural y hasta lingüística. Existe también el deber de
respetar al máximo los caminos de
fe individuales. Todos los que forman la asamblea están llamados a
la santidad, a la plena confesión de
la fe, al banquete del reino. Pero
todos están en camino: hay quienes
buscan a Dios con sinceridad; quienes, aunque bautizados, son escasamente creyentes; quienes, finalmente, tratan de vivir comprometidamente su comunión con Dios y con
los hermanos. En nuestro tiempo,
con su pluralismo no sólo en la
cultura, sino también en la adhesión
a la fe y, por tanto, en la práctica
religiosa, los animadores deberán
estar atentos al estilo que han de
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adoptar y a la dosificación de las
formas en la acción ritual, para no
reclamar de todos un comportamiento uniforme y, sobre todo,
para no exigir idéntica intensidad
en unas mismas opciones o actitudes.
También esto es signo de respeto.
Los animadores, además, deben
tener clara conciencia, tanto en el
plano teórico como en el práctico,
de sus propios límites personales,
así como de los inherentes a la
tarea que desempeñan; jamás tengan, pues, la pretensión de sustituir
a los demás y mucho menos a la
asamblea. Así, por ejemplo, un
cantor canta para facilitar y apoyar
el canto de todos y no para ahogarlo con su voz o para humillarlo.
Cada animador, finalmente, deberá estar dotado de imaginación y
fantasía para comunicar viveza y
variedad a la celebración, para
evitar un cierto mecanicismo que
genere fácilmente rutina y tedio, así
como para no repetir en una asamblea lo que se ha visto hacer en
otra, tal vez muy distinta en su
composición y naturaleza. Estará
siempre atento a su adhesión personal a todo lo que dice y realiza,
para ayudar a todos a hacer lo
mismo, consciente de su papel
mediador, que lo mantendrá alejado de un doble peligro: el de atraer
más la atención sobre su persona y
sus técnicas expresivas que sobre
Aquel de quien es signo y sobre el
acontecimiento de que es instrumento; y el de realizar gestos raros,
impersonales, neutros y absolutamente nada incisivos.
Con estas condiciones, la acción
litúrgica se convertirá en una verdadera profesión de fe actuante ,0 y en
una rica experiencia de comunión
con Dios y con los hermanos.
[/Asamblea; /Creatividad, VII;
/ Formación litúrgica de los futuros
presbíteros, IV].
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NOTAS: ' Es sintomática la diversidad con
que principia el rito de la misa en el Misal de
s. Pío V y en el de Pablo VI. El ritus servandus
in celebratione missae del primero comienza
con las palabras: "Sacerdos celebraturus
Missam...", mientras que el ordo missae del
segundo se abre con la expresión: "En la misa
o cena del Señor..." — 2 Cf Misal Romano,
Ordenación general del Misal
Romano
(= OGMR) 12, 15-16, 18, 20-21, 23, etc. —
4
5
' Ib, 58ss. — Ib, 3, 5, 313ss. — Cf Messe a
Torino. Un rilevamento delle celebrazioni
eucaristiche festive, por C.L.D., LDC, Turín
1974, 123ss. — 6 Dizionario Garzanli della
lingua italiana. Milán 197614, 96 — ' OGMR
24 - 8 Ib, 33ss. — ' Ib, 48 - l0 Ib, 49 —
" Ib, 54-55 — l2 Ib, 56 — n Ib, 57 —
14
Ritual de la penitencia — " CEI, Rinnovamento della calechesi, Edizioni Pastorali ltaliane, Roma 1970, n. 115 — l6 J. Gelineau,
Liturgia para mañana. Sal Terrae, Santander
1977, 120 - " OGMR 5 - " Ib, 283 —
" Ritual del bautismo de niños 37 —
20
OGMR
14-15, 22, 49, 56b — 2I Ib,
253ss. — 22 Ib, 287ss. — 2J CEI, o.c. 32 —
24
OGMR 20 - 25 Ib, 23 - 2* I, 67, trad. de
1. Giordani, Cittá Nuova, Roma 1926, 124 —
27
II, 59, 1-2, por F. X. Funk, vol. I, Paderborn 1905, 170; vol. II, 57, 6-11, 162-166 —
28
B. Fischer, Esquisse historique sur les ordres
mineurs en MD 61 (1960) 58-69 — 29 S.C. de
los Ritos, Inst. Eucharisticum mysterium, del
25-5-1967, n. 19, EDIL I (1963-73) 331 30
CEI, o.c, 117.
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ANTROPOLOGÍA CULTURAL
SUMARIO: I. Precisiones terminológicas y
problemas de método - II. La antropología
socio-cultural. Adelantos recientes: 1. La
antropología cultural americana; 2. La antropología social británica - III. Psicoanálisis: 1.
La comprensión freudiana de "cultura"; 2. El
concepto de "personalidad básica" en Kardiner - IV. La lingüística y el estructuralismo: 1.
La lingüística; 2. El estructuralismo - V. Visión
global de la antropología a partir de lo
"simbólico" - VI. Antropología y ritual: 1. Los
ritos de crisis; 2. Los ritos de tránsito; 3. Los
ritos cíclicos - VIL Antropología y liturgia: 1.
Una tesis sumaria; 2. Los ritos de crisis; 3. Los
ritos de tránsito; 4. Los ritos cíclicos.

I.

Precisiones terminológicas
y problemas de método

Hablar hoy de antropología sin
más especificaciones, sin una referencia precisa a una ciencia particular del hombre, nos llevaría a caer
en equívocos, que no permitirían ya
ningún resultado ni una verdadera
posibilidad de comprender los problemas. En efecto, si genéricamente antropología significa estudio del
hombre, hoy este estudio se ha refractado y fragmentado en tantas
ciencias humanas especializadas,
que éstas sólo conservan la palabra
hombre como punto de referencia,
siendo tales su método y visión del
objeto, que transforman radicalmente las investigaciones y diversifican igualmente de manera decisiva los resultados que obtienen.
Pero, entre todas las ciencias
humanas que en las últimas décadas han adquirido cada vez mayor
consistencia, emancipándose de la
tutela filosófico-metafísica y revelando un carácter marcadamente
diferencial en la medida en que no
parten ya de la concepción de una
naturaleza humana abstracta y
deducible de principios filosóficos,
hay una que parece estar en condiciones de integrar en su seno las
contribuciones de otras ciencias
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particulares y que desde ahora se
atribuye ya como por derecho la
ambiciosa denominación de antropología "tout court". Se trata de la
denominada antropología
sociocultural, o simplemente antropología, que nace originariamente del
estudio de las costumbres y del
comportamiento de los pueblos
primitivos, denominándose también
etnología en el ámbito europeo, y
que hoy se está ampliando incluyendo la matriz biológica del hombre con las aportaciones de la
etología y de la sociobiología,
incorporando el análisis de los
mecanismos del aprendizaje y de la
comunicación, la exploración psicoanalítica del inconsciente, además de que naturalmente evidencia
los aspectos culturales y sociales,
que serían como las dos grandes
coordenadas de cuya intersección se
obtiene el resultado hombre.
Es precisamente en esta vertiente
de la antropología socio-cultural
donde ahora queremos situarnos
para interrogarnos sobre el hombre
en relación con su ritualidad y, más
específicamente, en relación con la
liturgia cristiana, no porque consideremos dicha ciencia como paradigmática para la comprensión del
hombre —si es que poseyese un
proyecto unitario de comprensión
del hombre—, sino porque, presentándose como estudio de las costumbres y, en general, del ethos de
los pueblos, goza de una concreción
que no poseen otras ciencias humanas, situándose además en línea con
el comportamiento ritual, que aparece ante todo como una acción o
un conjunto de acciones de carácter
simbólico que —al menos en un
pi.aier análisis— no es separable
del contexto socio-cultural en que
se manifiesta.
Pero este punto de partida y esta
acotación previa no pueden impedirnos poner en evidencia algunos
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problemas metodológicos preliminares, que pueden también poner al
descubierto los límites y las dificultades de la antropología sociocultural, no sólo en su constitución
metodológica, sino también en su
pretensión de llegar a una nueva
visión del hombre, partiendo de bases distintas de las clásicas.
Lo primero que ha de resaltarse
en todo estudio referente al hombre
es que, mientras que, por una parte,
existe una y otra vez la exigencia de
identificar y definir quién es el
hombre, por otra, es cada vez más
difícil su identificabilidad. Nunca
ha sabido el hombre tanto sobre sí
mismo como hoy; pero nunca tampoco como hoy se ha llegado a
sentir tan inseguro. Diríase que se
ha quebrado la imagen de "este
proyecto total de la naturaleza"
(Gehlen) y que ahora se están
buscando sus fragmentos para recomponerla. El problema más llamativo que refleja este dato real
pertenece a las ciencias humanas,
que se han desarrollado mostrando
un desinterés por el hombre, convirtiéndose en ciencias que proceden con criterios que no permiten
distinguir lo específicamente humano. Tal situación ha venido creándose como consecuencia de un
alejamiento cada vez mayor entre
las ciencias humanas y el humanismo clásico; alejamiento que llevó a
renunciar a toda síntesis global y a
la vez a modelar tales ciencias del
hombre siguiendo el estatuto epistemológico propio de las ciencias
exactas y naturales. El resultado
global de este procedimiento fue la
cristalización de dos orientaciones
opuestas, de las que todavía se está
resintiendo la cultura contemporánea: por una parte, el naturalismo,
con su trasfondo biológico y con su
acento estructuralista y funcionalista; por otra, una vez más el humanismo dejado a la filosofía, con su
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comprensión más amplia del término cultura, con su realce de la
subjetividad, de los problemas hermenéuticos y, en última instancia,
de la subjetividad trascendental
como punta de diamante para construir toda antropología y, en particular, una antropología filosófica.
Y hoy no solamente no se está en
condiciones de eliminar la diferencia metodológica de análisis que
mantiene todavía la distinción diltheyana entre Naturwissenschaften
(ciencias naturales) y Geisteswissenschaften (ciencias del espíritu),
sino que, a niveles más hondos,
dicha diferencia metodológica se ha
convertido en una irreductible divergencia de contenidos. Por lo
demás, es significativo observar que
esta disputa metodológica no afecta
solamente de una manera genérica
a la relación entre ciencias humanas
y naturales, sino que aparece también en el seno mismo de la antropología socio-cultural, que refleja
tal vez más que ninguna otra ciencia la dificultad de conciliar los
polos —considerados casi siempre
contrapuestos— entre hombre y
naturaleza. Bastaría recordar la
diferencia en el método de investigación aplicado por el antropólogo
americano Boas y el concepto de
cultura propuesto por su discípulo
Kroeber, frente a la orientación
naturalista de los antropólogos ingleses como Malinowski y Radcliffe-Brown, de quienes trataremos más detenidamente [/ infra, II,
ly2].
Mientras la superación de estas
perspectivas totales o su conciliación aparece como una tarea urgente y, no obstante, lejana todavía en
cuanto a su realización, es menester
advertir que las ciencias humanas,
al especializarse en sus objetivos y
en sus métodos, han contribuido y
siguen contribuyendo decisivamente al conocimiento del hombre. Y
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en este su trabajo es también necesario reconocer que hay una cierta
muerte del hombre que forma parte
del estatuto propio de la investigación científica. En efecto, el objeto
de estas ciencias particulares no
puede ni comprenderse ni profundizarse sino renunciando a las intuiciones globales. En este sentido,
también la antropología sociocultural ha venido especializándose
cada vez más, aunque sin dejar de
acoger los resultados de otras ciencias, y sólo cuando ha cedido a
generalizaciones y a teorías globales
ha solido encontrarse con dificultades en su mismo campo. Pensemos
en las grandes teorías de la antropología evolucionista, en el difusionismo, en la escuela de los ciclos
naturales de Viena y en el funcionalismo a ultranza de algunas orientaciones contemporáneas.
Pero es menester contemplar
también el reverso de la medalla. El
problema de la recomposición de
una imagen global del hombre no
puede prorrogarse indefinidamente.
Cada ciencia particular, si no quiere caer en la esquizofrenia, necesita
presentar su interpretación global
de lo humanum. En este sentido la
psicología y la sociología parecen
haber ya superado los estrechos
límites de su ámbito particular,
integrándose en unos horizontes
más amplios. Y la misma antropología socio-cultural —buscando
cada vez más la colaboración de la
psicología y de la sociología, de la
lingüística y del psicoanálisis, de la
etología y de la sociobiología— no
se limita ciertamente a cumplir una
simple tarea de collage de sus adquisiciones; intenta llegar a una
lectura contextual e interdisciplinar
de la realidad del hombre.
Pero en este renovado esfuerzo
de síntesis no podrá menos de
presentarse una vez más el dilema:
naturalismo o humanismo, habida
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cuenta, por el momento, de la imposibilidad de una conciliación a
corto plazo de las dos perspectivas
fundamentales. El problema no es
de fácil solución: debería al menos
plantearse con mayor flexibilidad.
Contemplando, más en particular,
la matriz biológica del hombre, es
esencial mirar hacia lo orgánico y
lo natural, al margen de la perspectiva técnico-científica según la cual
la naturaleza no es más que lo
disponible y manipulable, y —lo
que es más importante— será necesario ver a qué ciencia se deberá
confiar la tarea de la síntesis y de la
visión global del hombre. Pero
hablar ya de síntesis, de visión
global o de totalidad, ¿no significa
encaminarse hacia un tipo de reflexión que no puede orientarse metodológicamente hacia un puro modelo natural? Dentro de este contexto vuelve a aparecer la validez
de la perspectiva filosófica, que no
podrá ya ser de carácter puramente deductivo, sino todo lo más
descriptivo-fenomenológico; que
deberá partir de la experiencia
vivida como totalidad significante
del mismo hombre y cuya tarea
será integrar de manera más consciente la investigación de las ciencias humanas y de las ciencias
naturales.

II.

La antropología
socio-cultural.
Adelantos recientes

Con la breve síntesis que aquí
ofrecemos de las corrientes principales y más recientes de la antropología socio-cultural, lo que queremos es llegar a algunos resultados
válidos en orden a la comprensión
de la actividad ritual; más que la
preocupación de ser exhaustivos,
nos mueve el deseo de encontrar los
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hondos motivos inspiradores de la
acción humana, de la acción ritual
y religiosa.
Sin embargo, antes de emprender
este trabajo creemos importante
insistir en el objeto y el sentido de
la investigación antropológica globalmente considerada. Para ello
nos servimos de las palabras introductorias del libro Él hombre y la
cultura, de R. Benedict (Barcelona
1971, 13-14): "La señal distintiva de
la antropología entre las ciencias
sociales está en que ella incluye
para un estudio más serio a sociedades que no son la nuestra. Para
sus propósitos, cualquier regulación
social del matrimonio y la reproducción es tan significativa como la
nuestra, aunque ella sea de los Mar
Dyaks y no tenga relación histórica
alguna con la de nuestra civilización. Para el antropólogo, nuestras
costumbres y las de una tribu de
Nueva Guinea son dos posibles
esquemas sociales respecto de un
problema común; y en cuanto permanece antropólogo se ve precisado a evitar toda inclinación de la
balanza en favor de uno a expensas
del otro. A él le interesa la conducta humana no tal como está modelada por una tradición, la nuestra,
sino tal como ha sido modelada por
cualquier otra tradición. Está interesado en la gran gama de las
costumbres tal como se encuentra
en culturas varias. Y su objeto es
atender el modo en que esas culturas cambian y se diferencian; las
diversas formas a través de las
cuales se expresan, y la manera en
que las costumbres de los pueblos
accionan en las vidas de los individuos que los componen". En toda
investigación antropológica, pues,
preliminarmente se trata de disponibilidad intelectual, para la que no
existen ya distinciones entre nosotros y los primitivos; una disponibilidad que permitirá trascender el
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ctnocentrismo de la civilización
blanca que nos ha impedido y hasta
protegido frente a la necesidad de
tomar en serio las civilizaciones de
otros pueblos, sin caer por eso en
las igualmente insignificantes "utopías románticas que se dirigen
hacia los primitivos más simples...
[y que] son a menudo, en el estudio etnológico, tanto un obstáculo
como una ayuda" (o.c, 31).
Pero ¿cuál es la configuración
que ha adoptado hoy tal ciencia y
cuáles son las perspectivas de investigación más significativas? Presentaremos brevemente las dos grandes
corrientes de la antropología contemporánea,, a saber: la antropología cultural americana y la antropología social británica.
1.

LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL

AMERICANA. Constituye ésta un
campo de investigaciones metodológicamente muy concretas sobre
las que es menester detenernos un
poco. El iniciador moderno de esta
escuela es indudablemente Boas
(comienzos de 1900), quien dio un
nuevo y prometedor impulso a la
antropología sacándola del contexto evolucionista que tan fuertemente la había condicionado. Según su
discípulo Kroeber, Boas fue "el
gran desmantelador de ilusiones
intelectuales", no sólo por demoler
incansablemente los diversos esquemas evolucionistas, sino también
por impugnar todas las demás
teorías generalizadoras como, por
ejemplo, el determinismo difusionista del Kulturkreis (círculo cultural), promovido por Graebner y el
padre Schmidt y consistente en
considerar fundamentales algunos
conjuntos de elementos culturales
que, originándose en diversos puntos de la tierra, se habrían difundido luego por los distintos continentes. Sintética pero eficazmente
observa aún A. L. Kroeber: "La

antropología que él encontró era
como un campo de juego y un terreno
para torneos de opiniones contrastantes; la antropología que dejó era
ya una ciencia pluralista, pero
crítica" (La natura della cultura,
Bolonia 1974, 255-256). Si se hubiera de esencializar la aportación
de Boas al nuevo desarrollo de la
antropología, habría ante todo que
referirse a sus precauciones metodológicas, que al rechazo de las generalizaciones sumaban la voluntad incansable de recoger datos de
culturas y lenguas desconocidas,
procedentes sobre todo del ámbito
indo-americano; proyectado todo
ello sobre el trasíondo diltheyano
de la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas con su
carácter idiográfico y no nomolético reconocido para estas últimas. Pero lo que, tal vez, particularmente le deben sus discípulos es
el nuevo concepto de cultura, entendido no ya a lo Tylor como un
conjunto de elementos particulares,
sino más bien como una totalidad
que en la interrelación de sus elementos se caracteriza posteriormente como algo específico y nuevo. Y
fue exactamente el concepto de
cultura el eje en torno al cual iban a
girar los nuevos estudios antropológicos y el centro catalizador sobre
el que científicos americanos de
renombre, como Wissler, Lowie,
Kroeber, Benedict y Sapir, fundariientarían sus investigaciones.
Fue Kroeber quien particularmente ahondó en el concepto de
cultura, hasta contemplarla como
una realidad autónoma que no
podía estudiarse sino a través de
criterios culturales. El ensayo Lo
superorgánico, de 1917, presenta un
carácter programático, apareciendo
esencialmente como una proclamación de independencia antirreduccionista contra el predominio de la
explicación biológica de los fenó-
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menos culturales. Juega el autor un
buen partido al sostener que las
estructuras de la cultura jamás se
transmiten por herencia, como sucede en los instintos dentro del
mundo animal. Un perro criado
entre gatos ladrará como todos los
perros y no aprenderá a mayar
—afirma Kroeber—, mientras que
un francés educado en China hablará corrientemente el chino y no
sabrá nada de francés. La esfera de
lo superorgánico es la esfera de la
cultura y de la civilización, que se
sitúa en un nivel superior respecto
al biológico, al psíquico y al individual, constituyendo una realidad
que se estudia en sí misma y por sí
misma. La misma sorprendente
aparición, en algunas épocas de la
historia, de numerosos genios y la
contemporaneidad de los descubrimientos y hallazgos humanos las
explica Kroeber subrayando cómo
tales genios y tales descubrimientos
no son directamente un producto
de hombres individuales ni de fortuitos momentos creativos, sino que
son el producto global de un sistema cultural. Ciertamente, y tras los
primeros entusiasmos ante este
nuevo planteamiento antropológico, se percata el autor también de
los peligros de una reificación de
la cultura misma, de un cierto
determinismo cultural que venía a
gravitar sobre la teoría, de una
cierta estaticidad e inmovilidad de
tal visión al no considerar los
procesos de inculturación y de
nueva creación de cultura, viendo
incluso el peligro que llevaba consigo un concepto tan autónomo de
cultura frente a la relación dinámica y cambiante entre personalidad y
cultura, que tan bien había visto ya
el maestro Boas. Sin embargo,
entre las críticas que se le hicieron a
Kroeber, y que en parte él mismo
reconoció más tarde como oportunas, ninguna llega a invalidar el
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sentido originario de la distinción
de niveles propuesta en el campo
antropológico, si se tiene presente
la intención subyacente y por él
mismo reconocida como fundamental: "...la tendencia a abstraer o
extraer —como se prefiera decir—
deliberadamente y de forma progresiva la cultura, no sólo de las necesidades y de la psicología de los
seres humanos, sirio también de la
sociedad y de los individuos, tratando de mantener constantes tales
aspectos, tiene como fin unas mejores posibilidades de control y un
resaltar más claramente la interrelación entre formas y hechos puramente culturales" (La natura della
cultura, 257).
En esta misma línea del valor de
la cultura —pero con más clara
orientación hacia las propiedades
estructurales de una cultura respecto a otra— se mueve el trabajo de
R. Benedict, al que queremos aludir
brevemente. El valor de su investigación estriba metodológicamente
en el punto donde pretende superar
el acercamiento histórico atomizante que, como método, terminaba
casi inevitablemente perdiendo de
vista los significados más amplios
(cf Boas). Por lo que Benedict hace
confluir los valores, los fines y los
proyectos de una cultura en algo así
como una opción fundamental de
una misma cultura que viene de
este modo a caracterizar su propio
modelo. Siguiendo este esquema en
El hombre y la cultura —libro que
logró un verdadero éxito en América—, Benedict presenta tres culturas diferentes: la cultura de los indios pueblos, la de los indios de las
llanuras y la de los dobu, poniendo
de relieve que no son diferencias
geográficas o genéticas las que originan comportamientos tan diversificados que han podido calificarse el uno de dionisíaco y el otro
de apolíneo, sino más bien la selec-
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ción realizada por cada cultura
particular: en efecto,- "toda sociedad ' humana, en todas partes, ha
hecho tal selección en sus instituciones culturales. Desde el punto de
vista de otra, cada una de ellas
ignora los segmentos fundamentales y desarrolla los carentes de
importancia. Una cultura apenas
reconoce valores monetarios. Otra
los considera básicos en todos los
campos de conducta" (o.c, 36). El
acercamiento relativo a los modelos
ciertamente es muy interesante, ya
que está orientado a reconocer un
estilo y unos valores que se habían
dejado en gran parte para los humanistas, con graves deficiencias
por parte de la antropología; sin
embargo, el trabajo de Benedict
puede despertar, y no sin un cierto
fundamento, la sospecha de que se
quiera proponer un relativismo
cultural poco menos que absoluto,
que olvidaría, según parece, injustificadamente dentro de la misma
antropología la relación entre individuo y modelo cultural, entre
personalidad normal y personalidad anómala y, en general, los
problemas de la difícil compatibilidad de una cultura.
No nos es posible aludir aquí a
las concretas indagaciones realizadas por los grandes antropólogos
americanos y que afectan a centenares de poblaciones indo-americanas, sobre todo a las culturas indias del oeste de los Estados
Unidos.
2.

L A ANTROPOLOGÍA

SOCIAL

BRITÁNICA. La segunda gran corriente de la antropología contemporánea
nació bajo la égida de dos nombres
ilustres: Malinowski y RadcliffeBrown.
Malinowski, que desarrolló sus
indagaciones en Australia y sobre
todo en las islas Trobriand durante
los años de la primera guerra mun-

dial, mostró rápidamente su alejamiento del concepto de cultura
de la antropología americana, en
cuanto que, para él, las instituciones sociales u organizaciones institucionales no dejan de estar íntimamente vinculadas con la cultura. El
relieve dado a lo social, ciertamente
como una consecuencia más del
conocimiento de los trabajos de
Durkheim, sigue siendo la base
firme del edificio malinowskiano,
hasta el punto de que él mismo
afirma que la ciencia del comportamiento humano comienza con la
organización social y que el gran
signo de la cultura, tal como se la
vive, se la experimenta y se la
observa científicamente, es el fenómeno del reagrupamiento social.
Con Malinowski, la antropología
social se orientará ya hacia el
estudio de los sistemas de parentesco, de ¡as prácticas religiosas y
mágicas, de las actividades económicas y al estudio del derecho, más
que al estudio de la cultura misma
en su conjunto.
Pero el nuevo planteamiento social de la indagación antropológica no es el único elemento característico de los estudios de Malinowski. En efecto, este antropólogo de
origen polaco dio también un fuerte
acento naturalístico-biológico
al
concepto de cultura, al considerarla
como la respuesta organizada de
la sociedad a unas
necesidades
fundamentales o naturales. "Podemos definir la expresión naturaleza
humana como el hecho de que
todos los hombres deben comer,
respirar, dormir, procrear y eliminar sustancias superfluas de su organismo, dondequiera que vivan y
cualquiera sea el tipo de civilización a que pertenezcan" (B. Malinowski, Una teoría científica de la
cultura, Barcelona 1981, 82). Así,
por ejemplo, escribe todavía Malinowski: "La necesidad de alimento
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y el deseo de que no deje de ser
abundante han llevado al hombre a
las actividades económicas de recolección, caza, pesca; actividades que
él envuelve en emociones múltiples
e intensas". Y prosigue poco después subrayando eficazmente este
interés selectivo del hombre en
orden a la satisfacción de sus necesidades primarias: "Los que han
vivido en la jungla en medio de los
salvajes, y han tomado parte en
expediciones de depredación o
caza, o han navegado con ellos por
las lagunas, o han pasado noches
enteras a la luz de la luna en los
arenales marinos, acechando los
bancos de peces o la aparición de la
tortuga, saben hasta qué punto el
interés del primitivo es selectivo y
afinado y cuan celosamente sigue
las indicaciones, pistas y costumbres de su presa, mientras que
resulta indiferente a cualquier otro
estímulo" (B. Malinowski, Magia,
ciencia, religión, Barcelona 19822,
49). El determinismo biológico
impone, pues, a la naturaleza humana ciertas consecuencias inquebrantables que deben entrar en
toda cultura primitiva o perfeccionada, simple o compleja, y la antropología deberá hacer causa común
con la ciencia de la naturaleza (Una
teoría científica..., o.a). En este
contexto, el autor ha querido incluso ofrecer un catálogo de exigencias
biológicas y de respuestas culturales: a la necesidad del metabolismo
correspondería el abastecimiento, a
la reproducción el parentesco, a la
protección del cuerpo la defensa,
etc., distinguiendo después entre
necesidades fundamentales y necesidades derivadas y posteriormente
entre imperativos culturales (cultural imperatives) e imperativos integrativos (integrative
imperatives),
entre los que inserta el "conocimiento", la "magia", el "arte" y la
"religión".
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Es difícil no coincidir con Parsons cuando afirma que este cuadro
de necesidades se explica por el
olvido del carácter multidimensional y multifuncional de las respuestas culturales. Y no menos oportuna parece la observación de Altan,
según la cual se tiene la impresión
de que "aquí Malinowski se ha
encontrado frente a manifestaciones culturales que no encontraban
lugar en su esquema y de alguna
manera ha querido hacerlas entrar en él" (C. T. Altan, Manuale
di antropología cultúrale, Milán
1979, 142).
Además de la importancia que
Malinowski otorga a las instituciones sociales y a la teoría de las
necesidades, hay en su trabajo de
indagación y de sistematización
antropológica una segunda dimensión preponderante: se trata de su
funcionalismo. ¿Qué sentido dar al
término funcionalismo
en Malinowski? Encontraríamos en él la
mayor parte de sentidos aplicados
al concepto defunción, a saber, el
matemático, el biológico y el sociológico. En cuanto a este último sentido, en particular, nuestro
autor parece depender más estrechamente de Durkheim. Fundamentalmente se entiende la función
como el papel que ejerce un fenómeno cultural sobre otro o sobre
otros análogos y, en última instancia, sobre el conjunto de la cultura.
Por ello, a pesar de que para el
autor de los Argonautas "la función
no es más que la satisfacción de
una necesidad", sería demasiada
restricción concebir el significado
de función
solamente en clave
biológica. En efecto, la cultura
aparece como la prolongación de la
naturaleza, y en el paso inevitable
desde la naturaleza hasta la cultura
no se pueden infravalorar los fines
sociológicos del funcionamiento de
la cultura.
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Mucho se ha escrito sobre Malinowski compartiendo sus teorías,
pero tal vez mucho más criticándole sus principales tesis. Alguien ha
escrito que fue un etnógrafo provincial (Lowie), y algún otro, tal
vez con más razón, ha escrito que
Malinowski es para los antropólogos un poco como el padre totémico del que habla Freud en Tótem y
tabú, un padre a quien sus descendientes devoran y admiran a un
mismo tiempo (Lombard).
El segundo gran antropólogo
inglés es A. R. Radcliffe-Brown,
quien, a pesar de su oposición
personal a Malinowski, no deja de
tener muchos puntos en común con
este último: por ejemplo, el categórico rechazo de las teorías anteriores del evolucionismo y el difusionismo, y la coincidencia de ambos
en un modelo de investigación
empírica y social de carácter antihistórico, considerando él también
el método histórico como no científico. En Radcliffe-Brown aparece
igualmente el concepto fundamental de función con tanta frecuencia
como en Malinowski; sin embargo,
será precisamente ese concepto el
que vaya diferenciando cada vez
más el trabajo de ambos antropólogos. En particular, Radcliffe-Brown
rechaza la relación estrecha del
concepto de función con la teoría
de las necesidades, basándose en
una concepción distinta del papel
de las ciencias naturales en la
investigación sociológica. A diferencia del "naturalismo" de Malinowski, orientado siempre en una
determinada dirección según la cual
la función está ligada al sustrato
fisiológico y a las necesidades del
hombre, para Radcliffe-Brown "el
concepto de función aplicado a las
sociedades humanas se basa en una
analogía entre vida social y vida
orgánica" (Estructura y función en
la sociedad primitiva, Barcelona
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19742, 203), por lo que se trata solamente de un modelo metodológico que no interesa directamente al
objeto de su investigación, al estar
éste constituido fundamentalmente
por la realidad social en cuanto tal.
En rigor, podemos decir que es el
concepto de función social el que
posteriormente diferenciará el trabajo de los dos antropólogos ingleses. Mientras Malinowski se centra
más en las instituciones sociales,
Radcliffe-Brown se orienta más
claramente hacia el análisis de los
efectos sociales de determinadas
instituciones, demostrando una
mayor dependencia de Durkheim.
Se observa también esta diversa
perspectiva, por ejemplo, en la
interpretación que uno y otro dan
de la religión. En efecto, mientras
para Malinowski la religión se
explica también por motivos psicológicos, como pueden serlo el deseo
de supervivencia o el miedo a la
muerte, etc., para Radcliffe-Brown
la explicación es siempre y rigurosamente de carácter social y funcional, dando como presupuesto que
la religión —como toda otra institución social— "es una parte importante, e incluso esencial, del
complejo sistema social por el que
los seres humanos son capaces de
vivir juntos en una organización
ordenada de las relaciones humanas" (o.c, 176). Pero, más radicalmente todavía, lo que caracteriza el
pensamiento de Radcliffe-Brown es
el concepto de estructura, que,
unido naturalmente al de función,
convierte al estudioso de los andamaneses en el precursor del estructuralismo. Es, ciertamente, difícil
definir el concepto de estructura y
distinguirlo adecuadamente del de
función, sistema, organismo, y lo es
todavía más difícil en RadcliffeBrown, en quien encuentra el término su primera configuración. Para
comprenderlo se habrá de tener en
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cuenta que toda sociedad aparece
como un todo integrado con miras
a su continuidad y que dentro de
ella se da una compleja trama de
relaciones sociales realmente existentes que tienden a mantener en
equilibrio funcional a la sociedad
misma (cf o.c, 215-232). Desde este
punto de vista, algún autor ha
querido ver como distintos dos
períodos fundamentales del antropólogo inglés, marcados, respectivamente, por un acercamiento más
funcional en un principio, y decididamente estructural-funcional más
tarde, de los años treinta en adelante, en los que se manifiesta al
mismo tiempo una oposición cada
vez mayor a la cultura, enjuiciada
como un concepto poco útil a la
antropología.
Ciertamente, desde el punto de
vista metodológico —que es el que,
en definitiva, más nos preocupa—,
y dejando a un lado las afirmaciones medio irónicas de Leach —para
quien el estructural-funcionalismo
de Radcliffe-Brown se reduciría a
una clasificación y una tipología de
mariposas o pudiera considerarse
un trabajo de distinción entre relojes de pulsera y relojes pendulares
(E. Leach, Nuove vie dell'antropologia, Milano 1973, 15ss)—, queda
pendiente en el autor inglés un
problema fundamental que afecta
al sentido profundo de la reconocida analogía entre biología y antropología social. Aun describiendo
"la antropología social como la
parte teórica de la ciencia natural
de la sociedad humana y como la
indagación de los fenómenos sociales con métodos sustancialmente
análogos a los utilizados en las
ciencias físicas y biológicas" (o.c,
24). Radcliffe-Brown jamás ha
ahondado en qué medida son aplicables a la antropología los métodos biológicos, limitándose de vez
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en cuando a postular tal analogía
con la ayuda de algún concepto
común, como el defunción o el de
organismo.
Las líneas fundamentales que
hemos trazado tan sólo han querido hacer ver las orientaciones principales de la antropología, con la
perspectiva culturológica americana, por una parte, y con la perspectiva naturalístico-funcional-sociológica inglesa, por otra, estableciendo
así los presupuestos para comprender la relación hombre-cultura,
hombre-naturaleza, hombre-sociedad. Los progresos actuales de una
y otra orientación (la americana y
la inglesa) serán reemprendidos por
autores como Turner, Geertz, Bellach, en América, y por antropólogos actuales como Evans-Pritchard,
Firth, etc., en Inglaterra. Nos referiremos a ellos después bajo un
punto de vista más teórico [/ infra,
V).
III.

Psicoanálisis

El discurso psicoanalítico de
Freud y de los neofreudianos empalma con el de la antropología
socio-cultural no sólo por ese golpe
de genio e imaginación de Freud
que caracteriza su libro Tótem y
tabú (1912) —donde se declara a
los antropólogos lo que ellos no
habían llegado a comprender, a
saber: el significado del tótem en
relación con el origen de la cultura,
de la religión y de la moral—, sino
también, más genéricamente, porque la antropología ha experimentado en realidad un constante apremio para reflexionar sobre el individuo y sobre las pulsiones instintivas por parte del psicoanálisis.
Pero, dentro del gran desarrollo del
psicoanálisis, aquí solamente quiero
señalar, a nivel todavía institucional, dos temas relativos a la antro-

pología en su conjunto, a saber: la
comprensión freudiana de cultura y
el concepto de personalidad básica
profundizado por el neofreudiano
Kardiner.
1. LA COMPRENSIÓN FREUDIANA
DE "CULTURA". Por lo que respecta

al concepto. de cultura en Freud,
está contenido en la tesis de carácter genético según la cual "los
comienzos de la religión, de la
moral, de la sociedad y del arte se
encuentran en el complejo de Edipo". Y así como el complejo de
Edipo nace con miras a la represión
de los impulsos instintivos del niño,
así la cultura, que se basaría en un
parricidio originario —imagen alargada e histórica del complejo de
Edipo—, estaría integrada por un
conjunto de normas represivas de
los instintos. En última instancia, la
cultura equivale a represión con
todos los mecanismos posibles de
conversión de la energía instintiva:
proyección, traslación, remoción,
compensación, sublimación.
Si es verdad que la postura de
Freud sobre el concepto de cultura
es rígida y totalmente negativa, no
lo es de igual manera para algunos
neofreudianos como Erikson y
Fromm, capaces de acoger también
los aspectos positivos y creativos de
la cultura, basándose en un ensanche del proceso de sublimación y
sobre todo viendo como interactiva
la relación individuo-sociedad.
2. E L CONCEPTO DE "PERSONALIDAD BÁSICA" EN KARDINER. Precisa-

mente en una nueva relación entre
momento individual y momento
social de la cultura es donde se
inscribe el concepto de personalidad básica de Kardiner, capaz de
cierto modo de llenar un vacío de
Freud, quien jamás había considerado dinámica y operativamente tal
relación. Entendiendo por persona-

lidad básica esa nueva realidad de
la persona que nace como conjunto
de acciones de adaptación al ambiente socio-cultural, así como de
modelamiento operativo del ambiente con miras a la defensa de la
ansiedad provocada por la sociedad, no sólo se llega a modificar la
rigidez de la postura freudiana, sino
que se comienza asimismo a profundizar más sistemáticamente y en
concreto la relación entre psicología e indagación socio-antropológica. Una prueba, por ejemplo, de
esta nueva interacción que debe
alentar la investigación antropológica es el concepto de institución,
definida por Kardiner como "un
determinado modo de pensar y de
comportarse que puede comunicarse, que goza de aprobación general
y cuya infracción o desvío crea una
perturbación en el individuo y en el
grupo".
Sin embargo, y más allá de estas
dos ideas aquí expresadas (a saber:
el concepto de cultura de Freud
—que, en expresión de Kroeber, es
reducible "al antiguo recurso de
las hipótesis en pirámide, al que se
acudiría con menos frecuencia si las
teorías hubieran de pagarse como
las acciones bursátiles" [A. L.
Kroeber, La natura della cultura,
o.c, 565]— y la concepción de la
personalidad básica, que unifica lo
individual y lo social), el psicoanálisis tiene vinculaciones subterráneas
más profundas con la antropología
socio-cultural en la medida en que
ha convertido en tema lo simbólico,
lo onírico y lo mitológico. Dejando
pendiente por el momento la interpretación irracional e inconsciente
atribuida a la dimensión simbólica,
es importante subrayar que existe
un hilo continuo y antropológicamente de gran relevancia entre los
mitos de las religiones, las leyendas
populares, los sueños, los arquetipos junguianos, el surrealismo con-
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temporáneo y lo imaginario, en
general, en la historia de los pueblos. Diríase que el psicoanálisis ha
contribuido a desviar el centro de
interés de la antropología sociocultural por los elementos de la
cultura, entendidos en sentido material y empírico, hacia las grandes
y, con frecuencia, inconscientes
dimensiones simbólicas, como nuevo campo de indagación en el que
la ciencia de las religiones —entendida como análisis de los mitos
y ritos de los pueblos— tiene nuevas y decisivas sugerencias que
hacer al antropólogo.
IV.

La lingüística
y el estructuralismo

1. L A LINGÜÍSTICA. Como ciencia autónoma que ha ido constituyéndose en estas últimas décadas a
través de procesos cada vez más
necesitados de formalizacíón del
lenguaje, la lingüística está fuertemente anclada en la antropología
socio-cultural, no solamente porque, por ejemplo, Boas y Sapir
fueron antropólogos y lingüistas a
la vez, sino sobre todo porque los
últimos adelantos de la lingüística y
en particular de la socio-lingüística
se han proyectado siempre sobre el
fondo global de la investigación
antropológica. Por otra parte, tampoco será inútil recordar que precisamente el antropólogo Boas, con
su meticulosa descripción de las
lenguas indo-americanas, inspiró el
trabajo lingüístico de Sapir, quien
desarrolla ya por los años veinte un
cuadro de las funciones del lenguaje
(cognoscitiva, emotiva, estética,
volitiva, pragmática), distinguiendo
adecuadamente entre forma lingüística y función lingüística y viendo
en el fonema una especie de pattern
sonoro psicológico; ello, tal vez,
independientemente de De Saussure.

Mas el nudo teorético más importante que la lingüística y la
antropología deben desatar, aunando sus esfuerzos y sus campos de
investigación, es ciertamente el que
atañe a la acción del lenguaje sobre
los hechos sociales y, a la inversa,
la acción de ¡os factores sociales
sobre los hechos lingüísticos. El
primer planteamiento del problema
se remonta a las famosas tesis de
Von Humboldt, para quien toda
lengua contiene en sí misma o en su
estructura interna un análisis del
mundo que le es específico, de
suerte que aprendiendo una lengua
se llega a adquirir una particular
visión del mundo, del que la lengua
viene a ser su más auténtico filtro.
Lingüistas hay actualmente que han
reanudado la teoría humboldtiana,
en particular Whorf, con su estudio
de las lenguas indo-americanas, y
Benveniste. Este último, con relación al ámbito griego, pone de
relieve cómo las categorías lógicas
y, en general, el pensamiento de los
griegos se funde y se genera en las
categorías gramaticales de la lengua
griega. En cambio, el segundo
planteamiento del problema está
más próximo a la perspectiva durkheimiana y se ordena a descubrir
las causas sociales de los hechos
lingüísticos hasta determinar qué
variables sociales provocan transformaciones lingüísticas.
2.

E L ESTRUCTURALISMO

(nos

referimos aquí casi exclusivamente
a C. Lévi-Strauss en cuanto antropólogo y lingüista) podría considerarse como un caso particular de
isomorfismo entre lenguaje y sociedad, por el hecho de converger
enteramente ambos en una fuente
más profunda: la naturaleza y el
inconsciente natural. Diríamos que
en el estructuralismo la lucha sin
fronteras entre naturaleza y cultura
se resuelve a favor de la primera,
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aunque no sin serias repercusiones
sobre toda la vida del hombre y su
destino. Lévi-Strauss, que se ha
dedicado sobre todo al análisis de
una cantidad imponente de mitos
entre las primitivas poblaciones de
Sudamérica, considera la cultura
como un complejo sistema de comunicación, mientras que el mito
no sería sino una forma de tal
comunicación. Se trata justamente
de cómo en el estudio de la cultura
se puede aplicar el método formal
consistente únicamente en comparar y diferenciar situaciones, lo cual
vale también para el mito. Para
descubrir lo que un mito está comunicando, se deben dividir los
elementos en grupos contrarios con
sus soluciones, contenidas en la
fórmula situación,
complicación,
resolución, adición o golpe de
escena, en la que el último término
da lugar a una nueva situación,
susceptible también ésta de complicación y, si necesario fuere, de
resolución, seguida de una nueva
adición. Dividiendo, catalogando y
reduciendo así las situaciones a
unidades más simples, se lograría
la estructura de todos los mitos
como igualmente se explicaría por
qué se repiten los mitos. Para
evidenciar tal estructura escribe
Lévi-Strauss: "La función de la
repetición es hacer evidente la
estructura del mito...; un mito
muestra una estructura de hojas
que llega hasta la superficie... a
través del proceso de repetición.
Sin embargo, las hojas no son
idénticas. Y por ser objetivo del
mito el proporcionar un modelo
lógico capaz de superar una contradicción (imposible de conseguir
si, cuando tiene lugar, es real la
contradicción), se creará un número teóricamente infinito de hojas ligeramente diferentes unas de
otras. Así es como el mito crece en
espiral hasta que el impulso intelec-

tual que lo ha creado llegue a
agotarse" (Antropología strutturale, Milán 1966, c. XI: "Lo studio
strutturale del mito").
Podemos, dentro de este contexto, destacar sólo un hecho, a saber:
que el estructuralismo de LéviStrauss recae al menos parcialmente en la contradicción metodológica
denunciada al principio de este
estudio [/ supra, I], donde hacíamos
observar cómo una perspectiva
parcial, limitada y especializada no
parece que pueda arrogarse la pretensión de proporcionarnos una
lectura global y totalizante de su
objeto de estudio. El estructuralismo, exasperación metodológicamente significativa del ámbito formal de estudio de los símbolos de
comunicación del hombre, resulta,
pues, desmedido al pretender convertirse en método exhaustivo de
comprensión y reducción de la
realidad del hombre, fijándole prematuramente su fin, en cuanto que
le quita su esencia, su sentido y lo
mira como se mira "a la limite de la
mer un visage de sable" (Foucault),
es decir, como realidad natural que
se disuelve en lo natural mismo.
V.

Visión global
de la antropología
a partir de lo "simbólico"

No creo absolutamente injustificado el problema que se plantea
R. Firth al preguntarse si la antropología social moderna no se está
alejando de la realidad empírica. El
hecho es que hoy nos interesamos
cada vez más por "estructura profunda y no por contenidos, por
modelos y no por comportamientos, por símbolos y no por costumbres". Incluso, según el autor, una
de las causas de esta nueva orientación se debe a "un reto al positivismo, que, por una postura crítica
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relativamente neutra o por otro
específico interés, coloca en primer
plano la autonomía y hasta la
prioridad de lo no-empírico. En
todo este horizonte —según Firth—
el lenguaje del simbolismo y la
investigación en torno a la naturaleza del simbolismo han adquirido
una categoría de primer orden" (I
simboli e le mode, Barí 1977, 149).
Las observaciones de Firth no
dejan de ser importantes; pero sería
necesario analizar con más profundidad las causas que han llevado a
varias corrientes antropológicas a
cerrarse en embudo dentro de la
dimensión simbólica, así como a
determinar qué se entiende en antropología cuando se habla de dimensión simbólica. Y, en efecto, si
a la formación de la dimensión
simbólica como ámbito privilegiado
de la investigación antropológica
han cooperado autores como Durkheim, Freud, Malinowski y Sapir,
ello ha tenido lugar sobre bases
profundamente distintas, cuya unificación se ha realizado mediante
una reducción y elisión recíproca de
contenidos, hasta el punto de que la
convergencia aparece más como un
hecho formal que como una perspectiva fecunda. Esto se comprenderá inmediatamente si se observa
que Durkheim sólo se interesó por
el símbolo para demostrar que "la
vida social en todos sus aspectos y
en todos sus momentos de la historia es posible merced a un extenso
simbolismo" y con este fin trató de
relacionar estrechamente el símbolo —visto fundamentalmente en el
emblema totémico australiano—
con el sentimiento religioso y con la
sociedad; que Freud, por su parte,
se sirve del símbolo para iluminar
los factores inconscientes e instintivos que intervienen en los procesos
mentales; que Malinowski, aunque
más interesado por los problemas
de las formas simbólicas y de sus
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transformaciones, ve lo simbólico
como aquello que permite transformar la pulsión fisiológica en valor
cultural, mediante el cual es posible
la satisfacción indirecta y referida
de una necesidad; que, finalmente,
Sapir estudió la importancia del
problema del referente, del significado con respecto al símbolo, basándose en una lógica inconsciente
o intuitiva de los sistemas fonéticos
y dejando entrever de forma nueva
la amplitud de la problemática que
gravita en torno a lo simbólico.
Así es como la diversificación de
las perspectivas llevó al oscurecimiento de la comprensión simbólica y a una visión genérica, cuyo
único elemento fundamental permanente parece haber sido el de la
relación existente entre cultura y
sistema de símbolos. En este contexto, C. Lévi-Strauss afirmaba
lógicamente que "toda cultura puede considerarse como un conjunto
de sistemas simbólicos en el que
ocupan un primer plano el lenguaje, las normas matrimoniales, las
relaciones económicas, el arte, la
ciencia y la religión", mientras
Firth, casi dentro de la misma
perspectiva, habla del símbolo
como de una "manera de habérselas
con la realidad en función de comodidad y de simplificación, así como
de dar espacio al desarrollo de la
imaginación y de facilitar la interacción y la cooperación social" (o.c,
77).
Se ha de reconocer, sin embargo,
que esta definición global de lo
simbólico como realidad inmanente
a la cultura ha logrado al menos
mantener una especificación con
respecto a lo social —y por tanto
fundamentalmente en la línea durkheimiana—, por lo que, "dentro de
la antropología social, el interés
teórico central en el estudio de los
símbolos sigue siendo el análisis de
su papel en las relaciones de poder"
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(Cohén). En este sentido, Nadel, en
particular, ha estudiado los símbolos como instrumentos "diacríticos"
dentro de la cultura para establecer
la postura diferencial de cada uno
de ellos en el grupo y los respectivos papeles sociales que caracterizan a un grupo respecto a otro"
(cf S. N. Nadel, Lineamenti di antropología sociale, Bari 1974). Sin
embargo, además de esta constante
y peculiar tendencia de la antropología contemporánea, leída sobre el
espejo de lo simbólico, a insistir en
el carácter social de los símbolos,
siguen manteniéndose las divergencias fundamentales acerca de la
interpretación y el valor del símbolo en cuanto tal. A la corriente
naturalista (E. O. Wilson, LeroiGouran, etc.), para la que el símbolo, como el signo, no es más que un
duplicado verbal de un hecho o de
una situación, se contrapone la
corriente simbolista (con Jung,
Eliade, Durand, Ricoeur, entre
otros), que, partiendo también y de
un modo especial del extenso horizonte de los mitos y los símbolos
religiosos, sostiene que los símbolos
son en sí mismos portadores de
valores últimos que dan sentido a
toda la realidad humana. En un
estadio intermedio pueden, a su
vez, situarse otras dos orientaciones
contemporáneas y fundamentales, a
saber: el estructuralismo y el funcionalismo. Del primero (con autores como Lévi-Strauss, de quien ya
hemos hablado, y Leach y, en un
campo más filosófico, Lacan, Foucault, Derrida, etc.) podemos afirmar que se acerca a la corriente
naturalista al contemplar el símbolo desde la categoría de la diferencia, la cual es sin duda portadora de sentido, pero sólo de un sentido relativo a otro. "El sentido
—escribe Lévi-Strauss— no es nunca un fenómeno originario: es siempre reductible. Con otras palabras,
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frente a todo sentido hay un no
sentido" (Réponses a quelques
questions, en Esprit 1963, 322). Por
su parte, el funcionalismo, en el que
hoy se concentra la mayor parte de
los estudios antropológicos y que
comprende nombres como Turner,
Geertz, Douglas, Firth, Shils, a los
que se unen sociólogos como Bellah, Berger, Luckmann y Luhmann, puede ser considerado simbolista a medias. Ateniéndose a la
lección de Durkheim, reconoce que
el movimiento de trascendencia
inscrito en lo social encuentra su
dinámica en lo simbólico, sin lo
cual la sociedad no llegaría a crearse ideales ni conjuntos orgánicos de
sentido; sin embargo, aun reconociendo esta función altamente significativa del símbolo, el funcionalismo continúa fundamentalmente
siendo escéptico sobre la capacidad
simbólica en cuanto tal y como
portadora de valores absolutos.
Pero el funcionalismo antropológico aparece grandemente diferenciado, por lo que sería pecar de
reduccionismo el identificarlo solamente con esta apertura-clausura
frente al símbolo. Y como, por otra
parte, el funcionalismo nos parece
la corriente que hoy mejor representa a la antropología e incluso al
movimiento ideológico que en
nombre de sus mismas categorías
de pensamiento parece más dispuesto a estudiar el ritual como una
acción simbólica de suma importancia en el seno de la sociedad,
queremos fijar la atención en esta
última orientación, tratando finalmente de llegar a consideraciones
más ajustadas acerca del ritual y la
liturgia en el contexto antropológico contemporáneo.
VI.

Antropología y ritual

Que, fijando su objetivo en lo
simbólico como campo privilegiado
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de investigación, se ponga la antro- dad los símbolos y los ritos, aparece
pología contemporánea a exami- más abierta a lo simbólico. Para
nar particularmente el ritual como este autor el rito "es un acto que se
"sistema de pensamiento y acción" repite y cuya eficacia es, al menos
(Beattie), es un hecho comproba- en parte, de carácter extraempírico"
ble a través de los múltiples estu- (Les rites et la condition humaine,
dios sobre los rituales más dispares París 1958, 4).
presentados por la antropología
La lucha incesantemente abiersocio-cultural y es, sobre todo, algo ta entre dimensión funcional y somuy en consonancia con la impor- cial y dimensión intencional-simtancia social que han dado a los bólica pudiera tal vez suavizarse
ritos Durkheim y Radcliffe-Brown. mediante la recíproca complemenEste último autor, más en particu- tariedad intuida por M. Spiro
lar, afirma que, "para intentar cuando escribe que el funcionaliscomprender una religión, hemos de mo sin simbolismo es ciego y que el
concentrar primero nuestra aten- simbolismo sin funcionalismo es
ción en los ritos más que en las cojo (Symbolism and Functionacreencias" y que "los ritos tienen lism in the Anthropological Study
una función social específica siem- of Religión, en L. Honko, Science
pre y cuando tengan para su efecto of Religión. Studies in Methodoque regular, mantener y transmitir logy. La Haya-París-New York
de una generación a otra los senti- 1979, 323, 329).
mientos de los que depende la
Ante las dificultades de acercaconstitución de la sociedad" (Es- miento a las perspectivas de la
tructura y función en la sociedad antropología socio-cultural en torprimitiva, Barcelona 1974, 167 y no al estudio del ritual, y frente a la
177). Tal atención a los ritos encie- imposibilidad de un análisis comrra ya una dimensión simbólica, si parativo, por breve que hubiera
bien, en palabras de Geertz, ésta de ser, entre los diversos autores,
paralizó durante muchos años la queremos simplemente entresacar
investigación antropológica y apa- algunos temas más importantes y
rece hoy contrabalanceada por una hasta esenciales, reduciéndolos a
simbología más profunda, operante esquema dentro de una particular
ya en la definición misma del ritual clase de ritos, según las clasificadada, por ejemplo, por V. Turner ciones acostumbradas en antropocuando escribe: "Con la palabra logía.
ritual quiero significar un comporExiste, sin embargo, un probletamiento formal y determinado
en circunstancias no consignadas ma preliminar que no podemos
a la routine tecnológica y que dice eludir: el problema de cómo debe
relación a creencias en realidades y caracterizarse el rito. Un comportapoderes místicos". Y después de miento repetido y formalizado, del
esta definición, añade el autor que que tan frecuentemente se habla en
el símbolo es la unidad más peque- etología, ¿es ya en sí un rito? Las
ña del ritual, que contiene, no ceremonias en concreto, entendidas
obstante, las propiedades específi- como un comportamiento controlacas del ritual mismo (La selva de do del cuerpo en un determinado
los símbolos, Madrid 1980, 21). contexto social (Douglas), ¿consTambién la definición de J. Caze- tituyen un ámbito de ritualidad?
Hemos dicho que la mayor parte de
neuve, revalorizada en la medida en
que se acepta estudiar en profundi- los antropólogos tiende a especificar el rito por las connotaciones
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más comprometedoras,
hablando
de rito allí donde se da un comportamiento relevante, de "elevado
contenido simbólico y tradicional",
en el que estén presentes "elementos
místicos" (Gluckman).
Al ser ésta la comprensión del
ritual más consolidada en antropología, consiguientemente también la
clasificación de los diversos ritos
tiene su estatuto, según el siguiente
esquema hoy ya en boga: ritos de
tránsito (Les rites de passage, de
Van Gennep, 1909), reexaminados
hoy en su estructura particularmente por Turner; ritos cíclicos o estacionales, ligados al ritmo del tiempo, de las estaciones, del año; y
ritos de crisis, que se realizan en
circunstancias especiales en orden a
conjurar un peligro o para afrontar
cualquier situación anómala y de
difícil control.
1.

Los

RITOS DE CRISIS.

Para

poder ir captando progresivamenten el valor de los ritos, dentro de
esta clasificación, tal vez es más
sencillo partir de los ritos de crisis,
que vamos a analizar en relación
con el tema dominante de la eficacia instrumental, tema que aparece
más inmediatamente correlacionado con la función de esta clase de
ritos y que está fundamentalmente
reconocido por la mayoría de los
antropólogos a partir de Malinowski. Dentro de la sociedad pueden
darse siempre situaciones incontrolables ante las cuales el hombre
aparece del todo incompetente. Por
ejemplo, el drama de una enfermedad, de un incendio que se propaga
por la población, de una sequía
pertinaz, nos sitúan ante crisis
individuales y sociales que los ritos
tratan de resolver o de aliviar,
señalando la causa del fenómeno,
revelando la culpabilidad de la
persona o buscando de la forma
que sea una contraacción. Basándo-

se en su eficacia instrumental, más
directa que la de otros, se han
contemplado estos ritos con frecuencia sobre un fondo mágico en
la historia de la antropología; pero
ya Malinowski había reconocido
que no es posible distinguir adecuadamente cuándo se trata de magia,
de religión o de medios técnicos,
aun dentro de un estadio todavía
rudimentario. Es famoso el ejemplo
del mismo Malinowski relativo a la
pesca en las islas Trobriand. La
diferencia entre la pesca en un lago,
para la que puede el hombre contar
plenamente con sus conocimientos
y su destreza, y la pesca en mar
abierto, llena de peligros e incertidumbres, constituye una diferencia
radical de actitudes en cada una de
esas situaciones particulares. Solamente en el segundo caso o cuando
hay peligro, cuando existen riesgos
e incertidumbres en cuanto al resultado, recurren los habitantes de
aquellas islas al ritual. La eficacia
instrumental en este caso es evidente, si bien tal comportamiento ritual de carácter extraempírico no
puede definirse simplemente como
mágico.
Pero los ritos de crisis tendrían
además una eficacia instrumental
secundaria —si así se puede hablar—, puesta también ahora de
relieve por Malinowski-con su
afirmación de que los ritos "reducen la ansiedad" . No parece, sin
embargo, que la mayoría de los
antropólogos comulgue con dicha
tesis. Nadel define tal tesis como
basada en una "teología del optimismo", mientras Geertz afirma
que, en su transcurso, "la religión
probablemente ha conseguido turbar y angustiar más a los hombres
que comunicarles o infundirles
confianza". Más importante, en
cambio, sería contemplar desde
otro punto de vista qué implica el
hecho de que los ritos permitan
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cualquier comportamiento
activo
incluso allí donde no es posible un
control técnico completo de la
situación. En tal caso, e independientemente del hecho de que los
ritos no inmunizan contra el miedo,
la angustia o el dolor, sí podrían
considerarse como una reacción
contra el horror vacui del agente.
En este contexto, sin embargo,
estaríamos abocados a otra perspectiva: no a la de su eficacia
instrumental, sino a la de búsqueda
de sentido, y, por tanto, nos orientaríamos hacia un contexto más
simbólico. Volveremos sobre el
tema al referirnos a otros rituales.
Es preciso que destaquemos un
aspecto positivo que parece descubrirse en los ritos de crisis: se trata
de la actitud simpatética en los
enfrentamientos con la naturaleza.
El hombre primitivo —sin pretender repetir la parte más espuria del
discurso de L. Lévi-Bruhl— vive en
una "categoría afectiva" en los
enfrentamientos con la naturaleza,
por la que, al modo oriental, se
siente más unido al cosmos, viviendo en una dimensión cultural participacionista, que, prescindiendo de
todo juicio de valor, hoy más que
nunca garantizado por una cierta
moda ecológico-religiosa, parece
ser más integral que la visión del
hombre tecnológico. Es importante observar cómo la fe en la eficacia instrumental del rito comporta
además un positivo respeto hacia
las fuentes originarias de la naturaleza y una contraindicación de no
poco valor frente a la actual reducción de la naturaleza a un conglomerado de objetos que hubieran de
ponerse cada vez más bajo control
riguroso.
2.

LOS RITOS DE TRÁNSITO.

Constituyen, tal vez, el campo por
el que más se han interesado los
antropólogos sociales desde hace
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algo más de medio siglo, después de
la aparición de Les rites de passage,
de Van Gennep, en 1909. Se trata
de ritos relacionados con el nacimiento, la iniciación, el matrimonio
y la muerte y que se presentan
como una gran hermenéutica de la
existencia fragmentada en sus momentos principales. Pueden añadirse a estas etapas fundamentales
otras etapas de tránsito o paso de
estado, de cambio en el papel
social, de nuevas adaptaciones a un
tipo de vida: por ejemplo, el primer
día de escuela, el primer amor, una
separación, etc.
El carácter individual de estos
ritos, por el hecho de afectar a la
vida personal en sus períodos o
estadios, demuestra ser para la
investigación antropológica más
aparente que real. En realidad, ya
la misma toma de conciencia, por
parte del individuo, de su nuevo
ser es una obligación social: es
imposible separar, sobre todo entre
los pueblos primitivos, una maduración personal y un particular
status social con particulares deberes y derechos. Con autores como
Richards, Wilson, Firth y muy en
especial Turner, podemos hablar de
ritos de tránsito de una dominante
basada en la eficacia social y simbólica, teniendo cabalmente presente que el gran esquema de interpretación simbólica de la existencia se
encuentra fundamentalmente relacionado con el orden social. Sin
embargo, no son tanto las afirmaciones que, desde Durkheim en
adelante, van repitiendo distintos
antropólogos —según las cuales los
ritos de tránsito simbolizan los
valores y las creencias del grupo,
expresan, refuerzan y promueven
las normas tribales reafirmando la
cohesión social— las que nos obligan a sostener esta fuerte dimensión socio-simbólica, cuanto las
nuevas investigaciones de Turner

129
sobre el proceso ritual, por las que
se demuestra al mismo tiempo la
dependencia de los ritos de tránsito
respecto a la estructura social, así
como su capacidad de dar lugar a
una simbólica que trasciende lo
social y desemboca en otra dimensión. Según Turner, que sólo en
proporción limitadísima repite temáticas de Van Gennep, el paradigma procesual ritual tiene tres fases:
desestructuración, por la que se
pasa de una situación estructural a
otra liminal, en cuanto que se sitúa
fuera de la zona de rigurosa estructura; la fase de liminalidad, que
ejerce una cierta pureza simbólica:
saliendo de la estructura formal, el
individuo adquiere un carácter
universalista y entra en una communitas que se constituye mediante
la forma de las relaciones yo-túnosotros. La tercera fase se debe a
la reestructuración y se basa en la
recuperación de modelos específicamente estructurales.
Ahora bien, si se nos permite una
simple observación, que creemos
está en línea con la intención última
de Turner, mediante el proceso de
liminalidad no parece sino que la
eficacia social de los ritos de tránsito quedaría superada por la eficacia
simbólica del rito mismo. El peso
de la argumentación recae por entero sobre el concepto de umbral
y sobre el estadio de liminalidad o
marginalidad —ejemplificados por
estadios de humildad, despojo,
obediencia total, de suspensión de
todos los derechos y deberes, de
separación y abandono, etc.—, en
los que la comunidad, al celebrar el
rito, "descubre que la estructura
social es todo un montaje, una
mentira, noble o indigna, una construcción social artificiosa de la
realidad. La verdadera realidad es
la antiestructura. Es necesario volver la mirada al simbolismo de
nuestros signos: el no pronunciado
5
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en el umbral de tránsito se revela
como afirmación religiosa" (Turner). Creo que una inserción como
ésta de lo simbólico más originario
en la dimensión social reconocida
en los ritos de tránsito es una
concesión importante por parte de
la antropología y un no menos
serio intento por comprender la
experiencia religiosa aun dentro de
la estructura socio-cultural en la
que se sitúa el rito mismo.
Pero la eficacia simbólica de los
ritos de tránsito debiera contemplarse también —según indicaciones de los antropólogos— desde la
relación constante e inversa que
tiene lugar entre vida y muerte y
muerte y vida. En este sentido, las
tres fases susodichas del rito de
tránsito se verían como una muerte
simbólica, un período de exclusión
ritual y, finalmente, un renacimiento. Esta simbolicidad la ha puesto
bien en evidencia Van der Leeuw en
clave religiosa, mientras los antropólogos, también en el caso presente, tratan de debilitar la simbolicidad religiosa, que aparece aquí en
conexión con el problema de la
salvación, mediante el recurso a
una función particular que desempeñarían estos ritos de tránsito: la
de orientar hacia el lado serio de la
vida. E. Shils escribe, en este sentido: "Mientras el organismo biológico del hombre continúe sometido a
las distintas fases de crecimiento
que hoy lo contradistinguen, habrá
también tránsitos de una etapa a
otra y cada etapa sucesiva reclamará siempre una forma de celebración como contraseñal de su seriedad... Habrá siempre aquí necesidad del ritual, ya que nunca sería
menor la necesidad de establecer un
contacto con el estrato serio de la
existencia humana" ("Riti e crisi",
en La religione oggi, bajo la dirección de D. R. Cutler, Milán 1972).
Este "lado serio de la vida" se apro-
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xima no poco a la "perspectiva total" (Turner) y a "aquello que nos
atañe incondicionalmente" (Tillich);
si bien es difícil determinar hasta
qué punto están de acuerdo los antropólogos con la perspectiva religiosa y la normativa del teólogo, a
quien indirectamente aluden.
3.

Los

RITOS CÍCLICOS.

Final-

mente, se habrán de tener en cuenta
los ritos cíclicos, que desempeñan
una función importante en todas
las religiones, sean éstas primitivas
o históricas. Se trata de los ritos
que señalan puntos importantes, de
comienzo o fin de las estaciones,
que regulan el tiempo social, que
determinan los tiempos de la fiesta,
etc. Son particularmente importantes en las religiones los ritos del año
nuevo. Son famosos los doce días
babilónicos durante los cuales era
repuesto en el trono el dios Marduck, así como los Saturnalia romanos. Como el día con sus veinticuatro horas es la unidad básica del
ciclo fisiológico, con el que frecuentemente va asociado un rito doméstico, de igual manera se dan
tiempos más largos que vienen
medidos por la fiesta, por el rito,
por la celebración comunitaria. El
intervalo entre dos fiestas sucesivas
de la misma índole forma un período, generalmente con su denominación propia; por ejemplo, semana,
año. "Sin estas fiestas —escribe E.
Leach— no existirían tales períodos
y hasta desaparecería de la vida
social toda forma de orden. Hablamos de medir el tiempo como si el
tiempo fuese una cosa concreta
colocada ahí para ser medida; pero,
creando los intervalos en la vida
social, en realidad estamos creando
el tiempo" (Nuove vie dell'antropologia, Milán 1973, 210).
Una vez más, no obstante esta
costumbre sociológica, descubierta
también en los ritos cíclicos de la

misma manera que en los demás
rituales, creo que tales ritos pueden
incluirse dentro de un tipo particular de eficacia simbólica en la
medida en que, tal vez más que los
mismos ritos de tránsito, hablan en
nombre de una búsqueda de orden,
de una búsqueda de sentido: tienden a convertirse en ordenadores de
la experiencia. En este orden de
ideas se mueven, por ejemplo,
Douglas, concretamente, ve el ritual
desde muy distintas perspectivas.
Douglas concretamente ve el ritual
como la posibilidad de los hombres
desintegrados (el caso de los irlandeses que viven en Inglaterra) de
recuperar su identidad de valores e
ideales. Se trata aquí, en el fondo, todavía, de una integración de
carácter social, que se da, sin embargo, la mano con la recuperación
de una experiencia global y consolidante. Más específica es en este
contexto la aportación de Eliade,
quien descubre en la repetición de
los ritos cíclicos, estacionales, etc.,
la voluntad de trascender la fragmentariedad de la historia y del
tiempo mediante una reinserción en
el tiempo originario, donde se da
una consolidación ontológica total.
El rito repite el mito de los orígenes, salvando así el tiempo y el
sentido del tiempo, que de otra
suerte quedaría a merced de un
proceso de desintegración frente al
cual ni el hombre ni la comunidad
podrían resistir. Aunque en un
contexto menos religioso e intencional que el de Eliade, también
Geertz habla en nombre de un
deseo de orden y sentido, intrínsecos a los ritos cíclicos, subrayando
cómo se busca en ellos una comprensión global y reconfortante de
la realidad. "En el rito... se funden los dos mundos: el vivido y el
imaginado, ya que resultan ser un
mundo único, con lo que se crea así
una transformación peculiar del
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sentido..." ("La religione como
sistema cultúrale", en La religione
oggi, 44). Es igualmente importante
observar cómo a este sentido global, a este monismo de sentido va
también ligado, por necesidad, un
nuevo estímulo para el compromiso, para el engagement religioso.
Geertz escribe una vez más: "Con el
salto ritual en el retículo del significado establecido por las concepciones religiosas y, a ritual concluido,
con el retorno al mundo del sentido
común, el hombre se transforma...
Y en la medida en que se transforma, transmuta al mismo tiempo el
mundo de lo ordinario o cotidiano,
del sentido común, ya que en adelante será considerado como forma
parcial de una realidad más amplia
que lo modifica y a la vez lo
completa" (ib, 57).
Resumiendo, yo diría que las
connotaciones internas y externas
acerca de los ritos cíclicos particularmente iluminadas por los antropólogos son éstas: la repetición, la
aspiración a trascender el tiempo,
la necesidad de sentirse insertos en
una vivencia cósmica positiva, la
necesidad de encontrar un principio
ordenador de toda la experiencia
(individual, social, cósmica), a las
que seguiría como corolario un
comportamiento adecuado y comprometido.
VII.

Antropología y liturgia

Después de haber recorrido fatigosamente las distintas concepciones concernientes a la relación
hombre-naturaleza, hombre-cultura, hombre-sociedad y de haber
contemplado en las diversas orientaciones la dificultad de separar los
problemas que se plantean en torno
al hombre, la apertura contemporánea a lo simbólico nos ha llevado a
hacer converger todos los temas en

el comportamiento simbólico y, por
tanto, en el ritual, no ciertamente
como punto de solución de tales
problemas, sino como polo condensador de las distintas dimensiones y
problemáticas abiertas.
El problema que ahora, casi tocando la meta, se nos plantea es
también de difícil solución. Se trata
de cómo realizar el paso desde el
ritual hasta la comprensión específica de la liturgia cristiana, en su
característica de acción de Dios y
de la iglesia. ¿Qué implica esta
sustitución del ritual por la liturgia?
¿Significa que ahora es necesario,
partiendo de la perspectiva teológica, comprender de nuevo la antropología socio-cultural? Creo que,
habiendo seguido hasta aquí las
instancias y los ecos de la antropología, lo importante será continuar en este terreno y, limitándose
a contemplar la liturgia como el
ritual cristiano, buscar la manera
de centrar toda la atención en el
hombre y en la comunidad que
celebran la liturgia para crear estímulos, dar sugerencias y ayudar a
la liturgia a comprenderse desde
abajo. Dentro de esta línea metodológica, sin embargo, señalaré dos
limitaciones recíprocas que habrán
de aplicarse, de modo que se respeten los dos campos distintos de
indagación: por una parte„ y desde
la teología, se deberá aceptar el ver
la liturgia como el "ritual de la
iglesia cristiana", sin más especificaciones; en ella, efectivamente,
pueden encontrarse los clásicos
ritos de tránsito, de crisis y del
tiempo cíclico; la antropología, a su
vez, deberá estar dispuesta a poner
entre paréntesis el
presupuesto
empírico (Firth) y a no considerar
los ritos ni sus significados previamente incluidos ya todos ellos en
el mismo orden de experiencia, es
decir, inscritos exhaustivamente en
la dimensión socio-cultural.
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Puestas estas premisas, lo importante será observar ante todo que la
celebración litúrgica —si valen para
ella las observaciones hechas acerca
del ritual— no es nunca un hecho
teológicamente puro, por lo que,
partiendo del hombre que celebra
la liturgia, deberán tenerse en cuenta los elementos biológico-ecológicos, las necesidades individuales y
sociales, las situaciones históricas,
los contextos culturales omnicomprensivos e ideológicos que más o
menos veladamente se encontrarán
en la liturgia misma o que, aun
admitiendo la pureza del dato
litúrgico, proyectará instintivamente el hombre mismo sobre la liturgia, encontrando en ella lo que en
ella trata de buscar.
Mas con esta proposición se nos
está urgiendo a dar cabida en toda
su fuerza a esas temáticas de la
antropología socio-cultural que hemos expuesto brevemente y sobre
las que no es posible volver con
detalle en orden a la liturgia cristiana, por lo que iré en busca de una
tesis sumaria de todo el campo antropológico, para hacer después
alguna breve observación sobre los
diversos ritos que encontramos
también en la liturgia cristiana.
1.

UNA TESIS SUMARIA. La

te-

sis que creo un deber valorar es
que en la liturgia cristiana lo que el
creyente y la comunidad buscan
ante todo es la propia identidad,
siguiendo un mecanismo de necesidad-respuesta, límite-superación
del límite, desconfianza en lo real
cotidiano-victoria o recuperación
de lo imaginado, búsqueda de
sentido-donación de sentido. Lo
cual no significa dar razón a la tesis
funcionalista y social, como no
significa tampoco que para el cristiano, en la celebración litúrgica, el
misterio de Cristo y de la iglesia
revista una expresión totalmente

secundaria y subordinada. Significa
solamente reconocer que el hombre
no puede olvidarse de sí mismo ni
de su ámbito vital ni siquiera cuando se propone hablar con Dios
participando en el culto de la
iglesia. Significa que la dimensión
simbólica, trascendente, intencional
del rito cristiano pasa por la dimensión funcional y social de la celebración del rito.
Hecha esta advertencia general y
teniendo en cuenta que la antropología tiende a valorarse más por las
estructuras profundas y estables del
hombre y menos por los cambiantes datos de la sociología del momento, quiero, desde el punto de
vista de la liturgia cristiana, insistir
en algunos temas concernientes a
los ritos en la triple clasificación
establecida por las investigaciones
antropológicas.
2.

Los

RITOS DE CRISIS. Ten-

dríamos ante todo los ritos de crisis
del orden natural, hoy claramente
en declive en la praxis del mundo
occidental cristiano, como consecuencia de los progresos científicos
y técnicos. Pueden, sin embargo,
conservar todavía sus huellas en
relación, por ejemplo, con una enfermedad incurable, como consecuencia de una catástrofe, ante lo
inminente de un peligro grave,
frente a una amenaza de guerra;
pero pueden también existir tales
huellas en casos que dan lugar a
ritos de crisis en contextos menos
dramáticos; por ejemplo, la incertidumbre por el éxito de un examen,
de un concurso, el temor a que la
cosecha no sea buena, etc. Los ritos
que acompañan a tales situaciones
no dejan, sin embargo, de ser sumamente variados, y pueden ir desde el encendido de una lamparilla
ante la imagen de la Virgen o de un
santo, la peregrinación a Lourdes o
a cualquier otro lugar sagrado,
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hasta la celebración de la eucaristía
con el fin de obtener una gracia
importante e improrrogable.
La /secularización de los años
precedentes había condenado tales
prácticas religiosas y tales ritos, no
viendo en ellos más que magia,
superstición y, en general, una
instrumentalización de lo / sagrado.
Sociólogos y hasta teólogos se
aliaron para combatir estas formas
rituales, mientras los antropólogos
mantuvieron una actitud más cauta, en realidad no por motivos
rigurosamente religiosos, sino por
motivos funcionales y simbólicos.
Dejando aparte la tesis malinowskiana, según la cual tales ritos
serían solamente fruto del temor,
realmente se ve que el resultado y la
eficacia instrumental a la que tienden está rodeada por un conjunto
de sentimientos que ayudan, por
una parte, a esperar y a actuar
esperando, mientras consolidan,
por otra parte, positivamente el
credo cristiano. Ya RadcliffeBrown hablaba del "sentido de
dependencia" presente en estos
ritos; cristianamente se hablará del
sentimiento de c r e a t u r i d a d del
hombre y de la paternidad de Dios.
El casi imperceptible pero muy
hondo contraste que casualmente
distingue a los antropólogos de los
teólogos está en que a los primeros
no les importa que se dé ahí más o
menos una instrumentalización de
la fe, sino que el hombre y la
sociedad tengan un cuadro de referencia confortadora, lo cual aparece inmediatamente como más útil.
Mas —nos preguntamos— el teólogo y el pastor de almas que se
obstinan en defender la pureza de
la fe —si tomamos conciencia del
principio anteriormente expuesto
de que el creyente y la comunidad
buscan ante todo su identidad—,
¿no corren el peligro de arrojar con
el agua también fuera al niño?

Ciertamente, las situaciones están
muy diversificadas en razón incluso
de la mayor o menor importancia
que, en los distintos estamentos
sociales o en las distintas sociedades, se les otorga a la ciencia y a la
técnica, las verdaderas competidoras frente a estos rituales, basados
también, en el fondo, en una relación simpatética entre la naturaleza
y el hombre, según lo ya anteriormente anotado. Pero, en nuestra
sociedad, ¿no corre, a su vez, la
misma ciencia el peligro de llegar a
convertirse en el nuevo ritual al
cual se nos confía, creando formas
absurdas de relación hombrenaturaleza, microcosmos-macrocosmos? Es muy deseable que nos
arriesguemos a encontrar un mayor
equilibrio y que la ciencia, con su
capacidad de disponer de la naturaleza, no se sitúe simplemente en
antagonismo con las más profundas
exigencias de armonía y solidaridad
que el hombre busca desde siempre
dentro de su mundo. También para
la liturgia cristiana debe existir aquí
un capítulo nuevo sobre tal perspectiva.
3.

Los

RITOS DE TRÁNSITO.

Tal

vez son los que presentan una
configuración más exacta y una
fisonomía más nítida, aun dentro
del cristianismo. También dentro
de la religión cristiana la vida está
sujeta a un ritmo marcado por algunas etapas particularmente importantes: el bautismo, la primera
comunión,
la confirmación,
el
matrimonio, el funeral. ¿Qué significado atribuir hoy en día, desde el
punto de vista antropológico, a
tales ritos cristianos? La función
estructurante de carácter cultural y
social de estos ritos cristianos es
más que evidente y está sobre todo
confirmada por esos mismos cristianos que apenas creen en el ritual
y en la liturgia de la iglesia y, sin
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embargo, encomian tales ritos e
incluso participan en ellos en unión
con sus familiares, amigos o conocidos. Es, naturalmente, el marco
externo el que mayormente les
atrae y les agrada, mientras pasan a
un segundo orden el contenido de
la liturgia, los sentidos religiosos y
cristianos expresados en las palabras, en los gestos y en las exhortaciones. Pero podría ser suficiente
tal relevancia sociológica para poner en claro que también en nuestra
cultura, como en las sociedades
primitivas, el problema de la pertenencia social está todavía muy vivo
y arraigado y forma parte de la
comprensión e interpretación de la
existencia misma. El cristiano medio se diría que está más solicitado
—por ejemplo, en el rito del matrimonio— por la nueva situación
social dentro de la cual se mueve y
ofrece un indefinido sentimiento de
la "seriedad de la vida" (Shils), que
por el sacramento en sí mismo y
por sus significados estrictamente
teológicos.
Todo ello viene a confirmarnos
cómo también en el cristianismo
es menester partir de modalidades
globales del sentir religioso para
llegar después a la especificación
cristiana. En esta perspectiva el
antropólogo puede aparecer y es en
definitiva un conservador, al considerar tantas modificaciones sociológicas o expresiones nuevas de la
sociedad contemporánea como
otras tantas variantes de un mismo
tema. Lo que el antropólogo mantiene como prioritario en los mismos ritos de tránsito de la liturgia
es una búsqueda de sentido (dimensión más simbólica) y de consenso
(dimensión más social), sin correr
el peligro de separar o distinguir
adecuadamente las dos líneas de
búsqueda, como hemos apuntado
al hablar de Turner, Firth y Douglas. El problema de la liturgia

cristiana será el de ver cómo se puede llegar a injertar los específicos temas cristianos dentro de esta estructura.
Debería, igualmente, repensarse
la visión de Turner sobre la antiestructura o la marginalidad, en
orden a la creación de un período
de preparación intensa para estos
ritos de tránsito, que sea como un
desprendimiento total de la vida
anterior y un período de catecumenado, en el más hondo sentido de la
palabra, que ofrezca la posibilidad
de comprender la diferencia entre
la dimensión social y cultural y la
dimensión religioso-cristiana. Con
lo que también el tema simbólico
de muerte-vida y vida-muerte se
vería con más profundidad y encontraría un particular campo de
aplicación en la liturgia cristiana,
en la que, por ejemplo, el compromiso consiguiente al ritual se contemplaría radicalmente ligado al
cambio de status, más que valorado
por una serie de recomendaciones y
exhortaciones aisladas o desvinculadas del ritual mismo.
4.

Los

RITOS CÍCLICOS.

Final-

mente, existen en el cristianismo las
festividades del año litúrgico, que
vienen a marcar el tiempo, las
estaciones, los distintos períodos
del año. El domingo es verdaderamente el día en que se basa todo el
ritmo del tiempo cristiano-litúrgico,
mientras que, si se quisiese profundizar en la ordenación del tiempo
que transcurre entre las grandes
festividades cristianas, no dejaría de
hallarse un extensísimo material de
indagación: la navidad coincide con
los días del solsticio invernal, mientras la pascua señala el comienzo de
la primavera; una y otra festividad
van precedidas por un concreto
período (adviento y cuaresma) de
preparación, que claramente presenta un sentido ordenador del
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tiempo y de la experiencia cristiana
del tiempo mismo. Habría aquí, sin
embargo, un problema preliminar
que esclarecer, a saber: si la liturgia
cristiana puede considerarse a partir de la repetición cíclica o si ello
no está en contradicción con el
tiempo bíblico, que comenzó con la
creación y se cerrará con la parusía
y con el acontecimiento irrepetible
de la resurrección de Cristo, considerada como principio y fin de la
historia de la salvación. Lo único
que puede observarse aquí es que
estos grandes temas teológicos no
han sido obstáculo a una concepción repetitiva de los acontecimientos cristianos fundamentales ni
a la articulación anual de la liturgia. En el fondo, aun tratándose de
una repetición sui generis, no modificaría la perspectiva del antropólogo.
En cambio, sí es un problema de
más difícil solución, que hasta se
comprueba por un dato sociológico, la transformación o sustitución
que han experimentado los ritos
litúrgicos cristianos periódicos, como consecuencia de una sociedad
de consumo para la cual no son ya
los ritos cristianos los que miden el
tiempo, sino más bien los ritos
profanos. Para el domingo lo son
el teatro, el cine, el partido de tenis,
la discoteca, la marcha no competitiva, etc.; para la navidad son los
regalos, las vacaciones organizadas,
los viajes, etc., y así por el estilo
para toda otra fiesta o solemnidad
religiosa. Ahora bien, la pregunta
del antropólogo frente a la crisis del
ritual religioso y cristiano está en el
deseo de acertar si la armonía con
el tiempo, la búsqueda de un sentido para la propia existencia individual y social, el "deseo de ser
íntegros" (Sólle), que parecen ser
características esenciales de los ritos
cíclicos, pueden encontrarse también en estos denominados rituales
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de la sociedad industrial de Occidente. A este nivel, el antropólogo,
más reflexivo y menos extrovertido
que el sociólogo, no está dispuesto
a reconocer en esta transformación
una situación irreversible y destinada a consolidarse en lo venidero,
fundamentalmente porque ve en
estos nuevos rituales una falta de
alma, como la falta de una simbolicidad profunda capaz de suplantar a la religiosa. A este propósito
escribe Shils: "La difusión de la
cultura, de la instrucción y de la
ciencia, así como el más elevado
nivel de bienestar material, jamás
lograrán desarraigar la necesidad
religiosa, a no ser que sean los
mismos que presiden las religiones
quienes pierdan la fe y confianza en
sí por falta de confianza de los hombres más cultos en las grandes metáforas de la tradición" (Sul rituale...,
267). Creo que se trata de una advertencia de suma importancia, dirigida particularmente a los pastores
de almas. Yo diría, para concluir,
que el hombre y la sociedad, en la
búsqueda de identidad, directa o indirectamente reclamarán una simbolicidad cada vez más elevada y que,
por otra parte, en la respuesta no
existe simbolicidad más alta que la
religiosa y cristiana.
Pero dicha elevación debe valorarse también a partir de la eficacia;
y aquí es donde el problema corre el
peligro de bloquearse una y otra vez.
El antropólogo pudiera preguntar al
liturgista y al pastor de almas hasta
qué punto se actúa en orden a la
eficacia de los grandes símbolos cristianos y hasta qué punto para este
delicadísimo trabajo se tiene el valor
y hasta la osadía de recurrir no sólo
a la teología, sino también a las estructuras fundamentales antropológicas, a fin de no caer en poder de
una moda demasiado improvisada y
encontrarse después más aislados
que antes al expresar la riqueza y el
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patrimonio inmenso qué la tradición les ha confiado.
A. N. Terrin
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AÑO LITÚRGICO
SUMARIO: I. La actual problemática sobre el
año litúrgico - II. Progresivo desarrollo - III.
El fundamento bíblico-teológico: 1. El año
litúrgico está fundado en la historia de la
salvación; 2. Unidad en Cristo y dimensión
escatológica de todo el plan divino; 3. Los
misterios de Cristo en la perspectiva del
misterio pascual; 4. Del acontecimiento histórico al memorial litúrgico - JV. Los motivos
de celebrar un año litúrgico - V. La reforma
del año litúrgico dispuesta por el Vat. II - VI.
Espiritualidad del año litúrgico - VIL Pastoral
del año litúrgico.

I.

La actual problemática
sobre el año litúrgico

Al afrontar la cuestión del año
litúrgico, no se puede olvidar el
actual contexto socio-cultural, marcado por la /secularización y los
condicionamientos de una sociedad
técnico-industrial. Tal contexto es
bastante distinto de aquel otro en
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que surgiera y se fuese desarrollando el año litúrgico. No faltan hoy
quienes llegan hasta cuestionar la
realidad misma de la /fiesta religiosa, como residuo de un mundo
sacral [/Sagrado]
ya superado,
para dar paso solamente a una fe
secular que valora lo cotidiano y lo
profano como lugar auténtico del
encuentro con Dios.
Frente a esta situación, la pastoral no puede ceder ni al extremismo
secularizante ni al integrismo religioso de formas arcaicas; debe más
bien contar con el cambio cultural
que ha tenido lugar y que prosigue
todavía su evolución, en orden a
una purificación y a un redescubrimiento de la fe en sus contenidos
y en sus actitudes más puras y auténticas. En su estructura, el año
litúrgico no es absoluto: es una
creación de la iglesia, pero cuyo
contenido constituye ia esencia de
la fe de la misma iglesia: el misterio
de Cristo. Cuando tal contenido se
presenta íntegramente y en su
autenticidad, mediante una previa
/ catequesis que introduzca al lenguaje bíblico y tenga en cuenta el
lenguaje del hombre contemporáneo, y cuando se celebra, después,
con las consiguientes implicaciones
de vida, ciertamente no llegará a
fomentar ninguna alienación de
índole sacral; ayudará más bien y
sin cesar a los creyentes a encontrarse con el Dios de la historia, el
Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo "que tanto ha amado al
mundo, que le ha dado a su Hijo
unigénito" (Jn 3,16). "En un hoy
perenne, la liturgia es capaz
—mediante las acciones litúrgicas—
de regular y dimensionar la existencia redimida. El de la liturgia es el
tiempo de un hoy de gracia en el
que la palabra de Dios se convierte
en vida. Reflexionar sobre el hoy
de gracia, para percibir como concentrada toda la trascendencia de la
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historia de la salvación, concretizada y establecida por la palabra de
Dios, vivida y celebrada a través
del año litúrgico, significa trazar las
líneas de una teología bíblica auténticamente perenne" 1 .
II.

Progresivo desarrollo

El año litúrgico no es una idea,
sino una persona: /Jesucristo y su
misterio actuante en el tiempo y
que hoy se celebra sacramentalmente por la iglesia como memorial,
presencia, profecía. El misterio de
Cristo lo ha comprendido y celebrado la iglesia a lo largo de los
siglos con un criterio que va de la
"concentración" a la "distribución"
y por el que progresivamente se ha
llegado desde el "todo" considerado
en la pascua hasta la explicitación
de cada misterio.
En el primer período de la historia de la iglesia, la pascua fue el
centro vital único de la predicación, de la celebración y de la vida
cristiana [/ Triduo pascual]. No se
olvide este dato importante: el culto
de la iglesia nació de la pascua y
para celebrar la pascua. En los
primeros tiempos, pues, no se celebraban los misterios, sino el misterio de Cristo. En los comienzos de
la liturgia cristiana solamente se
encuentra el / domingo como fiesta
única y sin más denominaciones
que la de día del Señor.
Casi al mismo tiempo, con toda
probabilidad por influencias de las
comunidades cristianas procedentes
del judaismo, surgió cada año un
gran domingo como celebración
anual de la pascua y que se ampliaría al triduo pascual, con una prolongación de la festividad durante
cincuenta días (la feliz Pentecostés). A continuación, después del
s. iv, la necesidad de contemplar y
revivir cada uno de los momentos
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de la pasión hizo prevalecer un
criterio de historicización que dio
origen a la semana santa. La celebración del bautismo durante la
noche de pascua (ya a comienzos
del s. ni), la disciplina penitencial
con su correlativa reconciliación de
los penitentes en la mañana del
jueves santo (s. v) hizo nacer también el período preparatorio de la
pascua, inspirado en los cuarenta
días bíblicos, es decir, la / cuaresma.
El ciclo de navidad [/ Navidad/
Epifanía] nació en el s. IV independientemente de la visión unitaria
del misterio pascual. La ocasión fue
la necesidad de apartar a los fieles
de las celebraciones paganas e
idolátricas del sol invicto que tenían lugar en el solsticio de invierno. Las grandes discusiones teológicas de los ss. IV y v encontraron
después en la navidad una ocasión
para afirmar la auténtica fe en el
misterio de la encarnación. Al final
del s. IV, para establecer un cierto
paralelismo con el ciclo pascual, se
comenzó a anteponer a las fiestas
navideñas un período preparatorio
de cuatro a seis semanas, llamado
/ adviento.
El culto de los mártires [/ Santos] es antiquísimo y va vinculado a
la visión unitaria del /misterio
pascual: se había considerado a
quienes derramaron su sangre por
Cristo como enteramente semejantes a él en el acto supremo de su
testimonio ante el Padre en la cruz.
El culto a / María es históricamente posterior al de los mártires.
Se desarrolló sobre todo a partir
del concilio de Efeso (431) y particularmente durante el período navideño con la conmemoración de la
divina maternidad tanto en Oriente
como en Occidente (s. vi).
Después de esta breve síntesis, se
debe concluir que el año litúrgico,
históricamente, no se formó sobre
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la base de un plan concebido orgánicamente, sino que se desarrolló
y fue creciendo a partir de unos
criterios de vida de la iglesia referida a la riqueza interna del misterio
de Cristo y a las múltiples situaciones históricas con sus consiguientes
. exigencias pastorales. La reflexión
teológica en orden a captar el elemento unificador de toda la celebración del año litúrgico se hizo
después sobre los desarrollos ya
realizados.
III.

El fundamento
bíblico-teológico

En orden a una adecuada comprensión del año litúrgico, es imprescindible contar con un buen
fundamento bíblico-teológico. Sin
esta previa e indispensable reflexión
se corre el riesgo de no encontrar el
elemento unificador de sus diversos
aspectos y hasta de deformar la
interpretación de su contenido
esencial, el misterio de Cristo, con
graves consecuencias en el plano
espiritual y pastoral.
1. EL AÑO LITÚRGICO ESTÁ FUNDADO EN LA /HISTORIA DE LA SALVACIÓN. Lo que caracteriza a la
religión hebraica y cristiana es el
hecho de que Dios haya entrado en
la historia. El / tiempo está cargado
de eternidad. La revelación es una
economía de salvación, es decir, un
plan divino que se realiza en la
historia y mediante una historia
"por obras y palabras intrínsecamente ligadas" (DV 2). Esta historia tiene una dimensión esencialmente profética, en la que se recoge
la existencia y la realización de una
elección divina que se propone
establecer una alianza, merced a la
cual puedan llegar los hombres a
ser partícipes de la naturaleza
divina (cf 2 Pe 1,4). San Pablo

139
denomina a este plan divino de
salvación, que se realiza en la
historia, con el término /misterio1.
El año litúrgico celebra el misterio
de Dios en Cristo; por lo que radica
en aquella serie de acontecimientos
mediante los cuales entró Dios en
la historia y en la vida del hombre3.
2. U N I D A D EN C R I S T O Y DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA DE TODO EL

PLAN DE Dios. El acto fundamental
y constitutivo de la historia de la
salvación es la predestinación de
Cristo como principio y fin de toda
la realidad creada (cf Ef 1,4-5; Col
1,16-17). En este plan salvífico,
Cristo es el centro desde donde
todo se irradia y a donde todo converge; él es la clave de lectura de
todo el designio divino, desde la
creación hasta su última manifestación gloriosa. La creación, desde su
principio, se ordena a él y progresará a través del tiempo hasta su
plenitud, el cuerpo de Cristo (cf Ef
4,13). El centro vital y de irradiación de todo es el acontecimiento
pascual, es decir, el ágape, que
culminará en el señorío pascual del
Resucitado (cf 1 Cor 15,20-28). El
misterio de Cristo consiste, pues, en
un plan orgánico-progresivo, actualizado en el tiempo y que, desde la
creación y la caída de Adán hasta
la promesa de la redención y la
vocación de Abrahán, desde la
alianza en el Sinaí hasta el anuncio
de la nueva alianza, desde la encarnación hasta la muerte-resurrección
de Cristo, se halla en tensión de
realización plena hasta el momento definitivo de la parusía final,
cuando "Dios será todo en todos"
(1 Cor 15,28). Cada etapa del plan
salvífico no sólo prepara la siguiente, sino que la incluye ya de alguna
manera como en un germen que va
desarrollándose: cada momento de
tal desarrollo, desde el comienzo,
contiene la potencialidad del todo.
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El misterio se contempla, pues, en
su profunda unidad y totalidad y en
su dinámica dimensión escatológica
[/ Escatología]. La creación no es
una introducción, sino el primer
acto de la historia de la salvación;
el AT no es una simple preparación
histórica de la encarnación del
Verbo, sino que es ya la economía
salvífica, si bien todavía no definitiva, que hace a Cristo cabeza (cf Jn
8,56; 1 Cor 10,4). En él y por él
hablaba Dios a Israel y lo constituía en pueblo suyo, anticipando el
acontecimiento que había de consumar la salvación.
En la humanidad de Jesús se
cumplieron, pues, los misterios de
la salvación, que es ya nuestra
salvación (cf Rom 7,4; Ef 2,6).
Consiguientemente, también el
tiempo de la iglesia se considera
ligado vitalmente al tiempo de
Cristo, a fin de que la salvación
realizada en la carne de Cristo,
mediante la palabra y los sacramentos, llegue a ser salvación comunicada a todos los hombres dispuestos, quienes, precisamente por eso,
llegan a formar el cuerpo de Cristo
que es la iglesia.
La visión del plan de Dios en la
historia como salvación, que es
toda, siempre y solamente de Cristo
ayer, hoy y por siempre (cf Heb
13,8), es fundamental y esencial
para captar el sentido, el valor, la
estructura y la unidad interna del
año litúrgico.
3. Los MISTERIOS DE CRISTO EN
LA PERSPECTIVA DEL /MISTERIO

PASCUAL. También la vida histórica
de Jesús viene a contemplarse en su
unidad y en su dimensión oikonómica, es decir, en su tensión hacia el acontecimiento pascual y
en orden a nuestra salvación. Los
acontecimientos de la vida de Jesús
aparecen como momentos salvíficos
en la unidad del único misterio,
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cumple la Escritura y con él se
inaugura el año del Señor, es decir,
el hoy de la salvación definitiva que
realiza las promesas de Dios (cf Le
4,16-21; He 13,32-33). Cuando
Jesús dice: "Haced esto en memoria
mía" (cf Le 22,19; 1 Cor 11,23-25),
inserta, con el rito de la cena, su
pascua en el tiempo; con el memorial eucarístico se perpetúa en la
historia humana la realidad de la
salvación hasta el momento de su
venida gloriosa. De esta manera,
"lo que en nuestro Redentor era
visible ha pasado a los ritos sacramentales" (san León Magno, Discurso II sobre la ascensión 1,4, PL
54, 397-399). La fiesta de la iglesia
es, entonces, Cristo, el cordero
pascual sacrificado y glorificado
(cf 1 Cor 5,7-8).
El tiempo litúrgico en la iglesia
4.
D E L ACONTECIMIENTO HISTÓRICO AL /MEMORIAL LITÚRGICO. no es más que un momento del
Después de haber contemplado la gran año de la redención inauguralínea histórico-temporal de los do por Cristo (cf Le 4,19-21); y
acontecimientos salvíficos, para cada año litúrgico es un punto de la
comprender el año litúrgico debe- línea recta temporal propia de la
mos contemplar la línea ritual o historia de la salvación. En la
litúrgica por la que la salvación perspectiva del plan orgánicorealizada por Dios en la historia se progresivo de la salvación, la
hace presente y eficaz para los /celebración litúrgica nos hace
hombres de todos los tiempos y de alcanzar el fin último de la actualización de la economía salvífica, es
todas las razas.
Ya en el AT se perpetúa el acon- decir, la interiorización del misterio
tecimiento salvífico en una fiesta y de Cristo (cf Col 1,27). El tiempo
en un rito memorial, mediante los llega a ser como la materia de un
cuales cada generación conmemora, acto sacramental que transmite la
hace presente la salvación de Dios y salvación.
anuncia proféticamente su cumpliEl retorno de la celebración de
miento (cf Ex 12,14; Dt 5,2-3; Ex los misterios de Cristo en el circulus
13,14-15). Todas las fiestas de Israel
anni no debe sugerir la idea de un
son una celebración memorial vincírculo cerrado o de una repetición
culada a los acontecimientos pascíclica, según la visión pagana del
cuales del Éxodo (cf Lv 23,4-36; Dt
mito del eterno retorno. La historia
16,1-17; Núm 28,6).
de la salvación, actualizándose para nosotros sobre todo en las accioCristo dio cumplimiento a los
nes litúrgicas, en un cumplirse en
acontecimientos de la salvación del
nosotros, un movimiento abierto y
AT (cf Me 1,15; He l,7ss) y, al
ascensional hacia la plenitud del
mismo tiempo, también al significamisterio de Cristo (cf Ef 4,13-15).
do de aquellas fiestas memoriales
La iglesia celebra cada año este
de tales acontecimientos. En él se
íntima y profundamente relacionados entre sí —si bien con su propio
valor salvífico— y orientados hacia
un cumplimiento: la pascua de
muerte-resurrección. Así, desde este
centro —el acontecimiento pascual— es como se contempla y se
interpreta la persona y la misión de
Jesús. Esta es la perspectiva teológica que se nos da en los evangelios
y demás escritos del NT.
El año litúrgico refleja no tanto
la vida terrena de Jesús de Nazaret,
considerada desde un punto de
vista histórico-cronológico —si
bien tampoco prescinde de la misma—, cuanto su misterio, es decir,
Cristo, en cuya carne se ha realizado plenamente el plan salvífico
(cfEf 2,14-18; Col 1,19-20).
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misterio desde sus distintos aspectos, no para repetir, sino para
crecer hasta la manifestación gloriosa del Señor con todos los elegidos.
IV.

Los motivos
de celebrar un año litúrgico

Hemos hablado de la contestación del año litúrgico por parte de
una mentalidad secularizante de la
fe [/ supra, I]. Nos vamos ahora a
referir también a una objeción que
procede de la teología. Desde el
momento en que dentro de la eucaristía se encierra todo el bien espiritual de la iglesia, el mismo Cristo,
nuestra pascua (cf PO 5), y en ella
se actualizan y se concentran en
grado sumo los aspectos del misterio de Cristo y de toda la historia
de la salvación, se preguntará uno
qué necesidad puede haber de la
estructura de un año litúrgico. Si la
realidad salvífica es plena y total en
cada eucaristía, que puede celebrarse a diario, ¿para qué toda una serie
de fiestas distribuidas a lo largo de
un año?
Las razones que justifican un año
litúrgico son de índole pedagógica,
pero también teológica. La iglesia,
bajo la influencia del Espíritu, ha
ido explicitando los distintos aspectos y momentos de un único misrio porque, en nuestra limitada
capacidad psicológica, no podemos
captar ni penetrar con una sola
mirada toda su infinita riqueza.
Poner de relieve litúrgicamente,
primero uno y después otro aspecto
del único misterio, es decir, celebrar
cada uno de los misterios, es lo que
se denomina liturgia o fiesta litúrgica4. Pero hay, además, una segunda
razón de carácter rigurosamente
teológico. La obra de la redención
y de la perfecta glorificación de
Dios se ha cumplido especialmente

(praecipue), pero no exclusivamente, mediante el misterio pascual.
Todos los actos de la vida de Cristo
y sus misterios son salvíficos, y
cada uno de ellos tiene una significación específica y un valor en el
plan de Dios. Tales misterios no
tienen solamente una genérica significación de paso hacia el acontecimiento final, sino que constituyen
orientaciones determinadas y determinantes de la vida de Jesús y
manifiestan el amor del Padre en
Cristo5.
La liturgia, por consiguiente,
como actualización del misterio de
Cristo no puede menos de valorar
cada hecho salvífico en orden a
comunicar su gracia particular a los
fieles. Lo cual, sin embargo, tiene
lugar —y no debe olvidarse esto—
sobre todo mediante la celebración
eucarística.
V.

La reforma
del año litúrgico
dispuesta por el Vat. II

La constitución SC del Vat. II
sobre la liturgia, al establecer la
reforma general de ésta, había
dispuesto con respecto al año litúrgico que éste "se revisase de manera
que, conservadas y restablecidas las
costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados de
acuerdo con las circunstancias de
nuestra época, se mantenga su
índole primitiva para alimentar
debidamente la piedad de los fieles
en la celebración de los misterios de
la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual [...].
Oriéntese el espíritu de los fieles,
sobre todo, a las fiestas del Señor,
en las cuales se celebran los misterios de la salvación durante el curso
del año. Por tanto, el ciclo temporal mantenga su debida superioridad sobre las fiestas de los santos,
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de modo que se conmemore con- el santoral [/ Santos] lo que se
venientemente el ciclo entero del celebra es siempre el mismo mistemisterio salvífico" (SC 107-108).
rio de Cristo, visto ahora en sus
Ya s a n p í o x y J u a n x x n i
frutos, realizados en sus miembros
habían dado normas "para devolver configurados ya con el Señor mueral domingo su dignidad primitiva, to y resucitado, y sobre todo en
de modo que todos lo considera- María, "el fruto más espléndido de
sen como la fiesta principal, y al
la redención" (SC 103-104).
mismo tiempo para restablecer la
celebración litúrgica de la cuaresma". Y Pío XII había "decretado VI. Espiritualidad
reavivar dentro de la iglesia occidel ano litúrgico
dental, y en la noche pascual, la
solemne vigilia, durante la cual el
La liturgia, como ha afirmado el
pueblo de Dios, al celebrar los
Vat. II, "es la fuente primaria y
sacramentos de iniciación cristiana,
necesaria en la que han de beber los
renueva su alianza espiritual con
Cristo Señor resucitado". Todo ello fieles el espíritu verdaderamente
na encontrado ahora su corona- cristiano" (SC 14). Con la celebramiento en las Normas generales ción del año litúrgico la iglesia,
para la ordenación del año litúrgico conmemorando los misterios de la
redención, abre a los fieles la riquey del nuevo calendario, promulgaza de los actos salvíficos de su
das por Pablo VI con el motu
proprio Mysterii paschalis del 14 Señor, los hace presentes a todos en
de febrero de 1969, como aplica- todo tiempo, para que puedan los
ción de las normas fijadas por el fieles contactar con ellos y llenarse
de la gracia de la salvación (cf SC
Vat. II'.
102). Todo tipo de espiritualidad
La reforma está inspirada por un legítimo y aprobado por la iglesia
criterio teológico-pastoral de autén- deberá alimentarse y conformarse
tica tradición y de simplificación. con esta fuente normativa [/ EspiSe ha promovido con ella una re- ritualidad litúrgica].
estructuración más lógica y más
Para entrar vitalmente en el
orgánica, clara y lineal, que evitase misterio de Cristo, tal como lo
los duplicados de fiestas y sobre celebra el año litúrgico, deberán
todo que expresase la centralidad
rectificarse algunas perspectivas
del misterio de Cristo con su culmi- parciales y unilaterales desde las
nación en la pascua.
que se le viene contemplando, sobre
La reforma, pues, ha establecido todo de las denominadas /devolos siguientes principios fundamen- ciones, en las que prevalece el
tales: 1) el domingo es la fiesta aspecto anecdótico, sentimental y
primordial y, como tal, debe respemoralístico a expensas del aspecto
tarse y proponerse a la piedad de
salvífico. Es, a su vez, preciso
los fieles (cf SC 106); 2) el ciclo
recuperar, a la luz de la mejor
temporal, es decir, la celebración de
teología bíblico-patrístico-litúrgica
todo el misterio de Cristo con el
y de las enseñanzas del Vat. II, la
misterio pascual como centro ocuvisión oikonómica y escatológica
7
pa el primer puesto ; 3) las fiestas del misterio de Cristo; recuperar la
de los santos para toda la iglesia se
riqueza y la centralidad del misterio
reducen a las de santos importantes
pascual y contemplarse —mediante
a escala universal (SC 111)*.
la celebración litúrgica— actualmente envueltos e inmersos en
Es importante no olvidar que en
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dicho misterio. Porque no existe
una historia de la salvación ya
pasada y cumplida de cuyos frutos
se disfruta hoy, sino una historia de
la salvación que, por la gracia
interiorizante del Espíritu Santo
debe realizarse en cada uno.
La espiritualidad del año litúrgico exige, además, vivir la dimensión cristocéntrico-trinitaria propia
del culto cristiano según la clásica
fórmula del Padre, por Cristo, en el
Espíritu Santo, al Padre. Y exige
finalmente, vivirse y alimentarse a
través de los ritos y las plegarias de
la celebración misma y ante todo a
través de los textos bíblicos de la
liturgia de la Palabra.
VII.

Pastoral del año litúrgico

La pastoral es verdadera y auténtica cuando ayuda a los fieles a
entrar en el misterio y a mantener
el máximo contacto con el Señor en
la asamblea de los bautizados, para
convertir la vida entera en sacrificio
espiritual agradable a Dios. En
efecto, el / memorial no es sino una
celebración sacramental centrada
totalmente en el misterio pascual y
cuyo fin es insertar a los participantes en este gran hecho salvífico al
que se ordenan todos los demás
hechos'. Se observa, sin embargo,
con frecuencia que los tiempos
litúrgicos parecen más una ocasión
para aplicar iniciativas pastorales
que verdaderas celebraciones del
misterio de Cristo, mediante las
cuales se toma conciencia y vigor
para expresar a Cristo con la vida,
y que "las fiestas (son) más una
circunstancia de asociación multitudinaria que la congregación de un
pueblo que manifiesta en ellas la fe
en el acontecimiento celebrado"1".
La causa parece individualizarse en
una deficiente evangelización previa
a la celebración litúrgica. La litur-

gia es siempre el acto de unos fieles que son conscientes de lo que
celebran y nutren su fe mediante la
celebración misma (cf SC 9-14; 19;
48). Se llega al año litúrgico, no se
parte del año litúrgico por la primera evangelización; es dentro del
cauce vital del año litúrgico como
se educan los fieles para profundizar en su camino de seguimiento de
Cristo. La pastoral del año litúrgico, valorizando por tanto los tiempos fuertes en su auténtico contenido salvífico, deberá planificarse con
suma atención a dos exigencias:
canalizar el año litúrgico hacia una
participación cada vez mayor en la
pascua de Cristo por parte de los
fieles; vincular estrechamente la
celebración de los sacramentos de
la / iniciación cristiana a los ritmos
y a los tiempos del año litúrgico y
particularmente a la cuaresma y al
tiempo pascual". Siguiéndolo pastoralmente con estos criterios, el
año litúrgico viene a convertirse en
la vía maestra para el anuncio y la
actualización del misterio de Cristo,
no según esquemas subjetivos, sino
según el plan sacramental de la
iglesia.
[/ Adviento; / Navidad/Epifanía;
/ Cuaresma;
/ Triduo
pascual;
/ Pentecostés; / Tiempo ordinario;
/ Tiempo y liturgia].
NOTAS. ' A.M. Triacca, Cristo e il lempo.
La redenzione come storia en VV.AA., Cristo
ieri oggi e sempre. L 'anno litúrgico e la sua
spiritualita, Fxumenica, Bari 1979, 23-24 —
2
Cf R. Penna, //'Mysterion'paolino, Paideia,
Brescia 1978
' Cf A.M. Triacca, l.c. — ' Cf
C. Vagaggini, El sentido teológico de la
liturgia. BAC 1965, 177ss - 5 Cf L. Sartori, //
mistero pasquale e il mistero totale di Cristo,
en Studia patavina, 1966/2, 280 — ' Texto del
Motu propio, del que se ha tomado la cita
anterior, y de la Ordenación general..., en la
edición oficial española del Misal Romano
publicado por Coeditores Litúrgicos —
7
Normas universales sobre el año litúrgico y
sobre el calendario. 17-IX
* Ib. 8-9 — * Cf
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J.M.R. Tillard, Le memorial dans la vie de
leglíse. en MD 106 (1971) 25-26 — '° Cf L.
Della Torre, L azione pasiorale alie prese con
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las experiencias recientes - VIII. Orientaciones
para la praxis: 1. Unidad en la diversidad; 2. El
El respeto tópico; 3. La acogida; 4. La "domus
ecclesiae"; 5. El espacio arquitectónico para la
asamblea litúrgica: a) El centro ministerial
para la eucaristía, b) El centro para la
iniciación cristiana, c) El centro para la
reconciliación, d) El lugar de la presencia
eucarística; 6. El signo del testimonio.

I.

La legitimación de la proximidad
temática entre arquitectura y liturgia, más que resultado de una lectura analítica de cada obra, nace de
una clara unitariedad en el conjunto del producto arquitectónico 1 : se
debe superar, efectivamente, toda
simplificación con tendencia a colocar el modelo arquitectónico en un
marco de mecánica dependencia de
los cánones explícitos de la liturgia.
La verdad, más bien, es que en el
proceso formativo de la obra arquitectónica las manifestaciones concretas de la liturgia y, más en general, de la eclesiología, terminan
midiéndose naturalmente con las
variables de la verdadera y propia
búsqueda arquitectónica; con lo
que se consigue finalmente una
fábrica que, presentándose como
síntesis de múltiples aspectos (técnicos, artísticos, ideológicos y funcionales), adquiere con toda evidencia
su autonomía.
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Problemática actual

La tarea actual en el campo de la
arquitectura sagrada nace y se
incrementa bajo el impulso de
complejos y múltiples factores, más
evidentes dentro de la iglesia merced a la evolución a que dieran
lugar las orientaciones concretas
del Vat. II. Tal impulso a la renovación o, más concretamente, a la
refundación de la arquitectura reli-
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giosa se expresa a través de dos
cauces principales e interdependientes; uno interno a la iglesia, el otro
externo.
1.

FACTORES EXTERNOS.

Entre

los principales factores externos
figura el acelerado crecimiento de
la concentración urbana: ésta exigió la predisposición y aplicación
de instrumentos de programación y
de control del desarrollo que, como
expresión de un mundo secularizado, están evidentemente condicionados por influencias teóricas y por
comportamientos colectivos con sus
claras valencias de orden cultural,
social y económico. Los fenómenos
de incomunicabilidad, de soledad,
de violencia, de droga, de alcoholismo, cada vez más en auge dentro de nuestras ciudades, se han
agravado indudablemente con la
elección-uso de estructuras preferentemente ideadas y realizadas por
una humanidad considerada como
objeto de atenciones productivistas
y utilitarias, mas no como sujeto de
historia provisto de instrumentos
con los que perseguir unos fines
según su propia y exclusiva medida.
2.

FACTORES INTERNOS. Duran-

te demasiado tiempo, y salvo raras
excepciones, la iglesia no participó
en el proceso de formación de la
ciudad. Mas, superando gradualmente tal alejamiento de la historia,
observamos cómo, bajo el magisterio eclesiástico, la actitud suspicaz
o explícitamente condenatoria del
arte contemporáneo durante casi
un siglo y medio se ha venido
transformando, en conformidad
con la tradición, en una búsqueda
de colaboración y de diálogo.
El desconcierto y las consiguientes dificultades que despertara el
vuelco que dio la iglesia a mediados
de este siglo [/infra, III, 5] constituían la obligada herencia de rela-

ciones jerárquicas que se habían
querido imponer en el ámbito del
hecho histórico: de ahí el desequilibrado juicio sobre el arte moderno
y sobre los artistas, atados estos
últimos sin cesar a la observancia
de normas ajenas a la experiencia
artística, más que introducidos en
la "cámara secreta donde los misterios de Dios hacen saltar de gozo
y de embriaguez" 2 para permitirles expresar la infinita belleza del
Creador.
Con esta actitud viene, además, a
coincidir un desinterés hacia el
edificio sagrado por parte del arquitecto, más seducido por nuevas
técnicas, por nuevas atractivas
funciones, por el descubrimiento
del espacio activo, que por el congelado historicismo y romanticismo de la iglesia del s. xix y parte
del xx. El edificio sagrado que,
desde Constantino en adelante,
había significado para el mundo
cristiano la obra con que se expresaran los más elevados productos
del genio humano, no constituye ya
el principal polo de referencia de
una instalación humana, ni como
centro de real atención de una
comunidad creyente, ni como centro ideal de las ciudades utópicas
renacentistas. La confrontación y el
diálogo con la ciudad se realiza
ahora entre la aceptación" incondicional de un mundo que se desarrolla al margen de la iglesia, y hasta
frecuentemente contra ella, y la
tentativa de volver a apropiarse de
una supremacía que por lo demás
era ya evidente en las dimensiones,
en la fuerza expresiva y en el valor
artístico de los anteriores edificios
históricos.
Finalmente, a algunos les parecen sospechosas las mejores proposiciones arquitectónicas posconciliares, simplistamente acusadas de
tecnicismo, de sociologismo, de
adhesión a una dimensión comple-
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lamente terrena y que nada tendría
de sacral. La dificultad principal
con que ha tenido que enfrentarse
el clero, y no sólo él, consiste en no
encontrar en los edificios religiosos
contemporáneos aquella unicidad
de imagen que, a pesar de los diferentes estilos, había caracterizado
a la iglesia-edificio desde el s. iv
en adelante. La crisis de la construcción sagrada, si así la podemos
denominar, se vería claramente en
el trabajo de toda la comunidad
eclesial, en busca del modo auténtico de ser hoy iglesia en el mundo.
III.
1.

Consideraciones históricas
EL PERIODO POSAPOSTÓLICO.

Durante casi trescientos años no se
formula ninguna definición tipológico-espacial del edificio iglesia;
pero se utilizan múltiples estructuras públicas, nacidas con fines
diferentes de los cultuales y acomodadas a las nuevas exigencias. La
falta de un modelo y de un signo
unívoco, aun dependiendo también
de la necesidad de rehuir una fácil
individuación con motivo de las
constantes persecuciones, revela
una fuerza tan profunda del nuevo
término cristiano, que éste construye ahora la nueva modalidad más
sobre motivaciones que sobre un
vistoso signo exterior como, por el
contrario, tendrá lugar después de
Constantino.
2.

D E L S. iv AL MEDIEVO.

La

alianza de la iglesia con el poder
secular y el creciente proselitismo
plantean problemas cuantitativos y
cualitativos, para cuya solución se
pasó de la domus ecclesiae a la
experimentación de salas tomadas
de la basílica forense o de los ambientes representativos del palacio imperial. La inicial indiferencia
frente a la fijeza del lugar y sus

signos simbólicos se transforma,
por parte de la autoridad eclesiástica, en una exaltada aspiración a
erigir edificios como testimonio de
la presencia de Cristo en la tierra,
como señales de una pedagogía
religiosa orientada a conquistar los
nuevos pueblos cuu los que la
cristiandad entra en contacto después de la caída del imperio romano.
Basado en concretas fórmulas
constructivo-espaciales y rápidamente propagado por todo el mundo cristiano, el modelo de la basílica paleocristiana se revela, por
univocidad, enormemente productivo en términos de historia de la
arquitectura. Las posibilidades de
entender esta última como un gran
instrumento pedagógico de servicio
al pueblo para favorecer la adhesión a la fe comienzan a ser el
fundamento más o menos explícito
de toda la producción de la arquitectura religiosa posconstantiniana.
3.

D E L MEDIEVO AL RENACI-

MIENTO. Con su hegemonía en la

producción arquitectónica y con su
carga de símbolos generalmente
reconocibles, el modelo arquitectónico longitudinal-procesional constituye una garantía para la transmisión de una espiritualidad que sólo
en casos excepcionales es expresión
de la liturgia comunitaria.
La participación en la liturgia
romana permanece viva todavía
hasta el comienzo de la edad media;
pero ya a partir del s. vil se multiplican las oraciones privadas, se
reduce la comunión sacramental,
aumentan las prácticas de piedad
ascético-morales con las nacientes
devociones a la Madre de Dios, a
los santos y sucesivamente a la
Santísima Trinidad.
Los fieles, en vez de unirse al
acto sacrificial, reclaman la visión
de la hostia consagrada, en la que
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se ha realizado el misterio de la
transubstanciación. En la época de
las obras monumentales, señaladas
frecuentemente como manifestaciones del genio cristiano, tal vez
llenas de espiritualidad, pero distanciadas de las primitivas motivaciones litúrgicas. La participación
activa en la liturgia sólo se conserva
dentro de los monasterios, que,
dado el superior nivel cultural de
sus miembros y por haber hecho
coincidir en sí mismos la ciudad del
hombre y la ciudad de Dios, siguen
expresando aún el carácter unitario
y comunitario de la celebración.
El dilema, ampliamente propagado en la iglesia occidental, entre
teología de la cruz y teología de la
gloria lo resuelve la jerarquía eclesiástica del período humanista, que
presenta la arquitectura como servicio a la predicación y a la presencia
gloriosa de la iglesia. Nicolás V,
Julio II, León X y todos los papas
del triunfalismo renacentista subrayan su preferencia por los edificios
grandiosos, por los "monumentos
imperecederos, testimonios poco
menos que eternos y casi divinos"
(Nicolás V, 1447-1455).
El modelo basilical se sustituye,
al menos hasta el primer cuarto del
s. xv, por el modelo de planta
central, de simetrías múltiples, elaborado por la técnica arquitectónica del s. xiv como concreta interpretación de las leyes armónicas
que rigen el universo. Es el más
elevado producto del hombre, digno de representar a Dios; término
final de aquel proceso de acentuada
simbolización, que había comenzado en el período constantiniano y
que respondía a la estética figurativa ampliamente propagada en el
mundo cristiano. Para los teorizantes de la ciudad utópica del renacimiento, el edificio religioso, dadas
sus internas características, llega a
tomarse como fundamental organi-

zador de la ciudad y a adquirir una
situación dominante con respecto a
la estructura circundante, implicando en estos modelos de organización urbana la jerarquización de
valores postulada por la autoridad
religiosa.
4.

D E L CONCILIO DE TRENTO AL

BARROCO. Superada la crisis de la
reforma protestante, afronta la
iglesia un nuevo problema: la instauración de su necesaria presencia
allí donde poder recobrar la adhesión del pueblo a la religión católica mediante la predicación, cosa
que se logrará sobre todo gracias a
la utilización de la retórica y de la
emotividad introducidas en todos
los medios pedagógicos aplicados,
entre los que ocuparía el primer
lugar la arquitectura. Así es como
la arquitectura barroca renuncia al
estudio de las estructuras céntricas,
de carácter matemático-proporcional, comprometiéndose en cambio
al desarrollo de nuevos modelos a
través de complicadas geometrías
agregativas, utilizadas no por los
significados cosmológicos en ellas
implicados, sino prevalentemente
por la voluntad de obtener efectos emocionales. En todo caso
— piénsese en Borromini— se llega
también a un alto testimonio de la
conflictividad existente en el artista
y en el mundo contemporáneo;
como norma, sin embargo, se mueve en la búsqueda de efectos deseados, aunque no por ello necesariamente sentidos.
5.

D E LA REVOLUCIÓN INDUS-

TRIAL AL VAT. II. Es un período

complejo, de situaciones ampliamente contradictorias y, al mismo
tiempo, rico en nuevos fermentos:
industrialización, desarrollo de la
técnica y de las ciencias naturales,
junto al indiferentismo, anticlericalismo, liberalismo, democracia,
socialismo utópico y socialismo
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inarxista, ateísmo, materialismo.
La participación en la celebración
litúrgica, reducida a una obligatoria
presencia pasiva, llega en gran
parte a traspasarse al ejercicio de
prácticas lato sensu religiosas, que
parcializan el misterio de la salvación, a pesar del testimonio contrario de grandes santos.
Dentro de tales dificultades va,
sin embargo, madurando un nuevo
interés por la liturgia, y a finales del
s. xix asistimos a un florecimiento
de estudios teológicos. Por otro
lado, las iniciativas y las medidas
restrictivas de la jerarquía tratan de
defender y hasta de reforzar las
murallas del ghetto católico con
miras a una reconquista cristiana
de la sociedad moderna; pretenden
guiar y limitar la investigación
artística, prefiriendo en el campo
arquitectónico, explícita o indirectamente, el período gótico y el
barroco.
La apelación, recogida por el
código de derecho canónico (1917),
a la tradición cristiana y eclesiástica, al ecclesiae sensus, refiriendo
ahora tales términos a la tradición
del arte sacro europeo, lleva, a
comienzos del siglo, a la construcción de iglesias barrocas en California y de edificios góticos en Tokyo.
Tal constante tendencia, aunque
con diversos acentos, abre un foso
entre la cultura arquitectónica,
expresión de un mundo en gran
parte rechazado, y la iglesia, cada
vez más preocupada por su denuncia de errores y desviaciones \
El resultado de tal tendencia
puede comprobarse por las desafortunadas y desfasadas realizaciones
de arquitectura religiosa de la
época, que, salvo raras excepciones,
modernizando solamente la tecnología de implantaciones formales
anteriores acríticamente asumidas,
provocan el desinterés de los realizadores más cualificados.

Finalmente, con el avance del
movimiento litúrgico y la publicación de la encíclica Mediator Dei
(20 de noviembre de 1947), Pío XII
llega a afirmar que "no deben
repudiarse generalmente, en virtud
de una toma de partido, las formas
y las imágenes de hoy, pero sí es
absolutamente necesario dejar campo libre al arte moderno, cuando
sirva con la debida reverencia y el
honor debido a los edificios sacros
y a los ritos sagrados". En lugar del
ascetismo y de las temibles censuras
que todavía persistían, Juan XXIII
abre la iglesia a la esperanza, demuestra aceptar el diálogo y la
mentalidad experimental del mundo moderno. Llegamos nuevamente
—como final de un ciclo, podemos
decir— a hablar de domus ecclesiae
en un sentido análogo al utilizado
en los primeros siglos: "Introducid
en las iglesias —dice, en efecto,
Juan XXIII a los arquitectos franceses— la sencillez, la serenidad y el
calor de vuestras casas".
IV.

Principios
bíblico-Iitúrgicos
de una arquitectura sacra

La constitución sobre la sagrada
liturgia del Vat. II (SC 122-129), es
la relación fundamental sobre una
arquitectura que aspire a encarnar
en sus formas el carácter comunitario de las celebraciones: se explícita
allí por parte de la iglesia su voluntad de aceptar la colaboración del
arte contemporáneo, concretando
entre otras cosas, para los nuevos
edificios sagrados, dos objetivos
principales: la funcionalidad
en
orden a la celebración litúrgica y la
participación activa de los fieles en
la misma liturgia. Este último objetivo, por no estar configurado por
simbolismos exteriores, es de fácil
aceptación por parte del arquitecto,
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mientras que la funcionalidad con
miras a una acción, como signo que
es de la nueva alianza entre Dios y
los hombres, exige conocer la verdadera esencia, el significado teológico de las acciones litúrgicas, del
culto divino y, sobre todo, de la
celebración eucarística, de los sacramentos de iniciación y de la
liturgia de las Horas (SC 5-20)'.
Ahora bien, según la óptica del
NT, el templo es Cristo, el Cristo
total (caput et membra): Cristo y la
iglesia conjuntamente, es decir, el
pueblo redimido que se congrega
para celebrar su memorial en las
acciones sacramentales, en la proclamación del evangelio, en la oración comunitaria.
De este fundamental proceso de
espiritualización es de donde deriva
que el edificio del culto cristiano no
sea ya, como sucedía en los templos
paganos e incluso en el templo de
Jerusalén, la morada de la divinidad: es más bien el lugar donde se
congrega la comunidad de los fieles
para celebrar los misterios de Cristo y hacer presente entre los fieles
al mismo Cristo. Mas el lugar que
congrega a la comunidad para
celebrar con Cristo y en Cristo el
misterio de la salvación se convierte igualmente en lugar sagrado por
la permanente presencia de Cristo
en el sacramento de su cuerpo
(cf instr. Eucharisticum Mysterium,
1967, 49)'.
Todo simbolismo exterior al
significado de esta doble presencia
de Cristo habrá de considerarse
como elemento de segundo orden.
V.

Funcionalidad litúrgica
1.

por lo que tienen de expresión de
una andadura de fe y una cultura
que se aplicaron según modalidades
propias, sí bien reavivándolas hoy a
la luz de las aportaciones litúrgicas
conciliares; en efecto, y con frecuencia, el uso de tales tipologías,
unidas a las características artísticas
e históricas del monumento —no
sólo ineliminables, sino dignas
también de conservarse celosamente—, puede aparecer como impedimento frente a la celebración de
una liturgia renovada.
Los límites objetivos que, caso
por caso, señalan las valoraciones
histérico-artísticas no siempre permitirán alcanzar óptimas soluciones. Ello no justifica la exigencia
culturalmente inaceptable de intervenciones destructoras; baste considerar que una comunidad bien
estructurada y fuerte en su fe no
halla dificultad alguna en celebrar
la liturgia incluso en un prado, y
menos aún la encontrará en celebrarla en un edificio cuya evocación del pasado pueda favorecer el
sentido de la comunión eclesial.
Frente a obstáculos objetivos a
unas intervenciones, la competente
autoridad eclesiástica podrá circunstancialmente urgir adaptaciones pastorales adecuadas a la acción litúrgica local. Por lo demás,
las directrices de la constitución
conciliar sobre la sagrada liturgia
no constituyen ninguna serie de
normas fijas que, de no aplicarse,
harían ineficaces las acciones litúrgicas, aunque sí expresan una necesidad de clarificación y de comprensión que permita una plena
participación en la acción litúrgica
como fuente de vida del cristiano
en la iglesia.

E N LOS EDIFICIOS HISTÓRI-

COS. ES necesario antes advertir que
las tipologías históricas, con su
carga de significados y de experiencias estratificadas, son aceptables

2.

EN LOS NUEVOS EDIFICIOS. La

atención del lector se centrará ahora en la relación que se establece entre espacio arquitectónico y
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acción litúrgica. Precisemos inmediatamente cómo la primera aportación concreta de la arquitectura
puede y debe ser el eliminar el
mayor número de obstáculos técnicos y de formas que dificulten un
armónico desarrollo de los ritos,
desde las celebraciones litúrgicas y
paralitúrgicas hasta las formas de
piedad privada y comunitaria. Consiguientemente, la adecuación tipológica de la arquitectura religiosa es
posible en la medida en que se
analicen los significados y las exigencias de la acción litúrgica, en
estrecha relación con la comunidad
jerárquicamente ordenada que celebra. La conciencia del significado
(y, por tanto, no sólo de las exigencias funcionales) es necesaria para
explicitar y reconocer los valores
relaciónales que se establecen cada
vez que una presencia material, por
su inamovilidad,
constituye un
signo perceptible. Por lo mismo, la
funcionalidad litúrgica, entendida
como conjunto de relaciones significativas entre los elementos materiales humanos y divinos que forman el edificio-iglesia, dimana de la
eclesiología como doctrina teológica sobre la iglesia. Si la relación de
comunicación constituye una señal
significante, esta última no es a su
vez sino el resultado de una compleja intuición de carácter arquitectónico-artistico, cuyo éxito solamente puede comprobarse en la
elaboración de cada obra según las
específicas cualidades que la caracterizan.
Sería, pues, nuevamente limitante pretender enmarañar con normas
concretas o con modelos uniformes
las orientaciones nacidas del análisis de los significados y exigencias
de la acción litúrgica, ya que la
instrumentación formal que utiliza
el realizador arquitectónico posee
sus peculiares características. Es
fácil demostrar, por ejemplo, cómo

la presencia eucarística (el sagrario)
situada fuera del altar mayor puede
circunstancialmente relacionarse,
en términos de significado, con un
objeto secundario al no coincidir
con el centro ideal del presbiterio;
pero, a la inversa, el sagrario, aun
situado fuera del altar —si bien en
una singular condición espacial
entendida como un conjunto homogéneo de formas y de luces—, puede
también constituir, si tal es el fin, el
centro principal de referencia cuando no hay celebración.
La casi ilimitada potencialidad
concedida al artífice formal para
asignar valores y significados a las
distintas partes por medio de relaciones espaciales específicas —en
el uso de materiales, en la forma,
en la dimensión y en la iluminación— tan sólo exige del comitente la individuación del contenido,
que no, ciertamente, la prefiguración de soluciones arquitectónicas.
VI.

El signo en la ciudad

En el indiferenciado y caótico
tejido del actual contexto urbano
sería fundamental hallar un lugar
más reconocible donde pudiera el
espíritu humano encontrarse con
Cristo en la liturgia. Tal lugar habrá de ser un espacio urbano destinado al encuentro con el Señor y
en el que se agrupen los seres
humanos en torno a la única mesa
y la única palabra; habrá de ser
sobre todo reconocible como lugar
santo; no sólo por el hecho de
celebrarse en él el santo sacrificio,
sino también en virtud de la santidad de quienes allí se congregan.
Deberá ser un espacio acogedor y
accesible, donde pueda el hombre
encontrarse consigo mismo y encontrar al Otro en una dimensión
de diálogo, de amistad y de oración
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y que estimule, por otra parte, la
realización de la solidaridad humana.
El programa, simplemente perfilado y grávido de esperanza, no
apunta inmediatamente a una tipología arquitectónica predeterminada; sus características implicaciones
son: a) la acogida, entendida —en
lenguaje arquitectónico urbanístico— como comodidad y facilidad
de acceso, predisposición de ambientes aptos para el encuentro, no
referidos, por consiguiente, a elaboradas simbologías; b) la integración
arquitectónica y urbanística, como
correlación con los espacios y las
realidades urbanas circundantes.
Una realización de este tipo debe
contar con las condiciones de la
vida local, así como con la forma,
dimensión y características de las
instalaciones humanas de su alrededor. La preeminencia dimensional y
su monumentalidad predeterminadas no serían justificables si no se
las confronta con la exigencia de
individuación de un espacio social
apropiado para la función señalada; c) la apertura, como posibilidad
integradora del momento cultual
con el misionero: por consiguiente,
flexibilidad, adaptación a la realidad local dentro de su devenir,
siguiendo programas concretos en
relación con la vida de la comunidad. Más que de una sala, debe
hablarse de una domus ecclesiae
donde el espacio para la asamblea
litúrgica es el corazón de un organismo vivo [/ infra, VIII, 4]; d) la
reconocibilidad,
como presencia
permanente y real de Cristo en la
eucaristía, dentro de la ciudad,
como señal, incluso, arquitectónica
de reconocibilidad de un lugar
donde Cristo, único sacerdote,
provoca una respuesta aun por
parte de cuantos no tienen conciencia de vivir una dimensión de fe.

VII.

La relación
comitente-arquitecto artista

Se hace necesaria una consiguiente especificación. Entre las dos
posturas extremas: dejar al técnico/artista toda decisión o predeterminar por parte de las comisiones
eclesiásticas competentes los modelos unívocos, se ve la conveniencia
de reconsiderar juntos, comunidad
local y artistas —como momento
de madurez de la comunidad y de
concienciación del artista—, la doctrina teológica sobre la iglesia;
con lo que se consigue la individuación no de espacios ni de formas,
sino de contenidos, de significados
de las presencias y de las específicas
exigencias locales que puedan constituir la base del programa edilicio
a cuya realización concurren de
igual manera la intuición, la creatividad, la sensibilidad del artista
—correlativas a los vínculos internos y externos del programa mismo— dentro de un proceso unitario
formativo de la obra. La comunidad local, las comisiones diocesanas y la central sobre el arte sacro
podrán después comprobar, dentro
de esa correcta relación, la pertinencia y la calidad de la respuesta
artística.
Las experiencias recientes. Para
comprobar las consideraciones que
nos hemos venido haciendo hasta
aquí, resultaría casi imposible remitir a obras arquitectónicas ubicadas
en distintas ciudades. Tales obras,
por lo demás, se prestarían a ser
interpretadas a través de las simplificaciones convencionales de sus
plantas, de su secciones, de sus
fachadas; ahora bien, sólo un experto o perito puede apreciar en
tales representaciones el valor del
espacio arquitectónico resultante y
de su significado; por otra parte, en
casi todas las publicaciones se
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representa el edificio-iglesia sin
contar con el ámbito edificado
circundante ni con las relaciones
espaciales y el significado que con
su presencia viene a tener la obra
en una concreta instalación humana; si, finalmente y por otra parte,
se llega a dar imágenes del espacio
interior, éste aparece siempre inexplicablemente vacío. Es, pues, más
útil consultar los resultados de los
concursos en que los artistas como
grupo y con la colaboración de
teólogos y liturgistas han tratado de
dar una respuesta personal, pero
sobre todo eclesiológica6.
El descubrimiento más importante de las propuestas arquitectónicas
que durante estos últimos años han
venido madurando es la enorme
diferenciación espacial y formal de
cada realización, con el consiguiente desconcierto de quien, buscando soluciones unívocas y loables,
está llamado a juzgar o, incluso,
a intervenir en la programación
y realización de un conjunto religioso.
Ante el intento de superar al menos en parte las dificultades, puede resultar útil deducir de todo lo
anteriormente expuesto una serie
de indicaciones que puedan servir
de orientación, ya en la interpretación crítica de las recientes realizaciones, ya en la programación de
las nuevas domus ecclesiae. Cada
interesado podrá así adquirir y
comprobar, en situaciones concretas, todas aquellas referencias de
orden particular y local, necesarias
para comprender el significado de
la obra.
VIII.

Orientaciones para la praxis

El problema de una interpretación crítica y bien orientada de las
obras de arquitectura religiosa, rea-
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lizadas o sin realizar, se nos plantea desda la exigencia misma de
encontrar posturas comunes que,
dentro de situaciones diversas,
puedan llevar a reconstruir no ya
una imagen formal única, sino una
modalidad de la unidad de la iglesia
visible.
1.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD.

No conviene, pues, sugerir un único
modelo de iglesia (edificio arquitectónico) como signo de la unidad de
los cristianos, confundiendo así la
unidad en espíritu y verdad con la
uniformidad de las tipologías y de
la forma arquitectónica. La arquitectura se expresará como servicio
a la iglesia sólo cuando se transforme en edilicia eclesial en el sentido
ya varias veces invocado. Las invariables que vamos a señalar se traen
como orientación para una definición siempre local del edificio
sagrado, por lo que deben interpretarse dentro de unos contextos urbanos bien determinados.
Las indicaciones recogidas en los
cinco puntos siguientes no configuran ningún modelo arquitectónico
concreto, sino más bien las modalidades determinadas, y frecuentemente olvidadas, que constituyen
unos puntos de referencia en orden
a la definición del programa edilicio, elaborado conjuntamente por
el arquitecto y por la comunidad
local, así como un instrumento de
comprobación de las proposiciones
del realizador arquitectónico. Se
podría decir, en definitiva, que una
iglesia-edificio que, en la diversidad
de situaciones, no tenga en cuenta
las cinco siguientes invariables, por
hermosa que sea, no es "hoy" una
iglesia. Ese más, que tal vez todos
quisieran, lo proporcionará la modalidad con que la comunidad
cristiana se identifique con la iglesia
de Cristo.
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2.

E L RESPETO TÓPICO (1. a inva-

riable). Cada ambiente, cada lugar
tiene sus específicas propiedades,
que exigen una respuesta adecuada. Situaciones urbanas, morfológicas, ambientales, materiales, métodos constructivos locales: todo ello
debe ser valorado y asumido amorosamente como material para la
construcción localizada del edificioiglesia. No hay aquí justificaciones
religiosas, de prestigio, de solemnidad, que avalen contrarias posturas. Esta fundamental orientación
no excluye el nacimiento de nuevas
catedrales; lo que sí excluye con
toda claridad son las catedrales en el
desierto.
3.

LA ACOGIDA (2.a invariable).

La iglesia es un edificio para todos;
y son sobre todo los más débiles,
los niños, los ancianos, los inválidos quienes más necesidad tienen
de sus amorosas atenciones. Las
estructuras arquitectónicas deben
contar con la realidad articulada
del pueblo de Dios. Un edificio
accesible, caracterizado por unas
estructuras para la acogida, es un
modo de ser y una invitación universal a la escucha del mensaje.
Para muchos, tal invitación puede
llegar a ser una constante interpelación; esta disponibilidad —que es la
esencia de la pobreza evangélica—
puede crear dificultades: es un
riesgo que se corre, so pena de
cerrarse en defensa de estructuras
de seguridad que marginan a otros
muchos. El testimonio de los mejores miembros del pueblo de Dios,
los santos que nos han precedido en
el camino de la salvación, constituye la primera referencia significativa en el área de la acogida. La
acción comunitaria no se realiza
entre indiferentes, sino entre hermanos en Cristo: no es posible una
comunidad sin fraternidad humana.
Un lugar para el encuentro frater-.

no, antes y después del encuentro
con Cristo en la liturgia, distingue a
la comunidad cristiana de un selfservice que no otorga ningún valor
a las relaciones interpersonales
entre sus clientes. Más todavía: la
apelación al uso de los medios
técnicos, que tantas veces se invoca
en las instrucciones para la exacta
aplicación de la constitución vaticana sobre la liturgia, debe llevar a
una más atenta consideración de
los aspectos ligados a la acogida: la
ventilación, la iluminación adecuada, las condiciones acústicas y de
recogimiento; factores frecuentemente olvidados en edificios que
no parecen en absoluto construidos
para una asamblea de personas humanas.
4.

LA "DOMUS ECCLESIAE" (3. a

invariable). La domus ecclesiae
indicaba un conjunto de locales
diversos para los servicios de la
comunidad, que comprendían, en el
corazón mismo de la domus, la sala
para la celebración de la liturgia. Si
se adopta nuevamente esta expresión, no es por una manía arqueologizante o de retorno a los orígenes, sino por descubrir explícitos en
ella, dentro de su dinámica de
organización, los tres grandes aspectos de la iglesia: el profético, el
litúrgico y el caritativo. Evidentemente, ha de ser la pastoral la que
indique, con participación de la
comunidad, la exigencia, la dimensión, la utilidad y el radio de influencia de tales estructuras. El
edificio-iglesia, por consiguiente,
está pensado como una pequeña
ciudad dentro de la ciudad, como
una realización de la Jerusalén terrena, anticipación de la nueva Jerusalén.
5. E L ESPACIO ARQUITECTÓNICO
PARA LA ASAMBLEA LITÚRGICA (4. A

invariable). La iglesia, compuesta
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de personas, no es ante todo una
estructura, sino fundamentalmente
comunión, comunidad. Hacer posible la participación significa, en
primer lugar, eliminar los obstáculos que pudieran impedir la libre
acción de la comunidad: ésta debe
poderse ver, sentir, cantar juntos.
La liturgia es acción que debe
hacerse posible. La distinción o
diferencia ministerial impone aquí
la necesidad de distinguir el área
presbiterial y la del aula, que no
es, sin embargo, una separación: la
presidencia de la asamblea lo es
para nosotros y con nosotros. Dentro del aula tienen su lugar específico los centros ministeriales para la
eucaristía, para la iniciación cristiana, para la reconciliación y el lugar de la presencia eucarística. La
copresencia de todos ellos, por otra
parte significativa, impone una
articulación que, según los diversos
momentos de la celebración, llegue
a establecer el centro de referencia
como polo privilegiado. La luz, la
forma, el espacio arquitectónico;
todo debe dar una respuesta adecuada.
a) El centro ministerial para la
eucaristía. En el área presbiterial
están colocados el altar, el ambón y
la sede presidencial. La centralidad
del altar no es un marco geométrico, sino una característica del espacio. El ambón es el lugar de la
proclamación de la palabra, es la
mesa de la palabra: Cristo es el
único sacerdote. El recorrido procesional que conduce hasta el área
presbiterial debe pasar por en medio de la comunidad congregada: la
vestición, la preparación del celebrante es ya un comienzo de la celebración (sacristía).
b) El
cristiana.
mal; ahí
crisma y

centro para la iniciación
Lo forma la pila bautisse guardan también el
los santos óleos para la
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administración del sacramento de
la confirmación. Es un lugar donde,
al recibir el bautismo, se pide ser
acogidos en el seno de la iglesia, ser
hermanos en Cristo, hijos del Padre, signo pascual. Es un lugar
vivo, de gozo; es un lugar de acogida que lleva a la eucaristía. Es la
ecclesia que acoge; en modo alguno
un lugar privado, sino el lugar propio de una celebración comunitaria.
c) El centro para la reconciliación. Es el lugar donde personalmente respondemos a la invitación
de "dejarnos reconciliar" con el
Padre, para ser readmitidos a la
comunión con los hermanos. Es
una respuesta que damos personalmente, pero sin dejar de ser la
comunidad la que acoge de nuevo:
el lugar, por consiguiente, no puede
pensarse independiente del aula
comunitaria.
d) El lugar de la presencia eucarística. No es el lugar de la celebración. El misterio eucarístico hace
sacramentalmente presente a Cristo: se le rinde a este misterio acción
de gracias y culto. La presencia
eucarística es el principal signo real
que llena nuestras iglesias cuando
no hay celebraciones, lo que distingue un lugar sagrado de otro ordenado a una comunidad humana.
Cristo se ofrece a todos y por todos bajo las sagradas especies: tal
ofrenda se presenta como peculiaridad permanente del edificio, signo
real que puede distinguir incluso
exteriormente el edificio-iglesia.
6.

E L SIGNO DEL

TESTIMONIO

(5. a invariable). El edificio-iglesia,
aun sin la presencia física de los
fieles, está lleno del Espíritu de
Cristo, el Espíritu que guía y ayuda
a testimoniar la esperanza y el gozo
anunciados al mundo. El edificioiglesia es un continuo interrogante
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para quien recorre las calles de un
barrio, es una invitación a la participación, es el lugar donde la comunidad aprende, a la luz de la palabra de Dios, a vivir la comunión y
a rechazar las rivalidades, la indiferencia y el individualismo de la
sociedad. Es un signo pedagógico,
un instrumento de conocimiento
del mensaje. En la Jerusalén mesiánica, descrita en el Apocalipsis de
san Juan, leemos: "...la ciudad está
rodeada por un muro grande y alto
con doce puertas..., al oriente tres
puertas, al norte tres puertas, al
mediodía tres puertas, al occidente
tres puertas..." (Ap 21,12-13). Es
una ciudad abierta a todos, si bien
es el bautismo el único título de
pertenencia a la misma.
[/ Arte; / Dedicación de iglesias y
de altares; / Lugares de celebración].
NOTAS: ' La lectura-interpretación de obras
específicas de arquitectura requiere el análisis
de un conjunto de factores: urbanísticos,
técnicos, procesales, económicos, sociales,
figurativos e históricos —entendidos estos
últimos como síntesis de la investigación
personal del artista con las corrientes artísticas
del período—, que limitan las conclusiones al
juicio de valor de la obra particular en su
contexto— 2 J . Guitton, Dialoghi con Paolo VI, Mondadori, Verona 1967 — 'Es fácil
encontrar en esta actitud el eco de antiguas e
ininterrumpidas polémicas del catolicismo en
relación a la civilización industrial, la cultura y
la sociedad contemporánea (cf J. Comblin,
Teología della cittá, Cittadella, Asís 1971, y,
más genéricamente, M.D. Chenu, Pour une
théologie du travail. Seuil, París 1955) — 4 Cf
los comentarios en VV.AA., Anamnesis I y II,
Marietti, Turín 1974 y 1978 — 5 En LTK VI
(1961) 199, se define así la finalidad de la
construcción de las iglesias: "Crear el lugar
adecuado para la celebración eucarística
comunitaria de la comunidad, la administración de los sacramentos, la homilía, así como
para actos de oración no estrictamente litúrgicos" — fi Al respecto véanse el concurso de
Ascoli Piceno (Fede e Arte, abril-junio 1965) y
los concursos para nuevas iglesias de Roma,
Turín y Ñapóles (Pontificia Opera per la
preservazione della fede e la provvista di
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nuove chiese in Roma, Chiese nuove in Roma,
1968; Fede e Arte, octubre-diciembre 1965;
octubre-diciembre 1966; enero-marzo 1967;
abril-junio 1967). Las realizaciones que, según
un primer examen, más se parecen a las domus
ecclesiae, que prefiguramos / infra, VIH, han
sido realizadas en Alemania y Suiza y están
suficientemente documentadas en Kirchenbau
in der Diskussion de 1975, precedido diez años
antes por el único libro que en el mismo título
demuestra afrontar el tema: Architeltura e
liturgia per il luogo dell'assembtea cristiana, en
VV.AA., Cjese de Diu, cjese nuestra, Udine
1979.
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SUMARIO: I. Problemática actual - II. La
gama de las distintas artes - III. Exigencias
artísticas, funcionalidad y simbolismo - IV.
Panorámica histórica - V. Orientaciones
(creatividad y adaptación) - VI. Normativa
vigente.

I.

Problemática actual

La renovación promovida por el
Vat. II, al afectar en una gran
medida a la liturgia, ha tenido que
enfrentarse, consiguientemente, con
el problema artístico, no como realidad autónoma, sino como parte
de la estructura sobre la que descansa el signo litúrgico mismo.
El problema era tanto más grave
cuanto que el arte, en sus manifestaciones más destacadas, se hallaba
en crisis. La muerte del arte, preconizada por Hegel, parecía pronta a
ser celebrada por los mismos artistas. Hasta nuestros tiempos una
obra de arte se consideraba tal en la
medida en que lograba ser bella (es
decir, en que conseguía una síntesis
que integrara lo verdadero con lo
bueno y que, al ser contemplada,
agradara). En cambio, en los años
en que tuvo lugar el Vat. II, dominaba ya la idea de que una obra de
arte no debía referirse más que a sí
misma; e inmediatamente después
de aquellos años comenzó a reinar
la idea de que el artista debía
renunciar incluso a la creación más
o menos consciente, ateniéndose
solamente al mero encuadramiento
de un objeto, por informe o deforme que fuera. Era la expresión de
una total desconfianza en la posibilidad de comunicar lo verdadero
mediante signos creados o elegidos
por el hombre; una reacción a la
proliferación de palabras e imágenes que, en la propaganda o en la
publicidad, habían invadido todos
los sectores de la vida. Sólo una

156
radical iconoclastia y un total
rechazo de las imágenes parecían
capaces de recuperar para el hombre los espacios donde poder reconquistar la paz. En el silencio.
Tampoco era casual que al tema
sobre la muerte del arte se sumase
un nuevo tema sobre la muerte de
Dios. Porque si Dios sólo es cognoscible a través de sus imágenes y
solamente adquiere un rostro humano en la persona de Cristo, su
perfecta imagen, que debe reflejarse
no sólo en el rostro de los hijos de
la iglesia, sino también en sus obras
transfiguradoras del mundo material, la iconoclastia universal conlleva inevitablemente la incomunicabilidad con Dios.
Pero tanto entre los teólogos de
la muerte de Dios como entre los
artistas promotores de la muerte
del arte, sus mejores representantes
no tardaron en redescubrir y encontrarse unidos en el descubrimiento
de dos realidades afines: la construcción imaginaria de ciudades
ideales, llamadas utopías, y las
celebraciones de las fiestas populares, caracterizadas unas y otras por
ser juegos serios, fuentes de esperanza y de un poder desconcertante
en donde el arte podía redescubrirse a sí mismo en su relación con el
rito.
Tal relación —y, por tanto, el
sentido de expresiones como arte
sacro, arte litúrgico, arte religioso,
arte cristiano y hasta, simplemente,
arte— se ha entendido de múltiples
y diversos modos. Hay quien sostiene que toda distinción es inútil.
Otros solamente llaman sacro al
arte consagrado a. Dios, sea mediante un acto interno o por una
intencionalidad inherente a la obra,
sea incluso tan sólo para expresar
la sublimidad de la actividad artística, definible también como divina;
llaman litúrgico al arte entendido y
utilizado en el ámbito del culto;
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religioso al que explícita o tal vez
implícitamente exige una fe; cristiano a aquel cuyo objeto gira en
torno a la fe cristiana. Una obra de
arte, sin embargo, adquiere una u
otra de las antedichas características no ciertamente por el hecho de
presentar determinados o determinables rasgos o marcos que la distinguen como tal. Con todo, no
es ninguna incoherencia denominar
sacro a todo lo que tiene una
relación con lo trascendente, y
litúrgico a cuanto interviene en la
liturgia en perfecta sintonía con su
espíritu, cooperando de una manera apropiada a la plena realización
de la realidad litúrgica, en su dimensión natural, es decir, sosteniendo el concurso del hombre (ya
que Dios actúa siempre a la perfección).
Tendremos, pues, arte litúrgico
cuando los caracteres específicos de
la liturgia se manifiesten con dignidad y elevación, filtrándose y expresándose en el lenguaje corriente;
así es como la iglesia puede justamente afirmar no haber tenido
jamás "como propio estilo artístico
alguno" (SC 123). En efecto, todo
artista puede hacer en cualquier
tiempo arte litúrgico, al poner sus
cualidades artísticas al servicio de
la liturgia, informado por el espíritu de la misma. Tal arte puede,
pues, llamarse también sacro y
religioso por el hecho de estar
consagrado a Dios y a la relación
del hombre con él.
II.

La gama
de las distintas artes

El arte penetra la liturgia en
todas sus manifestaciones, explicitando el rico contenido semántico de la misma. Sus expresiones
—como el mimo, el gesto, la coreografía— liberan el rito de la banali-

dad de la acción común, confiriéndole hieraticidad y un justo tono
impersonal, de modo que pueda
decirse acción de todos y puedan
todos comunitariamente reflejarse
en él.
Lo atestigua así la misma historia, que, a través de las artes
gráficas y plásticas, nos transmite la
gran elocuencia de ciertos gestos
cultuales, repetidos a lo largo de los
siglos con devota reverencia, hasta
llegar a sacralizarlos. El más antiguo es el gesto del orante: éste
aparece recto y en pie, con los
brazos ligeramente extendidos y
doblados hasta elevar las manos
con las palmas abiertas a la altura
de los hombros. El gesto de la
mano extendida hacia la ofrenda en
el momento en que los sacerdotes concelebrantes de la eucaristía
pronuncian las palabras de la institución viene igualmente atestiguado
por el arte; constituye un gesto
similar al denominado bendiciente
del Cristo Pantocrátor y al del
ángel que anuncia la resurrección
de Jesús en el arte románico y
prerrománico. No son ellos propiamente signos o gestos litúrgicos
acompañados y clarificados por la
palabra; son más bien reforzadores
de la palabra misma. Para proclamarla en la asamblea como conviene a una. digna celebración litúrgica, es necesario recurrir al arte de la
dicción y de la oratoria que, junto
con el / canto, no sólo evidencia la
composición literaria y poética que
expresa la palabra de Dios, sino
que interpreta también y manifiesta
la intensa riqueza de sentimientos
que ella suscita. Estas artes cooperan con su fuerza sugestiva a envolver en la acción tanto a los fieles
como al que preside o al que proclama la palabra, de modo que
ésta, penetrando en sus corazones,
"más tajante que una espada de
doble filo", los transforme hasta el
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punto de convertirlos en expresión
perfecta de alabanza a Dios.
A una con la /música y los
colores, las líneas arquitectónicas
{/Arquitectura]
y plásticas crean
en torno a la celebración litúrgica
un ambiente que, con justa y armónica sugestión, ayuda a los fieles a
entrar en la atmósfera festiva del
rito, así como a comprender los
significados más fundamentales de
los diversos elementos integrantes
de su celebración. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha
comprendido la necesidad de distinguir, consagrar y dedicar un determinado espacio a Dios para expresar sus gestos cultuales [/ Lugares
de celebración]. El sello característico de este lugar lo dan las líneas
y las formas que convencional o
tradicionalmente evocan determinados valores simbólicos (recuérdese
el uso del cuadrado y del círculo
con los respectivos cubo y esfera;
articulados entre sí en la composición de elementos arquitectónicolitúrgicos, llegan a evocar el misterio de la encarnación. Es el caso,
por ejemplo, del sagrario colocado
sobre el altar).
El arte pictórico, y más tarde el
escultórico, se suman con su lenguaje propio al arquitectónico, con
la intención de dar mayor elocuencia a la función del lugar y envolver
así más profundamente a quien
penetre en su recinto. De los muchísimos ejemplos que la historia
nos ha transmitido bien se puede
concluir que la función fundamentalmente decorativa de estas dos
artes había tenido también, en el
ambiente litúrgico, finalidades más
inmediatas y diversas, no contrastantes, determinadas por la sensibilidad religiosa de las generaciones,
así como por las cambiantes exigencias del tiempo.
Un primer tipo de decoración es
el simbólico, que, sirviéndose de
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signos convencionales, intenta señalar una particular realidad espiritual presente en aquel lugar; por
ejemplo, los distintos símbolos
mortuorios de las catacumbas colocados sobre los sepulcros de los
cristianos (cruz, áncora, paloma,
orante, etc.). La propagación de
estos símbolos da lugar a escenas
esenciales en las que la representación de unos pocos personajes
evoca el significado de un hecho
que se considera todavía eficaz con
su mensaje salvífico profético (por
ejemplo, Noé en el arca, Moisés en
la cestilla, Daniel en el foso de los
leones), o cuya presencia es garantía de salvación, evocando con
milagros y alegorías los distintos
sacramentos recibidos por el difunto (por ejemplo, la multiplicación
de los panes, la resurrección de
Lázaro, la curación del paralítico,
el bautismo representado por la
pequeña escena de la oveja que
coloca amorosamente su pata sobre
la cabeza del cordero). Más tarde se
acoplarán tales escenas siguiendo
una lógica distinta, es decir, como
momentos sucesivos de la historia
de la salvación, para ordenar así su
narración.
En el primer período románico se
vuelve a dar importancia al arte
como auxiliar de la catequesis.
Esta, en efecto, se desarrolla siguiendo más el esquema simbólico
que el narrativo. La elección de
temas y de lugares donde exponerlos se realiza bajo motivaciones
bien determinadas, de manera que
el fiel no solamente llega a instruirse mediante la narración del hecho,
sino que es precisamente esa misma
narración la que lo ayuda a comprender la función simbólica de
aquella parte concreta del lugar
sagrado. Por ejemplo, en la basílica de san Pedro al Monte sopra
Civate (Como), en el exterior de la
portada está representada la funda-
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ción de la iglesia: Cristo entrega a
los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, las llaves y el libro de
su palabra; ya en el interior, en la
luneta de la puerta se representa a
Abrahán como evocación de la
virtud esencial para entrar en la
iglesia: la fe; en las bovedillas de la
nave de entrada se suceden temas
bautismales de renovación de vida
y de purificación: la nueva Jerusalén (Ap 21 y 22), a la vez imagen de
la iglesia y paraíso de los redimidos; cuatro personajes: los ríos del
paraíso terrenal, relacionados con
los símbolos de los evangelistas,
vierten por otros tantos odres la
abundancia de agua que brota del
trono del Cordero (cf Ez 36,25).
Decoran los cuatro frontones del
cimborrio que cobija el altar la representación de la muerte de Cristo, su resurrección y la expectación,
descrita por la repetición de la
escena de la fundación de la iglesia,
que aparece ya en el exterior sobre
la puerta de entrada, y la última
venida. Estas preciosidades iconográficas volvemos a encontrarlas
una vez más en las admirables decoraciones de los pórticos góticos.
Poco a poco se va centrando la
importancia casi exclusivamente
sobre el acontecimiento en sí. Las
amplias paredes de las iglesias del
s. xiv vienen a ser como grandiosas
páginas ilustradas que narran los
hechos más destacados de la historia de la salvación. Se recupera así,
por distinto procedimiento, el uso
de las basílicas paleocristianas, en
las que el arte, particularmente el
mosaico, había decorado los muros
del templo celestial y evocaba las
imágenes de la historia de la salvación que la celebración de los
divinos misterios volvía a hacer
presente para que los viviera el
pueblo de Dios.
El arte renacentista se convierte
en síntesis de las anteriores inspira-
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ciones y, continuando la decoración
de carácter narrativo, acentúa los
valores alegóricos y se complace en
los formales, sin advertir cómo
desde Dios se va centrando la
atención en el hombre y cómo llega
a convertirse la belleza del templo
de Dios en la suntuosidad de la
grandiosa sala del hombre.
El arte sacro del barroco celebra
el triunfo de la verdad sobre la
herejía con bastante solemnidad, a
través de líneas arquitectónicas y de
modelados de la materia casi imposibles (véase el Baldaquino de Bernini), y narra los fastos de la fe con
vibrantes y densos coloridos.
Y, como consecuencia, el arte
sagrado ya no tiene un fin bien
determinado: los muros se cubren
de escenas que narran la vida de
los santos o escenas evangélicas,
frecuentemente al estilo teatral y
grandilocuente. Las líneas arquitectónicas se ven alteradas por un
decorativismo escenográfico; se
viene a satisfacer mediante la ficción la tendencia del pasado a
embellecer con el arte y con materiales nobles las paredes de las
iglesias. Sin advertirlo, una vez más
el hombre se engaña a sí mismo
creyendo engañar a Dios.
La función cultual del arte se ha
experimentado en particular y más
auténticamente en la iglesia oriental. Para ella, en efecto, las imágenes de Dios y de los santos son una
especie de presencia capaz de recibir y de transmitir el culto de los
fieles y se convierten en intermediarias de la benevolencia divina. Por
eso es objeto de veneración el
icono, que representa ordinariamente una sola figura o la esencialidad de un hecho. El lenguaje artístico con que se expresa dicha función cultual es un lenguaje particular y, más que una manifestación humana, aspira a ser un
reflejo de la divina e increada

160

Arte
belleza. Para comprender tal lenguaje es muy importante conocer el
código moral de los artistas iconográficos orientales, que aparece
bastante similar a una rigurosa
regla monástica. El arte sacro se
contempla, pues, como fruto de la
contemplación o como un camino
hacia ella.
Nuestro tiempo, por motivos de
orden artístico y doctrinal, y a
consecuencia de influencias nórdicas, ha privilegiado la esencialidad
de la línea arquitectónica, frecuentemente sin dar espacio ni a la
pintura ni a la escultura, ofreciendo
sólo una posibilidad de juegos
cromáticos en las vidrieras. Esta
esencialidad arquitectónica lleva a
descubrir la autenticidad de los
utensilios litúrgicos y a rechazar la
falsificación de sus materiales, cortando así su excesivo simbolismo.
El material necesario para el
culto [/ Objetos litúrgicos/ Vestiduras] ha recibido a través del
arte una sacralidad que lo excluye
de todo uso profano y que lo
embellece, convirtiéndolo así en
signo de trascendencia y creando en
torno al mismo un noble sentido
reverencial que responde a la excelencia de su uso y a su excepcionalidad; lo cual no se habrá de confundir con la magia, enteramente ajena
a la acción litúrgica y al arte. El
arte de estos objetos se ha definido
de ordinario, pero injustamente,
como arte menor. La exquisitez de
un bordado, como la finura de un
cincelado o de un marfil, poseen
frecuentemente una fuerza artística,
cromática o plástica no inferior a la
de las denominadas obras mayores.
Mas para que la iglesia como
ámbito y en sus celebraciones pueda revelarse en toda su deseada
beldad, es menester que la gama
íntegra de estas artes sea conveniente y armónica, de suerte que, además del valor artístico de cada uno

de los elementos, brille la unidad
del conjunto. Y entonces la iglesia,
además de maestra de la Te, se
presenta también como educadora
del buen gusto, es decir, de lo bello,
tan estrechamente ligado a lo verdadero y a lo bueno.
III.

Exigencias artísticas,
funcionalidad y simbolismo

Liturgia y arte son dos valores
que, en la celebración cultual,
constituyen una sola realidad. Ya
Pablo VI subrayó esta íntima relación en su discurso a los artistas, el
7 de mayo de 1964; en él se expresaba así: "Nuestro ministerio tiene
necesidad de vuestra colaboración.
Porque, como sabéis, nuestro ministerio es predicar y hacer accesible y comprensible, y hasta conmovedor, el mundo del espíritu, de lo
invisible, de lo inaferrable, de Dios.
Y en esta actividad que trasvasa el
mundo invisible en fórmulas accesibles e inteligibles sois vosotros
maestros..., y vuestro arte es justamente arrancar al cielo del espíritu
sus tesoros y revestirlos de palabra,
de colores, de formas, de accesibilidad" (AAS 56 (1964) 438).
Tal vez se ha creado un conflicto
entre el arte y la liturgia: el arte
pretendió presentarse como realidad principal, subordinando a sí
mismo el desarrollo de la liturgia y
su correspondiente material, con lo
que la música, la coreografía, las
artes decorativas, más que dar
fuerza a la expresividad litúrgica,
vinieron a ofuscar u oscurecer su
autenticidad.
Cada elemento de la celebración
litúrgica tiene su funcionalidad
propia, rica y articulada, y el arte
viene a hacerse para dichos elementos como soporte de su aplicación.
Conviene, pues, distinguir, en el
objeto litúrgico, y por consiguiente
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en su mismo uso, dos aspectos de
una misma función: práctico el uno
y simbólico el otro. El primero se
ordena a la acción material que con
él habrá de realizarse, mientras que
el segundo nace de la significación
de la acción misma.
Esta simbología no puede, por
tanto, aplicarse al objeto por una
sobreabundante (en cuanto conceptuosa) decoración; porque, frecuentemente, tal decoración, más que
reforzar, vela y hasta hace equívoca
tal simbología. Más bien por la
autenticidad y lo precioso del material empleado, por la armonía de la
línea con la función práctica, por
la logicidad y conveniencia en la
elección de las proporciones, con
relación al ambiente es como adquirirá el objeto su oportuna elocuencia y llegará a desempeñar
notables valores artísticos globales.
Si, por ejemplo, contemplamos el
altar, es de suma importancia que
se manifieste claramente en él su
carácter sacrificial y convival, el
cual no depende solamente de su
forma, sino también de su colocación en el lugar de la asamblea
litúrgica. De igual manera, un
pequeño cáliz sobre un gran altar
difícilmente transmitirá a una gran
asamblea su mensaje simbólico de
"cáliz de la nueva y eterna alianza".
Multiplicar el número de cálices
anularía la preciosa simbología de
la unicidad. Dígase lo propio acerca del lugar de la proclamación de
la palabra: reducido a un miserable
atril, anula su elocuencia y pierde la
fuerza de polo de concentración de
la atención de los fieles. Aquí una
oportuna y hasta evidente colocación del micrófono refuerza la
simbolicidad del ambón. En cambio, ese mismo objeto, demasiado
visible en el altar, distrae la visión
de lo esencial: las ofrendas. La
sede, finalmente, es para la asamblea cristiana signo de la presen-
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cia de aquel que es su única cabeza, signo de unidad y garantía de
autenticidad de la enseñanza (recuérdese el significado del sitial de
honor de las iglesias antiguas); aquí
se identifican funcionalidad y simbolismo, ya que la sede no puede
cumplir su función simbólica si no
se la coloca dentro de la asamblea,
donde el sacerdote pueda realmente
presidir.
Después de un período en el que
la postura del hombre llegó a determinar el objeto litúrgico sacralizado, finalmente hoy vuelve a ser
la acción litúrgica, esa realidad en
la que el hombre es el principal
actor con Dios, la llamada a dar a
los objetos autenticidad y sacralidad de función y, por consiguiente,
a justificar su nobleza y la beldad
de su hechura.
IV.

Panorámica histórica

Desde siempre el arte ha acompañado e igualmente expresado el
más profundo sentimiento religioso
del hombre, tornándose elemento
determinante en el proceso de ritualización del culto dentro de los
distintos pueblos. Arte y rito están,
de esta manera, ligados entre sí; lo
atestigua el mismo arte prehistórico
que ha llegado hasta nosotros en
grafitos y obras estéticas de toda
índole y en todos los continentes.
El signo gráfico, modelado o
arquitectónico, ha servido al hombre para expresar lo inexpresable,
ya por ser todavía solamente fruto
del deseo, ya por pertenecer al pasado y estar por tanto sólo presente en el recuerdo, ya por ser
realidad trascendente.
El grabado rupestre del animal
perseguido por los perros o herido
por la flecha mortal, que se adelantan a la acción misma del hombre,
es acto religioso, propiciatorio; la
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máscara o maquillaje que transforman el rostro y el cuerpo del
hombre encarnan el espíritu y lo
hacen presente; el cipo consagrado
con óleo y clavado en tierra testimonia el sentimiento religioso del
fiel; finalmente, también el lugar o
cualquier otra realidad natural que
asume las características de originalidad, grandiosidad, belleza o impenetrabilidad es signo manifestativo
de la presencia divina.
En el pasado, el acto propiciatorio o de agradecimiento se expresaba por medio de dones artísticamente elaborados; el culto a los
muertos nos ha transmitido testimonios de gran valor, desde las
gigantescas pirámides hasta las diminutas y bellísimas urnas cinerarias, desde los misteriosos sarcófagos de las momias hasta los simples
utensilios finamente trabajados.
Para el culto pagano, la grandiosidad del templo y la preciosidad de
los objetos son también elementos
que manifiestan la sacralidad. En el
culto hebraico, el valor artístico y
material del objeto litúrgico no
constituye su sacralidad, pero sí es
una exigencia de la misma; y así
seguirá siéndolo en el culto cristiano, confirmándolo en tal sentido el
mismo Cristo con la defensa del
gesto de la pecadora que derramó
sobre sus pies un preciosísimo ungüento (cf Jn 12,3).
El arte acompaña al cristianismo
a lo largo de toda su historia, como
sucede también en las demás religiones. La historia misma del arte
evidencia la parte preponderante
que ocupa el arte con función
religiosa. Incluso en el arte occidental los principales estilos, como el
paleocristiano, el románico, el gótico, el renacentista y el barroco,
están definidos principalmente por
obras de carácter religioso, reflejando cada uno de ellos un momento
particular de la historia de la fe y

evidenciando la espiritualidad que
caracteriza al arte mismo. Algo
similar ha acaecido en los últimos
siglos, en los que el carácter esencialmente ecléctico de la espiritualidad ha favorecido una desordenada
recuperación de los elementos estilísticos del pasado, amenazados en
principio por el mismo fundamental defecto del eclecticismo, que
contrasta con la libre expresión de
la originalidad propia del hombre
en cada tiempo.
También hoy el redescubrimiento
de la autenticidad litúrgica ejerce
una liberación de la autenticidad
del hombre, que puede así manifestarse con originalidad y verdad. El
momento actual es todavía de búsqueda, de tendencia hacia un movimiento que resulta, al mismo tiempo, contradictorio en su confrontación con el pasado y nostálgico
frente a él, abierto a un extenso
futuro, pero obstaculizado por mentalidades legalistas o privatistas: en
efecto, por una parte, ateniéndose a
la costumbre, se rechaza la incipiente libertad que conceden las
normas actuales; por otra parte,
aun dentro de la variedad de estilos, no se abre a la comunidad a
cuyo servicio está, hasta el punto de
que, con frecuencia, el arte en el
culto no es expresión del espíritu de
la iglesia, sino que continúa siendo esencialmente la conclusión de
personales elaboraciones del artista, incluso (a veces) carente de fe o
simplemente en busca de su propia
afirmación individual.

V.

Orientaciones
(creatividad y adaptación)

En el n. 123 (c. 7) de la constitución sobre la sagrada liturgia afirma el Vat. II: "La iglesia nunca
consideró como propio estilo artístico alguno", y es conveniente que
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"también el arte de nuestro tiempo
y el de todos los pueblos y regiones
se ejerza libremente en la iglesia...,
para que pueda ella juntar su voz a
aquel admirable concierto que los
grandes hombres entonaron a la fe
católica en los siglos pasados". Son
tales sugerencias un modelo de
lectura de la auténtica orientación
mantenida por la iglesia a lo largo
de su historia, por encima de toda
otra postura contraria por parte de
cada miembro del clero o de comunidades eclesiales enteras que sistemáticamente han privilegiado determinados estilos del pasado. El
texto de la SC otorga, además, a
todo artista la posibilidad de servir
a la liturgia con originalidad dentro de una absoluta fidelidad a las
exigencias de la misma liturgia; y
afirma, finalmente, la validez del
respeto a la tradición como testimonio de la fe de los padres y de lo
precioso de su obra.
La liturgia puede, por consiguiente, interrogarse con libertad a
sí misma y llegar a descubrir desde
sí propia cuáles son las exigencias más auténticas, cómo puede
también frente a las nuevas obras
responder con autonomía y, a la
vez, con respeto a los condicionamientos con que han podido vincularla otros períodos del pasado.
Centralidad en Cristo, primacía de
la persona sobre el objeto, valor
activo de la comunidad, importancia de la posibilidad dialogal en la
celebración litúrgica: he ahí algunos
aspectos que, una vez más evidenciados en la liturgia, ofrecen la
posibilidad de unas originales y
adecuadas soluciones.
La publicación de los nuevos
/ libros litúrgicos impone cambios
radicales en la usual propuesta y
colocación de los elementos necesarios para la celebración. Ya desde
ahora es posible entrever en las
nuevas realizaciones sus mejores
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resultados en el futuro si, después
de una mayor profundización y
asimilación del sentido litúrgico, se
aplican efectivamente las sugerencias que tales libros encierran.
Muy distinto es el problema de la
reestructuración de las obras ya
existentes. En ellas la reacción a
particulares errores doctrinales, la
exagerada acentuación o el aislamiento de algunas verdades de fe,
la incontrolada devoción privada
o simplemente algunas exigencias
prácticas (como para el pulpito)
han condicionado la realización de
lo que, aun apreciable en el plano
artístico, no responde ya hoy a la
auténtica y específica función originaria. La intervención en tales
obras o en parte de las mismas
significa a veces romper la armonía
artística del conjunto, que es precisamente su característica. En la
primera fase posconciliar, un viento renovador, frecuentemente sólo
superficial, llevó a modificar y
adecuar con demasiada prisa la
estructura de iglesias y ornamentos,
sin preocuparse de los demás valores que poseían. Este período, con
intervenciones que a veces rompieron la armonía de conjuntos artísticos, dando lugar a soluciones inaceptables tanto desde la estética
como desde la liturgia, sentaron en
general las premisas para unas soluciones satisfactorias que pudieran salvaguardar algunos de los
monumentos artísticos más importantes.
A ello contribuyó también la
introducción general del horrible
altar postizo, síntoma de mal gusto,
deseducador con su falsa preciosidad, verdadero reto a la constitución litúrgica, que en el n. 124 hace
una llamada a la solicitud de los
obispos con el fin de que "sean
excluidas de los templos... aquellas
obras artísticas que... repugnan a la
piedad cristiana y ofenden el senti-
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do auténticamente religioso, ya sea
por la depravación de las formas,
ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte".
No obstante, también este mal ha
puesto en evidencia lo inadecuado
de la vieja construcción, que sólo
había conservado del altar una
parte de la mesa, convertida hoy en
una simple consola inserta en el
gran monumento que cabalmente
representaba el altar, el cual, por su
parte, venía a servir de sostén con
sus muchas gradas para floreros o
candelabros, para el tabernáculo
o para la custodia, destinada a
la exposición del santísimo Sacramento.
Ahora bien, puesto que el cristiano educado en la fe después del
concilio no ve ya en tal monumento
el altar, se aducen menos aquellos
motivos que en un principio reclamaban su destrucción porque se
consideraba justamente inaceptable
la copresencia de dos verdaderos y
propios altares en el templo litúrgico. Este elemento, despojado del
mantel, y en el supuesto de que sea
de valor artístico, como integrante
de la armonía conjunta del templo,
puede mantenerse y oportunamente
convertirse en credencia (precioso
recuerdo de aquellas credencias de
madera durante algún tiempo situadas a los lados del presbiterio y que
ahora han desaparecido casi enteramente).
El ambón, con la ayuda de amplificadores sonoros o acústicos,
puede realizarse como lugar de la
palabra y situarse de suerte que
constituya un polo de convergencia
de la atención de los fieles. Por lo
demás, el desnudo atril que con
frecuencia lo ha sustituido es una
forma artísticamente también inadecuada a la majestad de su importantísima función.
E, igualmente, la sede, símbolo
de la presencia y presidencia de

Cristo, debe colocarse allí donde el
sacerdote que preside la celebración
pueda verdaderamente sentirse
como tal, si bien no deberá situarse
delante del altar o del tabernáculo.
La pila bautismal es otro lugar que
exigía estar más a la luz, de la que
es símbolo especial. El bautismo, en
el nuevo ritual, exige que la pila se
encuentre en clara relación con el
ambón y el altar. Pero es evidente
que tal relación no puede resolverse
con la mera superposición o yuxtaposición material de los símbolos.
Corresponde al artista cristiano
buscar soluciones oportunas y elocuentes; al proyectar la pila, sabrá
realizar, con la libertad que le
conceden las rúbricas, toda la simbologia propia del sacramento.
Tal ejemplificación es proporcionalmente aplicable a toda otra intervención en materia de reestructuraciones o de nuevas realizaciones; corresponde al sacerdote el
deber, por su autoridad litúrgica y
su responsabilidad, de colaborar
con el artista, pero no el privilegio
de sustituirle en su mismo plano
técnico y estético.
VI.

Normativa vigente

La normativa general que regula la relación entre arte y liturgia
se encuentra fundamentalmente en
la colección de decretos conciliares,
y más directamente en el c. 7
(nn. 122-129) de la constitución SC.
La aplicación de estos principios se
rige por la instrucción ínter Oecumenici, del 26 de septiembre de
1964 (AAS 56 [1964] 877-900), que,
en particular, con el c. 5, ofrece
orientaciones más concretas para la
construcción de las iglesias y de los
altares, a fin de que se fomente más
la activa participación de los fieles.
Sobre el tema de la eucaristía, y por
tanto del lugar y de los materiales
necesarios para su celebración,
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tratan más específicamente la instrucción Eucharisticum mysterium,
de la Congregación de ritos (AAS
59 [1967] 539-573), y la Ordenación
general del Misal Romano, del 3 de
abril de 1969, sobre todo en los
ce. 5 y 6. Los aludidos principios
generales de la SC se recogen
también en los capítulos introductorios a los nuevos libros litúrgicos
y se aplican con las rúbricas que
acompañan el texto de cada una de
las celebraciones.
La normativa referente a la conservación y defensa del patrimonio
artístico-sagrado ha sido ampliamente recogida en dos documentos:
uno es la carta circular, con fecha
de 11 de abril de 1971, de la Congregación del clero (AAS 63 [1971]
315-317); otro es el promulgado por
la conferencia episcopal española
el 29 de noviembre de 1980 (cf Documentos de la Conferencia episcopal española 1965-1983, BAC 459,
Madrid 1984, 608-609).
En virtud de su derecho, reconocido por el Vat. II, cada conferencia episcopal posee la facultad de
fijar directrices particulares en orden a la aplicación de los principios generales a las exigencias locales. La promulgación de estas
normas particulares se realiza oficialmente en las revistas diocesanas.
Tales directrices son particularmente útiles al artista que desee actuar
a favor del servicio litúrgico en una
concreta comunidad local.
El intérprete responsable de la
normativa litúrgico-artística, en
cada diócesis, lo es la Comisión
diocesana de arte sacro, a la que
debe someterse toda nueva realización en orden a su aprobación; a
nivel nacional lo es la pontificia
Comisión para el arte sacro, con
sede en Roma.
[/ Organismos litúrgicos].
V. Gatti
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realidades de orden religioso y social del mundo de hoy, caracterizado por ese fenómeno que se ha
1. PROBLEMÁTICA ACTUAL SOdefinido como aceleración de la
BRE LA ASAMBLEA LITÚRGICA. "Perseveraban en la enseñanza de los historia. ¿Cuáles son en concreto
las orientaciones de tal estudio? Se
apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones" tiene la justa preocupación de contar con la nueva mentalidad que
(He 2,42). Son palabras de san
ha surgido en la iglesia y en toda la
Lucas al comenzar su elogiosa
sociedad civil. Se presta atención a
descripción de la primitiva comunidad de fieles, sorprendida todavía las nuevas dimensiones de la relación / fe-religión y, por consiguienpor los acontecimientos del primer
Pentecostés cristiano. El texto luca- te, a las nuevas tendencias de la
no nos interesa porque encontra- piedad cristiana y de la misma vida
cristiana. Se contemplan la nueva
mos en él uno de los primeros
testimonios sobre la asamblea litúr- fisonomía que presenta la / liturgia
gica cristiana. Lo cita la constitu- después de la / reforma del Vat. II
y los reflejos que en ella pueda
ción conciliar SC precisamente en
tener una justa valoración de las
relación con el día de pentecostés y
con el siguiente comentario: "Desde cuestiones relativas al / ecumenismo, a la / secularización, a la
entonces, la iglesia nunca ha dejado
política. En particular, se considede reunirse para celebrar el misterio
ran atentamente los elementos
pascual: leyendo cuanto a él se
refiere en toda la Escritura (Le constitutivos de la asamblea y las
relaciones interpersonales que la
24,27); celebrando la eucaristía, en
la cual se hacen de nuevo presentes definen en lo interior, confrontánla victoria y el triunfo de su muerte, dola al mismo tiempo con la iglesia
y con la comunidad de la que es
y dando gracias al mismo tiempo a
Dios por el don inefable (2 Cor expresión, con los diversos / grupos
que en ella se dan cita y con los
9,15) en Cristo Jesús, para alabar
más amplios sectores humanos en
su gloria (Ef 1,12), por la fuerza del
los que está llamada a ejercer su
Espíritu Santo" (SC 6). Nos muesinflujo.
tran estas palabras la importancia
de la asamblea litúrgica, así como
Problemática verdaderamente
también su fin y algunas de sus
amplia, a la que la iglesia debe
particularidades.
saber oportunamente responder
La asamblea litúrgica es hoy ob- bajo la guía del Espíritu Santo. De
jeto de una variada e interesante esta respuesta dependerá el futuro
problemática', suscitada por el de- de la liturgia, de la cual es imporseo de redescubrir la importancia tante elemento constitutivo la misma asamblea. Las notas que siguen
y la actualidad de la misma, pero
no pretenden sino fomentar el cono siempre inspirada en sólidos
nocimiento de la identidad de la
principios teológico-litúrgico-pasasamblea litúrgica y ayudar a resoltorales.
Tratando de sintetizar las princi- ver los problemas que la afectan,
pales tensiones en torno a dicha con miras a una eficaz acción pasproblemática, podemos decir que toral dentro de este campo.
apuntan hacia la búsqueda de la
Nos adentramos en el tema ha"identidad" de la asamblea litúrgica ciendo algunas indicaciones sobre
y el examen de las múltiples relala noción de asamblea litúrgica,
ciones que ésta tiene con otras
sobre la presencia de Cristo que la
I.
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caracteriza, sobre la relación asamblea-acciones litúrgicas, sobre la
historia de la asamblea.
2.

NOCIÓN DE ASAMBLEA LITÚR-

tió: Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos (Mt 18, 20)"5. Es
importante la referencia al texto de
, Mateo, fundamental para el tema
de la asamblea. Los exegetas insisten en el significado comunitarioeclesial del texto, encuadrándolo en
el contexto de la caridad y del amor
fraterno propio de todo Mt 18 y en
el contexto de la oración común
(cf Mt 18,19).
El tema de la presencia de Cristo
[/Jesucristo, II, 2] en la asamblea
litúrgica ha sido igualmente objeto
de una clara explicitación en el n. 9
de la instrucción
Eucharisticum
mysterium1', donde se afirma que
Cristo está "siempre presente en la
asamblea de los fieles congregados
en su nombre" (cf Mt 18,20). Tal
doctrina se aplica asimismo a asambleas específicas: la que se congrega
para la eucaristía 7 y la que se reúne
para la liturgia de las horas 8 .

GICA. Con el término asamblea,
considerado en su acepción genérica y profana fundamental, se suele
significar un grupo cualquiera de
personas reunidas con un fin determinado. Considerado ya en el campo eclesiástico, el término ha recibido ante todo la significación estrictamente religiosa de grupo de fieles
congregados en nombre de Cristo
y, consiguientemente, por intereses
que directa o indirectamente entran
en la dinámica de la vida cristiana.
De aquí la significación más específica dada a la expresión asamblea
litúrgica: una comunidad de fieles,
jerárquicamente constituida, legítimamente congregada en un determinado lugar para una acción litúrgica y altamente cualificada por
una presencia salvífica particular
de Cristo 2 .
4.
RELACIÓN ASAMBLEA-ACCIOEl estudio profundo de la asam- NES LITÚRGICAS. Se trata de una
blea litúrgica, de sus elementos relación muy estrecha que encuenconstitutivos, de sus características, tra su fundamento y su justificación
de sus leyes y de sus fines más en el carácter comunitario de las
fundamentales permite considerarla mismas acciones litúrgicas. Baste
como auténtico sacramento de sal- recordar algunos principios generavación en estrecha relación con la les de teología de la /celebración
liturgia misma, con la iglesia y con litúrgica, contenidos en la SC. La
Cristo \
liturgia, ejercicio del sacerdocio de
Cristo en la iglesia (cf SC 7), halla
3. PRESENCIA DE CRISTO EN LA su expresión y concreción en las
acciones litúrgicas. Estas, precisaASAMBLEA LITÚRGICA. Un elemento
característico de la asamblea litúr- mente en cuanto litúrgicas, "no son
gica que merece subrayarse. Lo acciones privadas, sino celebraciopuso oportunamente de relieve el nes de la iglesia, que es sacramento
Vat. II, siguiendo las enseñanzas de de unidad, es decir, pueblo santo
Pío XII'. El concilio, después de congregado y ordenado bajo la
haber afirmado, en general, que dirección de los obispos..." (SC 26).
De donde se sigue que las acciones
"Cristo está presente a su iglesia,
sobre todo en su acción litúrgica" litúrgicas "pertenecen a todo el
(SC 7), especificando más dice, cuerpo de la iglesia, lo manifiestan
entre otras cosas, que Cristo está y lo implican; pero cada uno de los
presente "cuando la iglesia suplica y miembros de este cuerpo recibe un
canta salmos al mismo que prome- influjo diverso según la diversidad
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de órdenes, funciones y participación actual" (ib). Y una nueva
consecuencia: "Siempre que los
ritos, cada cual según su naturaleza
propia, admitan una celebración
comunitaria, con asistencia y participación activa de los fieles, inculqúese que hay que preferirla, en
cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada"
(SC 27).
De tales principios se desprende
que la presencia de la asamblea,
aun sin ser esencial para la validez
de las acciones litúrgicas, constituye
generalmente el clima ideal de su
celebración. Esta, en realidad, "exige la congregación de los fieles, la
supone siempre y debe, por tanto,
provocarla suscitando el necesario
esfuerzo pastoral..."' De esta manera, mientras las acciones litúrgicas
están radicalmente orientadas hacia
la asamblea de los fieles, ésta a su
vez recibe su más rica especificación cuando tiene lugar en las
acciones litúrgicas, es decir, cuando
es litúrgica.
5.

NOTAS HISTÓRICAS IO. El tema

de la asamblea ha sido muy valorado en la iglesia desde los tiempos
primitivos. Lo atestiguan la literatura neotestamentaria y la sucesiva
literatura patrística". La asamblea
fue desde el principio signo de
pertenencia a la iglesia, y como tal
la vivieron intensamente los cristianos, llegando a constituir una nota
distintiva de la iglesia misma. La
participación en la asamblea se
consideraba algo constitutivo de la
vida del cristiano y se realizaba
como algo connatural y espontáneo en orden a la profesión de los
ideales cristianos.
Al ir sucesivamente mermando el
entusiasmo primitivo por las manifestaciones eclesiales, fue también
apagándose el interés por la asamblea litúrgica y por la participación
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en ella. De ahí el carácter obligatorio impuesto por los pastores de
almas a la asamblea de los días
festivos. Esa intervención no siempre fue vista como una llamada
oportuna y paterna respecto a la
importancia de la asamblea y a una
participación verdaderamente consciente y activa en la misma. La
obligatoriedad de la asamblea fue
para muchos el único móvil de su
participación, con lo que se llegó
frecuentemente a despreocuparse de
ella.
La historia de la asamblea se ha
estudiado también a la luz de las
diversas y sucesivas situaciones
circunstanciales en que llegaron a
encontrarse las comunidades cristianas en sus distintas áreas geográficas o en sus diferentes épocas.
Piénsese, entre otras cosas, en el
variado semblante que adoptaron
las comunidades cristianas, y hasta
las mismas asambleas, en el mundo
pagano; en el régimen sucesivo de
la sociedad cristianizada, y en la
fase actual de / secularización-secularismo12. Piénsese igualmente en
los diversos condicionamientos
impuestos a la asamblea desde el
seno mismo de la sociedad eclesial,
sobre todo en relación con los
diferentes períodos por los que
atravesó la liturgia en su continua,
aunque no siempre orgánica ni
ordenada, evolución.
Es mérito de la renovación litúrgica de finales del s. Xix y de las
primeras décadas del s. xx el haber
puesto de relieve de diversas maneras la importancia de la asamblea.
Y merece consignarse la perspectiva
teológico-histórica que se ha dado
al estudio del tema. Todo ello lo ha
recogido el Vat. II. Entre los puntos más logrados de la reforma
litúrgica promovida por el concilio
ocupa un lugar eminente el de la
revalorización de la asamblea litúrgica. Lo confirman las continuas
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alusiones a la misma que se encuentran en los nuevos /libros litúrgicos.
II.

La asamblea, signo

La teología litúrgica de la asamblea, sobre la que hemos sentado ya
algunos principios, recibe una notoria profundización desde el análisis
de la naturaleza misma de la asamblea como / signo. Dedicamos a
este aspecto un estudio especial.
La asamblea litúrgica cristiana
participa de la naturaleza del signo,
propia de la misma liturgia cristiana. En efecto, ésta es un conjunto
de signos (o sacramentos, según la
primitiva y amplia significación,
bíblica y litúrgica, de tal término),
mediante los cuales se significan
y se realizan la santificación del
hombre y el culto divino (cf SC 7).
Uno de tales signos, entre los más
patentes y más reveladores, es
precisamente la asamblea. En ella
están presentes las cuatro dimensiones propias de todo signo litúrgico:
conmemorativa, demostrativa, escatológica y compromisoria ". Tales
dimensiones han de interpretarse
sin dejar de prestar atención al
cuadro unitario de la economía de
la salvación, tal y como Dios la ha
querido desde la eternidad y realizada por etapas que se suceden
ordenada y orgánicamente.
1.

D I M E N S I Ó N CONMEMORATI-

VA. La asamblea litúrgica cristiana
conmemora las asambleas del pueblo de Dios en el AT. En efecto, al
escandir el tiempo de la fase eclesial
de la /historia de la salvación, se
sitúa en la línea de las asambleas
del AT, que hicieron lo propio con
el tiempo de la fase preparatoria de
la misma historia de la salvación.
Se subraya aquí la relación íntima
entre estas dos primeras fases de la

historia de la salvación. Por su
fundamental referencia a las asambleas del AT, la asamblea litúrgica
cristiana constituye la conmemoración de las mismas y, al mismo
tiempo, una cierta representación
en el nuevo y rico contexto del
ejercicio del sacerdocio de Cristo en
la iglesia.
Entre las asambleas del AT que
se conmemoran y representan ocupa un puesto especial la primera
gran asamblea celebrada por los
hebreos a los pies del Sinaí inmediatamente después de la liberación
de Egipto y con ocasión de su
constitución como pueblo de Dios.
La tradición bíblica llama a este
acontecimiento asamblea de Yavé;
y al día en que tuvo lugar, el día de
la asamblea.
La asamblea de Yavé se caracterizó por un ritmo especial, determinado en particular por cuatro elementos que en ella se sucedieron,
fundiéndose en admirable unidad:
la convocación que el mismo Dios
hizo de su pueblo; la presencia de
Dios en medio de él, sobre todo
mediante la palabra que le dirige a
través de Moisés; la adhesión del
pueblo a las proposiciones de Dios;
el sacrificio conclusivo con que se
selló la alianza establecida entre
Dios y el pueblo (cf Ex 19-24). Tal
asamblea fue la primera de toda
una larga serie de asambleas que
fueron sustancialmente repitiéndose
con el mismo ritmo de la primera.
Muchas de ellas adquirieron un
valor emblemático especial. Baste
recordar la celebrada en Siquén
bajo la presidencia de Josué después de la entrada en la tierra
prometida (cf Jos 24), la que tuvo
lugar con ocasión de la dedicación
del templo realizada por Salomón
(cf 1 Re 8) y la que se celebró
al retorno del exilio de Babilonia
(cf Neh 8-9).
Las asambleas del AT fueron el

Asamblea

170

tipo o figura de la asamblea cristiana. Adviértase que "la primera gran
asamblea cristiana queda inaugurada con ocasión del pentecostés
cristiano en estrecha relación con
una asamblea que ve congregados
en la ciudad santa de Jerusalén a
hebreos procedentes de todas las
partes para su fiesta anual de
Pentecostés. Las asambleas cristianas se nos presentan como el desarrollo, genuino y original al mismo tiempo, de las asambleas de
Israel en el AT"' 4 . Como tales,
dicen relación a las mismas realidades fundamentales demostradas y
patentizadas por las asambleas del
AT: el pueblo de la antigua alianza
y su misma historia. A través de las
asambleas del AT mencionadas, las
asambleas litúrgicas cristianas vienen igualmente a ser conmemoración de tales realidades, ahora
profundamente orientadas a Cristo
y a su obra de salvación, como
también a la iglesia en cuanto
continuadora de esa misma obra
hasta su definitivo cumplimiento.
Y existe otro punto de contacto
entre las asambleas litúrgicas cristianas y las asambleas del AT. Las
primeras llegan a participar del
ritmo propio de las segundas. También ellas están convocadas por
Dios a través de sus ministros, se
caracterizan por la presencia de
Dios y por la adhesión de los fieles
a Dios y se coronan con una ratificación de la alianza.
2.

DIMENSIÓN

DEMOSTRATIVA.

La dimensión demostrativa propia
de las asambleas del AT, a las que
se ha aludido, está particularmente
presente en la asamblea litúrgica
cristiana. Las asambleas del AT
fueron signos demostrativos y reveladores del pueblo de la antigua
alianza. De igual manera, la asamblea litúrgica cristiana es una especial demostración de una gran

realidad presente: la iglesia, nuevo
pueblo de Dios, cuerpo místico de
Cristo [/ Iglesia]1S.
La asamblea litúrgica cristiana
no es un simple símbolo de la
iglesia; es sobre todo su manifestación más expresiva y accesible, una
verdadera epifanía de la misma
iglesia. Es, efectivamente, "en la
asamblea litúrgica donde una comunidad local, sea pequeña o grande, y por tanto la iglesia entera, se
encarna al máximo y experimenta
en profundidad su vitalidad religiosa. La asamblea litúrgica es, pues, a
través de la comunidad local, una
manifestación de toda la iglesia. Así
como cada comunidad local no es
una partícula aislada del organismo
social de la iglesia, sino que es la
iglesia misma actualizada y presente en un determinado lugar y grupo
de fieles, de igual manera cada
asamblea litúrgica, aunque bajo
formas distintas según sus diversos
niveles, es signo y expresión de
toda la iglesia"l6.
Es una dimensión demostrativa
particular la que atribuye a las
asambleas litúrgicas episcopales la
SC cuando dice que "la principal
manifestación de la iglesia se realiza
en la participación plena y activa de
todo el pueblo santo de Dios en las
mismas celebraciones litúrgicas,
particularmente en la misma eucaristía, en una misma oración, junto
al único altar, donde preside el
obispo rodeado de su presbiterio y
ministros" (SC 41) ". Y desde ahí se
habrá de valorar la importancia de
las asambleas litúrgicas parroquiales, por el hecho de ser expresiones
particulares de las parroquias que,
"distribuidas localmente bajo un
pastor que hace las veces del obispo, de alguna manera representan a
la iglesia visible establecida por
todo el orbe" (SC 42)'».
El especial valor demostrativo en
orden a la iglesia atribuido a la
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asamblea litúrgica en general, aun a
la más insignificante, no deja de
estar en estrecha relación con la
específica cualificación litúrgica
de la asamblea misma. Esta se
califica como litúrgica cuando es
sujeto de las acciones litúrgicas, es
decir, de aquellas acciones que,
como veíamos antes, pertenecen a
toda la iglesia, la manifiestan y la
implican (cf SC 26). Lo que se dice
de las acciones litúrgicas se aplica a
la asamblea litúrgica misma.
3.

DIMENSIÓN

ESCATOLÓGICA.

La asamblea litúrgica se considera
también "una imagen anticipada de
la iglesia celeste, reconocida en la
oscuridad de la fe"". En efecto,
además de ser signo demostrativo
de la iglesia en su situación actual,
la asamblea litúrgica es igualmente
signo profético de lo que será la
iglesia después de los últimos tiempos [/ Escatologíá], signo profético
de la gran asamblea de los santos,
ya al completo, después del juicio
universal, congregada ante el trono
de Dios para celebrar la eterna
liturgia del cielo, que constituirá la
plena glorificación de Dios y la
inefable felicidad del hombre. Encuentra todo ello su confirmación
en lo que dice el apóstol Juan en su
Apocalipsis sobre el carácter litúrgico de la asamblea de la iglesia
celeste, en consonancia admirable
con la asamblea de la iglesia peregrinante 20.
La liturgia celeste está realmente
prefigurada por la liturgia terrena.
Participando en la liturgia terrena
preguntamos y tomamos parte ya
en aquella liturgia celestial, nos
sentimos unidos a los ejércitos
celestiales en el cántico del himno
de gloria a Dios, veneramos la
memoria de los santos y esperamos
tener parte con ellos y gozar de su
compañía (cf SC 8). Ahora bien, es
propiamente en la asamblea litúrgi-

ca donde adquiere su relieve tal
dimensión escatológica de la liturgia terrena. La asamblea litúrgica, así como cada participante, toman plena conciencia del profundo
vínculo existente entre la liturgia
terrena y la liturgia celeste y se
convierten en testigos e intérpretes
de la esperanza escatológica de
toda la iglesia, que anhela la plena
y definitiva realización en la celestial Jerusalén.
Y así es como, merced a esta
dimensión escatológica de la asamblea litúrgica, manifiesta la iglesia
peregrina más plenamente la índole
escatológica de su vocación (cf LG
48) y verifica ya en este mundo, de
manera sublime, su unión con la
iglesia celeste (cf LG 50).
4.

DIMENSIÓN COMPROMISORIA.

Se ha subrayado, finalmente, la
dimensión comprometida de la
asamblea litúrgica. En ella encuentran su complemento las otras tres
dimensiones. Signo conmemorativo
de las asambleas del pueblo de la
antigua alianza, signo demostrativo
de la iglesia, signo escatológico de
la futura iglesia celeste, la asamblea
litúrgica es, por consiguiente, signo
compromisorio de un régimen de
vida que habrá de sintonizar con
tales realidades y corresponder al
fin último al que se ordenan las
acciones litúrgicas: la santificación
del hombre y la glorificación de
Dios. Se trata de un compromiso
peculiar de la asamblea litúrgica
como tal; de un compromiso verdaderamente comunitario, aun cuando suponga e implique la plena
toma de conciencia y la convencida
responsabilidad de cada uno de los
participantes. La asamblea expresa
tal compromiso sobre todo en dos
direcciones.
Ante todo ha de sentirse comprometida a aplicar las condiciones
que le permitan adoptar, durante la
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acción litúrgica, su propia fisonomía. Las interpelan a ello los ritos
introductorios de cada una de las
acciones litúrgicas. Y vale para
cada una de ellas cuanto se ha
dicho, con particular insistencia,
sobre los ritos introductorios de la
asamblea eucarística. Su finalidad
es que los fieles, al agruparse, formen comunidad y se preparen a
la celebración21. Es necesario desde
el principio fomentar la unión de
cuantos se han congregado, hacerles tomar conciencia del misterio de
la presencia de Cristo y del misterio
de la iglesia allí reunida que se
realizan en la asamblea e introducir
su espíritu en la contemplación del
misterio que va a ser objeto de la
celebración22, con lo que se llegará
a suscitar en la asamblea el clima
ideal para la celebración, caracterizado por un intenso ejercicio de la
fe, la esperanza y la caridad. Desde
su primera constitución ha de sentirse la asamblea comprometida
frente a todo ello. El compromiso
de la asamblea deberá después ir
incesantemente creciendo durante
la celebración misma, animado por
sus distintos elementos y estimulado por sus momentos fuertes. Ese
compromiso tendrá ya un primer
anhelado coronamiento durante la
celebración en la intensa unión con
Dios y con los hermanos que tiene
lugar en la asamblea. Lo cual se
verificará, sobre todo, en la celebración eucarística, cuando los que
comulgan con el cuerpo y la sangre
de Cristo se hacen, en el mismo
Cristo, un solo cuerpo y un solo
espíritu, por la fuerza del Espíritu
Santo invocado con el Padre en la
epíclesis.
Una segunda dirección del
/compromiso de la asamblea es la
de la vida que se desarrolla fuera de
las acciones litúrgicas. Nos comprometemos comunitariamente a conducirnos según el estilo aprendido y
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vivido durante las acciones litúrgicas, así como a transfundir en ella
las dimensiones santificantes y
cultuales propias de la liturgia.
Generalmente, será cada uno de los
fieles quien haya de responder en
concreto a tal compromiso; pero
éste deberá encontrar en la asamblea su centro propulsor. Asumido
originariamente en la recepción de
los sacramentos de la /iniciación
cristiana y ratificado en la recepción de los demás sacramentos, tal
compromiso se hallará siempre
bajo el benéfico influjo de las
periódicas asambleas litúrgicas en
las que los fieles toman parte. Se
tratará, para ellos, de corresponder
cada vez más fielmente a la vocación cristiana, con la luz y fuerza
que brotan de la asamblea litúrgica.
Se tratará igualmente de vivir de tal
manera que lleguen a hacerse cada
vez más dignos de la asamblea, de
la serie de asambleas tanto pasadas
como futuras. Vendría a redundar
todo ello en beneficio de la asamblea misma. Viviendo bien el compromiso asumido en la asamblea,
los fieles mantendrán siempre vivo
el deseo de participar ordinariamente en ella. Y quienes se consagran al trabajo apostólico deben
orientarlo decididamente hacia la
asamblea litúrgica (cf SC 10).
El compromiso de la asamblea
terrena adquiere una segura orientación cuando se compara con la
gran realidad de la que es imagen:
la asamblea del cielo. La asamblea
terrena experimenta la necesidad de
realizarse según su modelo lo más
fielmente posible, con lo que se
convertirá en punto de referencia
de ese camino que los fieles deben
recorrer día tras día con la esperanza de poder ser admitidos en
la asamblea del cielo. Les servirá
mucho valorizar el clima de esperanza escatológica característico de
la asamblea, desarrollándolo e
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irradiándolo en sus actividades de
cada día, a fin de que queden
orientadas a su verdadero fin último.
III.

Los distintos agentes
en la asamblea

No deja de ser útil aquí invocar,
ante todo, algunos principios generales que regulan el desarrollo de la
asamblea. En virtud de su bautismo, todos los cristianos tienen el
derecho y el deber de participar en
las celebraciones litúrgicas y en las
asambleas a ellas destinadas (cf SC
14), a no ser que estén legítimamente excluidos de las mismas. Todos
los participantes en la asamblea
litúrgica están, pues, implicados en
la celebración de las acciones litúrgicas, si bien de manera distinta, según la diversidad de órdenes,
de funciones y de la participación
actual (cf SC 26)". Todo el que
desempeña una determinada función debe limitarse a realizar todo y
sólo aquello que, por la naturaleza
del rito y por las normas litúrgicas,
corresponde a la función misma
(cf SC 28)24. La ordenación de la
celebración litúrgica debe ser clara
expresión de la estructura orgánica
y jerárquica del pueblo de Dios25 y
hacer visible a la iglesia tal y como
está constituida en sus distintos
órdenes y ministeros 2\ La misma
"disposición general del edificio
sagrado" debe "presentar en cierto
modo la imagen de la asamblea
reunida"27.
La consideración de tales principios nos lleva a la conclusión de
que todos los participantes en la
asamblea son verdaderos agentes en
ella, desempeñando cada cual un
determinado papel. Algunos desempeñan un ministerio litúrgico;
otros, no. Los primeros se llaman
ministros, que se distinguen en

ministros ordenados, ministros instituidos y ministros de hecho2». Los
demás figuran bajo la simple denominación de fieles. Pasemos brevemente a describir los distintos
agentes de la asamblea, hablando
antes de los fieles y después de los
ministros. Nos limitaremos a lo
más esencial.
1.

Los FIELES. La función de los

fieles en la asamblea, aunque genérica, merece su justo relieve y su
estima. También ellos, por su sacerdocio común, participación del
único sacerdocio de Cristo, están
capacitados para ejercer el culto,
sobre todo durante las acciones
litúrgicas (cf LG 10, 11,34).
Su participación en la liturgia
debe ser ante todo interna, es decir,
debe manifestarse en la atención de
la mente y en los afectos del corazón, para llegar así a una conformación de su espíritu con las palabras que pronuncian o escuchan y a
cooperar con la gracia divina. Pero
tal participación debe ser también
externa, es decir, debe ser una
muestra de la participación interna
mediante los correspondientes actos
exteriores, como son la oración, el
canto, los gestos rituales, la postura
del cuerpo (cf SC 11, 30) 2 '. En
orden a la consecución de tales
metas, han de tener los fieles muy
en cuenta las siguientes indicaciones generales contenidas en la
Ordenación general del Misal Romano (cuyo texto se halla en la
edición oficial española del Misal
Romano = MS) y que, aun refiriéndose directamente a la celebración eucarística, conciernen a todas
las celebraciones litúrgicas: se mostrarán penetrados de su función
"por medio de un profundo sentido
religioso y por la caridad hacia los
hermanos que toman parte en la
misma celebración"; evitarán "toda
apariencia de singularidad o de
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división, teniendo presente que es
uno el Padre común que tienen en
el cielo, y que todos, por consiguiente, son hermanos entre sí"; se
esforzarán en formar un solo cuerpo, manifestando exteriormente
esta unidad; se mostrarán dispuestos a "servir al pueblo de Dios con
gozo cuando se les pida que desempeñen en la celebración algún determinado ministerio"30.
Por lo demás, en la celebración
de la eucaristía han de lograr los
fieles su máximo grado de participación mediante la comunión sacramental (cf SC 55)3I.
2.

Los MINISTROS, a) Adverten-

cia sobre los ministerios litúrgicos.
Antes de hablar de quiénes son
agentes en la asamblea litúrgica en
calidad de ministros, recordemos
las distintas clases de ministerio
litúrgico para cuyo desempeño han
sido designados. Por / ministerio
litúrgico se entiende todo servicio,
con cierta consistencia y estabilidad, previsto y reconocido como tal
para el adecuado desarrollo de las
acciones litúrgicas. Merecen una
mención particular los ministerios
de la presidencia, de la oración, del
canto, de la lectura, de la predicación y de la acogida' 2 . No se trata
de ministerios abstractos. Como las
acciones litúrgicas, a cuya realización cooperan, y la misma liturgia
son ministerios muy concretos, se
realizan mediante una multiplicidad
de signos y se configuran variadamente en las acciones litúrgicas
según la diversa índole de las mismas. Generalmente se compenetran
unos y otros en la misma acción
litúrgica y, exceptuado el ministerio
de la presidencia, pueden ser al
mismo tiempo competencia de distintos ministros.
b) Los ministros
ordenados.
Son los que han recibido el sacra-
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mento del orden, es decir, los
obispos, los presbíteros, los diáconos. Les corresponde a ellos el
desempeño de distintos ministerios
en el sector específico de la santificación de los hombres y de la
glorificación de Dios, propio de la
liturgia. Adviértase que tales ministerios litúrgicos de los ministros
ordenados, de los que nos ocupamos aquí por separado, para comprenderlos adecuadamente han de
contemplarse a la luz de los demás
ministerios en los otros sectores,
como los de magisterio y gobierno.
Los obispos, en la liturgia, presiden en nombre de Dios a la grey de
la que son pastores, como sacerdotes del culto sagrado (cf LG 20).
Gozando de la plenitud del sacramento del orden, son "los principales administradores de los misterios
de Dios, así como también los
moderadores, promotores y custodios de toda la vida litúrgica en la
iglesia que les ha sido confiada"
(CD 15). Al obispo le "ha sido
confiado el oficio de ofrecer a la
Divina Majestad el culto de la
religión cristiana y de reglamentarlo", y sobre todo de dirigir toda
legítima celebración de la eucaristía
(cf LG 26)". En las distintas celebraciones litúrgicas corresponden a
los obispos, además del ministerio
de la presidencia, otros ministerios
litúrgicos, en orden sobre todo al
ejercicio de las funciones principales y fundamentales, ligadas a la
función episcopal. Participando
activamente en las celebraciones
litúrgicas y desempeñando sus específicos ministerios, los obispos
ofrecen una particular muestra de
su cualidad de grandes sacerdotes
de la grey que se les ha confiado; su
presencia, más que índice de solemnidad, es especial manifestación del
misterio de la iglesia (cf SC 41).
Los presbíteros son los principales colaboradores de los obispos
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(cf LG 20) también en el ejercicio
del culto. "Son consagrados por
Dios, siendo su ministro el obispo,
a fin de que, hechos de manera
especial partícipes del sacerdocio de
Cristo, obren en la celebración del
sacrificio como ministros de aquel
que en la liturgia ejerce constantemente, por obra del Espíritu Santo,
su oficio sacerdotal en favor nuestro" (PO 5). Los presbíteros presiden la asamblea como representantes del obispo y desempeñan los
demás ministerios a ellos reservados en las distintas funciones litúrgicas, entre los que sobresalen los
de la oración y la predicación.
Como los obispos, también ellos
ejercen su sagrado ministerio sobre
todo en la celebración eucarística,
en la que, actuando en nombre de
Cristo, representan y aplican el
sacrificio del mismo Cristo, dirigiendo al mismo tiempo las oraciones de los fieles y anunciándoles el
mensaje de la salvación (cf LG
28)".
Los diáconos,
colaboradores
también ellos del obispo (cf LG 20)
y en plena comunión y dependencia
de él y de su presbiterio (cf LG 29;
CD 15), ejercen determinados ministerios en las acciones litúrgicas.
Además de prestar, en general, su
servicio al sacerdote, anuncian el
evangelio, en ocasiones predican,
proponen a los fieles las intenciones
de la oración, sugieren —si llega
el caso— a la asamblea los gestos y
las actitudes que hayan de adoptarse y, al finalizar las celebraciones,
despiden a la asamblea. En la celebración eucarística, más concretamente, corresponde a los diáconos cuidarse del altar y de los vasos
sagrados, en especial del cáliz, y
distribuir la eucaristía a los fieles,
especialmente bajo la especie del
vino. En algunos casos, además,
compete a los diáconos el ministerio de la presidencia de la asam-
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blea, al que van ligados otros específicos ministerios (cf LG 29)".
c) Los ministros
instituidos.
Son los designados, por institución,
para funciones particulares en la
comunidad eclesial. En la actualidad, son ministros instituidos los
lectores y los acólitos. Sus funciones, dentro de la liturgia, están
respectivamente al servicio de la
palabra y del altar".
Los lectores desempeñan de ordinario las siguientes funciones litúrgicas: proclamar las lecturas de la
sagrada escritura, exceptuada la del
evangelio; recitar el salmo interleccional, a falta del salmista [/ infra,
d]; proponer las intenciones de la
oración, y dirigir el canto y la participación de los fieles en caso de
ausencia del diácono o del cantor".
Los acólitos se han creado para
ayudar al sacerdote y al diácono.
Desempeñan ordinariamente las
siguientes funciones litúrgicas: llevar la cruz en las procesiones;
presentar el libro al sacerdote o al
diácono; cuidar del altar, de los
vasos sagrados y de las ofrendas,
juntamente con el diácono, y del
incensario. A tenor del derecho,
por lo demás, como ministros extraordinarios de la eucaristía, los
acólitos ayudan al sacerdote o al
diácono a distribuir la comunión y
exponen públicamente la eucaristía
a la adoración de los fielesJ*.
d) Los ministros de hecho. Son
los que desempeñan determinadas
funciones en la comunidad eclesial,
aun sin poseer ningún título oficial
de ordenación o de institución. En
el sector litúrgico merecen mencionarse: los que, en calidad de ministros extraordinarios, tienen la función de distribuir la comunión y
exponer públicamente la eucaristía
a la adoración de los fieles"; los
salmistas, es decir, los que proclaman el salmo o el canto bíblico
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entre las lecturas"; los que, en el
puesto de los lectores o de los
acólitos institucionales, hacen las
lecturas de la sagrada Escritura,
exceptuada la del evangelio, y llevan el misal, la cruz, los ciriales,
el incensario, etc. (llamados ordinariamente estos últimos servidores;
cf SC 29)4I; los comentaristas, que,
sustituyendo al sacerdote o al diácono, o bien para ayudarles, intervienen con breves moniciones y
explicaciones para introducir a los
fieles en las celebraciones y en sus
distintas partes (cf SC 29) a ; los que
están al servicio de la acogida,
recibiendo a los fieles en la puerta
de la iglesia y acompañándoles a
sus puestos"; los que recogen las
ofrendas en la iglesia44; los que
desempeñan de la forma que sea el
servicio del canto, como el cantor,
el maestro de coro, el organista, los
demás músicos, la misma schola
cantorum (cf SC 29)45; los que, en
calidad de guías, ayudan al sacerdote y al diácono con su atención al
recto desenvolvimiento de las celebraciones, sobre todo de las más
complejas4'.

IV.

Perspectivas pastorales

¿Qué hacer para que el signo de
la asamblea litúrgica se realice
siempre con toda su riqueza y en
toda su eficacia? Es un interrogante
que exige una clara respuesta y, por
consiguiente, una decidida toma de
posición por parte de los pastores
de almas, con miras sobre todo a la
formulación de oportunos planes
de trabajo [/ Pastoral litúrgica].
1.

PREVIA VISIÓN INTERDISCI-

PLINAR. Es ante todo necesario que
los pastores de almas posean pleno
conocimiento de los datos teológicos y, más específicamente, litúrgicos relativos a la asamblea. Tales
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datos, por lo demás, deberán ser
objeto de una progresiva profundización en el marco más amplio de
la / formación litúrgica permanente
del clero. Un elemento indispensable de tal profundización es la
adaptación de esos mismos datos
teológicos y litúrgicos a los datos
aportados por las ciencias antropológicas [/Antropología],
en especial por la / p s i c o l o g í a y la
47
/sociología . Para que tal adaptación pueda verdaderamente ser útil
y fructuosa, es menester ante todo
interpretar los datos de las ciencias
antropológicas en la asamblea según la óptica propia de las mismas
y con el respeto debido a su autonomía. Pero es no menos absolutamente necesaria la relectura de tales
datos a la luz de la fe, en cuyo
ámbito se inscribe la asamblea
litúrgica, y bajo la guía del magisterio. Tal estudio interdisciplinar del
tema de la asamblea es necesario
para que se valore la pastoral de
la asamblea de suerte que presente
las características de seriedad y de
credibilidad y responda, al mismo
tiempo, a las exigencias concretas
de las distintas comunidades eclesiales. Con la intención de cooperar
al logro de tales metas, señalamos
lo que nos parece más importante
en el plano de los principios, añadiendo algunas aplicaciones prácticas.
2.

PRINCIPIOS GENERALES 4 ",

a)

Asamblea signo. La asamblea debe
desarrollarse de forma que responda a su compleja naturaleza de
signo [/ supra, II]. Aun reconociendo la imposibilidad de cubrir la
gran distancia que existe entre la
asamblea-signo y las grandes realidades significadas y realizadas en
dicho signo, hay que imprimir a
la asamblea un dinamismo que la
haga signo cada vez más elocuente
y transparente.
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b) Asamblea y fe. La asamblea
está abierta a todos los fieles. Estos,
aun en posesión de la fe, necesitan
crecer en ella. Al menos implícita y
en grado elemental, la fe se supone
siempre en los participantes en la
asamblea. Se les habrá de ayudar a
explicitarla y profundizarla durante las celebraciones litúrgicas. La
asamblea misma está llamada a ser
expresión viva de fe.
c) Asamblea y santidad. La
asamblea es signo de la iglesia, que,
si bien "indefectiblemente santa"
(LG 39), "encierra en su propio
seno a pecadores, siendo al mismo
tiempo santa y necesitada de purificación" (LG 8). La asamblea, pues,
no agrupa solamente a santos y
perfectos; no queda reservada a una
élite espiritual. Acoge a todos:
santos, imperfectos, pecadores,
para que en todos se manifiesten
los prodigios de la misericordia y
de la gracia de Dios y, de esta
manera, la iglesia entera "se purifique y se renueve cada día más,
hasta que Cristo se la presente a sí
mismo gloriosa, sin mancha ni
arruga" (UR 4).
d) Asamblea y eclesialidad. En
la asamblea debe cultivarse y desarrollarse el sentido de la eclesialidad [/ iglesia], superando las fronteras que provengan de las diferencias de edad, condición de vida,
cultura, lengua, raza o nacionalidad4". Lo cual habrá de verificarse sobre todo a nivel parroquial
(cf SC 42), de iglesia local (diócesis) (cf SC 41) y de iglesia universal
(cf SC 26; LG 26). Llegará así a ser
la asamblea signo expresivo de
comunión —a diversos niveles—
con la iglesia [/supra, II, 2]. Y a
través de la iglesia, "sacramento
universal de salvación" (LG 48), de
la cual se siente parte viva, entrará
la asamblea en comunión con toda
la humanidad, convirtiéndose ella
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misma en figura y signo de la unión
de todos los hombres en Cristocabeza 50.
e) Asamblea y unidad. Sea numéricamente pequeña, mediana o
grande, la asamblea debe manifestar la unidad de sus participantes.
El objetivo es más fácilmente alcanzable cuando dicha asamblea es
expresión de una comunidad a la
que los participantes en aquélla
están ligados por peculiares lazos
de pertenencia. En cambio, podrá
experimentarse una cierta dificultad
cuando la asamblea litúrgica no es
expresión de una comunidad bien
definida. Podría superarse tal dificultad mediante una oportuna y
bien estudiada dirección [/Animación], capaz de suscitar en los
participantes unos centros comunes
de interés sobre la base de la única
fe y de la pertenencia al único cuerpo místico de Cristo: la iglesia51.
f) Asamblea y participación. La
asamblea debe caracterizarse por
u n a / participación activa y diferenciada de sus miembros [/supra,
III]. En orden a una participación
verdaderamente activa será muy
útil procurar todo lo concerniente a
la función de significación-comunicación de los signos litúrgicos.
Tal participación, si ha de ser
eficaz, habrá de promoverse en su
triple dimensión de instrucción, de
creación de actitudes, de consiguiente inserción en el misterio de
Cristo52. En cuanto a la diferenciación en la participación, será el
resultado de una seria valoración
de las distintas funciones señaladas
a todos los miembros de la asamblea, que llevará a una celebración
pluralista y orgánicamente ordenada mediante la observancia de las
normas litúrgicas y bajo la dirección del presidente de la asamblea.
En este contexto se habrá de
estudiar el tema de los carismas. Su
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ejercicio, sometido al criterio de la
autoridad competente (cf LG 12),
no deja de cooperar al desempeño
de las diversas funciones de la
asamblea, así como a su vivificación. Lo cual termina redundando
en beneficio de la eficacia de la
celebración entera y de la edificación de dicha asamblea.
g) Asamblea y vida. Aun estando, como litúrgica, hondamente
penetrada por todo aquello que
tiene lugar durante la celebración,
y hasta precisamente por eso, no
debe olvidar la asamblea nada de
cuanto acompaña y caracteriza la
vida del hombre fuera de la celebración. En efecto, el hombre es el
sujeto concreto de la liturgia; la
liturgia encuentra en él "su materia,
su norma, su mismo ser"".
La asamblea debe estar abierta y
atenta a todas las situaciones y a
todos los problemas humanos, individuales y sociales. Tales situaciones y problemas traspasan, juntamente con sus protagonistas, la
frontera de la liturgia, que los ha de
contemplar a la luz de la fe. A cada
uno de los fieles le será entonces
posible, como lo será a la comunidad, el afrontarlos en su concreción
de cada día con la fuerza recibida
en la liturgia. Reflejando en sí
misma la dimensión antropológica
de la liturgia 54 , la asamblea no
solamente demostrará su respeto
hacia todos los valores humanos,
sino que, merced sobre todo a la
eucaristía, llegará a ser también
instrumento de su potenciación y,
por tanto, fuente de un serio compromiso y de una verdadera / p r o moción humana" [/supra, II, 4].
h) Asamblea y fiesta. La asamblea debe ser expresión y manantial
de / fiesta. Es la fiesta una de las
grandes posibilidades que se le
ofrecen al hombre en orden a superar la monotonía y las dificul-
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tades que derivan de su vida ordinaria. También la asamblea litúrgica presta un gran servicio en este
sentido. Su misma constitución es
ya una oportunidad festiva para sus
participantes. Y lo es con posterioridad, al celebrar, con la variedad y
riqueza de los signos que se le
ofrecen, el / memorial de la salvación, llegando ella misma a ser
celebración gozosa y festiva de la
salvación de cada uno de los participantes y de toda la iglesia. No
representan obstáculo alguno aquellos momentos de aparente repliegue sobre sí misma provocados por
la aplicación de determinados signos con sabor a penitencia o a luto.
Se trata en realidad de momentos
que hacen brotar con más vigor e
intensidad el gozo y la fiesta, después de haber pasado por el crisol
de una purificación siempre necesaria. El clima festivo de la asamblea
litúrgica se irradia, finalmente, hacia otras manifestaciones festivas
de la vida humana, así como sobre
los mismos acontecimientos que
sellan el discurrir ordinario de su
jornada".
3.

APLICACIONES

PRÁCTICAS.

Entre las muchas aplicaciones de
orden práctico que derivan del
conjunto de principios generales
expuestos, señalamos las siguientes.
Apuntamos algunas normas sobre
la asamblea contenidas en la Ordenación general del Misal Romano y
en la instrucción
Eucharisticum
mysterium". Aun refiriéndose directamente a la asamblea eucarística, son válidas para todo tipo de
asamblea litúrgica.
a) Recordemos previamente
que la asamblea, sobre todo la del
domingo (cf SC 106), es un elemento característico de la vida de la
iglesia (cf SC 6). Tanto la asamblea
como su adecuado desarrollo deben, pues, constituir una constante
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meta del trabajo apostólico (cf SC
10) y uno de los núcleos fundamentales de interés de la pastoral litúrgica 58.
b) Dentro de las distintas celebraciones litúrgicas, se habrán de
tener en cuenta la naturaleza y las
características de cada asamblea, de
suerte que se favorezcan la activa
participación de todos sus miembros y el bien espiritual común de
la asamblea misma". De ahí la
necesidad de una prudente / adaptación y de una sabia / animación.
Se habrá de prestar una particular
atención a los que se encuentran en
la asamblea, pero sin sentirse comprometidos en una efectiva participación, sea por la debilidad de su
fe, sea por su insuficiente formación litúrgica w.
c) La misma disposición general del lugar sagrado ha de ser tal
que constituya una verdadera expresión de la asamblea en él congregada y favorezca la comunicación entre los distintos participantes".
d) La preparación de cada celebración debe realizarse de común
acuerdo entre todos los miembros
de la asamblea que hubieren de
desempeñar alguna función determinada62. Dése la debida importancia a aquellos elementos que, siendo signos externos de la celebración
comunitaria, cooperan a manifestar y favorecer la participación de
todos".
e) Para una conveniente preparación de las celebraciones es también necesario conocer aquellos
sectores particulares del / derecho
litúrgico que regulan el comportamiento de la asamblea y de los
llamados en la misma a desempeñar
funciones particulares. Merecen
especial mención las normas conte-
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nidas en los prólogos o introducciones generales de cada uno de los
/ libros litúrgicos, caracterizadas
por una clara dimensión teológicoespiritual-pastoral. No se han de
omitir tampoco las múltiples indicaciones relativas a la participación
de los fieles (cfSC 31).
f) Durante la celebración litúrgica, el ejercicio de las diversas
funciones no debe ser expresión de
individualismos ni causa de desunión; debe, más bien, alcanzar
aquella profunda y orgánica unidad
de la asamblea que haga de ella un
claro signo de la unidad de todo el
pueblo de Dios64.
g) Con el fin de eliminar las
divisiones y la dispersión, evítese
tener simultáneamente en la misma
iglesia más asambleas de diverso o
de idéntico tipo (misa, sacramentos,
etcétera)' 5 .
h) Para fomentar el sentido de
la comunidad parroquial y evitar su
excesivo fraccionamiento, en los
domingos y días festivos no ha de
multiplicarse, sin un verdadero y
fundado motivo, el número de las
asambleas66.
i) Por principio, las asambleas
deben estar abiertas a todos los
componentes de la comunidad,
reservando una acogida especial a
los huéspedes y a los extraños, a no
ser que para estos últimos se juzgue
más oportuna la programación de
asambleas adjuntas67.
k) Por razones de orden pastoral, han de fomentarse las asambleas por / g r u p o s particulares.
Ténganse, en la medida de lo posible, en los días no festivos. Cuando
fuere necesario tenerlas en día
festivo, búsquese la forma de fusionarlas convenientemente con la
asamblea o asambleas más amplias
de toda la comunidad6*.
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V.

Conclusión

Valorizar al máximo la asamblea
litúrgica. Muy bien puede ser ésta
la más oportuna conclusión de
cuanto hemos venido diciendo sobre el tema de la asamblea, sobre su
necesidad, dignidad e importancia.
Hemos subrayado cómo la función
de valorizar la asamblea debe desempeñarse ya en el campo doctrinal, ya en el orden de la praxis.
Ante todo, se ha de profundizar
cada vez más la doctrina sobre la
asamblea, insistiendo en sus fundamentos teológicos y antropológicos.
La praxis, a su vez, debe buscar, a
la luz de la doctrina, los medios
más adecuados para hacer cada vez
más comprensible, creíble y eficaz
el signo de la asamblea. Y entonces
se sentirán los fieles llevados a
participar en la asamblea sin presiones de ningún género, espontáneamente, con alegría, experimentando su necesidad y desempeñando a conciencia las funciones
propias de la asamblea. No se tratará solamente de congregarse de
una manera material, sino que se
tenderá a esa disponibilidad en la
acción y a esa unanimidad de espíritu que permitan experimentar la
viva y real presencia de Cristo
resucitado en medio de la asamblea, revivir intensamente su misterio e irradiar la virtud en beneficio
de toda la humanidad.
[/ Animación].
NOTAS: ' Cf Y. Congar, Réflexions ei
recherches actuelles sur l'assemblée chrétienne,
en MD 115 (1973) 7-29 (espec. 19-29); Th.
Maertens. La liturgie de l'assemblée face aux
problemes d'aujourd'hui, en ParL 51 (1969)
106-120 — 2 Cf A. Cuva, La presenza di Cristo
nella liturgia, Ed. Liturgiche, Roma 1973, 3132, 56 — 3 Cf L. Olgiati, L'assemblea litúrgica,
momento fundaméntale di evangelizzazione e
cultura cristiana, en Riv. del clero ¡tal. 57
(1976) 958-967; A. Pascual, La asamblea
litúrgica, sacramento de salvación, en Liturgia
(Silos) 24 (1969) 47-63; S. Rinaudo, L'assem-
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blea litúrgica, en RL 51 (1964) 179-192 - ' Cf.
ene. "Mediator Dei", sobre la liturgia, 20-111947, I, I, en La liturgia (Insegnamenti
pontifici, 8), Edizioni Paoline, 19592, 358, n.
520 — 5 Cf también Pablo VI, ene. "Mysterium fidei", sobre la santísima eucaristía, 3-91965, en Pablo VI, Encicliche e discorsi Vil,
Edizioni Paoline 1966, 24 — 6 S. Congr. de
ritos, Instr. "Eucharisticum
mysterium"
(= EM), sobre el culto del misterio eucarístico,
25-5-1967 — ' Cf EM 55; MR Ordenación
general(= MR, OG)l —" Cf LH, Ordenación
general (= LH, OG) 13 — ' A.-G. Martimort, L'assemblea, en Id. (por), La chiesa in
preghiera. Introduzione alia liturgia, Desclée,
Roma 19662, 99-100 — l0 Cf A.-G. Martimort,
o.c, 100-101 — " Cf. J. Lécuyer, L'assemblée
liturgique. Fondemenls bibliques et patristiques, en Con 12 (1966) 163-181 — l2 Cf J.
Gelineau, L'assemblea del popólo di Dio en
VV.AA., Nelle vostre assemblee. Teología
pastor ale delle celebrazioni liturgiche I,
Queriniana, Brescia 19752, 72-75 — " Cf P.
Massi, II segno dell'assemblea, en RL 51
(1964) 149-178; 52 (1965) 86-119— " A .
Cuva, La presenza di Cristo..., 37 — " Cf P.
Visentin, L'assemblea litúrgica, manifestazione
del mistero della chiesa, en RPL 2 (1964) 175178 — l6 A. Cuva, La presenza di Cristo..., 3233 — " Cf también MR, OG 59, 74; LH OG
20 — l ! Cf también MR, OG 75; LH, OG
21 — " A.-G. Martimort, o.c, 105 — x Cf E.
Cothenet, Liturgie terrestre et liturgie celeste
d'aprés l'Apocalypse, en VV.AA., L'assemblée
liturgique et les différents roles dans l'assemblée (Conférences Saint-Serge, 23' semaine
d'études liturgiques, París 1976), Ed. Liturgiche, Roma 1977, 143-166 — 2I Cf MR, OG
24 — 22 Cf también MR, OG 25, 28, 32 —
23
Cf también MR, OG 2, 58 — 24Cf también
MR, OG 2, 58 - 25 Cf MR. OG 257 — 26 Cf
MR, OG 58 — 27 MR, OG 257 — 28 Cf CE1,
Evangelizzazione e ministeri, 15-8-1977, II; T.
Citrini, Annotazioni sulla terminología riguardante i ministeri, en Notiziario della CEl
1977/7 (agosto), supl. 1, 2a-6a — 29 Cf también
MR, OG 3, 62; LH, OG 19; S. Congr. de ritos,
Instr. "Musicam sacram", sobre la música
en la sagrada liturgia, 5-3-1967, n. 15; S. Congr.
de ritos, Instr. "Me música sacra", sobre la
música sagrada y la sagrada liturgia, 3-9-1958,
n. 12 a, b — J0 MR, OG 62 — 3I Cf también
MR, OG 56, 62, 259, 339; S. Congr. de ritos,
Instr. "De música sacra"..., n. 22 c — " Cf J.
Gelineau, L'assemblea del popólo di Dio..., 94100 — " Cf también MR, OG 59 — 34 Cf
también MR, OG 60 — 35 Cf también Pablo
VI, Motu proprio "Sacrum diaconatus ordinem", sobre la restauración del diaconado
permanente en la iglesia latina, 18-6-1967, nn.
22-23; MR, OG 61, 127-141 — 36 Cf Pablo VI,
Motu proprio "'Ministerio quaedam ". sobre la
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reforma en la iglesia latina de la disciplina
relativa a la primera tonsura, a las órdenes
menores y al subdiaconado, 15-8-1972 — " Cf
Pablo VI, Motu proprio "Ministerio quaedam"..., V; Pontifical romano....
Institución de los ministerios..., n. II; MR, OG 66,
3!
150-151; LH, OG 259 — Cf Pablo VI, Motu
proprio "Ministerio quaedam"..., VI; Pontifical romano..., Institución de los ministerios...,
n. 29; MR, OG 65, 143-147; Ritual romano...,
Comunión fuera de la misa..., p. 534ss — * Cf
MR, OG 68; Ritual romano...,
Comunión
fuera de la misa..., p. c. — m Cf MR, OG 67, y
también 36, 90, 313 — 4I Cf también MR, OG
68; Pablo VI, Motu proprio
"Ministerio
quaedam".... V, VI — 42 Cf también MR, OG
68 a, 11, 61, 313 — " Cf MR, OG 68 b —
44
Cf MR, OG 68 c — « Cf también MR, OG
63, 64, 78, 90, 274, 313; LH, OG 260 - * Cf
MR, OG 68 b, 69 y también 21,61 — "' Cf C.
Floristán, La asamblea y sus implicaciones
pastorales,
en Con 12 (1966) 197-210 —
48
Para esta parte de nuestro estudio nos
inspiramos en los tratados específicos de A.-G.
Martimort (o.c, 106-111) y de J. Gelineau
(o.c, 76-91) — « Cf EM 16 — 5° Cf EM 18 —
51
Cf E. Lodi, L'assemblea celebrante en
VV.AA., Celebrare il mistero di Cristo,
Dehoniane, Bolonia 1978, 142-147 — " Cf
o.c, 147-149 — " M.-D. Chenu, Anthropologie de la liturgie, en VV.AA., La liturgie aprés
Val. II, Cerf, París 1967, 159 — 5" Cf A. Cuva,
Linee di antropología litúrgica, en Sal 36
(1974), 3-31 — 5i Cf B. Maggioni, Assemblea
eucaristica e promozione umana, en Orientamenti pastoral! 24 (1976) 53-71 — » Cf
VV.AA., La liturgia é festa, Marietti, Turín
1980— " C f nota 6 - 58 Cf P. Cneude,
L'assemblée, en MD 100 (1969) 89-103 — » Cf
MR, OG 3, 6, 313 — °° Cf MR, OG 341. Para
la hipótesis (de trabajo) de asambleas diversificadas, sobre todo por lo que concierne a la
eucaristía, para fieles menos preparados y
comprometidos, cf J. Gelineau, La liturgia
domani. L'evoluzione delle assemblee cristiane, Queriniana, Brescia 1978; Église, assemblées, dimanche. Réflexions et perspectives
pastorales, en MD 124 (1975) 103-109; E.
Lodi, o.c, 159-161 — 6I Cf MR, OG 257,
271 — 62 Cf MR, OG 313 — 63 Cf MR. OG
14-16 - " Cf MR, OG 62, 257 — « Cf EM
17 - <* Cf EM 26 - " Cf EM 16, 19 - 68 Cf
EM 27; S. Congr. para el culto divino, Instr.
"Actio pastoralis ecclesiae", sobre las santas
misas para grupos particulares, 15-5-1969; S.
Congr. para el culto divino, Directorio para
las misas con niños, 1-11-1973.

A. Cuva
BIBLIOGRAFÍA: Auge M., La asamblea cultual, propiedad sagrada del Señor, en "Clare-

tianum" 9 (1969) 395-411; Bellavista J., La
asamblea eucaristica y el domingo, en "Phase"
61 (1971) 51-62; Cantinat J„ La Iglesia de
Pentecostés, Studium, Madrid 1974; Congar
Y.M.-J., La "Ecclesia" o ¡a comunidad cristiana, sujeto integral de la acción litúrgica, en
VV.AA., La liturgia después del Vaticano II,.
Taurus, Madrid 1969, 279-338; Chirat H., La
asamblea cristiana en tiempo de los Apóstoles,
Studium, Madrid 1968; Falsini R., Asamblea
litúrgica, en DTI 1, Sigúeme, Salamanca 1982,
484-500; Gantoy R., La asamblea en la
economía de la salvación, en "Asambleas del
Señor" 1, Marova, Madrid 19652, 56-82;
Gelineau J., Liturgia para mañana. Sobre la
evolución de las asambleas litúrgicas en la
Iglesia Católica, Sal Terrae, Santander 1977;
López Martín J., La asamblea litúrgica de
Israel al Cristianismo, en "Nova et Vetera" 14
(1982) 205-224; Maertens Th., La asamblea
cristiana. De la teología bíblica a la pastoral
del siglo XX, Marova, Madrid 1964; La
asamblea festiva del domingo, en "Asambleas
del Señor" I, Marova, Madrid 19652, 28-43;
Maldonado L., La asamblea
eucaristica,
comunidad profética, en "Phase" 53 (1969)
467-475; Martimort A.G., Asamblea litúrgica.
Sigúeme, Salamanca 1965; La Iglesia en
oración, Herder, Barcelona 19672, 115-145;
Massi P-, La asamblea del Pueblo de Dios,
Verbo Divino, Estella (Navarra) 1968; Mac
Ñamara J., Las asambleas litúrgicas y el culto
religioso de los primeros cristianos, en "Concilium" 42 (1969) 191-202; Tena P., La palabra
"ekklesía". Estudio histórico teológico. Casulleras, Barcelona 1958; "Ecclesia" en el sacramentarlo Leoniano, ib, 295-315; La asamblea
litúrgica y su presidente, en "Concilium" 72
(1972) 185-197; VV.AA., La asamblea litúrgica,
en "Concilium" 12 (1966) 163-314.

ASAMBLEAS SIN PRESBÍTERO
SUMARIO: I. Una nueva praxis eclesial - II.
La experiencia de las iglesias alemanas - III.
La experiencia de la iglesia francesa - IV.
Algunas conclusiones.

I.

Una nueva praxis eclesial

En los años que siguieron al
Vaticano II fue adquiriendo cada
vez mayor difusión y consistencia
un nuevo tipo de asambleas cristia-
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ñas, en parte ya conocidas en el
pasado: las denominadas asambleas
litúrgicas sin presbítero. (No sería
necesario indicar que en esta voz el
término asamblea se utiliza como
sinónimo de celebración y, por
tanto, con un significado un tanto
distinto del que tiene la voz anterior.)
Centradas en la palabra de Dios
y en la oración, estas celebraciones
se habían ya valorado en particulares contextos históricos' y en las
misiones 2 , habiendo encontrado
difusión más reciente en Europa y
en las iglesias jóvenes. Pero después
del Vat. II esta nueva praxis eclesial
ha experimentado interesantes desarrollos a nivel de reflexión y de
organización al menos por tres
motivos: la falta de sacerdotes; la
renovación de la eclesiología y de la
doctrina sobre los ministerios; la
atención misma que la iglesia oficial ha reservado a nuevas situaciones pastorales de emergencia. La
dramática reducción numérica de
sacerdotes ha provocado, incluso
en Europa, la multiplicación de
comunidades cristianas sin pastor,
deseosas de seguir congregándose
en el día del Señor dentro de su
propio ambiente de vida; por otra
parte, el reflorecimiento de ministerios en las distintas iglesias y la
vigorosa investigación teológica actual sobre la cuestión han favorecido la asunción de nuevas responsabilidades en las comunidades
locales por parte de diáconos,
religiosas y laicos, hasta llegar a
presidir la asamblea dominical cuando no se puede contar con la presencia del sacerdote.
Pero, además, algunas conferencias episcopales se han interesado
activamente por el problema, desarrollando las posibilidades que
dejaron abiertas los documentos
conciliares y posconciliares. La
constitución litúrgica (1963), en
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efecto, había recomendado la celebración de la palabra en los domingos y fiestas, "sobre todo en los
lugares donde no haya sacerdote,
en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono u otro delegado
del obispo" (SC 35,4), mientras que
la instrucción Eucharisticum mysterium (1967) hablaba del caso en
que, "por escasez de sacerdotes, se
distribuye la comunión incluso por
un ministro que tenga esta facultad
por indulto de la Sede apostólica"
(33, c). Como aplicación de cuanto había recomendado SC 35,4,
la instrucción ínter
oecumenici
(1964) había ya sugerido la estructura de tales celebraciones de la palabra (37).
Nacía así la posibilidad de programar una celebración dominical,
denominada con nombres distintos,
que, además de los ritos de saludo y
despedida, podía comprender tres
partes: proclamación de la palabra;
oración de la comunidad; distribución de la comunión. Podía estar
presidida por un diácono o por
otro ministro, hombre o mujer,
generalmente delegado por el obispo, que hubiere alcanzado una
adecuada preparación. Tal función
ministerial, por lo demás, no se
limitaba sólo al momento litúrgico,
sino que se extendía a todos los
aspectos de la animación de la
comunidad cristiana, que únicamente raras veces, con frecuencia
sólo cada mes, podía participar en
la eucaristía celebrada por el sacerdote responsable de la comunidad
mayor.
El fenómeno se ha propagado en
muchas iglesias de diversos países';
pero para ilustrar sus aspectos y su
problemática, juzgamos suficiente
documentar la experiencia más reciente de las iglesias de Alemania
y Francia, que nos parecen bastante
representativas y capaces de inspi-

Asambleas sin presbítero

183
rar algunas conclusiones de importancia más general.
II.

La experiencia
de las iglesias alemanas

En las diócesis de la República
Democrática Alemana ( = R D A ) ,
durante los años del posconcilio
adquirió notable estabilidad la
institución de las asambleas sin
presbítero, prevalentemente conocidas bajo el nombre de celebraciones estacionales (Slationsgottesdienste). Propagadas hoy en más de
dos mil parroquias 4 , se han desarrollado desde una praxis anterior,
experimentada y discutida durante
más de treinta años en la diáspora,
donde "las comunidades cristianas
están de continuo amenazadas de
disgregación como piedras expuestas a la intemperie", en expresión
de H. Aufderbeck, el mayor teórico
e inspirador de esta nueva experiencia eclesial 5 . Una interpretación
completa de tales celebraciones
bien puede partir de esta directriz
del sínodo de Dresde: "El párroco y
el consejo parroquial se han de
comprometer a crear la posibilidad
de que los fieles puedan congregarse con un delegado del obispo para
escuchar la palabra de Dios, recibir
el pan de vida, recogerse en oración
por todos y recorrer en su vida
ordinaria los caminos del amor y
del testimonio"'. Se considera fundamental que los ministros llamados a presidir la celebración estacional, para quienes se prefiere el
nombre de diáconos
auxiliares,
sean presentados por el párroco y el
consejo parroquial y reciban una
delegación oficial del obispo, después de una conveniente formación,
progresivamente incrementada a
través de modalidades todavía en
experimentación. Ha resultado muy
oportuna la adopción de un ordo
estable con la siguiente estructura:

saludo y apertura con un acto
penitencial; proclamación de la
palabra con homilía; oración universal; distribución de la comunión;
despedida y bendición. La reflexión
pastoral de los últimos años ha
versado sobre los puntos siguientes:
a) una palabra seguramente decisiva para la pastoral de la diáspora es
Mt 18,19; el credo ecclesiam posee
un particular significado para una
pequeña asamblea de dispersos;
b) no se infravaloran las dificultades que experimentan algunos ante
las iniciativas que puedan contener
un sabor protestante y que podrían
provocar una peligrosa desestima
de la eucaristía y del sacerdocio
ministerial; c) se ha reflexionado
mayormente sobre las diferencias
entre una celebración eucarística y
las celebraciones estacionales: estas
últimas no sustituyen a la primera,
que sigue siendo la forma máxima
de reunión de la asamblea, y que no
queda eliminada, sino que se celebra más raras veces; d) una celebración estacional tiene algunas características propias: expresa la comunión con la comunidad parroquial,
con la diócesis, con la iglesia universal; lleva a experimentar la
relación palabra-sacramento; actualiza la múltiple presencia del Señor;
mantiene la antigua ordenación de
la plegaria eucarística (alabanza,
acción de gracias, súplica, penitencia); no se limita a ser un hecho
verbal, sino que realiza un ritmo
adecuado entre palabras, ritos, silencio y acciones.
La nueva experiencia en la RDA
se ha enjuiciado generalmente de
manera muy positiva: el ministerio
de los diáconos auxiliares ha sido
por lo demás bien acogido y con
una gran colaboración; ha estado
muy bien acentuada la relación con
la eucaristía y la comunidad parroquial; han sido muchos los frutos
pastorales'.
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La nueva praxis se ha propagado
igualmente en la República Federal
Alemana ( = R F A ) , donde "el problema más crucial de la pastoral
es, tanto para la comunidad como
para los obispos, la preocupante
escasez de sacerdotes, que se irá
agravando aún más por envejecimiento del clero y por las crecientes
necesidades de los fieles", como
afirma la conferencia episcopal en
un texto sumamente denso sobre
los ministerios8. En este contexto se
han desarrollado dos nuevos tipos
de ministerios: el diaconado permanente y los teólogos laicos o asistentes pastorales (Pastoralassistenten), que son centro de una viva
discusión teológica y pastoral'. Los
servicios pastorales de estos nuevos
ministros se extienden a veces hasta
presidir las "celebraciones dominicales sin presbítero" (Sonntdgliche
Gottesdienste ohne Priester), a las
que dedicara el sínodo alemán (1975)
suma atención en un texto que
vale la pena resumir10. Se parte de
unas premisas: la importancia fundamental de la celebración eucarística dominical, como "forma primaria" de la asamblea litúrgica de
una comunidad"; la inconveniencia
de multiplicar las misas dominicales
de sacerdotes supercomprometidos,
cada vez menos numerosos; la necesidad de una programación zonal, con la concentración para la
celebración eucarística en algunas
localidades más céntricas; la presencia, sin embargo, de comunidades menores, sociológicamente vinculadas a su ambiente y para las
que "es menester tratar de organizar a toda costa celebraciones litúrgicas dirigidas por un diácono
o por un laico". Se iluminan las
motivaciones litúrgico-pastorales de
estas celebraciones, subrayando que
"debieran aprovecharse también las
ricas experiencias que en este campo se han realizado ya, por ejem-
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plo, en la diáspora y con las ejemplares tentativas de la RDA". Se
han dado distintas orientaciones sobre la conveniencia de revitalizar
y apelar a la responsabilidad de las
comunidades, sobre la preparación
de ministros y la presentación de
los mismos a los fieles "en una
celebración particular en la que se
lea públicamente la carta del obispo
que les confiere tal oficio".
Para la estructuración de estas
asambleas, "menos definidas por el
derecho litúrgico", se aconseja
"servirse, donde sea posible, de los
elementos de la misa: lecturas del
día, explicación por parte de una
persona autorizada para predicar o
bien por medio de un texto leído,
cantos, oración, plegaria universal,
oración preparatoria y final para la
distribución de la comunión". El
mismo sínodo ha dedicado igualmente a estas celebraciones una
directriz pastoral y ha presentado a
la conferencia episcopal un voto,
solicitando "la elaboración para las
regiones de lengua alemana de algunos modelos comunes de liturgias comunitarias dominicales sin el
sacerdote".
La nueva praxis está siendo, en
la RFA, objeto de reflexiones críticas por parte de algunos estudiosos,
que la consideran un "paso en
dirección equivocada": se discuten
las nuevas funciones ministeriales
concedidas a los laicos; se temen
confusiones y malentendidos a nivel
de diálogo ecuménico y de interpretación de la eucaristía; se expresa la
convicción de que una celebración
basada en la palabra y en la oración, sin la comunión, podría convertirse en un camino más seguro
para mantener viva la estima y la
espera por la celebración eucarística y para hacer a los fieles más
conscientes y responsables en el
afrontar el problema de la escasez
de vocaciones sacerdotales".

III.

Asambleas sin presbítero
La experiencia
de la iglesia francesa

En Francia, a comienzos de 1971,
con el acento de la escasez de
sacerdotes y con el desarrollo de la
reflexión posconciliar, se ha visto
ampliamente acogida la opción
pastoral de mantener en su ambiente a las comunidades locales, invitándolas regularmente a agruparse
en asambleas, animadas y dirigidas
por sus mismos miembros12. Estas celebraciones, conocidas más
frecuentemente con el nombre de
Assemblées dominicales en l'absence de prétres (ADAP), en 1977
aparecían ya extendidas por más
de mil cien parroquias, repartidas
en sesenta y siete diócesis". Se las
ha valorado de acuerdo con un
esquema flexible, con variantes
frecuentemente significativas, que
por lo general mantienen la siguiente estructura: rito de apertura; liturgia de la palabra con homilía y
oración universal; acción de gracias; comunión; despedida. Aunque
con algunos antecedentes, la nueva
situación se configuró rápidamente
a principios de 1973, merced al
fuerte influjo del documento de la
asamblea de los obispos sobre la
corresponsabilidad en la iglesia14.
Sobre la situación pastoral francesa
se realizó en 1979 una reflexión
orgánica, en un encuentro nacional
de animadores y responsables, preparado con el informe de 1977
sobre los diversos aspectos de estas
asambleas (decisión, actuación,
funciones, contenido de la celebración)15.
Esta floración de asambleas sin
sacerdote está ciertamente ligada a
la escasez de clero, pero es igualmente expresión del convencimiento sobre la importancia fundamental de la asamblea para mantener y
manifestar una comunidad cristiana, teniendo una consideración

especial con aquellos que no pueden abandonar su ambiente; y ha
sido posible por la presencia de un
grupo de cristianos que viven conjuntamente su fe en una comunidad
local. Entre los aspectos positivos
del fenómeno se ha subrayado el
resurgir de una iglesia más consciente y responsable, más abierta y
diversificada, más viva y fraterna.
Pero existen también varias dificultades: la precariedad de ciertos
grupos; la dificultad de construir
realmente la iglesia en asambleas
con escaso número de participantes
o con una presencia insuficiente de
animadores; la persistencia de una
mentalidad y de unos hábitos anteriores, que contribuyen a la continuación de una práctica tradicional
más que al resurgir de un nuevo
tipo de comunidad. Según informes, pueden recogerse experiencias
muy diversas sobre la preparación e
introducción de la nueva praxis;
sobre las funciones del animador,
en relación con los distintos servicios asumidos por los laicos dentro
de la comunidad; sobre la manera
de concebir y de ejercer la presidencia (mantenida como necesaria,
pero con un papel a ser posible más
discreto); sobre la sensibilidad en
torno a la función del sacerdote
responsable de una comunidad
mayor.
Son significativas, y no sólo para
la iglesia francesa, las orientaciones
dadas por Pablo VI a los obispos
franceses en 1977: "Afrontad igualmente el problema de las asambleas
dominicales sin sacerdote, en los
ambientes rurales donde la aldea
forma una cierta unidad natural
tanto para la vida como para la
oración; sería perjudicial desentenderse de él o dispersarlo. Comprendemos perfectamente la razón y las
ventajas que de ahí pueden derivar para la responsabilidad de los
participantes y la vitalidad de la
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población. El mundo actual prefiere estas comunidades a la medida
humana, a condición, evidentemente, de estar atendidas con suficiencia, vivas y no cerradas en sí mismas como un ghetto. Os decimos,
pues: proceded con discreción, pero
sin multiplicar este tipo de reuniones, como si fuesen ellas la mejor
solución y la última posibilidad.
Ante todo, estad vosotros mismos
convencidos de la necesidad de seleccionar con prudencia y de preparar a los animadores, laicos o
religiosos, y de que ya en este nivel
aparece de importancia capital el
papel del sacerdote. Por lo demás,
el objetivo debe seguir siendo la
celebración del sacrificio de la misa,
la única verdadera realización de la
pascua del Señor. Y pensemos sobre todo en serio que estas asambleas del domingo no pueden bastar para construir comunidades
vivas e irradiantes, en un contexto
de población poco cristiana o que
está abandonando la práctica dominical. Es menester crear al mismo
tiempo otros encuentros de amistad
y de reflexión, grupos de formación
cristiana, con el concurso de sacerdotes y de laicos más formados,
que puedan ayudar al ambiente a
establecer relaciones de caridad y a
tomar una mayor conciencia de las
propias responsabilidades familiares, educativas, profesionales, espirituales" "•.

IV.

Algunas conclusiones

Después de haber confrontado la
copiosa bibliografía sobre la cuestión y las experiencias más conocidas, al menos en Europa, creemos
poder ya sacar algunas conclusiones orientadoras.
1. Basados en los hechos más
destacados, parece legítimo afirmar

186
187
que el fenómeno de la propagación
de las asambleas sin sacerdotes se
debe ciertamente a la falta o escasez de clero y a la voluntad por
parte de la iglesia de no abandonar
a sus comunidades más "pequeñas,
pobres y dispersas"; pero se debe
también, en no pocas situaciones, a
una viva presencia de laicos comprometidos, que desean asumir sus
propias responsabilidades dentro de
una iglesia que se renueva, construyéndose desde abajo.
2. Las asambleas sin sacerdotes
pueden representar una solución
pastoral provechosa en muchos
ambientes eclesiales, donde las
comunidades menores están olvidadas o atendidas con una apresurada
misa dominical, desligada por otra
parte de su vida y de todo compromiso de evangelización. El juicio
podría extenderse no sólo a las
zonas rurales, sino también a las
grandes ciudades, en sintonía con la
tendencia a formar grupos de barrio, de vecinos, de afinidad, que
pueden llegar a servir de base sociológica de nuevas experiencias
de iglesia17.
3. Los problemas abiertos y las
dificultades existentes no deben
hacer olvidar que nos hallamos
solamente en los comienzos de una
andadura, de la que brotan ya no
pocos indicios alentadores, como la
mayor corresponsabilidad, la vigorosa creatividad, el deseo de una
mayor formación, la relación celebración-vida, la progresiva iniciación en una más plena comprensión
de la eucaristía y del sacerdocio
ministerial.
4. Más en particular se subraya
cómo, aun introducida por necesidad, esta nueva praxis "representa la ocasión privilegiada para traducir en realidades concretas las
enseñanzas del Vat. II sobre el

pueblo de Dios, ofreciendo a sus
miembros la posibilidad de tomar
parte activa en la vida de la iglesia
y en hacerla realidad"'8; es decir,
estamos asistiendo a la consolidación de un nuevo estilo de iglesia,
que representa un hecho nuevo y de
gran importancia para el futuro.
5. Y un último dato significativo que, bajo el signo de la evidencia, encuentra un eco vivo sobre
todo en las iglesias jóvenes: las
asambleas sin sacerdotes son el
lugar donde más vivamente se
plantea el problema de los ministerios a partir de las necesidades
reales y de los carismas que se
ponen de manifiesto en las comunidades, sin excluir "la posibilidad de
admitir como elegibles para la
ordenación sacerdotal a líderes
reconocidos, salidos de niveles de
comunidades cristianas de base de
índole distinta"". En una palabra:
estas nuevas experiencias, aunque
recursos provisionales y precarios
de una pastoral en difíciles situaciones, pueden llegar a ser punto de
partida de una vigorosa renovación
eclesial, capaz de desembocar en
una profunda reestructuración de
las comunidades cristianas.
[/ Mujer, IV, 2, e].
NOTAS: ' Cf, por ejemplo, K. Juhasz, Laien
im Dienst der Seelsorge wáhrend der Türkenherrschaft in Vngarn, Münster 1960; F.X.
Bürkler, Die Sonnund Festtagsfeier in der
katolischen Chinamission, Roma 1942 — 2 Cf
J. Hofinger, Pastorale litúrgica e cristianitá
missionaria, Edizioni Paoline, 1961, parte III
(La celebrazione comunitaria in assenza del
sacerdote), donde se encontrarán también
esquemas de celebración según los tiempos
litúrgicos — 3 Cf el "dossier" "Paroisses sans
prétre" en Europe occidentale. Situations et
recherches des solutions, en Pro mundi vita
(marzo 1979); P.D. Delanotte, Cathéchistes
hier, responsables de communautés actuelment, en Spiritus 18 (1977) 350-359 — 4 Cf J.
Cramer, Die Stationsgottesdienste
in der
DDR. Sonntáglicher
Gottesdienst in der
Diaspora, en U 29 (1979) 222-225. Acerca del
nombre: A. Háussling, Was ist "Stationsgot-
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tesdienst"?, en U 15 (1965) 163-166 — 5 H.
Aufderbeck, La asamblea litúrgica en la diospora, en Con 12 (1966) 243-247. Estudios más recientes de este autor: Gemeinde ais
Versammlung, en LJ 19 (1969) 65-78; Stationsgottesdienste, Texte, Lipsia 1972; Sonntagsgottesdienst ohne Priester, en Th. MaasEwerd/KL. Richter, Gemeinde im Herrenmahi. Zur Praxis der Messfeier,
Benziger/Herder, Einsiedeln-Friburgo de B. 1976,
6
91-96 — H. Aufderbeck,
Sonntagsgottesdienst ohne Priester, cit., 95-96 — 7 Cf J.
Cramer, Die Stationsgottesdienste..., a.c. —
8
Die deutschen Bischóle, Zur Ordnung der
pastoralen Dienste, Bonn 1977; A.G. Koch,
Priestermangel und Sicherung der Seelsorge.
Zur Situation der pastoralen Dienste, en
Herderkorrespondenz 31 (1977) 306-312; F.
Mussner, Die sonmagUche Versammlung der
Gemeinde zum Priesterlosen Gottesdienst, en
U 29 (1979) 226-231; D. Eissing, Zur Diskussion um die Gestalt sonntáglicher GemeindeGottesdienste ohne Priester, en TG 69 (1979)
203-229; U. Ruh, Priesterlose Sonntagsgottesdienste. Zur Diskussion über eine Folgeerscheinung des Priestersmangels, en Herderkorrespondenz 34 (1980) 203-206 — 9 Cf. P.J.
Cordes, Pastoralassistenten und Diakone, en
Stimmen der Zeit 195 (1977) 389-401; N.
Greinacher, Das Problem der nichtordinierten
Bezugspersonen in katolischen Gemeinden, en
Diakonia 9 (1978) 404-412; H.J. Pottmeyer,
Les animateurs pastoraux dans l'Église d'Allemagne, en NRT 100 (1978) 838-854 — l0 Cf
Gemeinsame Synode der Bistümer in der
Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der
Vollversammlung. Of/izielle Gesamtausgabe I,
Friburgo de B. 1976, 196-225 (2,4, c) —
" Además de los escritos anteriores, cf A.
Schilson, Ein Schritt in die falsche Richtung.
Kritische Bemerkungen zur gegenwártigen
praxis sonntáglicher Kommunionsfeiern, en
Diakonia 9 (1978) 62-67; K. Schlemmer,
Priesterloser Gottesdienst-aber wie?, en LJ 28
(1978)37-44 — l2 CíNPLn. 120(1976) (Assemhlées dominicales en l'absence de prétre);
varios trabajos en MD 130 (1977); L. de
Vaucelles, Le destín incertain des assemblées
dominicales sans prétres, en Études 349 (1978)
239-248; M. Klóckner, Sonntagsgottesdienste
unter Leitung von Laien. Zur Praxis und
Diskussion in Frankreich, en TG 68 (1978) 7789; el CNPL ha publicado también una guía
para los animadores: Assemblées dominicales
en l'absence du prétre. Célébrations, Cahiers
du livre, París 1978 — n Cf M. Brulin, Assemblées dominicales en l'absence de prétres.
Situation en France et enjeux pastoraux, en
MD 130 (1977) 80-113— M Cf Assemblée
pléniére de l'episcopat francais, Tous responsables dans l'Église? Le minístére presbyteral
dans l'Église tout entiére ministerielle, Centu-
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rion, París 1973 — l5 Cf M. Brulin, Asambleas
dominicales sin sacerdote (en Francia), en Con
153 (1980) 327-333 — " Cfel texto en La doc.
cath. 59 (1977) 351-353 — " Cf L. de Vaucelles, Le destín incertain..., a.c, 248 — " Ib,
242 — " J. Dupuis, Colloque d'Asie: ministeres dans l'Église, en Spiritus, diciembre 1977,
374.

D. Sartore

188
BIBLIOGRAFÍA: Keremer J., Celebración de
la Palabra de Dios sin sacerdote, en G.
Barauna, La sagrada liturgia renovada por el
concilio, Studium, Madrid 1965, 313-352;
Pares X., Las asambleas dominicales en
ausencia de presbítero, en "Phase" 119 (1980)
393-404; Secretariado Nacional de Liturgia,
Celebraciones dominicales en ausencia de
sacerdote, Subsidia Litúrgica 39, ED1CE, Madrid 1981.

B
BAUTISMO
SUMARIO: 1. Introducción - II. La experiencia litúrgica y pastoral de la iglesia apostólica:
1. El término "bautizar", "bautismo"; 2. El
bautismo de Juan; 3. El bautismo recibido por
Jesús; 4. Jesús y el bautismo; 5. Los Hechos de
los Apóstoles y el bautismo; 6. San Pablo y el
bautismo; 7. El bautismo en san Juan; 8. La
tipología bautismal de la iglesia y la carta de
Pedro - III. Las experiencias bautismales en
los primeros siglos: 1. La Didajé - Las Odas de
Salomón - Hermas; 2. Justino - Tertuliano Hipólito de Roma - IV. La bendición del agua
bautismal - V. La renuncia a Satanás - VI. La
unción prebautismal - VIL Bautismo y profesión de fe - VIII. La unción después del
bautismo - IX. La entrega de la vestidura
blanca y del cirio - X. El bautismo de los niños
- XI. La catequesis de los padres: 1. La
metodología catequética: a) La renuncia, b) La
bendición del agua - XII. Visión sintética del
nuevo rito del bautismo de los niños.

I.

Introducción

No es posible hablar del bautismo sin relacionarlo con los otros
dos sacramentos de la iniciación
cristiana. El Rito del bautismo de
los niños subraya esta importante
exigencia dedicándole los párrafos
iniciales de los Praenotanda del
RBP (nn. 1-2). Mas, si es legítimo y
hasta necesario tratar por separado
del bautismo, en un tratado aparte
como el presente no podrá encontrarse el encuadramiento general,
que sería tan necesario, por lo que
rogamos al lector que consulte
previamente la voz /"Iniciación
cristiana. Presupuesto cuanto allí se

dice, aquí nos limitaremos al bautismo, aun aludiendo acá y allá a la
/confirmación, para subrayar ya
sus relaciones con el primer sacramento, ya sus diferencias.
II.

La experiencia litúrgica
y pastoral
de la iglesia apostólica
1.

EL

TÉRMINO

"BAUTIZAR",

"BAUTISMO". Desde el punto de
vista lexicográfico, el verbo griego
báptó, baptizó, significa inmergir,
sumergir: se usa también hablando
de una nave que se hunde o que se
hace sumergir. En el helenismo rara
vez se usa con el significado de
bañarse, lavarse; sugiere más bien la
idea de hundirse en el agua.
El NT usa báptó solamente en
sentido propio: mojar (Le 16,24; Jn
13,26), teñir (Ap 19,13); y baptizó
solamente en sentido cultual (rara
vez en referencia a las abluciones de
los judíos: Me 7,14; Le 11,38), es
decir, en el sentido técnico de
bautizar. Que el NT use el verbo
baptizó sólo en este sentido cultual
técnico bien determinado demuestra que en él el bautismo comporta
ya algo que era desconocido en los
demás ritos y costumbres de la
época. En efecto, las religiones
helenísticas conocían las abluciones;
pero, como demuestran los estudios
actuales, si alguna vez aparece el
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verbo baptízein en el helenismo,
dentro de un contexto religioso,
nunca llega a tener un sentido sacral
técnico.
En el AT y en el judaismo los
siete baños de Naamán (2 Re 5,14)
demuestran cuan importante era ya
entonces bañarse en el Jordán. Se
trata de un gesto cuasisacramental
que se convertiría en uno de los
tipos principales de la patrología
patrística [/ infra, 8]. Sin embargo,
las abluciones de los judíos con
carácter de purificación sólo aparecerían más tarde, por ejemplo en Jdt
12,7. (También el bautismo de los
prosélitos judíos entraba en esta
intención purificadora.) Pero en el
judaismo tales purificaciones son,
por así decirlo, un rito legal más
que una verdadera purificación.
Sabemos cómo la exégesis radical,
sobre todo a finales del siglo pasado, ha tratado de demostrar que el
cristianismo se habría apropiado
simplemente estos diversos ritos'.
2.

E L BAUTISMO DE JUAN.

El

bautismo de Juan en las riberas del
Jordán atrajo sin duda la atención.
Aun poseyendo algunas semejanzas
con las abluciones legales de los
judíos y con el bautismo de los
prosélitos, el de Juan se distinguía
fundamentalmente de estos ritos, ya
que exigía un nuevo comportamiento moral: en él se trataba de
realizar una conversión en vista de
la llegada del reino. Nos encontramos frente a un rito de iniciación
de una comunidad mesiánica, en
línea con los anuncios de los profetas (cf Is 1,15ss; Ez 36,25; Jer 3,22;
4,14; Zac 13,1; Sal 51,9). Se trata,
pues, de un rito con un alcance
verdaderamente nuevo. El bautismo de Juan es una expresión penitencial en orden a la conversión del
corazón (Me 1,4; Le 3,3; Mt 3,11);
es un bautismo para la remisión de
los pecados (Me 1,4; Le 3,3); pero

es un bautismo que anuncia otro
bautismo y que, independientemente de la cuestión sobre la historicidad de las palabras de Juan recogidas por Mt 3,11: "Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego" (cf Me
1,8), aparece claramente diferenciado del bautismo cristiano. El judaismo del AT conoce ya la idea de
una inmersión que daba la vida (Jl
3,lss; Is 32,15; 44,3; Ez 47,7ss); no
es, sin embargo, difícil descubrir en
el bautismo de Juan un significado
escatológico y colectivo2.
3.

E L BAUTISMO RECIBIDO POR

JESÚS. El bautismo que recibió
Jesús en el J o r d á n i m p r e s i o n ó
ciertamente a los evangelistas, pues
los cuatro hablan de él explicando
más o menos el hecho (Mt 3,13-17;
Me 1,9-11; Le 3,21-22; Jn 1,32-34)'.
Pero aquí habría mucho que hablar
sobre cómo se ha interpretado este
bautismo. Los mismos padres escribieron no poco sobre él, insistiendo
en el hecho de que Jesús no necesitaba ni conversión ni remisión de
los pecados. Muchos de ellos, sin
embargo, y esto no se ha subrayado
lo bastante, ven en tal bautismo la
designación oficial de Jesús como
mesías, profeta, rey y siervo; siervo con toda la riqueza de significado expresada por Is 53: siervo,
víctima, sacerdote. Y desde este
sentido, los padres interpretan el
bautismo de Jesús en el Jordán
como tipo de la confirmación, al
igual que interpretan, por otra
parte, la intervención del Espíritu
en la encarnación como anuncio del
bautismo. Al final de la narración,
las palabras del Padre confieren un
profundo significado a este bautismo, que es una designación, una
epifanía del Hijo, como acertadamente lo interpreta la liturgia oriental. El Hijo, hyios monogénés, es
también el doülos, el siervo. Puede
verse aquí una alusión clara a Is
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42,1, de suerte que las palabras del
Padre expresarían la elección del Padre: Yo te he escogido como siervo 4 .
La narración del bautismo y la voz
del Padre deberían, pues, interpretarse como un envío misionero a
proclamar la salvación y a ofrecer el
sacrificio en el que se cumpliese la
voluntad del Padre para la reconstrucción del mundo. En tal sentido,
la narración del bautismo de Jesús
es para nosotros más significativa
por referencia a la confirmación que
por referencia al bautismo [/ Iniciación cristiana, I, 2].
El bautismo de Juan implica un
acto que afecta a un pueblo en su
conjunto, y es evidente que tanto
Jesús como Juan se sitúan ante una
misión para la salvación del mundo, cada cual dentro de su propia
línea. La frase de Jesús a Juan:
"Conviene que se cumpla así toda
justicia" (Mt 3,15)5, alude a la misión para la que desde entonces
queda designado Jesús: el anuncio
de la salvación y la realización de
la misma en su misterio pascual.
Es evidente, por tanto, que cuanto
acaece en el Jordán es una designación oficial de Jesús para su misión profética, real y mesiánica y,
al mismo tiempo, para su misión
sacerdotal de siervo, víctima y
sacerdote. Por otra parte, Jesús
recibe la plenitud del Espíritu para
desempeñar por entero su misión.
Se comprende entonces por qué en
el bautismo de Jesús en el Jordán
hayan visto frecuentemente los
padres el sacramento de la confirmación: al ser-de-hijo-adoptivo,
que a nosotros se nos ha dado en el
bautismo y que para el Verbo
corresponde a su ser-en-la-carne, se
añade ahora un actuar-para-unamisión y para-el-sacrificio de la
alianza [/ Iniciación cristiana, I, 2].
Es menester subrayar la definición
que hace Juan de Jesús al llamarle

"el cordero de Dios" (Jn 1,29-34).
Por otra parte, Jesús es el que ha
venido para traer la luz (cf Jn 1,9),
y esta misión de iluminar confirma
las palabras de Isaías, quien ve en
el que había de venir "la luz de las
naciones" (42,6). Existe, pues, unidad entre el papel de anunciar y el
de ofrecer el sacrificio (Heb
10,7.10). Encontramos aquí más
una teología de la confirmación
que una teología del bautismo, y
los padres ven en el bautismo de
Jesús en el Jordán más el don del
Espíritu y el sacramento de la
confirmación que el del bautismo.
Algunos autores contemporáneos
han entrevisto este dato tan importante para la teología de la confirmación, pero también para su liturgia y para su colocación tradicional
en el ámbito de la iniciación cristiana; es decir, la confirmación debe
situarse después del bautismo, del
que es consummatio,
perfectio
[/Iniciación
cristiana, II, 1, ¿>],
pero que al mismo tiempo se ordena a la actualización del misterio de
la alianza: la eucaristía6.
4.

J E S Ú S Y EL BAUTISMO.

El

evangelista Juan insiste en el hecho de que los discípulos de Jesús
bautizaban (Jn 3,22-23; 4,1-3). Pero
tanto Mateo como Marcos recuerdan cómo Jesús, después de su resur r e c c i ó n , c o n f i ó a los a p ó s toles la misión de evangelizar.
Mateo es más preciso aún: los
discípulos deben llevar la buena
nueva a todas las gentes (Mt 28,1819) y no sólo a toda la creación
(Me 16,15). "El que crea y sea
bautizado se salvará" (Me 16,16).
Los apóstoles deben convertir a
todos los hombres en discípulos,
bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo (Mt 28,18-19). El bautismo,
junto con la fe, da la salvación (Me
16,16); hace ser discípulo y apóstol
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(mdthétéusate:
Mt 28,19). Si la
iglesia primitiva bautiza, no es sino
porque ha recibido para ello orden
de Jesús. A veces ha dudado la
exégesis de que tal orden saliera de
la boca de Jesús. Pero, aun cuando
la iglesia hubiese introducido tal
frase, con ello no se vendría sino a
demostrar que la iglesia misma
tenía conciencia de haber recibido
la orden de bautizar y que lo había
puesto en práctica desde el principio.
5.
Los HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y EL BAUTISMO. Tanto en los

Hechos como en el evangelio de
Lucas (los dos libros están estrechamente ligados entre sí), Jesús resucitado habla de un bautismo y lo
distingue del de Juan. "Juan bautizó con agua; pero vosotros seréis
bautizados en el Espíritu Santo
dentro de pocos días" (He 1,5; cf Le
24,49). Es menester señalar aquí la
diferencia entre lo que acaece a los
apóstoles y discípulos y lo que
acaecerá a la comunidad cristiana
primitiva.
Es ciertamente el Espíritu Santo
el que perdona los pecados (Jn
20,22). Apóstoles y discípulos han
recibido el bautismo de Juan para
la remisión de los pecados; por otra
parte, en pentecostés recibieron el
Espíritu (He 2,1-4), tal como Jesús
se lo había dicho. La comunidad
primitiva recibe la remisión de los
pecados inmediatamente con la
inmersión en el agua. No obstante,
hallamos en la vida de Pablo señales de una evolución progresiva que
va del bautismo de Juan al don del
Espíritu. Así, los discípulos de
Efeso (He 19,1-6) han recibido en
un primer momento el bautismo de
Juan, un bautismo de penitencia
que dispone para la fe en el que
había de venir; pero a continuación
les confiere Pablo el bautismo en el
nombre de Jesús. No se trata aquí
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ya solamente de conversión, sino de
una realización: estos discípulos
están injertados en Jesús y nacen en
él; Pablo les impone después las
manos, y entonces reciben el don
del Espíritu, atestiguado con el don
de lenguas.
Se da, pues, un bautismo en
agua, que es participación en la
salvación dada por Cristo e inserción en él; es decir, un bautismo en
el nombre de Jesús. Se ha pasado
de un bautismo que anunciaba, el
de Juan, al bautismo que injerta en
Cristo, quien perfecciona su obra
enviando el Espíritu el día de pentecostés7. El Espíritu de pentecostés que se le ha dado a la iglesia
para dirigirla lleva al desempeño de
la misión de Jesús.
Los Hechos nos dan a conocer la
catequesis bautismal, permitiéndonos, por tanto, comprender cómo se
concebía el bautismo. Prescindiendo del caso particular del eunuco
de la reina Candaces (He 8,26-39),
el bautismo supone una preparación. Los Hechos nos han transmitido el plan global de la catequesis
bautismal (He 10,37-43). Los discursos de Pablo ofrecen una muestra bastante rica de ello (He 16,3132; 17,22-31; 19,2-5). Algunos fragmentos de los Hechos pueden considerarse como auténticos extractos
catequéticos (He 2,14-19; 3,12-26;
8,31-38).
El rito del bautismo es simplicísimo; en ocasiones lo administra un
diácono, como en el caso del eunuco bautizado por Felipe: ambos
descienden hasta el agua y el diácono lo bautiza. No existe huella
alguna de una hipotética fórmula
usada por Felipe, quien, tal vez,
administrara el bautismo sin añadir
al gesto ninguna palabra (He 8,3638). Ni se sabe si hubo en tal caso
una inmersión completa.
Sabemos de otro rito, el de la
imposición de las manos, que no se
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realizaba necesariamente después
del bautismo, como en el caso de
los samaritanos (He 8,15), sino
también antes, como en el caso de
Cornelio (He 10,44). Sería, pues,
imprudente utilizar un método
histórico-anecdótico en el estudio
de tal imposición de las manos; es,
por el contrario, menester recurrir a
todo el conjunto de la historia de
la salvación y desde él estudiar
el influjo del Espíritu en la realización del plan de reconstrucción del
mundo mediante la alianza [/Iniciación cristiana, I, 2].
6.

SAN PABLO Y EL BAUTISMO.

Bastaría leer la carta a los Hebreos,
con la mirada puesta en el bautismo y en la imposición de las manos, para concluir que difícilmente
tal escrito puede atribuirse a san
Pablo. La carta parece querer distinguir claramente entre bautismo e
imposición de las manos para la
donación del Espíritu, mientras en
san Pablo encontramos el don del
Espíritu tanto en el bautismo como
en la imposición de las manos. Al
no tener que hacer ahora la teología del bautismo, no nos detendremos en la doctrina bautismal de las
cartas paulinas, en la medida en
que no esté tal doctrina ligada a
una exposición litúrgica, que Pablo
no obstante realiza, como puede
comprobarse algunas veces en los
Hechos, donde aparece la descripción de una liturgia bautismal.
Nada semejante encontramos en las
cartas de Pablo. Como tampoco es
legítimo ver una alusión a la liturgia bautismal en Rom 6,4, donde
Pablo dice que hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con él
hemos resucitado. Tres son los
elementos que en san Pablo caracterizan el bautismo: el bautismo en
Cristo Jesús; el bautismo en el
Espíritu Santo; el bautismo como
lo que forma y construye el cuerpo

de Cristo, en el que queda inserto el
bautizado. Subrayaremos algunos
aspectos, mas sin entrar en detalles.
El bautismo en Cristo Jesús es
una fórmula que acompaña el acto
bautismal, descrito no en sí mismo,
sino como participación real (y no
sólo espiritual) en el descenso de
Cristo a la muerte y al sepulcro,
y en su resurrección. El texto de
Rom 6,4-10 tiene un sabor realista,
importante para la teología sacramental. El concepto teológico de
semejanza (Rom 6,5: texto latino y
griego), traducido por san Ambrosio con el término figura1 y por
Serapión con el mismísimo término
paulino de semejanza'', significa no
simplemente una adhesión espiritual o moral, sino la presencia
actualizada por el misterio pascual.
Se expresa en dicha modalidad el
fundamento de toda la liturgia; san
León Magno lo traduciría con el
término sacramentum l0 [/ Misterio].
El bautismo en el Espíritu aparece de hecho como sinónimo de
bautismo en Cristo Jesús, ya que en
Pablo las expresiones "Espíritu de
Dios" y "Espíritu de Cristo" poseen
el mismo significado". Mientras en
la carta a los Hebreos y todavía
más en los padres se afirma que en
la confirmación se otorga el Espíritu y que la confirmación se caracteriza por ser don del Espíritu (desde
el momento en que el Espíritu obra
también en los demás sacramentos,
pero sin que ello constituya el
don del Espíritu), en san Pablo no
pueden distinguirse los dos aspectos: actividad del Espíritu y don del
Espíritu. En el bautismo se nos da
el Espíritu; vivir en Cristo mediante
el bautismo significa vivir en el
Espíritu (Rom 8,2). Ésa es la razón
por la que no se puede recurrir al
término, grato a san Pablo, de
sphragís (sello) para distinguir el
acto bautismal de la imposición de
las manos. La sphragís, en efecto,
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se aplica a todo el rito de la iniciación bautismal, que hace del bautizado un heredero de la promesa y,
con este signo distintivo, lo inserta
a la vez en la comunidad cristiana,
en el pueblo de Dios (2 Cor 1,22; Ef
1,13; 4,30).
Este sello bautismal, que señala la intervención del Espíritu, es
igualmente un signo de agregación
al cuerpo de Cristo. "Formar un
solo cuerpo" significa, en sí, la
realización de la alianza (1 Cor
12,13).
El uso que hace san Pablo de la
tipología tiene su importancia para
la catequesis y la teología del sacramento del bautismo; pero de
esto nos ocuparemos dentro de
poco [/ infra, 8].
7.

EL BAUTISMO EN SAN JUAN.

No es que san Juan rehuse la
tipología, como veremos después,
sino que, prescindiendo para el
agua bautismal de los tipos corrientemente usados por los otros evangelistas y por san Pedro, para Juan
el agua debe entenderse paralelamente como inmersión en el Espíritu: el bautismo de agua, según él, se
refiere al bautismo del Espíritu y a
la efusión del Espíritu. En Juan
agua y Espíritu están vinculados
entre sí (Jn 7,37-39; 4,10-14; 5,7;
9,7; 19,34-35). Ya al presentar el
bautismo de Jesús en el Jordán
coloca Juan su plena realidad en el
hecho de que Jesús recibe allí su
misión y queda lleno del Espíritu y
dará el Espíritu (Jn 1,32-34; 3,34) ".
Según Juan, como punto de partida
para el bautismo cristiano, no es
necesario recibir el bautismo impartido por Juan Bautista, sino el don
del Espíritu a la iglesia, don que es
el fruto de la muerte y glorificación
de Cristo (Jn 7,39; 16,7). Es la
inmersión en el Espíritu la que
salva a quienes creen (Jn 7,39).
Concretamente, el bautismo cristia-
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no encuentra su verdadero fundamento en el agua que brota del
c o s t a d o de Jesús: " E s o lo dijo
refiriéndose al Espíritu" (Jn 19,34;
7,38-39).
El encuentro de Jesús con Nicodemo (Jn 3,1-21) es el punto central
que permite a Juan explicarse sobre
el bautismo. Los vv. 1-15 recogen el
coloquio entre Jesús y Nicodemo:
la condición fundamental e indispensable es creer en la palabra del
Hijo del hombre y en su virtualidad
renovadora. Nacer de lo alto es
nacer del agua y del Espíritu; con
otras palabras: el que quiera nacer
de lo alto tiene delante de sí un
medio: nacer del agua y del Espíritu. Nacer de Dios exige la fe, la
cual supone la acción del Espíritu,
como sucedió en el nacimiento de
Jesús. Bautismo significa —según
una expresión grata a Juan— "nacer de" 13 . En ese momento nace "el
hijo de Dios", un "ser nacido de
Dios", engendrado por él (1 Jn 3,12;Jn 1,12; 11,52; 5,2).
En el mismo pasaje (Jn 3,1-21),
después del coloquio con Nicodemo, concretamente en los vv. 16-21,
encontramos las reflexiones de
Jesús. Tales reflexiones pastorales
son de esencial importancia. Aun
siendo un don, el bautismo no
puede tener lugar sin la fe: el bautismo señala la entrada plena en la
fe, pero la supone; creer es la
condición para que el bautismo
pueda hacer entrar en Jesús ,4.
Este tema de la renovación, de
un nuevo estado, lo desarrolla el
cuarto evangelio desde el segundo
capítulo con las bodas de Cana. Se
insiste en él en el tercer capítulo
con el episodio de Nicodemo, y en
el cuarto, con el de la samaritana ".
Así pues, para Juan el bautismo
en el a g u a y en el E s p í r i t u es
creación de un hombre nuevo, de
una situación nueva en una comunidad nueva.
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8.
LA TIPOLOGÍA BAUTISMAL DE
LA IGLESIA APOSTÓLICA Y LA CARTA

DE PEDRO. La tipología ocupa un
puesto importante en el estudio de
los sacramentos, importantísimo
para el estudio del bautismo. Ella,
efectivamente, nos hace comprender cómo tal sacramento, instituido
por Cristo, se ha ido preparando a
través de los siglos y cómo se ha
constituido mediante una forma
antigua, pero que recibe un nuevo
contenido. El rito bautismal, como
veremos, utiliza bien pronto para
la bendición del agua una tipología adoptada en parte por el NT
y desarrollada después por los
padres.
No queremos aquí descender a
detalles sobre la tipología bautismal
del NT. La primera carta de Pedro,
sin embargo, nos ofrece una ejemplificación bastante significativa del
método catequético utilizado ya
por los apóstoles. Los tipos fundamentales son: el mar Rojo, usado
por Pablo (1 Cor 10,1-5); el diluvio,
utilizado por Pedro (1 Pe 3,19-21);
la roca del Horeb (Jn 7,38) y, por
tanto, la alusión al Éxodo. Hay,
naturalmente, también otras referencias al AT. La primera carta de
Pedro, que no pocos exegetas ven
como una catequesis bautismal,
parece presentarse inserta en una
liturgia (1 Pe 4,12-5,14); por otra
parte, la carta está dirigida a los
iniciados, que necesitan ser animados y ayudados en sus primeros
pasos en la vida cristiana (1 Pe 1,34,11).
Pedro ve en el agua bautismal, que da la salvación, el antitipo
del diluvio. No es Pedro el primero
en ver en el diluvio un símbolo de
la salvación. Ya Isaías habla de un
nuevo diluvio como manifestación
del juicio de Dios (28,17-19): será
para nosotros como un aniquilamiento, pero en él estará también la
salvación (54,9). También el libro
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de los Salmos presenta el mismo
tema. Agua, arca, las ocho personas salvadas, son los elementos de
que se sirve Pedro. Los cristianos
inmersos en el agua están salvados
por la resurrección de Jesús y caminan hacia la salvación definitiva, hasta el día del retorno de
Cristo, el día octavo.
El mismo san Pablo utiliza, por
lo demás, la tipología en su catequesis sobre el bautismo. En la
primera carta a los Corintios (10,15) recurre a la tipología del éxodo.
Distingue él dos clases de éxodo: el
de Egipto y el del final de los
tiempos (10,11). Entre los dos
éxodos transcurre el tiempo de la
salvación. El segundo éxodo comienza con la resurrección de Cristo: se camina, pues, bajo la nube de
la gloria de Dios a través del mar.
Esto significa: morir al hombre
viejo, morir al pecado (representado por Egipto), para recibir el
bautismo, que es renacimiento,
pasando de la muerte a la vida, del
mar a la nube divina.
El antitipo es, pues, la realidad
de la salvación misma. En el fondo,
el antitipo es Cristo, acontecimiento-vértice de la realidad salvífica. Con relación a este acontecimiento-vértice, que es Cristo, toda
la historia del AT no hace sino de
tipo.
Este dato es perceptible en el
evangelio de Juan, para el cual
Cristo es antitipo en cuanto es la
realidad de la salvación, paso desde
el mundo al Padre, pascua (= paso).
Desde el momento en que contemplamos a los hijos dispersos congregados en el Hijo de Dios, tocamos
ya con la mano la realidad y la
actualización en Cristo de todo
cuanto ha preparado dicha reunificación. Cristo es la realización de
todas las figuras que precedieron y
anunciaron tal reunificación (Jn
11,52). Juan mismo en su evangelio
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ve en los gestos y en los signos de
Jesús el anuncio, el tipo de los
sacramentos. Bien pronto la liturgia
de la cuaresma tomó en sus lecturas
evangélicas, para la preparación de
los catecúmenos, la tipología de
Juan. Así, en el tercer domingo de
cuaresma (ciclo A) se lee el pasaje
de la samaritana, donde el agua es
tipo de aquella otra agua que da la
gracia y renueva (Jn 4,5-42). En el
cuarto domingo se proclama el
evangelio del ciego de nacimiento,
tipo de la iluminación del bautizado (Jn 9,1-41). En el quinto domingo se proclama el milagro de la
resurrección de Lázaro como tipo
de la resurrección de Cristo y de
nuestra resurrección, al estar nosotros injertados en Cristo (Jn 11,
1-45).

III.

Las experiencias bautismales
en los primeros siglos

Recogemos aquí solamente los
testimonios que nos ofrecen elementos importantes para la liturgia
y la teología del bautismo.
1. LA " D I D A J É " - LAS ODAS DE
SALOMÓN - HERMAS. Aun presen-

tándonos un ritual determinado,
estos tres textos nos ofrecen algunas indicaciones ya notablemente
precisas.
a) La Didajé comienza su parte
litúrgica ocupándose del bautismo.
El texto —bastante conocido—
prescribe bautizar con agua viva, en
el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Sigue una casuística referente al uso del agua,
posterior sin duda: si falta agua
viva, se recurrirá a otra agua; a
falta de agua fría, se bautizará con
agua caliente. Si no hay agua
abundante, se le derrama un poco
tres veces sobre la cabeza del candi-
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dato, diciendo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo'6. Bautismo, pues, por inmersión o ya por infusión. En cuanto
a la fórmula bautismal, no sería
prudente ver en las palabras mencionadas —como en Mt 28,19— la
fórmula trinitaria, que sólo se usará
más tarde. Se comprende, por el
contexto, que el bautismo es para
la remisión de los pecados y señala
la entrada en una comunidad con el
propósito de elegir una de las dos
vías señaladas en el texto: la vía del
bien. Se echan, sin embargo, de
menos otros elementos doctrinales.
b) Las Odas de Salomón presentan un discurso con repetidas alusiones al rito bautismal. La inmersión, por ejemplo, es un descenso a
los infiernos, pero también una
liberación ". El autor usa el término
sphragís; pero ¿se trata del bautismo?, ¿de una señal de la cruz?, ¿de
una unción?" Notemos cómo esta
catequesis se funda en una determinada tipología, como la del mar
Rojo, la del templo o la de la
circuncisión". Por su parte, la
Carta de Bernabé nos ofrece unas
preciosas informaciones teológicas
y tipológicas, aunque sin iluminarnos con exactitud sobre el bautismo20.
c) Hermas, en el Pastor, nos
informa sobre los ritos del bautismo. Presenta él la iglesia como una
torre construida sobre el agua: es
una clara alusión al bautismo, que
construye el cuerpo de Cristo. Vemos a los hombres entrando en
la torre después de haber recibido
una vestidura y un signo 2 '. Se alude
a la corona22, a la vestidura blanca 2 ', al sello24. El bautismo provoca
en el hombre la inhabitación de
Dios y lo compromete en una vida
nueva de total fidelidad a Dios25.
No es fácil comprender qué significa la corona: ¿es una corona real o
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más bien una imagen para significar la gloria recibida en el bautismo? De igual manera, ¿es real la
vestidura blanca o, por el contrario,
ve en ella Hermas simplemente un
signo del don del Espíritu?
2.

JUSTINO - TERTULIANO - H I -

PÓLITO DE ROMA. En estos tres

autores hallamos descripciones muy
concretas del bautismo, en íntima
relación con una teología a veces
desarrollada. En Tertuliano hasta
se puede descubrir una disciplina
con carácter estable.
a) En su Apología I, el mártir
san Justino quiere ser prudente: en
efecto, se dirige él al emperador
pagano Antonino Pío (a. 150), y no
conviene exponerle detalladamente
la descripción de un sacramento.
Sin embargo, da a entender lo que
es el bautismo. Ante todo se ha de
creer en lo enseñado y vivir conforme a tal enseñanza, aprender a orar
y a pedir el perdón de los pecados.
Toda la comunidad ayuna juntamente con los candidatos a la
iniciación. Son éstos conducidos
después al lugar del agua y bautizados en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo, con lo
que quedan purificados mediante el
agua; esta ablución se denomina
iluminación1''. El bautismo tiene
unos efectos negativos: perdonar
los pecados; pero produce igualmente un efecto positivo: iluminar.
Para Justino, la fe en Cristo y el
bautismo comunican la luz al creyente, hasta el punto de definir él el
bautismo como photismós o iluminación 2 '. Pero el efecto positivo del
bautismo no es únicamente el personal: introduce además en la comunidad a fin de poder compartir
el pan de la eucaristía 28 . En el
Diálogo con el hebreo Trifón utiliza Justino una tipología familiar al
interlocutor, comparando al bau-

tizado con Noé salvado de las
aguas M y el bautismo con la circuncisión30.
b) No obstante la típica agresividad del género apologético, Tertuliano aporta algunos datos litúrgicos precisos en su Tratado del
bautismo''. Para nosotros es de
particular interés la primera parte
de dicho tratado, ya que encontramos en él un comentario al rito
bautismal. En dicho comentario
inaugura Tertuliano la metodología
catequética patrística, consistente
precisamente en enseñar la doctrina
partiendo del rito. El rito bautismal
comporta la renuncia y la inmersión con su triple interrogación
trinitaria. Anteriormente había
hablado Tertuliano del simbolismo
del agua, lo cual hace pensar en la
existencia de una bendición del
agua, de la que hablará Hipólito de
Roma 32 . A cada pregunta responde
el candidato creo, y es sumergido
cada vez". Al salir del agua, el
bautizado recibe la unción con el
óleo. El De baptismo no alude a la
signatio, pero introduce la imposición de la mano, a la que atribuye,
como harán después los padres, el
don del Espíritu, relacionándolo
con la bendición de Jacob M. Distingue claramente Tertuliano entre la
acción del bautismo, consistente en
preparar para la venida del Espíritu
y en purificar, y el don mismo del
Espíritu. Mas, si los sacramentos
son distintos, la totalidad tiene lugar en una misma celebración ".
c) En su Tradición apostólica
nos da a conocer Hipólito de Roma
su concepción del rito bautismal 36 .
Al canto del gallo se bendice el
agua, aunque no sabemos con qué
fórmula. En primer lugar se bautiza a los niños. No es necesario
subrayar la importancia de este
texto para la historia de la práctica
del bautismo de los niños 37 . Si
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evolución hasta nuestros días, es
decir, hasta el nuevo Ordo Baptismi Parvulorum (= OBP; para los
Praenotanda en castellano véase
A. Pardo, Liturgia de los nuevos
Rituales y del Oficio divino, col.
Libros de la Comunidad, ed. Paulinas, etc., Madrid 1975, 31-46. En
castellano, Ritual del bautismo de
niños (= RBN) y el Ordo Initiationis Christianae Adultorum (= OICA),
en castellano Ritual de la iniciación
cristiana de adultos (—RICA).

estuvieren capacitados para ello, los
mismos niños responderán a las
preguntas trinitarias; de lo contrario, lo harán los padres o algún
otro miembro de la familia. Después se bautiza a los hombres, y
finalmente a las mujeres, las cuales
se presentarán con la cabeza descubierta y sueltos los cabellos, sin
broches de oro' 8 . Antes se bendice
el crisma, llamado óleo de acción
de gracias, y un óleo de exorcismo
(correspondientes a nuestros sagrados crisma y óleo de los catecúmenos). El sacerdote hace que se
pronuncie la renuncia con la fórmula que llegará a ser clásica: Yo
renuncio a ti, Satanás, y a todas tus
pompas y a todas tus obras. Se
unge después al candidato con el
óleo del exorcismo, diciendo: Aléjese de ti todo espíritu maligno, y se
le entrega, vestido, al obispo o al
sacerdote, que está al lado del agua,
para que lo bautice. El candidato
desciende hasta el agua con el
diácono, que le pregunta acerca de
la fe trinitaria y le impone la mano.
A cada respuesta creo se le introduce en el agua, y a continuación le
unge el sacerdote con el óleo de
acción de gracias. Una vez revestidos, los bautizados retornan a la
iglesia, donde el obispo les impondrá las manos, les ungirá y les
signará en la frente ". En la celebración eucarística que inmediatamente se va a celebrar, el obispo da
gracias sobre el pan y el vino, sobre
una mezcla de leche y miel (símbolo
de las promesas hechas ya realidad)
y sobre el agua (símbolo del bautismo). En el momento de la comunión, los neobautizados y confirmados recibirán el pan, el agua, la
leche con miel y el vino.

Según la Didajé, el bautismo se
administraba con agua viva. Según
Tertuliano e Hipólito se trata de
agua bendita, aunque no conocemos la fórmula de bendición. El
mismo Cipriano insiste muchísimo
en esta bendición40. En su tratado
escribe Tertuliano: "Omnes aquae...
sacramentum sanctificationis consequuntur, invocato Deo"41. Por su
parte, dice Cipriano: "Oportet ergo
mundari et sanctificari aquam prius
a sacerdote, ut possit baptismo suo
peccata hominis, qui baptizatur,
abluere"42. Agustín, como Cipriano,
parece hacer de tal bendición la
condición de validez del bautismo:
"Aqua non est salutis, nisi Christi
nomine consécrala"1". San Ambrosio escribe: "Ubi primum ingreditur
sacerdos, exorcismum facit secundum creaturam aquae, invocationem postea et precem defert ut
sanctificetur fons et adsit praesentia
Trinitatis aeternae"44. La tipología
que él da del agua tal vez se hallaba inserta en la oración consecratoria45.

Tales son los ritos del bautismo
que llegaron a practicarse en la
liturgia latina. Ahora nos ocuparemos de cada uno de los ritos,
estudiándolos brevemente en su

En el sacramentario Gelasiano y
en el sacramentario
Gregoriano
encontramos una oración consecratoria que en el último se convierte
en una especie de prefacio46. Co-

IV.

La bendición
del agua bautismal
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mienza dicha oración con un exorcismo47, al que sigue una bendición48, pasándose después a una
epíclesis4'. Posteriormente, hacia el
s. vin, se acompaña la oración
consecratoria del agua con algunos
ritos™, que aparecerán después
fijamente en el Pontifical de la
Curia romana del s. xiii". El cirio
pascual se introduce tres veces en el
agua para significar a Cristo o al
Espíritu Santo ". Una triple insuflación representa igualmente el soplo
del Espíritu ". Finalmente, se rocía a
los fieles con el agua54.
Este rito de la bendición del agua
se ha conservado hasta el Vat. II,
que con su reforma ha simplificado
la fórmula de bendición, así como
los ritos. Ahora el sacerdote toca
el agua con la mano. La fórmula
enumera los tipos del agua, preparada desde la creación: el agua de la
creación, el diluvio, el mar Rojo,
el Jordán, el agua que brota del
costado de Cristo (RBN 123; RICA
215). Adviértase cómo, antes de la
bendición y durante la procesión
hasta la pila bautismal —que puede
ser también una concha de agua
colocada delante del altar o en un
lugar visible, cuando la pila no
fuese visible (RBN 121)— se cantan
las letanías".
El nuevo rito ha previsto otras
dos fórmulas para la bendición del
agua (RBN 216-218; RICA 389).
La finalidad de estas nuevas creaciones es doble: la primera fórmula
de bendición puede parecer demasiado larga; corre además el peligro
de dejar demasiado marginados a
los fieles, sin posibilidad de participación visible, por lo que las dos
nuevas fórmulas, más breves, contienen aclamaciones intercaladas en
el texto. Por interesante que sea tal
novedad, no está, sin embargo,
exenta de defectos. El más grave
parece ser el olvido de toda tipología,
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que es a su vez indispensable si se
quiere que el sacramento quede por
entero ilustrado catequéticamente,
es decir, mostrando cómo se fue
preparando a través de siglos de
historia salvífica antes de haberlo
instituido Cristo. Ahora bien, la
tipología contenida en la primera
fórmula (RBN 123; RICA 215)
muestra cómo el agua bautismal es
fruto de una larga gestación dentro
de la historia de la salvación.
Notemos cómo la bendición del
agua, en algún tiempo realizada
solamente en pascua y en Pentecostés —que eran los días establecidos
para administrar el bautismo—,
hoy tiene lugar en cada bautismo, a
excepción del que tenga lugar en el
tiempo pascual (cf rúbrica en RBN
123).
V.

La renuncia a Satanás

Este rito, frecuentemente comentado por los padres, ha ocupado
lugares diferentes en la celebración,
ha recibido distintas formulaciones
y se ha visto dotado de elementos
rituales más o menos dramáticos.
Ya Justino alude a él en su
Apología / " . En el De baptismo, de
Tertuliano, se llega a tener la impresión de que se realizaba durante el mismo bautismo, cuando el
candidato era introducido en el
agua". En la Tradición apostólica
se colocaba el rito después de la
bendición del agua. Lo acompañaba la expresiva fórmula: Yo renuncio a ti, Satanás, a todo tu servicio
y a todas tus obras'1''. Inmediatamente después era ungido el candidato con el óleo del exorcismo
(óleo de los catecúmenos) y salía
del agua59. Ambrosio alude a los
mismos ritos60. Por lo que respecta
a la fórmula, hay diversidad. Tertuliano escribe: "Aquam ingressi,
renuntiasse nos diabolo et pompae
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expresa su adhesión a Cristo 66 .
También en Milán, en África y
España se hacía la renuncia en pie
sobre un cilicio67.

VII.
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et angelis eius ore nostro contestamur"61. El mismo Tertuliano explica que las pompas son las manifestaciones idolátricas62 y los ángeles
son los ministros de Satanás 6 '. San
Ambrosio nos recuerda la fórmula usada en Milán: "Abrenuntias
diabolo et operibus eius... saeculo
et voluptatibus eius?"64, dando así
a comprender lo que entiende por
pompas.
En el sacramentario Gelasiano,
como en todos los libros litúrgicos
del ámbito romano, la fórmula interrogatoria es la siguiente: "Abrenuntias satanae...? Et ómnibus operibus eius? Et ómnibus pompis
eius?"65
El nuevo ritual publicado después del Vat. II adopta esta última
como segunda fórmula de renuncia
en el RICA 217, B, como primera
en el RBN 125. El RICA, en efecto,
no cuenta con las otras dos (el
RBN, solamente con una de ellas).
"¿Renunciáis a Satanás y a todas
sus obras y seducciones?" (fórmula
B de RICA 217); "¿Renunciáis al
pecado, para vivir en la libertad de
los hijos de Dios...? ¿Renunciáis a
las seducciones de la iniquidad,
para que no os domine el pecado...?
¿Renunciáis a Satanás, que es el
autor y cabeza del pecado?" (fórmula C del RICA 217; segunda del
RBN 125). Esta última fórmula
parece más concreta.
Oriente introdujo a veces a este
propósito algunos ritos dramáticos.
Nos los describe san Cirilo de Jerusalén, o al menos las catequesis
que figuran con su nombre: el
candidato, descalzo y sobre un
cilicio, está revestido elementalmente con una túnica y renuncia después a Satanás mirando hacia occidente; sopla o escupe tres veces en
esta dirección y se vuelve después
hacia oriente, con las manos y los
ojos levantados hacia el cielo mientras pronuncia la fórmula con que
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La unción prebautismal

Varía su puesto según los rituales. En Hipólito tal unción sigue
inmediatamente a la renuncia y en
su misma fórmula se explica el
significado: "Omnis spiritus abscedat a te"68. En Milán, por el contrario, parece precederla. De tal unción dice san Ambrosio: "Unctus es
quasi athleta Christi, quasi luctam
huius saeculi luctaturus" 65 . La misma praxis se encuentra en el sacramentario Gelasiano *> y en el Gregoriano". El sacramentario de Gelone, en su segundo Ordo bautismal,
precisa que la unción se realiza con
la señal de la cruz ", pero colocando
dicha unción después de la triple
respuesta abrenuntio. Las dos primeras unciones se hacen en el pecho; la tercera, en el dorso ".
En Oriente, las Catequesis mistagógicas atribuidas a san Cirilo de
Jerusalén hablan de una unción
realizada en todo el cuerpo.
En el Pontifical de la Curia romana, adoptando el uso de los
Ordines del s. ix74, la unción se
acompaña con la fórmula: "Ego te
lineo oleo salutis", y se hace después de la renuncia.
El ritual del Vat. II prevé esta
unción ya durante la preparación
para el bautismo, en el caso del
adulto (RICA 130), ya durante el
rito mismo después y antes de la
renuncia, respectivamente (RICA
218; RBN 120-121), con la fórmula:
"Que os fortalezca el poder de
Cristo salvador, con cuya señal
os ungimos con el óleo de la salvación..."
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Bautismo y profesión de fe

Tocamos el núcleo central del
rito del bautismo. Con las excepciones mencionadas por la Didajé
[/ supra, III, 1], la ablución bautismal se realizaba por inmersión, y
por tanto el candidato estaba desnudo". Hemos visto ya [/supra,
III, 2] cómo inmersión y profesión
de fe se realizaban al mismo tiempo, según Tertuliano e Hipólito e,
incluso, según san Ambrosio 76 .
¿Cómo se desarrollaba el rito?
Parece que no siempre era total la
inmersión, sino que se limitaba a
introducirse en el agua hasta las
rodillas: nos lo atestiguan las múltiples representaciones de los antiguos mosaicos y la estructura misma de ciertos baptisterios antiguos
todavía existentes e incapaces para
una inmersión total. Pero debía
practicarse también la inmersión
casi total, ya que de lo contrario
resultarían incomprensibles ciertos
comentarios de padres como san
Ambrosio: la imagen de la sepultura —el agua representaba la tierra— carecería de sentido 77 . En
Oriente no hay duda a este propósito, y lo atestiguan catequesis como
las de san Cirilo7". Duraría tal costumbre largo tiempo: santo Tomás
de Aquino la atestigua todavía en
su tiempo y la alaba (S. Th. III,
q. 66, a. 7). En los ss. xiv y xv
desaparece tal costumbre en Occidente; pero todavía la encontramos
hoy, por ejemplo, entre los griegos.
El antiguo Rituate Romanum todavía permitía tal uso por respeto a
las tradiciones locales. El rito actual lo considera normal por el
mismo título que el de la infusión
(RICA 220; RBN 128; cf además
OBP, Praenotanda 22, A. Pardo,
o.c, p. 35; RBN 73, b). No se
olvide que la inmersión significa
mejor el efecto positivo del bautis-

mo: renacer del agua y del Espíritu,
mientras que el rito por infusión
evoca más bien la purificación de
los pecados.
Durante muchos siglos, la fórmula del bautismo consiste en la triple
interrogación. Sin embargo, cuando los bautizados eran niños, daban las respuestas sus padres o sus
padrinos y madrinas, según la
praxis ya prevista por Hipólito 79 .
Es normal que se contase con una
fórmula como Ego te baptizo. El
Gelasiano, sin embargo, la desconoce y en el rito del sábado santo 80
mantiene la pregunta, mientras los
Gelasianos del s. vm, como el de
Gelone, utilizan la fórmula Ego te
baptizo", praxis seguida igualmente por el Suplemento del Gregoriano'2. La profesión de fe viene así a
preceder al bautismo, siendo los
padrinos y madrinas quienes responden a la pregunta. El rito actual
ha conservado esta fórmula también para el bautismo de los adultos, quienes son invitados a profesar su fe antes de ser bautizados
(RICA 219-220). En el caso de los
niños, son los padres los llamados a
hacer la profesión de fe por sus
hijos (RBN 126-128).

VIH.

La unción
después del bautismo

Ya Tertuliano alude a esta unción: " C a r o abluitur ut anima
emaculetur; caro ungitur ut anima
consecretur..."83 La Tradición apostólica de Hipólito la describe claramente como unción que finaliza el
bautismo: "Et postea, cum ascenderit, ungeatur a presbytero de illo
oleo quod sanctificatum est, dicente: Ungueo te oleo sancto in nomine Jesu Christi" 84 . También san
Ambrosio menciona esta unción; y
la fórmula que él recuerda se usó,
con pocas variantes hasta la refor-
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ma del Vat. II, que en este caso la
ampliaría. He aquí la fórmula de
Ambrosio: "Deus, Pater omnipotens, qui te regeneravit ex aqua et
Spiritu concessitque tibi peccata
tua, ipse te ungueat in vitam aeternam" !S . El Gelasiano dice: "Deus...
ex aqua et Spiritu sancto quique
dedit tibi remissionem omnium
peccatorum, ipse te linit chrisma
salutis in Christo Iesu domino
nostro"86. Es la fórmula que se nos
ha transmitido. El ritual del Vat. II
la recupera hasta las palabras chrismate salutis, añadiendo después:
"para que, agregado a su pueblo,
como miembro de Cristo sacerdote,
profeta y rey, permanezcas para la
vida eterna" (RICA 224; RBN 129).
El significado del rito queda así
claramente expresado. Y es una
ilustración de lo que ya se ha realizado en el baño de la regeneración; exactamente como antes, por
ejemplo, en el Gelasiano, la unción
que seguía a la imposición de la
mano en la confirmación ilustraba
el don del Espíritu que se había ya
dado precisamente con la imposición de la mano".
IX.

La entrega
de la vestidura blanca
y del cirio

Para el origen de este rito hemos
de acudir a las palabras de san
Pablo: "Cuantos en Cristo fuisteis
bautizados os habéis revestido de
Cristo" (Gal 3,27). La vestidura es
blanca, ya que debe simbolizar la
resurrección (Mt 17,2 y par.; Ap
4,4; 7,9.13). Es Teodoro de Mopsuestia quien nos ofrece el primer
testimonio claro de este rito, hacia
la mitad del s. iv88. San Ambrosio
lo recuerda en el De mysteriis,
dando del mismo una explicación
moralizadora: despojados del pecado, se nos ha revestido con la
indumentaria pura de la inocen-
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cia8'. El mismo san Ambrosio lo
omite en el De sacramentis,
tal
vez por estar demasiado preocupado en defender contra Roma, que
no lo cumple, el lavatorio de los
pies de los neófitos, que era habitual en Milán. San Ambrosio piensa que no debe abandonarse dicho
gesto, símbolo de la salvación
misma. El príncipe de los apóstoles,
después de haber comprendido
plenamente su significado, pide al
Señor que no solamente le lave los
pies, sino incluso todo el cuerpo; y
san Ambrosio se sorprende de que
en Roma precisamente, en la iglesia
de San Pedro, no se practique tal
rito. Ambrosio aprovecha la ocasión para ratificar su adhesión a
Roma, confirmando al mismo tiempo la libertad de Milán90.
El Misal de Bobbio conserva la
fórmula de la entrega de la vestidura", mientras que el Gelasiano ni
siquiera conoce su uso' 2 . Hay, en
cambio, huellas sobre el particular
en el Pontifical Romano del s. XII;
y esta fórmula ha llegado hasta
nosotros con pocas variantes". El
rito actual ha añadido una frase
introductoria: "N. y N., os habéis
transformado en nuevas criaturas y
estáis revestidos de Cristo"; a la que
sigue la antigua fórmula: "Recibid,
pues, la blanca vestidura que habéis
de llevar limpia de mancha ante el
tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la vida eterna"
(RICA 225; RBN 130). Los neófitos usaban la vestidura blanca
hasta la octava de pascua. Ese día
la dejaban, adquiriendo su puesto
habitual entre los fieles.
En cuanto a la entrega del cirio,
de la que sólo tenemos clara noticia
por el Pontifical Romano del s. XII,
comportaba una fórmula parecida a
la que hoy conocemos, con un simbolismo que recuerda las lámparas
de las vírgenes prudentes'" (cf RICA
226; RBN \7,\).
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X.

£1 bautismo de los niños

Los ritos hasta ahora analizados
son idénticos para los adultos y
para los niños. Importa ahora
centrar la atención en la preparación de los niños y, particularmente, en la de sus padres y padrinos.
Para los adultos el RICA (68207) propone un período de catcquesis con ritos particulares. Respecto a los niños, por más que una
larga tradición muestre cómo había algunos ritos que les afectaban
también como si fuesen adultos, y
en los que estaban comprometidos
sus padres y padrinos [/ Iniciación
cristiana, II, 2, b-c], el RBN solamente prevé la catequesis de los
padres, pero sin insistir en la forma, y sobre la que sería útil ahondar (OBP, Praenotanda,
véase
A. Pardo, o.c, nn. 7 y 13, pp. 3334; n. 5, p. 39; RBN 15.95-98)
[/ Iniciación cristiana, IV, 2; VI, 1].
Pero el actual RBN (que no es un
ritual de iniciación, ya que el niño
solamente recibe el bautismo; además, es de reciente creación; en
efecto, el rito que se usaba para el
bautismo de los niños hasta la
reciente reforma adoptaba simplemente el del bautismo de los adultos, con poquísimas adaptaciones)
se ha esforzado por hacer más
comunitario el bautismo de los
niños, exigiendo que se celebre
normalmente en la iglesia parroquial (OBP, Praenotanda, A. Pardo, o.c, 10, p. 41; RBN 49), en días
en que sea fácil reunir a los fieles
(OBP, ib., 9, p. 41; RBN 46). Para
el comienzo de la celebración están
previstos ritos de acogida, en los
que el celebrante expresa el gozo de
la comunidad por el hecho de
recibir a nuevos miembros (RBN
109-114). Con el fin de concretar
esta inserción en la comunidad y
hacer menos individual el sacramento, se recomienda el reagrupar,

en cuanto sea posible, a los niños
que van a recibir el bautismo y
realizar con todos ellos una única
celebración (OBP, ib, 27, p. 36;
RBN 42). La reciente Instrucción
sobre el bautismo de los niños,
publicada por la Congregación
para la doctrina de la fe con fecha
de 20 de octubre de 1980", no
contradice ni en lo más mínimo
nada de lo dicho. Simplemente ha
querido que el bautismo no se
retrase, en principio, por la razón
de que no se reconoce la legitimidad del bautismo de los niños.
Efectivamente, este problema del
bautismo de los niños, sobre el
tapete de unos años a esta parte
(véase la bibl. que se cita al final de
esta voz), ha desconcertado a muchos cristianos, que no aceptan de
buen grado la explicación de san
Agustín, con sus argumentaciones", y tienen la impresión de que
el bautismo de los niños no ha sido
tradicional en la iglesia (por más
que el testimonio de Hipólito demuestre lo contrario: / supra, III, 2,
c). La citada instrucción está urgiendo una teología para el bautismo de los niños, e insiste más y
más en que el don de la fe no
depende del conocimiento o de la
conciencia; aun a sabiendas de que
nadie, ni siquiera los padres, puede
suplir con su propia fe la de los
niños, concreta cómo éstos no son
bautizados sin fe, ya que está
presente y actuante la fe de los
padres y la fe de la iglesia. Los
padres creen que, bautizando a los
niños, se les pone en el camino de
la salvación. Hacerlo así no es,
pues, limitar su libertad, como no
es tampoco ningún atentado contra
la misma proporcionarles el alimento necesario para su vida, por
inconscientes que a esa edad sean
los niños. El nuevo ritual se ha
preocupado, además, por hacer
comprender que el bautismo de los
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niños tiene su sentido; y, para
mayor abundancia, en sus moniciones y plegarias apela a la responsabilidad de los padres (OBP, ib, 9, p.
33; 5, p. 39 (RBN 15-73, a; 110113; 124-128; 131).
Hasta hoy no había tenido el
bautismo de los niños su propia
liturgia de la Palabra, como tampoco se lo insertaba en la celebración
eucarística. Las dos novedades
presentes en el nuevo ritual son: la
posibilidad de celebrar el bautismo
durante la eucaristía dominical
(OBP, ib, 9, p. 41; RBN 79-81); o la
posibilidad de organizar una liturgia de la Palabra sobre la base de
un leccionario ya rico (OBP, ib, 17,
p. 42; n. 29; b, p. 45; RBN 69-72),
pero con libertad para proclamar
igualmente otros textos (RBN 116).
Después de esta liturgia de la
Palabra (mientras tanto, se puede
trasladar a los niños a otro lugar
apropiado a fin de no distraer la
atención: OBP, ib, 14, p. 41; RBN
53.115) —a continuación de la
acogida y del diálogo con los padres, cuya responsabilidad se subraya en el rito con la señal de la cruz
que se les invita a hacer en la frente del niño después del sacerdote
(RBN 114)— tiene lugar una breve
homilía, con la oración de los fieles
por los bautizados (OBP, ib, 17,
p. 42; 29 b, p. 45; RBN 72; 116117). Siguen las invocaciones de los
santos, como una llamada a hacer
presente la iglesia del cielo al lado
de la iglesia de la tierra (RBN 118).
Mientras el anterior ritual, en
este punto, preveía los tres sucesivos exorcismos —reproducción de
los exorcismos de los escrutinios
para los adultos [/ Iniciación cristiana, II, 2, b]—, el nuevo ritual ha
eliminado este conjunto artificioso,
con sus fórmulas respectivas, frecuentemente chocantes si se piensa
que estaban éstas dirigidas a un
infante, sustituyéndolas por una
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nueva oración de exorcismo con un
contenido enteramente positivo.
Aun recordando que con la expulsión de Satanás queda liberado de
la culpa original, la oración no deja
de evidenciar la entrada del niño en
el reino de la luz y su transformación en templo de la gloria divina
y en morada del Espíritu Santo
(RBN 119). La otra fórmula de
exorcismo, ad libitum, por ser más
moralizadora, resulta también más
accesible a los fieles (RBN 215).
Después de la unción prebautismal (RBN 120) y la bendición del
agua (RBN 122-123), de la renuncia
a Satanás y la profesión de fe (RBN
124-126), viene el bautismo propiamente dicho (RBN 128), al que
sigue la unción posbautismal (RBN
129), la entrega de la vestidura
blanca y del cirio encendido, rito
este último que una vez más ofrece
a los padres y padrinos la ocasión
de recordarles sus responsabilidades (RBN 130-131), y el rito del
Effetá (RBN 132). La celebración
del bautismo finaliza con la recitación del padrenuestro, previa monición del celebrante, en la que se
alude a la confirmación y a la
eucaristía, en las que un día tomarán parte los niños recién bautizados (RBN 134). Finalmente, el
celebrante bendice a las madres
(RBN 135) —gesto que ocupa,
felizmente, el puesto de la antigua
purificación de la puérpera, que
recordaba la enojosa prescripción
del Lev 12—, pero sabiéndose
igualmente bendecidos los padres
de los niños y toda la asamblea
participante en la celebración (ib).
La editio typica latina del OBP
prevé un rito del bautismo de los
niños sin sacerdote ni diácono para
uso de los catequistas (OBP 132156), que no se ha recogido en la
versión española.
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XI.

La catequesis de los padres

En orden a destacar la espiritualidad del bautismo, así como para
su uso catequético, puede ser útil
esbozar las líneas de la catequesis
patrística bautismal. Dentro de los
límites que el espacio nos permite,
nos referiremos sobre todo a san
Ambrosio, aunque sin olvidar a
otros padres.
1.

LA METODOLOGÍA CATEQUÉ-

TICA. Padres griegos y latinos utilizan la misma metodología catequética. El punto de partida de la
catequesis es la celebración misma
del sacramento. No dan, pues,
ya al principio una definición del
bautismo, ni tratan en seguida de hacer remontar hasta Cristo la institución de dicho sacramento. Desde la
celebración del bautismo se remontan los padres a sus preparaciones
tipológicas. Tampoco van buscando en estos tipos una explicación
del bautismo: más bien los contemplan como unos hechos históricos reales,
que ahora llegan a ser más reales
todavía con su actuarse en Cristo, que es el antitipo, es decir, la
actualización definitiva del plan de
salvación. Partiendo de aquí y
después de haber descrito y explicado los ritos, pasan los padres a las
aplicaciones morales y existenciales
del caso.
En su tratado De sacramentis,
san Ambrosio es particularmente
fiel a este esquema. Su intención no
es explicar los ritos en sí mismos,
sino mostrar su más hondo significado para la vida cristiana. Y se
sirve para ello, como base, del
simbolismo de los ritos y del de la
Escritura. Esta catequesis analítica
es mistagógica, es decir, se imparte
después de haber tenido lugar la
experiencia sacramental". Veamos
su aplicación a los ritos principales.

a) La renuncia. Tiene lugar
después de haber entrado en el
baptisterio y en vista de la fuente
de la gracia. Existe una lucha, y la
unción que la acompaña es la del
atleta de Cristo: el cristiano es un
"profesional de la lucha"' 8 . Pero allí
donde hay un combate, hay también un premio. La renuncia es un
compromiso, y con ella es como el
cristiano lo rubrica y lo suscribe
ante un ministro, es decir, ante un
representante de Dios, y por tanto
ante el cielo, y no solamente ante la
tierra". Según san Basilio, renunciando a los ángeles de Satanás se
renuncia a los hombres, que son
instrumentos de Satanás l0°. Teodoro de Mopsuestia nos da su lista:
los que propagan el error, los poetas de la idolatría, los dados al vicio'01. Para Cirilo las pompas del
demonio son los espectáculos, las
carreras de caballos y las vanidades
mundanas l0! .
b) La bendición del agua. Para
explicar este rito aprovecha san
Ambrosio sus hondos conocimientos bíblicos. Quiere demostrar él
cómo, aunque aparentemente semejante a cualquiera otra, el agua
bautismal es totalmente distinta.
Para lograrlo recurre a los tesoros
de la tipología bíblica que los
catecúmenos han descubierto y a
con la ayuda de las lecturas de las
liturgias preparatorias al bautismo. El mar Rojo, la curación de
Naamán en el Jordán, el bautism 0
de Cristo, la roca del Horeb, el
diluvio, la piscina de Betesda»
Elíseo, que hace flotar en el agua e '
hierro de la segur103; todas estas
preparaciones van evocándose para
llegar después al agua de la fuent e
bautismal, que consagrará el obis'
po. Las figuras del AT no so*1
ilustraciones, sino realidades. Lo s
padres utilizan todos, en sus cate'
quesis sobre el agua, este conjunt"
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de tipologías, subrayando particularmente aquellas que facilitan la
comprensión del sacramento.
Creación y diluvio son los tipos a
los que con más frecuencia recurren
los padres. El tema de las aguas de
la creación permite la apelación al
Espíritu: aquel mismo Espíritu que
habrá de recrear el mundo destruido "". De ahí la relación entre el
Espíritu que aletea sobre las aguas
primitivas y el Espíritu del bautismo en el Jordán ">s. Y puesto que la
salvación se nos da por medio del
agual06, no es difícil desde ahí pasar
a la imagen del pez: el monograma
de Cristo, ICTÚS, que significa
"pez". También nosotros somos
peces, y no puede la tempestad
hacernos perecer"". El diluvio ocupa asimismo un puesto importante
en la tipología bautismal. Después
del diluvio sobrevive un pequeño
resto, un grupo de salvados con
vistas a la alianza: el arca se convierte así en tipo de la iglesia (1 Pe
3,18-21)™. Se recurre también al
mar Rojo por su significado pascual y escatológico (1 Cor 10,26)"". Moisés es figura de Cristo
guiando a su pueblo.
En el tema del Jordán, el pensamiento teológico parte en tres
direcciones. 1) Josué, figura de
Cristo, atraviesa el Jordán para
entrar en la tierra prometida; Jesús
se encuentra en el Jordán cuando le
anuncian la muerte de Lázaro, a
quien él resucitará. Se trata indudablemente de temáticas afines: bautismo en el agua del Jordán y
resurrección para una nueva vida" 0 .
2) Elias atraviesa el Jordán antes de
ser arrebatado al cielo: el hecho
evoca la travesía del mar Rojo. La
segur de Elíseo flotando sobre las
aguas del Jordán relaciona el bautismo con el madero de la cruz 1 ".
3) La curación de Naamán, el sirio,
que tiene lugar en las aguas del
Jordán.
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Tales son los temas tipológicos
que encontramos en toda la catcquesis patrística. No todos pueden
utilizarse en la catequesis actual;
pero todos contienen elementos aun
hoy indispensables para una catequesis que quiere fundamentarse en
la Biblia y en la liturgia "2.
XII.

Visión sintética
del nuevo rito
del bautismo de los niños

A la luz de la tradición, ilustrada
panorámicamente en la anterior
perspectiva histórico-evolutiva, y
como conclusión de todo lo expuesto, creemos útil añadir alguna breve anotación sobre el nuevo rito
del bautismo de los niños reformado por el Vat. II, al servicio de
la celebración, mientras que para
los aspectos catequético-pastorales
nos remitimos a / Iniciación cristiana, VI.
El nuevo rito consta de cuatro
momentos: rito de acogida; liturgia
de la palabra; liturgia del sacramento; ritos finales.
La acogida de los niños "manifiesta la voluntad de los padres y de
los padrinos y el propósito de la
iglesia de celebrar el sacramento del
bautismo, voluntad y propósito que
los padres y el celebrante expresan
con la signación de los niños en
la frente (OBP, ib, 16, p. 42). El
diálogo inicial con que padres y
padrinos declaran ser conscientes
de las responsabilidades que asumen será tanto más auténtico y
significativo cuanto más sea fruto
de una preparación anterior y eficaz. La señal de la cruz en la frente
de los niños —por parte del celebrante, primero, y por parte de los
padres y padrinos, después— es un
primer gesto de acogida dentro de
la iglesia, y una como introducción
a toda la iniciación cristiana o par-

207
ticipación sacramental en la muerte y resurrección de Cristo.
La celebración de la palabra
"tiene por finalidad avivar la fe de
los padres, de los padrinos y de
todos los presentes"; con "la homilía, que puede acompañarse de un
momento de silencio" (OBP, ib, 17,
p. 42), se prepara la comunidad
cristiana a profesar la fe en nombre
de los niños y a comprometerse en
su formación cristiana hasta hacerles llegar a ser adultos en la fe. Es
esto lo que se pide en la oración de
los fieles —que pueden preparar y
en la que pueden participar los
familiares—, a la que se añaden las
invocaciones de los santos.
La oración del exorcismo y el
gesto de la unción con el óleo de los
catecúmenos muestran la liberación
del pecado original y la llamada a
luchar con Cristo por el bien.
La celebración del sacramento
comienza con la solemne plegaria
de la bendición del agua, hermosa catequesis sobre el agua en la
historia de la salvación hasta el
bautismo instituido por Cristo; sigue el compromiso solemne de los
padres y padrinos en nombre del
niño (renuncia a Satanás, profesión
de fe, explícita solicitud del bautismo). El rito central del bautismo
puede realizarse por inmersión,
"signo sacramental que expresa
más claramente la participación en
la muerte y resurrección de Cristo",
o por infusión del agua en la cabeza
del niño, acompañadas una u otra
con la fórmula trinitaria, que permite la comprensión de las nuevas y
misteriosas relaciones del bautizado
con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.
El primero de los ritos posbautismales, la unción crismal, "significa
el sacerdocio regio del bautizado y
su incorporación en la comunidad
del pueblo de Dios" (OBP, ib, 18 c,
p. 42). La entrega de la vestidura
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blanca y de la candela, que el padre
del niño enciende con la llama del
cirio pascual, expresan la nueva
dignidad del bautizado y la luz de
la fe que se le ha otorgado al niño y
se le ha confiado a la familia. El
rito del Effetá reitera el gesto de
Cristo implorando para el neobautizado la capacidad de acoger la
palabra de Dios y anunciarla a los
hermanos.
Los ritos finales reúnen a la
comunidad en torno al altar para la
recitación del padrenuestro y para
subrayar cómo los pequeños bautizados un día "recibirán por la
confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Se acercarán al altar del
Señor, participarán en la mesa de
su sacrificio y lo invocarán como
Padre en medio de su iglesia" (RBN
134). La bendición final a las madres, a los padres y a todos los
presentes invoca una vez más la
felicitación y el compromiso de
"dar testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor"
(RBN 135).
NOTAS: ' En relación con esto cf O. Oepke,
Baptizó, en GLNT II (1966) 41-61, con
abundante bibl. - 2 También en este párrafo
cf Oepke, a.c, 61-65 y relativa bibl.; asimismo M. Righetti, Historia de la liturgia II, BAC, Madrid 1956, 624ss, con bibl. —
3
El Bautista es presentado por Jn 1,32-34
como testigo principal de la misión de Cristo — 4 O. Cullmann, Le baptéme des enfants..., Neuchátel-París 1948, 14 — 5 Mt
3,15 no es muy claro, pero nuestra interpretación no nos parece carente de interés.
Cf O. Cullmann, o.c, 15; A. Descamps,
Les justes et la justice, Lovaina 1950, 112h
118
L. Bouyer, La signification de la
confirmation, en VS 29 (1954) 162-179; T,
Camelot, La théologie de la confirmation á ¡a
lumiere de controverses recentes, en MD 54
(1958) 79-91; L. S. Thornton, Confirmation.
Its Place in the Baptismal Mystery, Westminster 1954; J. Lécuyer, La confirmation chez les
Peres, en MD 54 (1958) 40ss: el artículo
contiene interesantes pasos patrísticos sobre la
conexión entre Jordán y don del Espíritu en la
confirmación — 7 Los Hechos usan con frecuencia la expresión "bautizar en el nombre de
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Jesús" para indicar el bautismo de agua: 2,38;
10,48; 19,5; 22,16; la usa también Pablo: 1 Cor
1,13.15; 6,11; Gal 3,27; Rom 6,3 —
8
Ambrosio de Milán, De sacramentis. 2.23:
por B. Botte, SC 25-bis, 86-89 — ' A. HánggiI. Pahl, Prex eucharistica. SF 12 (1968) 131:
Anaphora in Euchologio Serapionis 3 — l0 M.
B. de Soos. Le myslére lilurgique d'aprés sainl
Léon, LQF 34 — " Espíritu de Dios: Rom
8,9.10.11.14; Espíritu de Cristo: Rom 8,9; 2 Cor
3,18; Gal 4,6'— '2 Véase también Jn 3,5; 7,3739; 19,33-34; 20,22, donde Juan argumenta
que Jesús quiere reedificar el mundo mediante
el Espíritu — " Nacer de Dios: 1 Jn 2,29; 3,910; 4,7; 5,1-4.18; Jn 1,13; nacer del Espíritu: Jn
3,5.6.8; nacer del agua: Jn 3.5; nacer de la
carne: Jn 3,6 — l4 Cf I. de la Potterie, Naitre
de l'eau el naitre de l'esprit. in Eludes
écclésiasliques 14 (1962) — " Es uno de los
puntos más notables del libro de C. H. Dodd,
L'interpretazione del quarto vangelo, Paideia,
Brescia 1974, 367-391, donde el A. subraya de
modo sugestivo la "nueva creación" que se
efectúa en el c. 2; el vino nuevo que sustituye
al agua y es mejor que el primer vino; en el c.
3: la necesidad de renacer; y en el c. 4: el agua
de la samaritana se transforma en agua de la
gracia; el templo nuevo y el culto en espíritu y
verdad — " Didajé 7,1-4: por J.-P. Audet, La
Didaché. ínstrucíions des Apotres. Gabalda,
París 1958, 232-233 — " Odas de Salomón
22 — " I d , 8,16— " I d , 39,9-10; 4,4; 6,8;
11,2 — 20 Carta de Bernabé 11 — 2I Hermas,
El pastor, visión 3 — 22 Id, símil 8,2,1-2 —
23
Id, símil 8,2,3-4 — 24 Id, símil 8,2,2; 6,3;
símil 9,16,3.4.7; 17,5 - 25 Id, símil 9,16,5 26
Justino, Apología 7 61,2.3.10-13; 65,1: por
L. Pautigny, Picard, París 1904, 128-130138 - 27 Id, 61,12: 130 - 28 Id, 65: 138 29
Justino, Diálogo con Trifón 19,2; 29,1.2 —
10
Id, 138,2— 3I Tertuliano, De baptismo:
CCL I, 277-295 — 32 Hipólito de Roma, La
tradición apostólica 21; por B. Botte, La
Tradition apostolique, LQF 39 (1963) 44-45 —
33
Tertuliano, De baptismo, l.c. — 34 Id, 8,2:
CCL I. 283— 3 5 Id, 6,1; 8,1; CCL I, 282283 — 36 Hipólito de Roma, o.c. 21: 45-46 —
37
J. Jeremías, Le baptéme des enfants dans les
quatre premiers siécles. Mappus. Lyon 1957 —
38
Hipólito de Roma, o.c, 21: 44^(7 — " Id,
21: 46-59 — "" Cipriano de Cartago, Carta
70: por Hartel, CSEL 3,767 — 4I Tertuliano,
De baptismo 3: CCL I, 278-279 — 42 Cipriano,
Carla 70.1: CSEL 3, 767— "3 Cf también
Teodoro de Mopsuestia, Homilía 14,9: por R.
Tonneau, Les homélies catéchétiques
de
Théodore de Mopsuesle, ST 145 (1949) 421 —
44
Ambrosio de Milán, De sacramentis 1.18:
SC 25-bis, 70-71. También: "Non sanat aqua
nisi Spiritus sanctus descenderit et aquam
illam consecraverit": Ib, 1,15: SC 25-bis, 6869; y 2,14: SC 25-bis, 80-81; De mysleriis
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8,20.22: SC 25-bis, 166-167 — « Cf De sacramentis, 1,13-2,13: SC 25-bis, 66-81 — * Liber
Sacramentorum Romanae Aeclesiae Ordinis
Anni Circuli (Sacramentarium Gelasianum),
por L. C. Mohlberg, Herder, Roma 1968. Para
los estudios sobre este sacramentario cf A.
Nocent, Storia dei libri liturgia romani, en
Anamnesis 2: La liturgia, panorama genérale,
Marietti, Turín 1978, 150-152. Aquí citaremos
los números de las formulas contenidas en tal
sacramentario (= Ge V). Sacramentare Grégorien, por J. Deshusses, SF 185 (1971) 373-374
(=Gr) — 47 GeV 445 — * GeV 446 — 4« GeV
448 — ^ Cf, por ej., Sacramentaire de Gallone, por A. Dumas, CCL 149, 99-100, 704d-705
(= G) — " Le pontifical Romain au moyenáge 2: Le pontifical de la Curie romaine au
XIIF™ siecle, por M. Andrieu, ST 87 (1940)
475-476, 17-19 — 52 Id, 475, 18 — " Id, 475,
18 — " Id, 476, 19 — " Esto no está indicado
en el rito de la bendición del agua durante el
bautismo, pero lo está para la bendición del
agua durante la misa de la vigilia pascual;
véase Misal Romano — 56 J u s t i n o , o.c,
(nota 26) — 57 Tertuliano, De baptismo 5,3:
CCL 281 — 58 Hipólito de Roma, o.c (nota 32), 21: 46-47— " I d , 21: 48-49 —
60
Ambrosio de Milán, De sacramentis 1,5: SC
25-bis. 62-63 — 6I Tertuliano, De spectaculis
4,1, por E. Dekkers, CCL 1, 231 — u Id, De
idolatria, 18,8, por A. Reifferscheid-G. Wisowa, CCL 2, 1 120 - " Id, 18,3-4: CCL
2, 1119 — M Ambrosio de Milán, De sacramentis 1,5: SC 25-bis. 62-63 — " GeV 421 —
w
Cirilo de Jerusalén, Catequesis mistagógicas
1,2-8; por A. Pignadel, SC 126, 82-99 — *7 P.
Borella, // Chrismon, la cenere e il cilicio negli
antichi scrutini battesimali ambrosiani, en
Amb 1933, 59ss — K Hipólito de Roma, o.c,
21: 46-47 — m Ambrosio de Milán, De sacramentis 1,4: SC 25-bis, 62-63 — 70 GeV 421 —
71
Gr 361 - 72 G 2306: CCL 149. 332 (segundo
Ordo bautismal); G 2373; CCL 149, 345
(bautismo de los enfermos). Para el segundo
Ordo, cf CCL 149 A, XXX, 4 — 73 Ib 74
Pont, de la Curie romaine au XII""e siecle
(nota 51), 474,13 — " Hipólito de Roma, o.c,
21: 46-47 — 76 Ambrosio de Milán, De sacramentis 2,20; SC 25-bis. 84-87 — 77 Id, 2,19: SC
25-bis, 84-85 — 78 Cirilo de Jerusalén, Catequesis 2,4: SC 126, 110-112 — 79 Hipólito de
Roma, o.c. 21: 44-45 — *° GeV 449 — 8I G
2 3 2 1 : CCL 1 9 4 , 3 3 6 - " G r 1 0 8 5 83
Tertuliano, De carnis resurrectione 8: por A.
Kroyman, CSEL 47, 36-37 — "4 Hipólito de
Roma, o.c. 21: 50-51 — 85 Ambrosio de
Milán, De sacramentis 2,24: SC 25-bis, 8889 — 86 GÉ'K450 - "' GeK450 --"« Teodoro
de Mopsuestia, o.c (nota 43), 3,26: por
Tonneau, 455 — "* Ambrosio de Milán, De
mysleriis 7,34: SC 25-bis, 174-175 — "° Id, De
sacramentis
3,5-7: SC 25-his, 94-95 —
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" Misal de Bobbio 250: por A. Lowe, The
Bobbio Missal. 1919, 7 5 — n GeV 450 —
Le Pontifical Romain au moyen-áge 1: Le
pontifical Romain du XIIemt siecle. por M.
Andrieu, ST 86 (1948) 246,27— 94 Ib.
246,28 — 9i En AAS 72 (1980) 1137-1156 —
96
Agustín, Cana, 98, 5; PL 33, 362; CSEL 34,
p. 526 — 97 Ambrosio de Milán, De sacramentis, 1,1: SC 25-bis, 60-61: "De sacramentis
quae accepistis sermonem adorior cuius rationem non oportuit ante praemitti. In christiano
enim viro prima est fides" — 98 Id, 1,4: SC 25bis, 6 2 - 6 3 - " I d , 1,6: SC 25-bis, 62-65 —
100
Basilio, Tratado del Espíritu Santo 27: por
B. Pruche, SC 17,154-155— ""Teodoro de
Mopsuestia, o.c. (nota 43), 2, 8-9: por Tonneau, 379-383 — m Cirilo de Jerusalén, o.c.
(nota 78), 1,6-8: SC 126, 88-99 - ,03 Ambrosio
de Milán, De sacramentis 1,13-23: SC 25-bis,
66-81 — m Tertuliano, De baptismo 3,1-4:
CCL I, 278-279; Ambrosio de Milán, De
sacramentis 1,15: SC 25-bis, 68-69; Cirilo de
Jerusalén, Catequesis sobre el bautismo: PG
33, 433. Una lista de los tipos se encuentra en
Tertuliano, De baptismo; Ambrosio de Milán,
De sacramentis y De mysleriis — ,05 Cirilo de
Jerusalén, Catequesis sobre el bautismo, PG
33, 433 — "* Tertuliano, De baptismo 3,3:
CCL I, 278-279— ,07 Id, 1: CCL I, 277;
Ambrosio de Milán, De sacramentis 3,3: SC
25-bis, 90-93 — l0" Justino, Diálogo con
Trifón 138, 2-3: por G. Archambault, 296-297;
Tertuliano, De baptismo 8,3: CCL I, 283;
Cirilo de Jerusalén, Catequesis sobre el
bautismo: PG 33, 982; Tertuliano, De idolatria
24,4: CCL 11, 1124; Cipriano de Cartago, De
unitale ecclesiae: por M. Bévenot, CCL III,
253 - m Tertuliano, De baptismo 19: CCL I,
293-294; 9: CCL I, 283-284; Basilio, Tratado
del Espíritu Santo 14: SC 17,163-164; Ambrosio de Milán, De sacramentis 1,22: SC 25-bis,
72-73; De mysleriis 12: SC 25-bis, 162-163 —
110
Acerca de estos tipos, véase: J. Daniélou,
Bible et liturgie, Lex Orandi 11. c. 4. Les
figures du baptéme.
96-155— '"//> —
112
Estos tipos podrían servir de base para una
catequesis, aunque teniendo en cuenta al
auditorio. Junto con la biblia, son la fuente
normal para una catequesis que quiera partir
de los ritos, y no de abstracciones.
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BENDICIÓN
SUMARIO: I. Panorámica cultural y existencial - II. Etimología; 1. En la latinidad clásica
y cristiana; 2. En la literatura griega - III. La
bendición en el AT y en el NT: 1. En el AT:
a) La bendición en su significado descendente, b) La bendición en su significado ascendente, 2. En el NT: a) Premisa terminológica,
b) Primeros ejemplos neotestamentarios, cj La
"bendita entre las mujeres", d) Los discípulos,
e) La actitud de Cristo,/) Conclusión - IV. La
bendición en la historia y en la vida de la
iglesia: I. Bendición ascendente; 2. Bendición
descendente; 3. El testimonio de la tradición;
4. ¿Hacia una redefinición? - V. Para un

El término bendición, con su
correspondiente verbo bendecir,
significa una particular postura
religiosa; es decir, una relación
entre el hombre y lo sobrenatural
—y viceversa— que se manifiesta
en determinados contextos, entre sí
distintos, pero que tienden en definitiva a evidenciar una recíproca
relación entre el hombre y lo divino. Parece ésta una realidad común
a todas las religiones.
En cualquier diccionario de lengua castellana uno de los primeros
significados del término es el de
"invocar en favor de alguna persona o cosa la protección divina",
en ocasiones a través de un intermediario 1 . Se trata, pues, de una
relación-comunicación que implica
al menos dos modalidades en la
acción. Se da ante todo un tipo de
intervención que intenta el hombre
realizar dentro o fuera de los cánones rituales sobre personas, animales o cosas en virtud de un poder
positivo (o negativo) que procede
en él "de su particular investidura y
posición..., o por los medios que
utiliza..., o por su recurso al orden
de lo divino para que su acto...
llegue a ser eficaz" 2 . Pero se da
también un tipo de intervención
que parte del orden divino, capaz
de "determinar condiciones de
prosperidad en el hombre o en el
grupo humano mediante una acción gratuita... de dicho orden di-
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vino, es decir, como consecuencia
del comportamiento humano valorado desde la perspectiva de las
observancias rituales y éticas"'.
Tanto una como otra forma de
intervención implican una certeza: que la realidad humana, y hasta creatural, pueden modificarse
—positiva o negativamente— en
virtud de un poder sobre esa misma
realidad. "El que bendice 7—escribe
De Ñola— ...considera posible
realizar una modificación en el
estado de la realidad, adecuándolo
a las propias exigencias y deseos" 4 .
Que existan seres y potencias de
los que proviene el bien, la fuerza,
la vida, así como el mal y la muerte, nos lo confirma la historia de las
religiones. Se trata de una de las
creencias más antiguas, según la
cual semejante forma de transmisión se realiza mediante palabras y
gestos, y cuyo efecto es irresistible,
a no ser, obviamente, que esté
contrarrestado por fuerzas no menos eficaces. Se constata, efectivamente, cómo aun en las manifestaciones más sencillas del sentimiento
religioso, con motivo del poder inherente a la palabra, la bendición
constituye una manera de procurar
el bien para una persona o una cosa
precisamente mediante la palabra.
Sobre este poder inherente a la
palabra pueden citarse dos ejemplos característicos. Al presentar la
bendición de los peregrinos, afirma
Righetti que éstos, "como protección contra el peligro de los enemigos y malhechores del camino se
proveían de cartas, consideradas
como talismanes. Eran de origen
irlandés y habían obtenido desde el
s. vin larga difusión entre el pueblo
sencillo"5; vale la pena conocer al
menos uno de tales textos: "Omnes
inimici mei et adversarii fugiant
ante conspectum maiestatis tuae et
per istos angelos corruant, sicut
corruit Goliat ante conspectum
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pueri tui David. Universos angelos
deprecor, expellite, si quis immundus spiritus vel si quis obligatio vel
si quis maleficia hominum me nocere cupit. Si quis hanc scripturam
secum habuerit, non timebit a
timore nocturno sive meridiano.
Vide ergo, Egipti, ne noceas servos
ñeque ancillas dei, non in mare,
non in ilumine, non in esca, non in
potu, non in somno, non extra
somno nec in aliquo dolore corporis ledere presumas..."' Una prueba, en sentido negativo, relativa a
la maldición, es la que nos ofrecen
las defixionum tabellae utilizadas
en el mundo griego y romano entre
los ss. in-v d . C : la maldición
contra un adversario (y/o sus bienes) está sellada (= grabada, defixa)
en planchas metálicas7 con la intención de aminorar o destruir sus
facultades físicas o morales.
En ese contexto, el acto y el gesto
constituyen una potenciación de la
eficacia inherente a la misma palabra. Es la situación que, aun con
distintas connotaciones, encontramos en el ámbito cristiano, donde
el signo material que acompaña a la
palabra se convierte en medio,
modo e instrumento de transmisión
del poder divino y, por tanto, de
mediación salvífica.
Una visión como ésta del fenómeno religioso provoca inevitablemente un interrogante: ¿tiene todavía sentido, en el contexto cultural
de hoy, una consideración de esa
naturaleza, una consideración en la
que la relación entre lo humano y
lo divino corre el peligro de confundirse con el de la magia, o al menos
de situarse dentro de un contexto
similar? El clima de / secularización
todavía en marcha, aunque con
modalidades diversas a las de los
años de su aparición, ha incidido
hondamente en estas realidades,
provocando en ellas una justa purificación y selección, no precisamen-
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te una eliminación. Ningún fenómeno de secularización ni de desacralización", por racional que sea,
puede anular esa relación profunda
entre natural y sobrenatural, entre
el hombre y Dios, que por su parte la bendición intenta expresar y
realizar.
Todo esto nos da ya una primera
clave de lectura del hecho cristiano
que, aun variando las situaciones
ambientales, locales e históricas,
jamás ha interrumpido esta comunicación e invocación de lo divino,
ya que es un dato efectivo inherente
a la historia misma de la ecclesia,
tanto en la nueva como en la antigua alianza: por lo que el actuar
de la una es incomprensible sin
hacer referencia a la otra.
II.

Etimología

Bendecir —de ahí bendición—
deriva del latín benedicere: un
verbo compuesto de bene dicere,
que significa decir bien, y que
dentro del latín clásico se utilizó en
esta forma. Efectivamente, la fusión
no es originaria: tiene lugar en la
tardía latinidad, en la liturgia de la
iglesia, al adoptar el término las
connotaciones que caracterizan al
correspondiente euloghéó en los
LXX\
1.

EN LA LATINIDAD CLÁSICA Y

CRISTIANA ,0. El significado primero
e inmediato de bene dicere es: decir
buenas palabras, hablar bien de
alguien, exaltarlo, alabarlo; agradecer un bien recibido, manifestar la
propia gratitud y reconocimiento
por personas, cosas o acontecimientos. Forcellini apunta que "bene
dicere Deum aut aliquem est laudare". León Magno, en el tercer discurso sobre el ayuno del mes de
septiembre, afirma: "Magnum est
in conspectu Domini... valdeque
pretiosum... cum in operibus ser-
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vorum suorum glorificatur Deus,
et totius pietatis auctori in multa
gratiarum actione benedicitur...""
Dentro de este contexto, benedictio, presente sobre todo en los
escritores eclesiásticos 12 , indica:
alabanza, exaltación, praeconium,
sobre todo cuando tiene por objeto
a Dios. Y con estas características
es como se usa fundamentalmente
el término en la Escritura, como
veremos más adelante.
El segundo significado, que llegaría después a ser característico y
típico del lenguaje religioso y cristiano, es: augurar cosas buenas y
favorables, saludar, invocar el favor
del hombre, y particularmente el de
Dios. Benedictio es entonces la
invocación y/o la donación de
protección, de realidades buenas y
favorables, sobre personas o cosas;
su santificación " por obra de Dios
o del hombre. Bendecir, entonces,
es también la acción de Dios, que
manifiesta el propio favor, que
concede una protección especialM.
Este es, pues, el significado más
común en el uso y en el lenguaje de
la iglesia, al menos durante cierto
período de su historia.
Por extensión, con benedictio se
señala el voto, el deseo de prosperidad, de bienestar, de buena suerte, que se pide al cielo. Es ésta la
forma más sencilla (que puede
solamente pensarse, o desearse, o
también expresarse oralmente) de
concretarse la bendición. "El augurio —escribe De Ñola— como expresión dirigida etimológicamente
a procurar un incremento físico...
es, efectivamente, una bendición de
carácter elemental que, a través de
la palabra (o también a través del
pensamiento), tiende a proyectar
para sí o para otros la realización
de una mejora en el estado actual, y
de una potenciación del propio ser,
vinculados a veces a eventualidades
y empresas específicas..."'5
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2.

Bendición
EN LA LITERATURA GRIEGA '".

El verbo euloghéó y el correspondiente sustantivo euloghía aparecen
en la literatura griega con el mismo
significado originario de la latina.
Literalmente, eu-léghein significa:
hablar bien, usar un bello lenguaje,
ya en cuanto al contenido, ya en
cuanto a la forma; así, la euloghía
es la expresión bien construida,
elegante, estéticamente bella y armónica. Desde el punto de vista de
su contenido, el verbo indica: loar,
celebrar, engrandecer, generalmente
con un movimiento que va del
hombre a los dioses, pero que
incluye igualmente a las personas y
a las cosas. Solamente en un caso
son los dioses sujeto de euloghéin:
en el uso del verbo para expresar
beneficios concedidos al hombre;
ordinariamente, por el contrario,
"es el hombre el que glorifica a la
divinidad"". De esta manera no se
excluye "el papel de los dioses en su
función de protectores y bienhechores del hombre"" 1 , pero sin dejar
de estar todavía lejos de aquel
concepto de bendecir y de bendición que adoptará una forma más
precisa y más libre de todo significado mágico y mistérico con la
aparición de los LXX.
III.

La bendición
en el AT y en el NT

El uso que de euloghéó harían los
LXX (cerca de cuatrocientas cincuenta veces) está ya indicando no
sólo la frecuencia y la importancia
del concepto de bendición expresado por la raíz barák, sino sobre
todo cómo en el contexto cultural y
cultual judaico ha recibido el término una impronta definitiva con
respecto a otras culturas del mundo
oriental.
1. EN EL AT. Dos son fundamentalmente los aspectos de la

bendición que pueden descubrirse
en el ámbito de la praxis veterotestamentaria y que, conforme a su
significado, pueden calificarse con
los adjetivos descendente y ascendente.
a) La bendición en su significado descendente. El valor fundamental de barák es dotar de virtud
salvífica; tal significado comprende
al mismo tiempo el gesto de dar y el
estado del don. En la bendición se
da, pues, originariamente un poder
que actúa con autonomía, una
fuerza de salvación que puede
transmitirse, así como hallamos por
el lado opuesto el poder de la
maldición, que actúa destructivamente". En efecto, el hebreo beraká "no significa solamente el acto
de bendecir o la palabra de bendición, sino también el ser bendito,
colmado de bendición, así como las
bendiciones que de ella proceden:
fortuna, fuerza, etc."20 Esta fuerza
que el hombre puede transmitir
constituye el contenido primordial
de la bendición, que implica, más
en particular, una vida larga y
vigorosa y una numerosa descendencia; pero también paz, seguridad, felicidad, salvación. Es típico,
a este propósito, el relato del Gen
27,1-29 (en particular los vv. 27-29),
donde Isaac bendice a Jacob; del
Gen 48,15-16 y de todo el c. 49
(particularmente los vv. 25-26),
donde Jacob bendice a José.
De tales textos se desprende inmediatamente, si bien en forma arcaica, que sólo Dios es el depositario y el dispensador de toda
bendición; es una constatación que
se va haciendo cada vez más certeza
en todo el resto del AT, comenzando por el c. 1 del Gen, donde es
Dios mismo, en su misericordia y
libertad, el primero en pronunciar y
en dar la bendición a las realidades
creadas: "Y Dios los bendijo dicien-
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do: Creced, multiplicaos y llenad
las aguas del mar y multipliqúense
las aves sobre la tierra..." (Gen
1,22); pero sobre todo al hombre y
a la mujer, como criaturas vivientes: "Y Dios los bendijo diciendo:
Sed prolíficos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, sobre
las aves del cielo y sobre cuantos
animales se mueven sobre la tierra..." (Gen 1,28); y al hombre en
su actuar histórico, a quien Dios
garantiza su propia presencia: "... Yo
estaré contigo y te
bendeciré..."
(Gen 26,3); una presencia que se
manifiesta concretamente en Adán,
en Noé, en los patriarcas y en
Moisés, así como en tantos otros
acontecimientos de la historia de la
salvación, y que en la plenitud de
los tiempos culminará con la venida
misma del Hijo de Dios encarnado
entre los hombres y revestido de su
misma naturaleza y condición. Con
esta venida realizará Dios definitivamente cuanto se había preanunciado y prefigurado en Gen 17,7:
"Yo establezco mi alianza contigo y
con tu descendencia después de ti
de generación en generación; una
alianza perpetua, para ser yo tu
Dios y el de tu descendencia, que te
seguirá después de ti". La condición, pues, para entrar en el dinamismo de la bendición divina queda determinada por la aceptación
de su alianza y por la fidelidad a la
misma: "... sólo quienes guardan
los mandamientos de Dios, los
justos, los piadosos, participan en
los beneficios de su bendición"21,
como lo recuerda el Sal 24(23),4-5:
"... Aquel que tiene manos inocentes y puro corazón... logrará bendición del Señor, y justicia del Dios
su salvador".
Este particular modo de intervención de Dios en la creación, en la
vida y en la historia del hombre,
va progresivamente encontrando en
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el culto sus formas rituales. Hay
quien afirma, como Beyer, que "el
culto es tal vez la fuente misma del
concepto israelítico de bendición:
en el culto el israelita... está convencido de que lo sustancial de la
fuerza de la bendición puede de
alguna manera reconocerse continuamente mediante actos sagrados..." 22
En principio, todos están autorizados a impartir bendiciones. Sin
embargo, es en el contexto del culto
donde unos hombres
particularmente designados para ello (Aarón
y Moisés: Lev 9,22-23; los levitas:
Dt 10,8; 21,5; Aarón y los levitas:
1 Crón 23,13) invocan la bendición
del Señor, que con el tiempo vendrá a ser un privilegio sacerdotal
incluso en la liturgia de la sinagoga.
El ejemplo más característico a este
respecto nos lo ofrece Núm 6,23-27:
se trata de la bendición aaronítica
que aparece como fórmula fija de la
bendición sacerdotal y que se utilizará al final de toda celebración
cultual, sea en el templo 2J , sea en la
sinagoga, donde a cada invocación
responde la comunidad con el
Amén. "... He aquí cómo habréis de
bendecir a los hijos de Israel...:
Que el Señor te bendiga y te
guarde. Que el Señor haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su
gracia. Que el Señor te vuelva su
rostro y te traiga la paz. Así invocarán mi nombre los hijos de
Israel y yo los bendeciré". Es el
texto que con ligeras modificaciones ha adoptado el nuevo Misal
Romano y repuesto en el corpus de
las bendiciones solemnes sobre el
pueblo [/ infra, V, 3, a]7".
Dos son los elementos que intervienen en la actuación del contenido de la bendición: el primero es la
palabra, una palabra cargada de
poder divino, acompañada siempre
por un gesto —y es el segundo
elemento—, sobre todo la imposi-
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ción de la mano, que constituye
la convalidación de lo anunciado
con la comunicación de una fuerza
salvífica mediante una acción (de
contacto). Son éstos los elementos
que quedarán después, en la liturgia
cristiana, como constitutivos de
toda acción litúrgico-sacramental.
b) La bendición en su significado ascendente. Hasta ahora se ha
clarificado un aspecto dé la bendición, el propiamente descendente,
que se identifica con el favor divino
tal como se manifiesta en las relaciones de toda realidad creada.
Pero el uso del término barak
implica también una segunda connotación paralela a la anterior, que
podríamos llamar de signo ascendente: no es solamente Dios quien
bendice al hombre; es también el
hombre el que bendice a Dios. La
certeza de que la vida entera del
hombre está en las manos de Dios
impulsa al piadoso israelita a euloghéin théon; es decir, a expresar la
propia fe, la gratitud y la esperanza tributando gloria y alabanza a
Dios. El libro de Daniel presenta al
respecto uno de los ejemplos más
típicos, ya en 3,26-27, ya sobre todo
en el cántico de los tres jóvenes
(3,52-90), en donde el verbo bendecir con este específico significado
aparece claramente treinta y nueve
veces.
Tal connotación nos remite al
significado originario adoptado por
euloghéin en el griego profano:
alabar, ensalzar, engrandecer constituyen la actitud del hombre al
presentarse ante Dios, reconocido
como creador, benigno, misericordioso y justo, y como tal digno de
alabanza y de agradecimiento.
Todas las oraciones que comienzan con una alabanza a Dios se
denominan, incluso en el judaismo
contemporáneo de Jesús, beraká
(plural: berakóth)".
La oración
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principal es el
Shemonéh-'esréh
berakóth que todo piadoso israelita
reza tres veces al día, y que está
constituida por 18 (19) bendiciones26: entre bendición y bendición,
siempre distintas, se va intercalando como estribillo: "Loado (bendito) seas, Señor..."27 Con ésta, que es
la principal, se van pronunciando
otras muchas oraciones de alabanza
(berakóth), según las diversas circunstancias; pero sobre todo antes,
durante y después de las comidas28,
como puede constatarse en el ritual
de la cena pascual 2 ', de suerte que
"para quien, agradecido, recibe los
alimentos como un don de Dios,
toda la comida se convierte... en
una euloghia"x. El conjunto nos
da, pues, una visión grandiosa: el
hombre reconoce que cada uno de
los elementos de la creación es
obra y, por tanto, propiedad absoluta de Dios; solamente quien adopta gozoso una actitud de reconocimiento frente a cada una de las
realidades con que se beneficia llega
a situarse en la forma debida. No
orientarse dentro de esta perspectiva es cometer un latrocinio, una
infidelidad en los encuentros con
Dios", ya que sólo "del Señor es
la tierra y cuanto encierra..." (Sal
24,1). Bendecir a Dios es glorificarlo en todas y por todas sus obras;
es un agradecerle y darle gloria
mediante la propia vida, sea con
el culto, sea con la oración personal, sea en familia. Y todo ello se
convierte así en actitud constante:
lo que cambia son las ocasiones y
las circunstancias que provocan tal
alabanza.
Y este momento de alabanza que
bendice a Dios se convierte, a su
vez, en el lugar y el momento en
que Dios mismo se revela como
bendición para el hombre, realizándose así aquel admirabile commercium que, actuándose plenamente
en el paschale mysterium de Cristo,
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espera llegar a su consumación en
la vida de cada uno, en el hoy de la
iglesia.
2. EN EL NT. La realidad veterotestamentaria de la bendición
sigue estando presente igualmente
en el NT, donde bendecir a Dios es
alabarlo: loar su nombre sobre
todo por su misericordia y bondad,
por todo cuanto acaece conforme a
su voluntad. Todo lo cual se expresa ya mediante verbos característicos en los LXX: euloghéin, exomologhéin, eucharistéin.
a) Premisa terminológica. En el
conjunto del NT, el verbo euloghéin aparece cuarenta y dos veces
con el significado más ordinario de:
loar, ensalzar, glorificar. Exomologhéin, en el lenguaje extrabíblico,
no tiene nunca el significado de
loar; en el NT aparece sólo diez
veces, en las que, entre otras significaciones, expresa también proclamar las obras de Dios, ensalzar en
sumo grado, alabar, confesar, dar
gracias. Eucharistéin, en cambio,
usado un total de treinta y ocho
veces, se reserva casi exclusivamente para expresar el agradecimiento
a Dios como una actitud fundamental y constante de la vida cristiana. "... Eucharistéin —escribe
Ligier—, sinónimo frecuente de
euloghéin en el NT, incluye el
significado de este último. Como él,
significa la simple bendición que
saluda, colma de honores y de
augurios; pero, debido a su raíz
semítica, expresa en particular la
confesión del Dios de la alianza, de
sus beneficios, así como también el
agradecimiento que él merece..."52
Pero el verbo adopta igualmente el
significado particular de oración de
agradecimiento antes, durante y
después de la comida (cf Me 8,6 y
par.; He 27,35; Rom 14,6; 1 Cor
10,30; y sobre todo Le 22,17.19; 1
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Cor 11,24). Se trata de las berakóth
de la mesa, que se caracterizan
fundamentalmente por la alabanza
a Dios a causa de sus beneficios.
Así es como "los primitivos elementos de la alabanza a Dios y de la
simple conmemoración de sus beneficios (anamnesis) tuvieron frecuentemente un particular desarrollo
mediante la introducción de una
específica acción de gracias y una
súplica. La bendición encontró
amplio uso en la liturgia de la
sinagoga y en las comidas familiares de cada día..."" Nos referiremos
dentro de unos instantes a la relación entre esta particular fórmula
de bendición y lo que realizará
Jesús especialmente en la última
cena, con lo que de ahí había de
derivar para la praxis de la iglesia
en todo tiempo y lugar.
Volviendo al significado común a
euloghéin y eucharistéin (= alabanza, agradecimiento a Dios), observemos cuáles son las personas que
en el NT bendicen o que son objeto
de bendición.
b) Primeros ejemplos neotestamentarios. Los primeros y más
inmediatos ejemplos de bendición
los encontramos en el comportamiento y en las palabras de Zacarías, expresando la propia alabanza
y acción de gracias al Dios cuya
acción poderosa ha experimentado
de forma tan directa y personal:
"Bendito (euloghétós)
el Señor
Dios de Israel, porque..." (Le 1,
68ss).
También Simeón alaba a Dios
por haberle concedido contemplar
al Salvador prometido: "...lo recibió en sus brazos y bendijo (eulóghésen) a Dios..." (Le 2,28).
c) La "bendita entre las mujeres". Anillo de enlace entre la salvación anunciada y prefigurada y
su realización, María expresa su
alabanza por lo que Dios ha hecho
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en ella y por medio de ella: "Mi
alma glorifica al Señor... porque
me ha hecho cosas grandes el Omnipotente..." (Le l,46ss). Ella misma, por otra parte, viene a ser
objeto de bendición, juntamente
con el fruto de su vientre: "Bendita
(euloghéméné) tú entre las mujeres,
y bendito (euloghéménos) el fruto
de tu vientre" (Le 1,42). María es
así la primera y más extraordinaria
bendición del Padre: es "bendita"
porque "el Señor es contigo" (Le
1,28); y, como en Abrahán, padre
de muchas gentes, la bendición
sobre María es fecundidad (cf Le
1,31).
d) Los discípulos. También los
discípulos bendicen a Dios. Lucas
concluye su evangelio con la imagen de los discípulos, que "estaban
continuamente en el templo bendiciendo (eulogoüntes)
a Dios"
(24,53). Así, la expresión "Bendito
sea Dios..." aparece frecuentemente
en las cartas de Pablo (cf, por
ejemplo, Rom 1,25; 2 Cor 1,3; Ef
1,3). Pero los discípulos deberán
incluso bendecir a quienes los maldigan: "Bendecid (eulogheite) a los
que os maldicen..." (Le 6,28); sólo
así podrán heredar la bendición de
Dios: "...bendecid siempre (eulogoüntes), pues para esto habéis sido
llamados, para ser herederos de la
bendición (euloghían)"'(1 Pe 3,9).
e) La actitud de Cristo. Como
todo piadoso israelita, Jesús bendice a algunas personas, como los
niños: "...los bendijo imponiéndoles las manos (kateulóghei)" (Me
10,16), en línea con la actitud
ordinaria de un padre de familia o
de un maestro; los enfermos; los
discípulos en el día de la ascensión:
"... alzando las manos, los bendijo
(eulóghésen). Y mientras, se alejaba
de ellos e iba subiendo al cielo..."
(Le 24,51). Comentando esta conclusión del evangelio de Lucas,

Bendición
afirma Link: "Al despedirse, el
Señor comunica a su comunidad la
fuerza de su bendición, en virtud de
la cual queda él unido a la comunidad misma. El contenido de la
bendición es la presencia del Señor
ensalzado por su comunidad..." 34
Pero sobre todo Jesús bendice
( = d a gracias) al Padre. Los evangelios nos señalan algunas circunstancias: "Padre, te doy gracias
(eucharistó) porque me escuchaste..." (Jn 11,41); "Yo te alabo35,
Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque habiendo ocultado..." (Le
10,21). Es interesante observar
cómo presenta Bouyer este texto a
manera de una típica berakah, ya
por la forma, ya sobre todo por el
tema: "el conocimiento de Dios"
como respuesta a su palabra. "La
berakah mediante el conocimiento
llega en este texto a su plenitud, ya
que, en Jesús, se manifiesta enteramente Dios al hombre, suscitando
inmediatamente la respuesta perfecta del hombre. Simultáneamente,
esta berakah por el conocimiento
que el Padre tiene del Hijo y por el
conocimiento que el Hijo recibe del
Padre se desarrolla en una berakah
por la comunicación de esta intimidad singular a los pobres, en
el sentido común en Israel, es decir, a los que viven solamente de
la fe"".
Este comportamiento de Jesús en
sus relaciones con el Padre resulta
todavía más claro y ejemplar cuando, apropiándose las costumbres y
los usos de su pueblo, como todo
cabeza de familia, toma el pan,
pronuncia la acción de gracias
("Bendito sea Dios, que ha hecho
germinar este pan de la tierra"; los
presentes responden: "Amén"), lo
parte y lo distribuye...: es el ritual
que observamos en las dos multiplicaciones de los panes (cf Me 6,41;
8,6 y par.).
Pero es durante la última cena
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cuando destaca todo esto de manera más clara al tomar Jesús el pan y
pronunciar la bendición..., al tomar
el cáliz y dar gracias... Todo el
movimiento de bendición y acción
de gracias se realiza dentro de ese
contexto veterotestamentario que
aparece bien sintetizado en Dt 8,10:
"Comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, en la dichosa
tierra que te da".
Toda bendición antes y después
de las comidas está siempre dirigida
a Dios: es una bendición y acción
de gracias al Creador, que dispone
de todo, que hace brotar "el pan de
la tierra", que crea "el fruto de la
vid"...; y todos los presentes ratifican la bendición con su Amén.
"Terminada la comida, sigue la
comunitaria acción de gracias, la
bendición por los alimentos...; el
jefe de la familia (o el huésped de
más elevada categoría...) pronuncia
la oración convival, consistente en
cuatro bendiciones..."37
Lo que, dentro de nuestra particular argumentación, reclama su
atención no es el conjunto de lo que
Jesús ha hecho en la última cena,
sino el sentido de las expresiones38:
"pronunciada la bendición" (euloghésas); "después de haber dado
gracias" (eucharistésas). En el contexto de la tradición judía, uno y
otro verbo nos dan la síntesis del
doble movimiento ascendente y
descendente propio de la bendición.
Y a este específico contexto se debe
que el término eucharistia —traducción greco-cristiana de berakah—
pasase a designar en la tradición
cristiana la celebración completa de
la cena del Señor, tomada como
hecho que recapitula en sí mismo
toda bendición divina en los encuentros del pueblo de la alianza;
que prefigura el cumplimiento de
toda esperanza en Cristo como
suprema bendición del Padre, y
que, conmemorando in mysterio
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toda la redención, la actualiza
enteramente para la salvación del
pueblo de la nueva y definitiva
alianza. Y la iglesia da gracias por
todo ello bendiciendo a su Señor.
f) Conclusión. Cuando, tanto
en el AT como en el NT, el término
bendecir tiene como sujeto a Dios,
significa su continua comunicación
salvífica, y por tanto el don de su
amor, de su misericordia, de su paz.
Cuando el término tiene como sujeto al hombre, indica el comportamiento (alabanza, adoración,
invocación, acción de gracias) con
que el hombre acoge la comunicación que hace Dios de sí mismo, y
se sitúa en la condición salvífica del
Éxodo. Los dos aspectos aparecen
admirablemente fundidos en Ef 1,
3-4, donde Pablo, al presentar el
plan divino de la salvación que
proviene del Padre, que se manifiesta y se realiza por el Hijo, que
acontece en el Espíritu y que lo
reconduce todo al Padre, afirma:
"Bendito sea Dios..., que nos bendijo en Cristo con toda suerte de
bendiciones espirituales...".
IV.

La bendición en la historia
y en la vida de la iglesia

Analizando la praxis litúrgica de
la vida de la iglesia, nos encontramos con una progresiva evolución
—hasta identificarse con una verdadera y propia transformación— del
significado y del uso originario de
la bendición. Podemos distinguir
dos líneas de desarrollo, que a veces
se integran y entrecruzan: la oración de bendición como alabanza y
acción de gracias, y la bendición
como oración que se extiende progresivamente hasta los seres inanimados.
1.

BENDICIÓN

ASCENDENTE.

Considerada en su movimiento
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ascendente, la bendición entendida
como acción de gracias en la tradición litúrgica irá desapareciendo
cada vez más de la conciencia y de
la práctica de los fieles, para identificarse casi por completo con la
oración eucarística y encontrar en
el prefacio el momento más característico no sólo para expresar tal
actitud de alabanza en general, sino
también para dar en ocasiones la
motivación de la misma. Se trata
del contenido típico del embolismo,
cuyo fin es dar razón siempre de la
particular acción de gracias que la
asamblea dirige al Padre por Cristo
en el Espíritu. Las antiguas fuentes
litúrgicas nos permiten constatar
esta riqueza y variedad de expresión, en parte reproducida por los
nuevos / libros litúrgicos, especialmente por el Misal Romano de
Pablo VI 3 '.
En los primeros siglos, antes de
acentuarse la evolución de la bendición desde alabanza a Dios hasta
santificación de las realidades creadas, tenemos todavía algunos testimonios de costumbres conformes al
espíritu y a la praxis de la tradición
hebraica. Ya Pablo en sus cartas
nos ofrece una interesante documentación al abrir su discurso con
las distintas comunidades bendiciendo (= dando gracias) a Dios
Padre por lo que ha realizado en
Cristo Jesús, especialmente en su
muerte y resurrección, y por lo que
obra en todos aquellos que acogen
su palabra 40 . Hipólito, en la Traditio apostólica", atestigua también
esta costumbre al recomendar la
oración de bendición (= alabanza y
acción de gracias) para las más diversas circunstancias: para la ofrenda del aceite (n. 5), del queso y de
las aceitunas (n. 6); para el oleum
gratiarum actionis aludido en la
descripción del bautismo (n. 21);
y para la leche y la miel (n. 21);
para la luz (n. 25); para las primi-

cias de los frutos y para las flores
(nn. 31-32); en una palabra: "Por
todo lo que se toma (como alimento), se darán gracias al Dios santo,
tomándolo para su gloria" (n. 32).
2.

BENDICIÓN DESCENDENTE. La

acción del fiel que se dirige al Padre
para expresarle su propia acción de
gracias constituye la respuesta a la
intervención de Dios en la historia
misma y en la vida del hombre. Si
el hombre responde, es porque
Dios se ha movido antes. Mas esta
acción de Dios la pide e invoca el
hombre porque sabe que todo depende del mismo Dios.
En este movimiento, que podemos llamar descendente, Dios bendice al hombre y las realidades
creadas. Dentro de esta misma
perspectiva, sabiéndose investida de
la autoridad de Cristo, la iglesia
bendice con ritos particulares a
personas y cosas por medio de sus
ministros. Así pues, cuando el
hombre bendice a alguien o algo, lo
hace en nombre de Dios, el único
que puede bendecir, es decir, insertar en el flujo de la propia vida.
Esta praxis ha tenido a lo largo
de los siglos42 un extraordinario
desarrollo en la vida de la iglesia,
hasta aparecer el término bendición
con el casi exclusivo sentido de
"acción realizada por un hombre a
quien la iglesia ha conferido un
poder divino con el fin de invocar,
mediante la oración, el favor divino
sobre personas y cosas"43.
3.

EL TESTIMONIO DE LA TRADI-

CIÓN. La praxis de la iglesia en cada
una de sus comunidades locales se
orienta por el ejemplo de Cristo,
que bendice a personas y cosas: a
los niños, a los apóstoles, los panes... Las fuentes litúrgicas ofrecen
una amplísima gama de bendiciones que, sobre todo en el medievo,
alcanzaron sú mayor desarrollo.
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"Hacia los ss. VIH y ix —escribe
Molien—, la vida cristiana en su
conjunto aparece impregnada de
bendiciones cuyo uso, iniciado en
los monasterios, se había de propagar después entre todas las clases sociales"44.
De una manera general, pueden
subdividirse así: bendiciones concernientes a las personas: obispo,
presbítero, diácono, lector, virgen,
viuda, abad, abadesa, penitente,
catecúmeno, enfermo...; los objetos
destinados al culto: basílica, altar,
cáliz, patena, baptisterio, fuente,
óleo, cera, agua, sal, cruz, incienso...; los elementos para la vida del
hombre: semillas, mieses, lluvia,
primicias, animales, casa, pozo,
vestido...
Franz adopta una división distinta en la obra que recoge las bendiciones de la iglesia en el medievo "5:
1) el agua bendita; 2) sal y pan;
3) la bendición del vino; 4) aceite;
frutos del campo, del jardín y
yerbas (achicoria, ruda, yerbas medicinales...); 5) las bendiciones en
el día de la epifanía (oro, incienso y
mirra; piedras preciosas); de las
candelas, el 2 de febrero; de san
Blas; así como en otros tiempos; 6)
las bendiciones en cuaresma y en el
tiempo pascual (ceniza, palmas,
fuego, cirio pascual, Agnus Dei en
Roma, alimentos en el día de pascua); 7) casa, granja, oficios (casas,
fuentes nuevas o contaminadas,
recipientes, objetos para los oficios...); 8) bendiciones conventuales; 9) fenómenos de la naturaleza
(lluvia y sequía; temporales y demonios; oración por el tiempo...);
10) los animales (ayuda y protección; defensa...); 11) matrimonio,
madre y niño (matrimonio y fertilidad; para la madre, antes, durante
y después del parto; en la niñez y
juventud; en la escuela...); 12) en
los peligros (viajes, peregrinaciones,
batallas, juicio de Dios, ordalías...);
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13) en las enfermedades (fiebres,
ojos...); 14) para la posesión diabólica.
Hoy, por lo general, el estudioso,
así como el pastor, puede disponer
de un instrumento que le permite
acceder a la mayor colección de
bendiciones pertenecientes a las
numerosas tradiciones de la iglesia
occidental. Se trata del Corpus
Benedictionum Pontificalium, cuyo
autor —Moeller— recoge un total
de 2.093 bendiciones, siguiendo el
orden alfabético de su incipit, ofreciendo además un útilísimo índice de lectura según el Calendarium
liturgicum'6. Las bendiciones aparecen según el calendario anterior
a la reforma litúrgica del Vat. II;
pero señala también muy acertadamente el autor la concordancia
con el actual calendario. He aquí el
orden de los capítulos: I. Proprium
de Tempore; II. Commune benedictionum per annum; III. Proprium
de Sanctis; IV. Commune Sanctorum; V. Commune defunctorum et
Benedictionum votivarum, Ritualis
et Pontificalis. También, en este
contexto, es obligado recordar la
obra más reciente y accesible de
E. Lodi, que en el Enchiridion
euchologicum
recoge cerca de
ochenta bendiciones".
Hemos creído útil hacer esta
digresión, que puede incluso dar la
impresión de análisis histórico.
Pero el conocimiento de la tradición, además del enriquecimiento
que implica, constituye una guía
segura y una mina a la que el
agente pastoral debe saber acercarse con discernimiento e inteligencia.
Una mirada siempre atenta a la
tradición, considerada globalmente,
permite encontrar sugerencias útiles
también para las múltiples y tan
variadas situaciones pastorales del
mundo contemporáneo.
Aun a la espera de que la reforma litúrgica ofrezca en el Ritual y
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para que las personas puedan disfrutar de los frutos de la redención
y las cosas lleguen a ser instrumento de gracia para todos 4 '. "La
bendición, en sentido litúrgico
—escribe Righetti—, es el rito
realizado por un ministro sagrado y
por el que se invoca a Dios, para
que derrame su favor sobre alguna
persona o cosa, la cual adquiere
por esto una especie de carácter
sagrado, o bien se pide un beneficio
material o espiritual... En el primer
caso tenemos las llamadas Bendiciones constitutivas..., cuya eficacia
queda siempre asegurada por la
oración de la iglesia; en el otro
tenemos las llamadas Bendiciones
invocativas..., cuyo efecto depende
del fervor del que las recibe y de la
voluntad de Dios"50. Las primeras,
en efecto, llamadas también consecutivas, dan a la persona o al
objeto un carácter sagrado que los
arranca de todo uso puramente
4.
¿HACIA UNA REDEFINICIÓN?
Algunos padres nos ofrecen defini- común (la /consagración de las
ciones de bendición que sintetizan vírgenes, la bendición de los vasos
sagrados o de una iglesia [/ Demuy bien la realidad inherente a
este gesto. He aquí dos ejemplos dicación de iglesias], etc.); las semuy significativos. Basilio Magno, gundas, por el contrario, no cambian la naturaleza o la finalidad
en la carta 199 a Anfíloco, escribe
de
un objeto (el pan bendito se
que "... benedictio enim sanctificacome;
la persona bendita continúa
tionis communicatio est..." (PG 32,
723D). Ambrosio de Milán, en el viviendo su propia vida...), sino que
c. II de su obra De benedictionibus piden solamente un particular bien
patriarcharum, al presentar la ben- espiritual o temporal. Ordinariadición de Rubén más como una mente, el efecto temporal o espiriprofecía que como verdadera y tual que se sigue de la bendición
propia bendición, afirma: "Prophe- depende de las disposiciones del
tia enim annuntiatio futurorum est, sujeto y de la oración de la iglesia
benedictio autem sanctificationis et ("ex sua impetratione": cf can. 1144
gratiarum votiva collatio" (PL 14, del CDC de 1917), la cual envuelve
676A). El texto define exactamente la vida del hombre como en una
el objeto: la santificación, mediante atmósfera sobrenatural para introel don de la gracia; y el medio: la ducirla cada vez más en el misterio
de Cristo, recordando la afirmación
oración de la iglesia (votiva).
de Pablo: "... todo es para vosotros:
Nos encontramos, pues, ante un
... el mundo, la vida, la muerte, el
rito {— oración + gesto/s) institui- presente, el futuro, todo es vuesdo por la iglesia y realizado en su
tro, vosotros de Cristo, y Cristo de
nombre por uno de sus ministros
Dios"(l Cor 3,21-23).
para santificar a personas o cosas:
en el Pontifical o, mejor, en el
/ Bendicional47bl! —así se denominaba el libro con los textos de las
bendiciones desde la reforma litúrgica llevada a cabo por san
Pío V—, una adecuada colección
de bendiciones, el Misal Romano
de Pablo VI nos ofrece ya una lista
de las mismas para la conclusión de
la eucaristía en los momentos más
significativos del año litúrgico, así
como para otros tiempos litúrgicosacramentales de la vida del cristiano 4". El valor litúrgico y pastoral de
tales bendiciones es indiscutible:
permiten solemnizar las celebraciones y variar la fórmula estereotipada de la bendición final mediante
textos que brillan por su concisión
y riqueza doctrinal y que expresan
muy bien el espíritu de la fiesta y el
sentido del misterio que se ha
celebrado.
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V.

Para un redescubrimiento
teológico de la bendición

El nuevo Bendicional, como todos los libros litúrgicos de la reforma promovida por el Vat. II, contiene en sus Praenotanda los elementos de orden biblico-teológicolitúrgico y pastoral que constituyen
la base para una recuperación del
tema teológico. Un tema que viene
exigido por la actual y la futura
praxis, en la medida en que se
impone una refundamentación de
los motivos de la misma praxis en
el contexto social y pastoral de
nuestro tiempo. En espera de esas
. indicaciones precisas, que constituirán la línea fundamental para el
desarrollo de dicho tema, podemos
citar algunos elementos que, dada
su perenne validez, nos parecen
constituir la base de todo. Es decir,
se trata de descubrir ios elementos
bíblicos que permitan recuperar el
aspecto más genuino y más hondo
de la bendición, en la línea de la
enseñanza de la iglesia y de su
praxis. Analicemos brevemente estos tres componentes.
1. EL REDESCUBRIMIENTO DEL
SENTIDO BÍBLICO DE LA BENDICIÓN.

Sin necesidad de repetir lo ya dicho
más arriba [/III], creemos, sin
embargo, que el fundamento teológico debe volver a moverse en esta
línea. Se trata sin duda de recuperar valores que la secular praxis de
la iglesia ha puesto en un segundo
plano, pero que el nuevo acento de
la dimensión bíblica y litúrgica de
la vida del cristiano está situando
en primera línea.
Si analizamos la colección de
bendiciones que el Pontifical y el
Ritual han mantenido en uso hasta nuestros días, es fácil observar
cómo se establece en esos textos un
movimiento de bendición-súplica
que, partiendo del simbolismo de
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la vida ordinaria, trata de encontrar un empalme (o un paralelo,
una prefiguración, una alusión, un
ejemplo...) en la historia de la salvación, haciendo así que cada elemento de la creación sirva para
la gloria de Dios y para el bien
inmediato del hombre.
Está todo ello determinado por el
significado de la creación en la
economía de la salvación. Verdad
es que "vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era
bueno" (Gen 1,31); pero la realidad
del pecado lo invirtió y revolucionó
todo. Escribe Vagaggini: "... rota,
en cierto modo, la unidad entre el
hombre y Dios por el pecado, se
rompió también, en cierto modo, la
unidad entre el hombre y la criatura inferior. Esta, en sus relaciones
con el hombre, sigue de alguna
manera la suerte de las relaciones
del hombre con Dios"". Ahora
bien, esta unidad entre el hombre y
la criatura infrahumana encuentra
el comienzo de su recomposición y
realización en la liturgia: particularmente en los sacramentos, y subordinadamente en los sacramentales.
"En la vida litúrgica de los sacramentales... se concretizan y se
ponen en obra las grandes realidades de la doctrina y de la vida
cristiana: 1) la unidad del cosmos;
2) la universalidad cósmica de la
caída y del imperio de Satanás;
3) la universalidad cósmica de la
redención en Cristo como liberación del imperio de Satanás; 4) el
hombre como microcosmos y nudo
del universo; 5) el valor sagrado de
las cosas sensibles como don de
Dios al hombre e instrumento del
hombre para ir a Dios..."52
Releyendo entonces en esta dirección la secular praxis de la iglesia, nos damos cuenta de cómo la
actitud que ella adopta, si bien
aparentemente puede dar paso a un
juicio un tanto pesimista sobre las
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realidades de este mundo (cf, por
ejemplo, ciertos /exorcismos...),
sin embargo, y por otra parte, destaca sobre todo su dimensión positiva: hacer que la redención de
Cristo se extienda a todo el cosmos.
Tal es el sentido de la bendición de
un objeto: que, una vez purificado,
sirva al bien material y espiritual
del h o m b r e . Así es como cada
elemento de la creación vuelve a
contemplarse y situarse en la perspectiva que se le había dado en los
comienzos de la creación; y en el
contexto de la nueva alianza, vuelve a ser instrumento con que el
hombre pueda alcanzar su salvación. Sólo en esta perspectiva encuentran significado y, por tanto,
lugar en la praxis de la iglesia las
bendiciones constitutivas e invocativas (/ supra, IV, 4).
Mas éste es sólo un primer aspecto, por lo demás parcial, de un
segundo movimiento, el ascendente,
o de la alabanza y acción de gracias, que se eleva desde lo creado
hasta su Creador. Reconducir los
elementos de la creación a su función originaria comporta necesariamente el reconocimiento de la mens
de Dios en la obra misma de la
creación; pero es también el punto
de partida para llevar la atención y
la sensibilidad del hombre a bendecir a Dios por toda realidad creada.
Representa el restablecimiento de
esa relación entre el hombre y Dios
que en la tradición hebraica fue y
sigue siendo todavía vivísima mediante el uso de las berakóth. La
evocación de algunos ejemplos de
dicha tradición ilumina mejor todavía el camino recorrido desde sus
orígenes por la iglesia": antes de
comer los frutos: "Bendito seas,
Señor, Dios nuestro, rey del mundo, creador de los frutos del árbol";
al respirar el perfume de una planta
aromática: "Bendito... el que creó
los árboles (las yerbas) que dan

olor"; quien bebe agua para apagar
la sed dice: "Bendito... aquel por
cuya palabra todo ha sido hecho"
(o bien: "el que creó tantísimos
seres animados"); ante un hombre
sabio: "Bendito aquel que ha hecho
partícipes de su sabiduría a quienes
lo temen"; ante unas tumbas: "Bendito aquel que conoce el número de
todos vosotros y en el futuro os
hará volver a la vida y os hará
subsistir; bendito aquel que resucita
a los muertos"; frente a los fenómenos meteorológicos: "Bendito aquel
cuya fuerza y poderío llenan el
mundo"; quien contempla el cielo
límpido dice: "Bendito aquel que
renueva la obra de la creación".
Una profundización de los valores de la oración eucarística, que
engloba toda esta realidad, así
como de los demás elementos de la
oración de la iglesia, especialmente
los Salmos, no dejaría de contribuir
a la revalorización tanto de la
actitud como de los contenidos
propios del bendecir a Dios.
2.

LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA

HOY. Hasta hoy no se ha dado a
nivel oficial una definición propiamente dicha de bendición. Al insertar
las bendiciones en el ámbito de los
/ sacramentalesS4, hemos reproducido [/ supra, IV, 4] alguna definición
descriptiva, cuyo contenido puede
provechosamente adaptarse y expresarse de nuevo con las palabras
de Vagaggini: "... un sacramental,
en el sentido restringido de hoy,
consiste inmediatamente y en primer lugar en una oración de impetración por parte de la iglesia, y,
mediatamente, es decir, mediante
esa oración de impetración, en una
santificación que, tratándose del
alma, es una santificación formal, y
tratándose del cuerpo o de cosas
exteriores es una protección especial o aceptación divina para el
bien espiritual de quien las posee y
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las usa con las debidas disposiciones"".
El Vat. II no alude explícitamente al significado ni al valor de las
bendiciones56. Sin embargo, en el
c. III de la constitución SC, al tratar
de los sacramentos (exceptuada la
eucaristía) y de los sacramentales,
presenta estos últimos según su
naturaleza, su valor y eficacia. Vale
la pena recordar el contenido de los
nn. 60 y 61 en orden a una refundamentación teológica de la bendición: "La santa madre iglesia instituyó... los sacramentales. Éstos son
signos sagrados creados según el
modelo de los sacramentos, por
medio de los cuales se expresan
efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por ellos los
hombres se disponen a recibir el
efecto principal de los sacramentos
y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Por tanto, la
liturgia de los sacramentos y de los
sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los
actos de la vida sean santificados
por la gracia divina que emana
del misterio pascual de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, del
cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace
también que el uso honesto de las
cosas materiales pueda ordenarse a
la santificación del hombre y a la
alabanza de Dios".
Podemos ver claramente en este
texto una definición que, recordando el significado y la eficacia del
sacramental, muestra al mismo
tiempo su naturaleza: constituye
una prolongación del simbolismo y
de la realidad sacramentaría. Pero,
junto con la definición, lo que
importa sobre todo es haber reorientado todo este movimiento
santificante hasta la fuente de
donde dimana toda intervención
salvífica: el misterio pascual de

Cristo. En esta dirección se mueven
ciertamente las indicaciones teológico-pastorales del nuevo Bendicional.
3.

LA PRAXIS DE LA "EKKLESIA"

QUE CELEBRA. El tercer elemento
para una profundización teológicolitúrgica de la bendición brota del
análisis de aquellos textos que la
iglesia utiliza hoy en diversas circunstancias. Exceptuando todo el
corpus praefationum y las plegarias
eucarísticas, consideremos, a título
de ejemplo, algunos elementos que
aparecen en el Misal Romano de
Pablo VI.
a) En el rito de la misa con el
pueblo, tal como aparece en la
edición oficial castellana, encontramos un elemento eucológico nuevo
con respecto a toda la tradición
anterior. Se trata de las dos bendiciones para el pan y para el vino,
que encontramos en el rito de la
presentación de los dones al comienzo de la liturgia eucarística. El
texto para el pan y el vino adopta y
desarrolla la estructura y el contenido de la berakah judaica, con la
intención, sin embargo, claramente
nueva de reproducir los gestos y
las palabras de Jesús en la última
cena". La asamblea bendice a Dios,
reconocido como tal ("Señor"),
como creador de todo ("Dios del
universo"), como aquel que hace
brotar el pan de la tierra y el fruto
de la vid. En tal reconocimiento
—que es alabanza, admiración,
agradecimiento— se inscribe la
breve respuesta de la asamblea
pidiendo que esos signos —con lo
que implican: toda la actividad
humana en el universo— lleguen a
ser signo de salvación ("pan de
vida" y "bebida de salvación").
Estas bendiciones, aun dentro de su
brevedad, encierran el movimiento
interno tan típico de toda oración
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cristiana, sobre todo de la eucarística; movimiento sintetizable en el
memores - offerimus - petimus. Es
también innegable su valor de
ejemplaridad.
Como conclusión del rito de la
misa propone el nuevo misal un
corpus de bendiciones solemnes y
oraciones de bendición sobre el
pueblo. También ahora nos encontramos ante la feliz recuperación de
un elemento de la tradición que
había caído en desuso durante los
últimos siglos. Una recuperación
estimulada no sólo por la praxis de
otras tradiciones litúrgicas, sino
también por la revalorización de la
bendición atestiguada en el AT,
cuyo ejemplo más característico es
la de Aarón (Núm 6,24-26) [/ supra
III, 1, a]. Sobre este texto como
pauta, el Misal Romano presenta
veinte formularios de bendición
solemne5* para los distintos momentos del año litúrgico y veintiséis
oraciones de bendición sobre el
pueblo. Mientras en el primer grupo tienen ordinariamente los textos
una estructura siempre" tripartita
(+ la bendición final) y ia asamblea
responde a cada invocación con el
Amén, en el segundo nos hallamos
ante una simple oración de súplica,
con la que el presidente de la
asamblea invoca sobre la misma la
bendición divina con todo lo que
ella comporta: salud del cuerpo y
del espíritu, paz, victoria sobre el
mal, perdón y conversión, deseo de
servir al Señor, disponibilidad en el
servicio del bien, etc.
Rito estrechamente ligado a la
celebración de la eucaristía es el de
la aspersión dominical del agua
bendita, que el Misal Romano recoge como apéndice60. Aquí, más
que el rito en sí mismo, lo que
interesa es sobre todo la larga
oración bendicional del agua. Se
invoca la dynamis, el poder divino
sobre el agua, a fin de que, así
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como ha sido siempre "un signo de
la... bondad" del Señor en el pueblo
de la antigua y de la nueva alianza
(cf toda la tipología con que está
entretejido el texto), siga siéndolo
de la protección divina sobre todos
los bautizados en la pascua de
Cristo, nuestro Señor. El texto
resume, pues, admirablemente la
intervención de Dios en lo humano,
pero también el reconocimiento de
tales intervenciones por parte del
hombre: un reconocimiento que
lleva a la alabanza y a la gratitud,
que, en el domingo, se expresará
dentro de la eucaristía, acción de
gracias y memorial de toda la obra
salvífica.
b) En el propio del tiempo, al
comienzo de la cuaresma, aparece
la bendición de la ceniza. El Misal
Romano trae dos textos breves, de
libre elección, pero que tienen
función y significado distintos. En
el primer texto, el presidente invoca
la bendición del Señor sobre "estos
siervos tuyos... para que, fieles a las
prácticas cuaresmales", se renueven
espiritualmente para poder celebrar
dignamente la pascua del Señor.
Con el segundo texto, en cambio,
se invoca la bendición de Dios
sobre la ceniza, que recuerda la
honda condición humana y el camino de penitencia que debe recorrer
el hombre para alcanzar, "a imagen
de tu Hijo resucitado, la vida nueva
de tu reino".
Para la bendición de los ramos
en la conmemoración de la entrada
del Señor en Jerusalén (= domingo
de ramos), el Misal Romano ofrece
dos textos de libre elección. En el
primero se invoca la bendición de
Dios sobre los ramos, para que los
fieles que acompañan jubilosos a
Cristo puedan "entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él". La
segunda oración, en cambio, es una
simple invocación a Dios, a fin de
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que la asamblea produzca "frutos
abundantes de buenas obras".
Para la bendición de los óleos
sacramentales realizada por el obispo durante la misa crismal, en la
mañana del jueves santo, remitimos
al nuevo texto del Ritual de la
bendición del óleo de los catecúmenos y enfermos y la consagración
del crisma (= RBO)" (se encuentra
en el Ritual de Órdenes, en castellano).
La vigilia pascual en la noche
santa contiene varios elementos
bendicionales; nos atreveríamos a
afirmar que, globalmente, pueden
considerarse como una gran bendición que la iglesia entera dirige a
Dios Padre, como lírico y gozoso
memorial de lo que él ha realizado
y sigue realizando en la historia de
la salvación. Profundizar en cada
uno de los elementos es algo que no
nos compete aquí y ahora; nos limitamos simplemente a enumerarlos: bendición del fuego; proclamación del anuncio pascual; bendición
del agua bautismal; bendición del
agua lustral62.
c) En el propio de los santos, el
formulario de la festividad de la
presentación del Señor contiene la
bendición de las candelas. Después
de una larga monición que resume
el significado del misterio que se va
a celebrar, el Misal Romano ofrece
dos oraciones de libre elección. En
la primera se invoca la bendición
sobre los cirios, signos luminosos
de aquella realidad —la "luz eterna"— a la que los fieles se encaminan. En la segunda, en cambio, se
invoca a Dios, "dador... de la luz",
a fin de que infunda en cada uno el
"esplendor" de su santidad como
condición para el encuentro definitivo con Cristo.
Para la bendición del cáliz y de la
patena remitimos a la voz / Objetos
litúrgicos/ Vestiduras II, 1, b.

d) Conclusión. Del conjunto de
todos estos elementos, como porción viva del patrimonio eucológico
de la iglesia de nuestro tiempo,
podemos concluir, con palabras de
Vagaggini, que todo sacramental
—y eso son todas las bendiciones
anteriormente recordadas— es un
signo demostrativo de la oración de
la iglesia y "de la oración de Cristo..., de la que la iglesia no es sino
una participación. Es, por tanto,
también signo comprometido para
quien recita o acepta esta oración
también en nombre propio. Es
signo rememorativo de las impetraciones de Cristo... (y de las) dirigidas a Dios después del pecado de
Adán..., que eran figuras de las que
habían de hacer Cristo y la iglesia.
Es, finalmente, signo profético de
la oración de la Jerusalén celeste
cuando la impetración sea cambiada... en la alabanza cósmica y
eterna"".

VI.

Implicaciones pastorales
y catequéticas

Sin ocultar los aspectos críticos
reales que durante estos años han
surgido en torno a la praxis de las
bendiciones —que, por lo demás, es
conveniente recordarlo, no constituyen la parte esencial de la / liturgia cristiana—, está fuera de
toda duda que mantienen su notoria importancia en el plano pastoral
y catequético. El sentido de la
unidad cósmica del reino de Dios y
la conciencia de cómo también la
criatura infrahumana está de alguna manera llamada a cooperar en
ese reino, implican al hombre con
su esperanza y con todo cuanto le
rodea. Descubrir entonces el genuino sentido de la bendición supone
recobrar los valores de la creación
en su conjunto, reapropiarse ese
sentido de lo divino que envuelve
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todo lo creado y, sobre todo, un
reconocimiento de Dios como Señor y como Padre. El camino que
el agente pastoral está llamado a
recorrer es sin duda largo y no
exento de dificultades, pero podrán
superarse en la medida en que se
tengan en cuenta los siguientes
elementos:
1.

REVALORIZACIÓN DEL DATO

BÍBLICO. Como para los demás
sectores de la / pastoral litúrgica, la
recuperación de las bendiciones
como actitud permanente del cristiano sólo puede llegar a ser realidad mediante un redescubrimiento
de aquellos elementos que en la
biblia caracterizan la bendición: la
alabanza y acción de gracias por
todo cuanto Dios ha hecho y sigue
haciendo en la historia del hombre;
el recuerdo (memorial) de sus mirabilia, que orientan al fiel hacia una
actitud de oración y súplica. Situarse en esta perspectiva ayudará por
igual a los pastores y a los fieles
a evitar tanto una supervaloración
como una desvalorización de la
bendición en sí misma. Volverá así
a aparecer como lo que realmente
es: ni un medio insignificante ni un
medio infalible en orden a la salvación.
2.

EN UN CONTEXTO ECLESIAL.

Una vez distinguidos los elementos
propios de la terminología (corriente entre nosotros), que incluye a
veces en una categoría única bendición y consagración, es posible
recuperar los valores de la primera
y de la segunda. "La bendición, que
viene de Dios y penetra con su
fuerza divina todas las bendiciones
pronunciadas por el hombre, abarca lo sacro y lo profano"; en cambio, la consagración implica "una
invocación dirigida a Dios para
obtener de su misericordia los auxilios y gracias oportunos sobre las

personas que se consagran a él o
sobre cuantos utilicen los objetos
reservados al culto, a fin de que su
acción sea digna de los santos
misterios y fructífera para cuantos
participan en los mismos"64.
Del contexto brota aún más clara
la bendición como oración de cada
uno, pero sobre todo de la iglesia.
Lo cual implica la presencia de
todos los elementos propios de una
celebración comunitaria, como lo
son la palabra y algunos gestos que
de ella reciben su significado, y,
paralelamente, la necesidad de unas
disposiciones interiores a fin de
que, con respecto al signo, también
la bendición sea signo de salvación.
Se trata, pues, de un momento
litúrgico ordenado a la liturgia de
la vida a través de la cual cada uno
y la comunidad intentan resituar
toda realidad en el dinamismo de la
creación, que tiene como meta el
designio de "recapitular todas las
cosas en Cristo, las de los cielos y
las de la tierra" (Ef 1,10).
3.

MEDIANTE UNA /CATEQUESIS

ADECUADA. La ley misma de

una

catequesis previa, concomitante y
subsiguiente a cada una de las
acciones litúrgicas vale también
para las demás formas de culto y
para las bendiciones. La oración
bendicional constituye una privilegiada oportunidad para la catequesis, ya que permite redescubrir un
dato bíblico fundamental: la actitud
de alabanza que un fiel debe apropiarse cada vez más como típico
habitus de su coloquio con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu, y
en comunión con la ekklesía. Una
relectura frecuente de los respectivos fragmentos del AT, de la literatura judaica, en particular de los
Salmos, y del NT constituirá la
mejor acción pedagógica en este
sentido. Paralelamente al dato bíblico, deberá igualmente centrar-
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se la atención en los textos eucológicos. El contenido de estas fórmulas enseña a enmarcar el gestoactitud de la bendición —de suyo,
limitado en el tiempo y en el espacio— en un contexto más amplio
del misterio de la salvación. Todo
lo cual contribuirá a la actuación
cada vez más plena del misterio de
Cristo, que lleva consigo una ampliación de los valores propios de la
esperanza cristiana —cuyo fundamento es la confianza en la sabiduría y poder amoroso del Padre—,
para proyectarlos hacia la victoria
definitiva sobre el mal. El nuevo
Bendicional se adapta también a
esta perspectiva pastoral y catequética.
VII.

Conclusión

En una antigua oración de vísperas, según lo atestigua el sacramentarlo Gelasiano, la asamblea pide ser,
a través de la propia vida, una perenne alabanza al Padre: "...ut nos
omni tempore habeas laudatores" (n.
1594). El descubrimiento y uso de la
bendición nos orientan en esta dirección. Es Dios mismo —el Dios
visible en sus obras— quien suscita
la respuesta de alabanza por parte
de todo lo creado; y en alabar al Señor reside la gloria y la salvación de
todos aquellos "que él se adquirió
para alabanza de su gloria" (Ef
1,14).

NOTAS: ' Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española 1. Madrid 1984,
187; Julio Casares, Diccionario ideológico de
la Lengua Española. Barcelona I9592, 105 —
2
A.M. Di Nola-L. Della Torre, Benedizione e
Maledizione, en Enciclopedia delle religioni I,
Vallecchi, Florencia 1970, 1002 — ' /*, 10021003 - " Ib, 1003 — 5 M. Righetti, Historia
de la liturgia II; La eucaristía. Los sacramentos. Los sacramentales. BAC, Madrid 1956,
1043 — ' A. Franz, Die kirchlichen Benediklionen im Mittelalíer II, Friburgo de B. 1909,
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270, nota 3 — ' A.M. Di Ñola, Defixionum
Tabettae, en Enciclopedia delle religioni II,
616-619 — 8 Cf J. Ramos-Regidor, Secolarizzazione, desacralizzacione e cristianesimo, en
RL 66/5-6 (1969) 473-565; E. Ruffini, Desacralizzazione, culto e liturgia, ib, 631-648 —
' A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire
étymologique de la langue latine. Histoire des
mols, París 1967*, 73; Thesaurus Linguae
Latinae (= TLL) H/2, 1867: "Diiunctum bene
dico in sermone vetustiore. Christianorum in
sermone coaluit secundum gr. euloghéin, quod
LXX saepissime pro bárák usurpaverunt"; cf
también Ch. Mohrmann, Études sur le latín
des chrétiens III: tatin chrétien et ¡iturgique,
Storia e Letteratura, Roma 1965, 53; IV: Latin
chrétien et latin medieval, Storia e Letteratura,
Roma 1977, 19 — 10 Son instrumentos esenciales: TLL U/2, 1867-1874; Ae. Forcellini-F.
Corradini-J. Perin, Lexicón totius latinitalis,
Padua 19404; Du Cange, Glossarium mediae et
infimae latinitalis. Graz 1954, 625-628 — " R.
Dolle (por), Léon le Grand, Sermons, t. IV,
SC 200 (1973) 94 — l2 Benedictio en este
sentido "oceurrit apud inferioris aevi scriptores, praesertim ecclesiasticos» (Forcellini) —
" "Benedicere aliquid est consecrare, sanctum
reddere" (Forcellini) — M Se explica, en
consecuencia, el modo de "hacer la señal de la
cruz..., a impetrar para los presentes (personas..., cosas) la protección de Dios, el favor
celestial; ...augurar, solicitar la gracia divina
sobre personas y cosas": S. Battaglia, o.c,
168 — " A.M. Di Ñola, o.c, 1004 - " Son
instrumentos esenciales: H.W. Beyer, Euloghéó, euloghetós, euloghia, eneuloghéó, en
GLNTIW, 1149-1180; H.-G. Link, Benedizione - euloghéó, en DCB 171-179 — " GLNT
III, 1 1 5 2 - " D C B 1 7 1 - "DCB
17220
GLNT U\, 1 1 5 4 - 1 1 5 5 - 2I GLNT III,
1159— "GLNT
III, 1160; Link, por el
contrario, afirma que "las raíces de la concepción israelita de bendición se remontan a una
época preisraelita", y que "desde un punto de
vista histórico-religioso están en relación con
la magia y el encantamiento, de los que en su
origen difícilmente podía distinguirse la
bendición"; y concluye que "en su origen la
bendición no tiene su Sitz im Leben en un
Jugar santo del culto, sino en la organización
familiar de la tribu..." (DCB 172) — 2> "En el
culto cotidiano de la mañana los cinco
sacerdotes empleados en el interior del templo
se adelantan, entre la ofrenda del incienso y el
holocausto, a la escalinata que se levanta ante
el templo y con las manos elevadas pronuncian
sobre el pueblo la bendición de Núm 6"
(GLNT III, 1166) — " Cf Misal Romano,
reformado por mandato del conc. Val. II y
promulgado por Pablo VI, Coeditores Litúrgicos 1978, 521: Bendiciones solemnes. Tiempo
ordinario
/ — 2 ' S o b r e el p a r t i c u -
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lar no podemos menos de recordar la obra
dirigida por S. Cavalletti, // trattato delle
Benedizioni (Berakhót) del Talmud babilonese, UTET, Turín 1968 — 26 Acerca del motivo
por el que las 18 bendiciones son realmente 19,
cf ib, 237-238 — 27 Para el texto, cf ib, 443448; así como en A. Hánggi-I. Pahl, Prex
Eucharistica. Textus e variis liíurgiis antiquioribus selecti, SF 12 (1968) 41-43 — 2* "Se le
prohibe al hombre gozar de este mundo sin
bendecir; quien goza de este mundo sin bendecir, comete una infidelidad" (texto citado en
GLNT III, 1167) — N Cf A.S. Toaff, Haggadah di Pasqua. Testo ebraico con traduzione
italiana, introduzione e note, Ed. Israel, Roma
I97I 3 — ™ GLNT III, 1169— 31 Cf texto
citado en la nota 25: la llamada se encuentra
en p. 284 — 32 L. Ligier, Dalla cena di Gesú
allana/ora della Chiesa, en RL 53/4 (1966)
491. "Euloghéin puede ser sustituido a veces
por eucharistéin (en Me 8,6.7 los dos vocablos
están yuxtapuestos), lo cual significa que no
hay entre ambos diferencia de significado;
tampoco eucharistéó es la traducción de
berek": así se expresa Beyer en GLNT III,
1173; para el término eucharistéó, cf también
H.-H. Esser, Ringraziamento, lode - eucharistia, en DCB 1574-1576, con bibl. — 33 A.
Cuva, "Fale questo in memoria di me ". Vivere
la messa, Edizioni Paoline, 1980, 159 • —
34
DCB 178 — 35 Exomologhéó. Es la única
vez que en el NT se usa este verbo en el
sentido de bendecir = alabar; cf también el
paralelo Mt 11,25 que, aun usando el mismo
verbo griego que Le, en la Nueva Biblia
Española ha sido traducido: "Bendito seas,
Padre, Señor de cielo y tierra, porque, si has
escondido..."— 36 L. Bouyer, Eucaristía.
Teología e spiritualita della preghiera eucaristía, LDC, Turín 1969, 98; el A. desarrolla el
comentario a esta bendición hasta la p. 103 —
37
GLATIII, 1168; se coloca en esta perspectiva el volumen de VV.AA., Preghiere per una
lavóla fraterna, LDC, Turín 1976— 38 Mt
26,26 (pan: eutoghésas); 26,27 (cáliz: eucharistésas); lo mismo en Me 14,22.23; Le 22,17.19
(cáliz y pan: eucharistésas); 1 Cor 11,24 (pan:
eucharistésas) — 39 Cf Missale Romanum...
Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, 989-992: Index praefationum; de
fundamental interés sobre este aspecto es la
obra de E. Moeller, Corpus Praefationum,
CCL 161 A, B, C, D (1980): el A. enumera
1674 embolismos prefaciales — ^ Cf la obra
de M. del Verme, Le formule di ringraziamento post-protocollari nell'epistolario paolino,
Ed. Francescane, Roma 1971 — 4I B. Botte
(por), La Tradition Apostolique de Saint
Hippolyte. Essai de reconstitution, LQFJ39
(1963) — 41 Una breve y clara síntesis a este
respecto se puede ver en A. Gignac, / segni
della nuova creazione e della speranza evangé-
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lica, en VV.AA., Nelle vostre assemblee.
Teología pastoralle delle celebrazioni liturgiche II, Queriniana, Brescia 19752, 405-424
(412-417); así como en B. Darragon, Le
benedizioni, en A.-G. Martimort (por), La chiesa
in preghiera. Introduzione alia liturgia, Desclée, Roma 19662, 716-732 (722-726)— 43 J.
Baudot, Bénédiction, en DACL 11/1 (1925),
671 — ** A. Molien, Bénédictions, en DSAM
1 (1937) 1363 — 4S En la lista los números
corresponden a los ce. de la obra de A. Franz,
Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalíer,
2 vols., XXXVIII+ 646; VII+ 764, Friburgo
de B. 1909 (reimp. anast. Graz 1960) — * E.
Moeller, Corpus Benedictionum
Pontificalium, CCL 162, 162A, B, C (1971-79); para el
Calendarium liturgicum cf vol. 162, pp. XVXXXIV — 47 E. Lodi, Enchiridion euchologicum fontium liturgicorum, Ed. Liturgiche,
Roma 1979: cf el Index rerum notabilium,
1829, sub voce— 47bis De benedictionibus,
editio typica, Vaticano 1984 — 48 En la celebración de misas rituales se encuentran otras
fórmulas en los respectivos libros litúrgicos
oficiales: Ritual del bautismo de niños; Ritual
de la confirmación; Ritual del matrimonio;
Ritual de la penitencia; Ritual de la unción y
pastoral de los enfermos; Ritual de la profesión religiosa; Rítuaí de ía institución y
ordenación de ministros; Ritual de la bendición de los óleos; Ritual de la dedicación de
iglesias y altares — 49 A. Molien, a.c. en la
nota 44, 1363 — * M. Righetti, o.c. en la nota
5, 476 — 5I C. Vagaggini, El sentido teológico de la liturgia. Ensayo de liturgia teológica
general, BAC I9652, 308 — " Ib, 316 — 53 Los
ejemplos que siguen remiten a la obra de S.
Cavalletti, o.c. en la nota 25, respectivamente:
pp. 283, 303, 307, 392, 393, 397, 399; en las pp.
406-408 aparecen las "Bendiciones vespertinas
y matutinas": son sin duda la señal más
evidente de cómo el piadoso israelita convierte
su jornada en una continua bendición al Dios
de la alianza — M C. Vagaggini, o.c. en la nota
51: en las pp. 97-102 ofrece una panorámica
sintética de todo el problema — K Ib, 100 —
56
Se alude a la bendición en la constitución
SC en el n. 57 (b. Abbatis), n. 78 (sponsis), n.
79 (b. reservatae) — 57 Cf el interesante estudio de L. Cornet, Nouvel qffertoire et Berakoth, en QL 59/3 (1978) 97-1 l l — 5 8 Para una
primera introducción al estudio de las fuentes
de estas bendiciones, cf E. Moeller, Les
bénédictions solennelles du nouveau Missel
Romain, en QL 52/4 (1971) 317-325; el A.
toma en consideración también la bendición
pro sponsis e in professione perpetua religioso'
rum — sv Es una excepción la de "per annum"
11, que es el texto de Flp 4,7 — w Una breve
página de historia acerca del uso de este rito se
puede ver en P. Lefévre, La bénédiction
dominicale de l'eau, ¡'aspersión des fidéles et
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des lieux, en QL 51/1 (1970) 29-32; MRC. en
castellano, pp. 957-960 — 6I Rituales de la dedicación de iglesias y de altares y de la bendición de un abad o una abadesa, Coeditores Litúrgicos, Barcelona 1979; el también P.
Jounel, La consécration du chreme et la
bénédiction des saintes nuiles, en MD 112
(1972) 70-83— hl Es el mismo texto usado
para el rito de la aspersión dominical del agua
bendita (cf / supra en el texto, V, 3, a) — bi C.
Vagaggini, o.c, en la nota 51, 95-96 — M A.
Gignac, o.c., en la nota 42, 418.
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I.

Introducción

Siguiendo la dinámica del movimiento bíblico, auténtico don del
Espíritu Santo, el magisterio de la
iglesia ha urgido a la comunidad
cristiana su retorno al texto sagrado, con todo lo que en él se contiene de mensaje, de alimento, de
vitalidad para la iglesia misma:
bastaría releer las tres encíclicas
Providentissimus Deus (18 noviembre 1893), de León XIII 1 ; Spiritus
Paraclitus (15 septiembre 1920), de
Benedicto XV 2 ; Divino
afflante
Spiritu (15 septiembre 1943), de Pío
3
XII , así como las constituciones
Sacrosanctum
concilium y Dei
Verbum, del Vat. II. Tanto los
documentos conciliares como los
del posconcilio hablan reiterativamente de revelación divina, de
palabra de Dios, de Sagrada Escritura, de AT y NT, de lectura I lecturas de la palabra de Dios o de
la Sagrada Escritura, de celebración/celebraciones de la palabra de
Dios, etc." Se venía así a acentuar
cómo la palabra del Señor se encuentra siempre en el centro de la
vida de la iglesia5, la cual engendra
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hijos de Dios a través de la palabra
y el sacramento 6 . La iglesia acoge
con fe la inmensa riqueza de la
palabra única de Dios'. Es la iglesia la que interpreta la palabra de
Dios 8 . Y ella es la que celebra la
palabra de Dios, proclamándola en
la acción sagrada por excelencia: la
celebración litúrgica. En la palabra
de Dios tenemos una de las más
significativas presencias de Cristo
entre nosotros'; en la palabra de
Dios encontramos un alimento interior para nuestra fel0, que se nos
vuelve a dar y se nos incrementa
cada vez que celebramos los divinos misterios.
Importa, pues, abordar el estudio
del binomio liturgia y biblia. Ciertamente, no dejaría de ser útil
empezar con algunas precisiones
sobre el segundo término del binomio: liturgia y Sagrada Escritura, y
palabra de Dios, y / celebración de
la palabra de Dios; precisiones que
no son simplemente formales, sino
que revelan más bien cuestiones y
temáticas notablemente diversas.
Nos atenemos, sin embargo, a
nuestro tema biblia y liturgia, dejando para más adelante el especificar [/ infra, III, 2] su sentido
exacto.
II.

Panorámica
sobre los estudios
acerca del binomio
"liturgia y biblia"

El despertar de los estudios sobre
las relaciones entre liturgia y biblia
se debe, en este siglo, al / movimiento litúrgico, que ha venido
desarrollándose al lado del movimiento bíblico". La convergencia
de estos dos movimientos ha fomentado igualmente los movimientos catequético, pastoral y ecuménico n. Ahora bien,. el movimiento

litúrgico apareció como un paso del
Espíritu Santo por la iglesia", y
dentro del dinamismo del despertar
litúrgico es la palabra de Dios el
soplo animador, la presencia del
Espíritu de Dios. No hay, pues, por
qué sorprenderse de que se hayan
realizado esfuerzos notables para
profundizar, bajo sus múltiples
aspectos, el problema de la relación
entre liturgia y biblia". Naturalmente, tal empeño prosigue también hoy día15. Significativo a este
respecto fue el congreso de Estrasburgo de 1975 "•, que tuvo un eco
notable " especialmente por haber
hecho tomar conciencia sobre la
importancia del problema y sus
implicaciones en el campo de la
pastoral. Dan testimonio de tal
sensibilización las revistas de alta
divulgación, que se ocuparon del
tema en números monográficos18, y
varios volúmenes escritos en colaboración ".
Ofrecemos, como síntesis, una
panorámica ordenada de los estudios realizados en las dos últimas
décadas sobre el tema liturgia y
biblia en orden ya a la comprensión
de las acertadas afirmaciones del
Vat. II, ya a la puntualización de
nuestro tema. Catalogaremos tales
estudios en tres grupos distintos,
según que se afronten problemas de
carácter histórico, pastoral o teológico-litúrgico.
1.
ESTUDIOS QUE ABORDAN PROBLEMAS DE CARÁCTER HISTÓRICO-

LITÚRGICO. Tres son fundamentalmente los polos de interés en torno
a los cuales giran los análisis de
carácter histórico sobre la relación
entre liturgia y biblia. Cada uno
presenta sus aspectos de índole
pastoral, que el Vat. II y la reforma
litúrgica posconciliar no han dejado de tomar en oportuna consideración.

Biblia y liturgia
a) Se ha profundizado ante
todo la génesis de la primera parte
de la misa10. El estudio de la formación de los ritos en los que se
articula la celebración eucarística,
ha permitido mostrar mejor cómo
la denominada liturgia de la palabra es parte integral de la misma celebración 2 '. A la acción de
Dios, que interviene con la invitación persuasiva de su palabra,
responde la asamblea con la liturgia
eucarística. Las dos partes forman
un unicum. Tal constatación resulta
igualmente válida para la celebración de todos los demás acontecimientos litúrgico-sacramentales 22,
cuya estructura deberá, por consiguiente, comportar siempre la celebración de la palabra de Dios y la
celebración del sacramento propiamente tal.
Dentro del análisis sobre la primera parte de la celebración eucarística hay una serie de estudios que
se detienen en profundizar los motivos en que se basan los diversos
ritos" que acompañan a la proclamación de la palabra de Dios, con
lo que se logra una renovada conciencia de la veneración, cuidado y
respeto con que los cristianos de
otras épocas contemplaban la biblia24.
b) Para esclarecer las relaciones
mutuas entre liturgia y biblia se han
hecho análisis sobre las modalidades en el uso de la Sagrada Escritura según las diversas tradiciones
litúrgicas". Surgieron así las líneas
propias de los distintos sistemas de
lectura™. Mediante la lectio continua se pretendía que los participantes en las acciones litúrgicas se
acercasen a la Sagrada Escritura de
una manera orgánica; con la lectio
discontinua de perícopas típicas se
aspiraba a crear el conjunto de
premisas para una exégesis de carácter aplicativo. El uso contempo-
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ráneo de otros sistemas dentro de
una misma tradición litúrgica
muestra la libertad con que otras
épocas cristianas se aproximaban a
la Sagrada Escritura durante la
acción litúrgica27.
En el contexto de este tipo de
estudios se van puntualizando
igualmente cuestiones más particulares, como el uso de algunas perícopas veterotestamentarias en relación con las neotestamentarias: si se
utilizan en número igual o menor, y
el porqué de tal fluctuación28; la
tipología bíblica en la liturgia29; los
libros de la Escritura más usados en
un determinado período del año
litúrgicoJ0; otras cuestiones particulares".
Con su aportación, esos estudios
han mostrado, entre otras cosas, la
gran variedad de usos y la máxima
libertad con que en el pasado se
dividían las perícopas bíblicas y se
ajustaban entre sí. Se tenía la clara
conciencia de que dentro de la liturgia estaba permitido recurrir a
un método de esta naturaleza, ya
que la liturgia es concretamente el
depósito vivo de la vitalidad de la
iglesia, a su vez depositaría de la
palabra de Dios.
c) Un tercer polo de interés de
los estudios de carácter histórico es
la diferencia entre cristianismo y
judaismo en cuanto al uso litúrgico
de la Sagrada Escritura, o, si se
prefiere, la relación entre biblia
y liturgia judaica* comparada con
la relación entre biblia y liturgia
cristiana. La sinagoga, en efecto,
celebra, sí, la palabra de Dios, pero
sin llegar al acto de un culto propiamente dicho, que es, por el contrario, posible en el cristianismo mediante la /conmemoración de lo
que hiciera Jesús. La proclamación
de la palabra de Dios en la sinagoga aparece así solamente como
preanuncio, figura de la realidad,
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sión, todavía abierta, sobre la naturaleza de las celebraciones de
la palabra de Dios en sí mismas (es
decir, si son o no acciones litúrgicas
en sentido riguroso) 4 ', se resalta
2. ESTUDIOS QUE ABORDAN PROla lectura cristiana de la biBLEMAS DE CARÁCTER PASTORAL- cómo
44
LITÚRGICO. Existe un notable nú- blia , cuando se hace durante las
mero de estudios que se ocupan de celebraciones litúrgicas, es acción
temas de índole más directamente litúrgica. Así, pues, la palabra de
pastoral y práctica, como la funcio- Dios celebrada se ordena a realinalidad de las denominadas —antes zar no sólo el aspecto santificante
de la reforma litúrgica conciliar— ( = dimensión descendente), sino
vigilias bíblicas", ahora /celebra- también el igualmente objetivo del
ciones de la palabra de Dios"; su culto ( = dimensión ascendente),
naturaleza (es decir, si son o no siempre copresentes en la celebraacciones litúrgicas)35; las modalida- ción litúrgica. Se profundiza, por
des de la dicción *> en la lectura'7; la consiguiente, la finalidad última de
ubicación del ambón "; la lectura de la palabra de Dios, destinada 45a
la Sagrada Escritura en la econo- volver a Dios "cargada" de gloria .
mía de la celebración39. A primera Para esto ha llegado hasta nosotros
vista podrían parecer éstas cuestio- y para esto la celebramos. Se ilumide
nes marginales a nuestro tema. nan así la vitalidad de la palabra
46
y,
Pero en realidad revelan la íntima Dios en la acción litúrgica
conexión existente entre liturgia y coiateralmente, la relación entre
Sagrada Escritura, hasta el punto liturgia de la palabra y fe", así
de que las soluciones práctico- como entre evangelización y liturpastorales están ligadas a la clarifi- gia". Se llega asimismo a ahondar
cación de los problemas de carácter en la relación entre liturgia de la
teológico-litúrgico. Dichos estudios palabra y rito sacramental, espetienen, por lo demás, el mérito de cialmente en lo relativo a la cele4
poner de relieve la actual venera- bración litúrgica de la eucaristía ',
ción que rodea a la Sagrada Escri- dedicando además una particular
tura durante la celebración litúrgi- atención al significado de la presenca; se adquiere, por otra parte, cia de Cristo ya en el rito sacramenya en la liturgia de la paconciencia de cómo esta última no tal, 50
puede subestimar la Sagrada Escri- labra . Porque es Cristo presente
quien confiere unidad indisoluble a
tura40.
la celebración litúrgica; como es
Entran también en el ámbito de igualmente su presencia la que
los estudios de esta índole los que vivifica la palabra proclamada 51 ,
se esfuerzan por hacer vivir la mediante la cual la historia de la
palabra de Dios en la comunidad, salvación contenida en dicha palafacilitando su comprensión por bra se convierte en misterio de
todos los medios útiles a este fin4', salvación!2.
o los que se preocupan de convertir
la biblia en oración42.
Los mirabilia Dei actualizados en
la liturgia son la confirmación de
cuanto se anuncia en la Escritura
3. ESTUDIOS QUE ABORDAN PRO5
BLEMAS DE CARÁCTER TEOLÓGICO- Sagrada '. Se comprende así cada
LITÚRGICO. Este sector de estudios vez mejor, incluso en el campo del
interesa más de cerca a nuestro estudio, el dinamismo presente en
tema. Además de la aludida discu- la asamblea litúrgica ", que escucha ",
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celebra 56 y actualiza" la palabra
de Dios.
III.

Precisiones terminológicas

Mediante esta panorámica de los
estudios sobre el binomio liturgia
y biblia, se intuyen ya algunos
puntos-clave para el desarrollo de
nuestro tema. Queremos, sin embargo, recordar, dentro aún de los
preliminares, dos precisiones terminológicas, necesarias para superar
una cierta confusión presente en no
pocos de los trabajos citados en las
notas.
1. La primera se refiere a la
liturgia. En el binomio en cuestión,
al hablar de liturgia, frecuentemente no se precisa si se entiende o no
el término como equivalente a
acción litúrgica, y, en este presupuesto, si se refiere o no a cualquier
acción litúrgica, sea ésta sacramento o bien sacramental. Al utilizar el
término liturgia queremos referirnos a la / celebración litúrgica, ya
de un acontecimiento de salvación
(= sacramento), ya de cualquier
otro signo sagrado con el que, de
alguna manera y como en los sacramentos, se significan algunos efectos espirituales obtenidos por impetración de la iglesia58.
2. La segunda precisión se refiere a la biblia. De suyo, en rigurosa
terminología, el binomio liturgia y
biblia hace pensar en el ámbito de
la veneración (y del uso) que la
liturgia, en la celebración y fuera de
ella, otorga (y hace) al (del) libro
sagrado, al libro por excelencia: la
Biblia. No es éste propiamente el
ámbito que nos interesa. Ni nos
interesa directamente el estudio
del binomio liturgia y Sagrada Escritura, que hace pensar en cómo
utiliza la liturgia, en la celebración,

las perícopas del escrito sagrado.
Este ámbito sólo nos interesa tangencialmente. El ámbito de nuestro tratado, por el contrario, es:
celebración litúrgica y palabra de
Dios; es decir, nos interesa el mensaje vivo, transmitido mediante
la Sagrada Escritura, en cuanto
celebrado en la acción litúrgica; o,
si se prefiere, y en la línea de
cuanto proviene del Vat. II, la
celebración litúrgica de la palabra
de Dios.

IV.

Principios
establecidos por el Vat. II
sobre la relación
entre palabra de Dios
y celebración litúrgica

Encontramos especialmente tales
principios en la constitución Sacrosanctum concilium, sobre sagrada
liturgia 5 ', y en la constitución Dei
Verbum, sobre la divina revelación;
pero no sólo en dichos documentos.
1. Se puede decir en síntesis que
el Vat. II, por lo que se refiere a tal
relación, parte idealmente de un
presupuesto que nosotros calificamos de paralelismo existencia! entre mesa de la palabra de Dios y
mesa eucarística60. De una y otra
mesa procede para los fieles el
alimento de su vida cristiana. De
ahí la acentuada importancia que
se da a la palabra de Dios en la
celebración litúrgica61. Se desea una
mayor utilización de la misma "infra actiones litúrgicas"62, de suerte que obtengan de ella los fieles
un alimento abundante, variado y
acomodado a sus exigencias vitales.
2. He aquí los siguientes principios implícitos y derivados de
tal presupuesto: a) en el anuncio
celebrativo de la Sagrada Escritura está Cristo presente63, b) en la

Biblia y liturgia

235

palabra proclamada durante la acción litúrgica habla Cristo64, c) la
liturgia de la palabra está enteramente vinculada a la liturgia del
sacramento, hasta constituir con él
un solo acto de culto 65 ; lo cual
significa que la palabra de Dios
celebrada es acción de culto, es
decir, alcanza las finalidades por las
que se proclama, se revela y se celebra.
3. En lo concerniente al plano
operativo de la pastoral litúrgica,
he aquí las consecuencias que brotan de todo ello: a) la suma veneración con que debe escucharse la
palabra de Dios, veneración análoga a la que se tributa al cuerpo de
Cristo66; b) el vínculo entre rito y
palabra de Dios es tan íntimo y
profundo 67 , que no puede dejar de
afirmarse cómo toda proclamación
(incluso extrasacramental) de la palabra se relaciona (al menos implícitamente) con el rito; debe llevar al rito; el rito no es posible ni
comprensible sino en relación con
la palabra de Dios; c) la proclamación de la palabra, que se hace
culto en la celebración, debe ir
siempre acompañada de la actitud
orante 6S; d) la palabra de Dios, que
convoca a la familia de Dios 6 ' y
fomenta la vida espiritual70, alcanza en la celebración su máxima eficacia.
4. Con otras palabras: el Vat. II
nos da la llave de interpretación y
de lectura existencial de la relación
existente entre celebración litúrgica
y palabra de Dios: la palabra de
Dios se hace celebración, y la celebración no es sino palabra de
Dios actualizada de forma suprema. Ni una ni otra realidad pierden
su propia originalidad. Aun siendo
partes constitutivas de un único
acontecimiento salvífico como la
acción litúrgica, existe entre ellas
una diferencia, si bien sólo de

orden lógico (y, si se quiere, de
orden cronológico), no de orden
teológico, ya que cada una lo es
para la otra. Su respectiva importancia no ha de buscarse en la
correspondiente dignidad de naturaleza, sino sólo en la respectiva
diversidad de funciones: la palabra
de Dios prepara la celebración del
sacramento; la celebración actualiza la palabra de Dios.
Para nuestro tema, por consiguiente, lo que brota del Vat. II es
más que claro, evidente y de utilidad insustituible.
V.

Principios interpretativos
(= hermenéutica)
de la palabra de Dios
proclamada en la liturgia

A estas alturas se nos puede
preguntar cuáles son los principios
interpretativos de la palabra de
Dios proclamada en la liturgia. Es
este sector el que más interesa a la
/pastoral litúrgica y a la /espiritualidad litúrgica. Siguiendo las
orientaciones de los estudios sobre el binomio liturgia y biblia
[/ supra, II] y como desarrollo de
los principios que nos ofrecen los
documentos conciliares
[/supra,
IV], veamos algunos iniciales principios interpretativos de la "palabra
de Dios que, proclamada en la
acción litúrgica (hasta entenderse
en el sentido indicado [/supra, III,
1]), se enriquece con las realidades implicadas en la celebración
misma.
Esta viene a ser lugar por excelencia donde se confirman los fieles
en su fe común en Jesucristo y
—mediante el poder del Espíritu
Santo— forman, por un nuevo título, cuerpo con él: se muestran y
se edifican como pueblo de Dios,
como iglesia del Señor 71 . Cabe
añadir que la celebración litúrgica,
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que por su naturaleza se realiza en
un régimen de signos, es signo en
primer lugar de Cristo presenteagente, y en segundo lugar de la
iglesia, cuerpo suyo. En efecto, una
vez convocada, la asamblea litúrgica ante todo evoca, mediante la
proclamación de la palabra de
Dios, las maravillas que realiza el
Señor por su medio; y después, con
alabanzas y súplicas, invoca la
bondad del Padre, que desborda su
amor en el Hijo, mediante la acción
de gracias. Evocada la grandeza del
plan salvifico, en la celebración
litúrgica se descubre la asamblea
como la continuación y perpetuación de las asambleas litúrgicas de
todos los tiempos: descubre en sí
misma, en virtud del Espíritu, la
fuerza de suscitar los más hondos
dinamismos ya presentes en la
primitiva comunidad cristiana. Así
es como la asamblea litúrgica en la
celebración de los mirabilia Dei
toma cada vez más conciencia de la
unidad profunda del misterio de la
salvación en sus múltiples manifestaciones y concreciones. Con otras
palabras: cada asamblea litúrgica,
en la celebración, se descubre adornada con algunas características,
cuyos valores intrínsecos logran así
que la celebración misma sea el
lugar donde la palabra de Dios se
actúa de manera específica y especial.
He aquí las dimensiones principales o características de la asamblea celebrante: a) dimensión histórica: la asamblea, en la celebración
litúrgica, se descubre concretamente como una visibilización del pueblo de Dios que Cristo ha unificado, incorporándolo a sí mismo en
su misterio pascual, regenerándolo a una vida nueva para hacerlo
partícipe de su propia función sacerdotal, real y profética. Y Cristo capacita a este pueblo para
ofrecer al Padre el culto espiritual
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que constituye la esencia del plan
de Dios; en efecto, el fin primario
de la comunidad eclesial, de la que
las asambleas veterotestamentarias
son figuras reiterativas, es el cultual; b) dimensión espiritual: la
asamblea litúrgica viene a ser, en la
celebración, el lugar donde la participación de los bautizados en el
sacerdocio de Cristo se realiza de la
forma más perfecta; c) dimensión
escatológica: la asamblea litúrgica,
en la celebración, visibiliza cómo
la realización perfecta de la acción
cúltica tendrá lugar en el éschaton. La celebración anticipa, de
alguna manera, la actuación final;
d) dimensión litúrgica propiamente
dicha: la asamblea, convocada
siempre por la palabra de Dios,
está llamada, en y mediante la
celebración, a anunciar, rituaiizándolo, el memorial del Señor.
En estas dimensiones de la asamblea celebrante, la palabra de Dios
está siempre presente y se actualiza
bajo diversos títulos: como fuente
y motivo de la convocación de la
asamblea litúrgica misma; como
realidad actuada, con la esperanza
de que los fieles, desde pentecostés
hasta la parusía, se sometan a ella y
la acepten hasta que todo el cuerpo,
bien aglutinado, crezca de suerte
que llegue a alcanzar la plenitud de
la edad madura en Cristo"; como
realidad celebrada por la iglesia. Si
fuese lícito hablar de forma resumida, se podría afirmar que la palabra
de Dios da origen a la iglesia; que
la iglesia se concentra en la celebración; que la celebración actúa la
palabra de Dios para llevar a la
iglesia a la consecución de los fines
para los que la palabra de Dios ha
llegado hasta nosotros.
Aparecen entonces comprensibles
los siguientes principios interpretativos (o hermenéuticos) de la palabra de Dios proclamada en la
liturgia. Agrupemos esos principios
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bajo dos grandes títulos: 1. La
actuación eclesial de la palabra de
Dios; 2. Principales leyes que tienen
lugar en la relación entre celebración litúrgica y palabra de Dios.
1.

L A ACTUACIÓN ECLESIAL DE

LA PALABRA DE Dios. Vamos a proceder sintética y casi esquemáticamente.
a) En la Sagrada Escritura, es
obvio, la palabra es el elemento
más destacado, más importante. En
la palabra se da siempre la expresión de un significado bien determinado, de suerte que la idea, el
concepto, la realidad que la palabra
quiere transmitir aparecen en ella
bien delimitados. La palabra posee en sí una fuerza que adquiere
consistencia expresándose, y que al
mismo tiempo se da a conocer a
quien la escucha y la acoge; por lo
que puede afirmarse que la palabra
de Dios tiene en sí, por una parte,
una eficacia objetiva, independiente
de todo entendimiento subjetivo, y,
por otra, una eficacia relativa a la
capacidad perceptiva de quien la
oye. Ahora bien, habiendo escogido Dios la palabra como vehículo
de la revelación, la palabra de la
Sagrada Escritura está ordenada al
conocimiento y acogida del dato
objetivo que Dios desea transmitir.
Ello se realiza de un modo peculiar
en la iglesia de Dios al celebrar ésta
las acciones litúrgico-salvíficas, en
las que llegan a explicitarse el dato
objetivo y la eficacia objetiva de la
palabra de Dios, más allá de un
entendimiento subjetivo.
b) Toda la palabra del Padre se
concentra en el Logas, el cual, al
entrar en el tiempo, historifica toda
palabra de Dios y la convierte en
acontecimiento realizador de historia salvífica; en efecto, la palabra de
Dios entra y se pronuncia en el

mundo por amor y para que el
amor de Dios se comunique a los
hombres mediante hechos histórico- s alvíficos. Dicho de otra forma: la palabra de Dios es el mystérion del Padre, es decir, Cristo, el
cual por obra del Espíritu actúa en
la historia, haciéndola ser historia
de salvación. Tal historia de salvación alcanza su máxima realización
en la vida del Salvador, vida que
mediante su pascua se vierte sobre
su cuerpo místico, esto es, sobre la
iglesia. Y a la iglesia se le ha
confiado la palabra de Dios para
que, así en el tiempo como en el
espacio, la haga ser historia de
salvación en acto. Es decir: la
palabra de Dios en manos de la
iglesia se convierte por un nuevo
título en signo de la presencia y
acción de Cristo cuando la iglesia
misma, visibilizada en la asamblea,
mediante la celebración, en virtud
del Espíritu, presencializa a Cristo
y realiza, actualizándolas, las acciones salvíficas. El misterio, proclamado por la palabra, es actuado en
la acción litúrgica.
c) Todo signo que tenga lugar
en la acción litúrgica se ordena ya a
la fe, que es menester despertar para
que la acción misma presencialice el
misterio en la vida del cristiano, ya
al cumplimiento y realización de
cuanto se significa precisamente
mediante el signo. Ahora bien, la
palabra proclamada, en cuanto
partícipe de la dimensión de signo,
se ordena directamente a la propia
realización. Es, pues, todo el insondable proyecto histórico-salvífico,
gradualmente revelado a través de
los siglos y realizado en y por
Cristo, el que, por la virtud del
Espíritu Santo, se hace presente en
la celebración litúrgica. La palabra
allí proclamada, como todo signo
litúrgico, está en relación directa
con la actuación de la historia de la
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salvación que aquí está teniendo
lugar.
d) La actuación de la palabra
de Dios en la acción litúrgica se
realiza, por consiguiente, merced al
hecho mismo de hallarnos en el
ámbito de la /celebración, y celebración litúrgica significa realización de las realidades presentes a
través de los signos. Con otras
palabras: en orden a la realización
de la historia de la salvación, el
signo en la liturgia actúa en dimensión rememorativa, demostrativa y
preconizadora de cuanto con él se
significa. La proclamación de la
palabra de Dios en, mediante y con
la celebración litúrgica (en el sentido explicado / supra, 111,1) realiza
lo que significa. Merced a la íntima
vinculación en, con y por Cristo, es
decir, por lo que son la / liturgia y
la / participación litúrgica, toda celebración o actualización del misterio pascual de Cristo es actualización del "opus nostrae redemptionis"". Así es como toda la salvación realizada por Cristo confluye,
mediante la fe de quienes creen en
él y celebran la liturgia en conmemoración suya, por su orden, en el
presente litúrgico, realizándose y
actualizándose en él. Lo cual puede
sintetizarse en el siguiente principio: la palabra de Dios anuncia la
historia de la salvación; y la celebración, celebrando la palabra,
realiza el misterio de la salvación,
contenido y transmitido en ella y
por ella.
Al condenar el error que reduce
la eucaristía a pura y "nuda commemoratio", el concilio de Trento
afirmaba implícitamente que cuanto se celebra en la eucaristía es
realización de lo que Cristo hizo74.
Está, efectivamente, en juego la
peculiaridad misma del simbolismo
y de la dimensión semántica de la
liturgia. Tal peculiaridad consiste
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en la capacidad de efectuar la realidad proclamada. La palabra, como
signo de la realidad mistérica, se
hace acontecimiento.
e) Después de cuanto hasta
ahora llevamos dicho y hemos
mostrado, se comprende por qué la
interpretación litúrgica de la palabra de Dios está dotada de ciertas
notas que es conveniente recordar.
Helas aquí: 1) la objetividad. La
palabra de Dios proclamada en la
acción litúrgica goza de la objetividad de la liturgia, en virtud de la
cual ésta, en su finalidad, en su
estructura, en su determinar y fijar
la ordenación de los medios cultuales, responde a normas objetivas
procedentes de Cristo, plenitud del
mysterium. De suerte que "la objetividad de la palabra en la proclamación litúrgica contiene la proyección viva y eficaz del pensamiento
de Dios a los hombres" 75 , es decir,
del plan divino histórico-salvífico.
La objetividad de la palabra de
Dios explica la eficacia de esta
misma palabra en cuanto proclamada, hasta alcanzar el fin por el
que ha llegado hasta nosotros; 2) la
irrepetibilidad. La palabra de Dios
en la celebración se hace —entiéndase bien— irrepetible, en el
sentido de que no podrá en otro
hic et nunc celebrativo repetirse tal
cual. En efecto, la palabra de Dios
en la acción litúrgica viene a ser
unívocamente nueva, renueva y es
fructíferamente fecunda; 3) la adaptabilidad. En relación directa con la
hermenéutica aplicable a cada una
de las celebraciones, sean éstas
sacramentos o sacramentales, la
palabra de Dios asume ipso fado
una adaptación apropiada; 4) la
vivificabilidad. En la proclamación
de la palabra, el Espíritu Santo,
como principio vital que es de la
celebración, llama y hace comprender la palabra misma en sintonía
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con la situación espiritual en que se
encuentra cada uno de los fieles
dentro de la iglesia. La palabra de
Dios, transmitida con fidelidad a la
tradición, llega en la celebración a
su plenitud, según su máxima posibilidad aquí, in via.
2. P R I N C I P A L E S "LEYES" QUE TIENEN LUGAR EN LA RELACIÓN ENTRE
CELEBRACIÓN LITÚRGICA Y PALABRA
DE D i o s Y SUS APLICACIONES
PRÁCTICO-VITALES. Cuando la cele-

bración litúrgica, con su participación concomitante, se realiza como
es debido, llega a crear en torno a
la palabra de Dios un humus especial, que es el clima ideal para la
escucha y la aceptación de esa
misma palabra de Dios76. Esta, en
no pocos casos, parece haberse revelado durante acciones litúrgicas
o rituales-cúlticas77; y, sea como
sea, siempre encuentra en la celebración litúrgica el lugar ideal para
una explicitacion más iluminadora,
a medida que las mismas celebraciones van alternándose en el tiempo. Con tal que dicha explicitacion
no se entienda como una manera
subjetiva de tratar el dato a través
de la sensibilidad y de la imaginación, en nuestra afirmación se
encierra un principio
auxológico
(= de crecimiento) al cual responde
la palabra de Dios. Lo formulamos
interpretado de dos maneras:
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luz del todo propia. Esta luz toda
propia y en cierto modo nueva
proviene, me parece, de tres fuentes. Ante todo, del desarrollo de la
historia eclesiástica y de la vida de
la iglesia como se ha realizado
desde los apóstoles hasta hoy (...).
Otra fuente de nueva luz más abundante todavía es la evolución o
explicitacion sucesiva de los dogmas y de las doctrinas como se
admite en la iglesia católica (...).
Una tercera fuente de abundantísima luz que reciben muchos textos
del NT por la liturgia es su relacionarse a la acción litúrgica, en la
cual hic et nunc son insertados, y
por lo mismo a la situación personal del fiel que en ese momento
vive esa misma acción litúrgica"79.

2. La profundización que la celebración litúrgica da a la palabra
de Dios es tal que "la liturgia
cristiana remite a la Sagrada Escritura como la realidad de Cristo
remite a su anuncio"", es decir: la
Sagrada Escritura contiene el anuncio perenne del plan divino de la
salvación; la celebración litúrgica
es su actuación ritual. Con otras
palabras: "La Sagrada Escritura...,
aun como revelación de salvación,
se completa en la liturgia"; no en el
sentido de que a la palabra de Dios
le falte algo, sino en el sentido de
que en la celebración es donde la
palabra de Dios se lleva a comple1. El crecimiento histórico de la ción, a plenitud, de suerte que "la
inteligencia de la iglesia, que paula- liturgia es siempre —y en sentido
tinamente va descubriendo las ri- fuerte— revelación en acto". "Diquezas insondables de la revelación cho de otro modo: el acontecimiendel Señor, tiene su incidencia en la to que se lee en la Sagrada Escritura es el mismo que se efectúa en la
palabra de Dios. La celebración
litúrgica, que es el memorial de la liturgia; y de esta manera la Sagraiglesia, ayuda a ésta a recordarse da Escritura encuentra en la liturgia
a sí misma cuanto el Espíritu va su interpretación naturalmente consuscitando en favor de las genera- creta, es decir, siempre en el plano
ciones cristianas78. Los textos de la de historia de la salvación, y no de
Sagrada Escritura proclamados hoy, elucubración intelectual. Cristo es
por la liturgia "se iluminan de una la realidad anunciada por la Sagra-
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da Escritura, y Cristo llega a ser la
realidad confesado-comunicada por
la liturgia. Así es precisamente como
la liturgia, a través de la directa
experiencia del misterio de Cristo
(experiencia de salvación interior),
será la que nos dé el conocimiento
y revelación del mismo misterio,
que no podrá nunca ser sólo intelectual, sino que tenderá siempre a
representarse, con el incremento del
"conocimiento-revelación", en una
mayor experiencia íntima y existencial. La Sagrada Escritura, por
consiguiente, aun como revelación
de salvación, se complementa en la
liturgia".
Mediante la iluminación de este
principio auxológico se comprende
por qué la inteligencia y la actuación de la palabra de Dios en y con
la celebración litúrgica puedan
crecer en una progresión sin fin,
con lo que el susodicho principio
auxológico encuentra una como
contraprueba y hasta su confirmación en algunas constantes, presentes y verificables en la relación entre celebración litúrgica y palabra
de Dios celebrada, que hemos denominado leyes. Queremos llamar
la atención sobre las principales,
aprovechando la oportunidad para
aludir a algunas implicaciones de
carácter pastoral litúrgico. Estas
leyes, por ser comunes a la iglesia
de ayer y de hoy, de Oriente y de
Occidente, es decir, de todos los
tiempos y de todas las áreas geocultuales y geoculturales, gozan de un
prestigio excepcional.
a) Ley del cristocentrismo. En
toda celebración litúrgica está presente el Señor según su promesa"
y, por título específico 82 , como
Palabra viviente.
El que proclama la palabra de
Dios escrita da a la Palabra viviente su propia voz para que la palabra oída sea, ya con y en este
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estadio, vivificada". El que la oye y
acepta, prepara el proceso de vivificación que se realiza por medio del
Espíritu. Tal vivificación se extiende a la actuación del sentido de los
textos del AT (como preparación
para la venida de Cristo) y de los
del NT (como testimonios del misterio de Cristo que ahora se está
celebrando). "Puede formularse así
la ley interpretativa de la Sagrada
Escritura en la liturgia: la liturgia
lee la Escritura a la luz del principio supremo de la unidad del misterio de Cristo y, por lo mismo, de
los dos testamentos y de toda la
historia sagrada, unidad orgánicoprogresiva bajo la primacía del NT
sobre el AT y de las realidades
escatológicas sobre la realidad de la
economía actual"84.
La dimensión de cristocentrismo
que la palabra de Dios adopta en la
acción litúrgica es ya —bien considerada en sus resultados y en sus
implicaciones— poder de penetración y de interpretación. Y así,
recurriendo al conocido axioma de
Jerónimo, según el cual "ignorar la
Escritura es ignorar a Cristo"" 5 ,
podríamos afirmar que desconocer
a Cristo es desconocer la Escritura;
como también: no celebrar a Cristo
es no celebrar la Escritura. Pero
celebrar a Cristo (y esto es la liturgia) es celebrar la Escritura. Por
eso los acontecimientos históricosalvíficos del pasado, irrepetibles,
vividos y centrados en Cristo, los
proclama —como recordábamos
al principio [/ supra, V]— la iglesia
convocada en asamblea litúrgica,
ya que mientras evoca las etapas de
la salvación con Cristo, en Cristo y
por Cristo, invoca el poder salvífico
del Espíritu y también a la Trinidad.
Esta ley de cristocentrismo comporta, en clave de pastoral litúrgica
y de espiritualidad
litúrgica, al
menos lo siguiente:
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• que se subraye y se muestre la
relación íntima entre las lecturas
del AT y el evangelio: aquéllas son
comprensibles y explicables sólo
cuando se las sitúa en relación
directa con la realización (que es
Cristo) significada en el evangelio86;
• cuando, al menos implícitamente (mejor todavía si lo es directa y explícitamente), el comentario
temático veterotestamentario, evocativo de realidades salvíficas, se
relaciona con la interpretación cristocéntrico-litúrgica, los diversos tipos de exégesis (alegórica, tipológica, etc.), así como los diversos
tipos de lectura (mistagógica, espiritual, etc.) llegan a encontrar
consistencia y operatividad;
• precisamente porque el sentido
que la palabra de Dios ha tenido
para el hagiógrafo se ilumina, a la
luz de la persona de Cristo, mediante la centralidad luminosa que
de él proviene, es más fácil poder
hacer algunas aplicaciones prácticas. Tales aplicaciones de la palabra de Dios, para los seguidores de
Cristo no incurrirán en las fáciles
aplicaciones moralizantes, sino que
mostrarán las ideas motrices que
dimanan del Verbum Dei, que se ha
hecho presente en la celebración.
Por otro lado, no se puede separar a Cristo de los cristianos, "ni
las realidades cristianas de las que
tienen lugar después de Cristo en
los cristianos y entre los cristianos.
Efectivamente, Cristo se prolonga
de alguna manera y se completa en
las realidades cristianas""'.
En conclusión: Cristo, por ser el
centro de la liturgia, lo es también
de la Sagrada Escritura proclamada en la celebración, que por él, en
ella presente, adquiere significado,
y que por medio de él se actúa.
b) Ley del "dinamismo"
del
Espíritu Santo. "Para que la palabra de Dios realice efectivamente
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en los corazones lo que suena en los
oídos, se requiere la acción del
Espíritu Santo; con cuya inspiración y ayuda la palabra de Dios
se convierte en fundamento de la
acción litúrgica. Y en norma y
ayuda de toda la vida. Por consiguiente, la actuación del Espíritu
no sólo precede, acompaña y sigue
la acción litúrgica, sino que también va recordando en el corazón
de cada uno (cf Jn 14,15-17.25-26;
15,26-16,15) aquellas cosas que en
la proclamación de la palabra de
Dios son leídas para toda la asamblea de los fieles, y consolidando la
unidad de todos, fomenta asimismo
la diversidad de carismas y promociona la multiplicidad de actuaciones" (OLM 9).
Para un adecuado comentario a
esta ley remitimos a nuestro estudio
citado en la nota 4. Pero ya en esta
voz son frecuentísimas las referencias al Espíritu Santo, por lo que el
lector atento podrá fácilmente descubrirlas.
c) Ley de la eclesialidad. En el
nuevo pueblo de Dios, la palabra se
actualiza y vivifica precisamente
por haber venido el Verbum Dei a
nosotros ante todo para constituir,
entre los dispersos hijos de Dios, la
unidad en su cuerpo 88 , que es la
iglesia. Y es siempre la palabra de
Dios la que congrega a la asamblea
litúrgica; como, por otra parte,
todo anuncio de la palabra de Dios
en la acción litúrgica no lo es sino
para la edificación de la misma
iglesia*9. Mediante el anuncio de la
palabra que la iglesia realiza y
mediante la acogida de dicha palabra en la fe por parte de la misma
iglesia es como se construye cada
vez más radicalmente la comunidad
de los creyentes*0. Añádase que la
misma iglesia es depositaría de la
palabra de Dios: a ella se le ha
confiado para gloria de Dios en la
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edificación de la familia de los hijos
de Dios. La palabra de Dios nunca
es una realidad puramente exterior,
sino que su proclamación en y por
parte de la iglesia provoca la progresiva interiorización existencial
de la doctrina vivificante de Cristo,
hasta el punto de estar llamado el
creyente a permanecer en la palabra, mientras está la palabra en él".
Por lo demás, como ya hemos
recordado, la palabra de Dios, que
es historia sagrada anunciada y
revelada, es vivida al máximo por
la iglesia cuando ésta celebra la
misma palabra. En la celebración,
el kerigma anunciado hace de cada
creyente un participante en la acción litúrgica: como alguien que
escucha, profundiza, comprende,
acepta, y respectivamente como
alguien que interpreta y anuncia92.
El fin, la dinámica, la esencia de la
celebración que realiza la iglesia es
actuar la pascua en la palabra y en
el sacramento y conducir a los
demás a celebrar la misma pascua
del Señor. Es propiamente en la
pascua del Señor, con Cristo y por
Cristo, cuando —mediante la celebración realizada en, con y por la
iglesia— la palabra de Dios celebrada es el resplandor de Cristo
resucitado, represencializado sin
cesar en el mundo. Lo cual equivale
a afirmar que la actuación de la
palabra de Dios se realiza por la
iglesia, dentro de la verdadera celebración, en Cristo, quien con la
iglesia convierte el don de la palabra en aceptable, acepto y aceptado.
La primera y suprema ley de la
interpretación de la palabra proclamada en la celebración litúrgica es
ésta: la palabra es interpretada por
su relación a Cristo-iglesia que la
celebra. Se comprende por qué "la
expresión litúrgica del misterio de
Cristo es toda ella escriturística"n,
y por qué toda la Sagrada Escritu-
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ra llega a su "verificación" en la
liturgia de la iglesia. En efecto, la
palabra de Dios se proclama para
poder reencontrar su voz. Y la
celebración litúrgica da la propia
voz a la palabra de Dios, a fin de
que se realice su actuación. Se
comprende, pues, también por qué
la iglesia, al proclamar la palabra
en la liturgia, da cumplimiento a su
mandato profético con la máxima
eficacia y de una manera pública y
solemne94.
Esta ley de la eclesialidad comporta en clave de pastoral y de
espiritualidad litúrgicas al menos lo
siguiente:
• es sabido cómo la / homilía no
constituye solamente un género literario extraordinario, sino que es
un lugar exegético verdadero y
propio de la palabra de Dios 95 .
Ahora bien, la interpretación de la
palabra de Dios (proclamada en la
acción litúrgica) que se hace con la
homilía litúrgica reclama una máxima sintonización con la tradición
perenne de la iglesia, lo cual significa que no es la exégesis dada por
un autor o por una escuela exegética la que debe adoptarse en las
actiones liturgicae, sino la perenne
y común a la iglesia católica. En
efecto, siendo la tradición promanación y actuación de la presencia
en la iglesia del Señor resucitado,
por medio del Espíritu, estar en
sintonía con la tradición significa
estar en comunión con el Resucitado por obra del Espíritu. Al romper
la participación (= méthexis) con la
tradición, se correría en la acción
litúrgica el peligro de proclamar
materialmente la historia de la
salvación, pero no formalmente, y
menos aún vitalmente;
• de manera análoga es más que
sabido por todos qué la celebración
litúrgica es la epifanía del principio
de identificación y unificación de
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las diversas moradas y de los diferentes carismas en y con los que
se articula la ensambladura de la
actividad eclesial. Ésta es la razón
por la que, aunque la palabra de
Dios proclamada en la celebración
es para todos los participantes en la
acción litúrgica (incluso el que la
anuncia), no a todos se les ha dado
el carisma (=don, misión y morada) de interpretarla: ello sólo compete a quienes en la acción litúrgica
poseen la prerrogativa de la presidencia. Así es como en la ordenada
articulación de las diversas mansiones y en la celebración litúrgica
resplandece la única naturaleza de
la iglesia: cuerpo vivo, jerárquicamente estructurado y carismáticamente vitalizado %;
• la comunidad creyente, como
debe serlo toda asamblea litúrgica,
no sólo se abre a la palabra allí
anunciada mediante la adhesión
noética, intelectual, sino que celebra además el contenido de la palabra misma. La ley de la eclesialidad subraya la parte insustituible
que la asamblea desempeña en
procurar así que la palabra de Dios
pueda encarnarse en el hoy litúrgico. Para los fieles congregados para
celebrar, el hoy de la celebración
eclesial es una privilegiada oportunidad para introducirse en el hoy
del Padre, que es Cristo, y, por
tanto, para alcanzar en plenitud el
misterio salvífico97;
• la palabra de Dios en la celebración litúrgica posee una actuación y una actualidad absolutas
que, en cierto modo, rompen el
/tiempo para insertarlo en otros
parámetros, los atemporales. La
consecuencia es que la relación que
llega a adoptar la asamblea litúrgica ante la palabra de Dios es tal
que implica el hic et nunc de la
asamblea celebrante en el heri et in
saecula salvífico. Las fases his-
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tórico-salvíficas evocadas en la palabra de Dios se reactúan en y
por medio de la asamblea litúrgica.
Realmente, en cada celebración se
hace conmemoración (= anamnesis)
de la historia de la salvación; de
suerte que la palabra de Dios, con
la peculiaridad de las diversas celebraciones, viene a ser misterio
actuado de salvación. Se comprende así mejor la cuarta ley, a la que
ahora nos vamos a referir.
d) Ley de la actuación vital
litúrgica. La interpretación insustituible de la palabra de Dios que
tiene lugar en la liturgia deriva del
hecho de ser la proclamación de la
palabra de Dios durante la acción
litúrgica un acto de culto 98 . Se
comprende entonces por qué primariamente no interese a la liturgia
tanto o sólo una comprensión intelectualista, conceptualista o erudita de la palabra de Dios. Ésta se
proclama en la liturgia en función
del dinamismo interno de la acción
litúrgica, que es el ser-culto; con lo
que no se pretende afirmar absolutamente que la liturgia rechace todo
tipo de iniciación bíblica, ni aun la
que se reviste de erudición. Más
aún: consiente que, incluso durante
las acciones litúrgicas, se utilicen
las debidas moniciones en la medida en que ayuden a comprender lo
que se está realizando"; moniciones
que deberán hacerse- con un estilo
de iniciaciones bíblicas breves,
incisivas y profundas. Por lo demás, toda iniciación bíblica no
constituiría más que un momento
propedéutico de la liturgia, que es
misterio-acción-vida.
Por otra parte, en la liturgia es
donde encuentra su culminación
toda actuación de la palabra. En
este sentido se puede comprender
por qué, aun sin ser jamás la
ciencia bíblica propiedad de todos,
a todos los cristianos se les ha
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concedido el orar (según el modo
por excelencia más vital, como es el
litúrgico) la palabra de Dios"", lo
cual tiene lugar con la misma palabra de Dios proclamada en la
acción litúrgica. La vitalidad con
que llega a enriquecerse todo el que
participa en la proclamación de la
palabra de Dios hace que donde tal
proclamación de la palabra se verifique eclesialmente, y por tanto
se acoja comunitariamente, se dé
una acción litúrgica101. La iglesia ha
comprendido siempre, bajo la acción del Espíritu Santo, que la
palabra de Dios constituye una
ayuda especial para la vida del
creyente, así como un medio insustituible que permite establecer la
interpretación cristiana de la vida y
formar personalidades profundamente cristianas102. En efecto, se
puede afirmar que entre "pietas
litúrgica " y palabra de Dios proclamada existe un principio de correlatividad inescindible e insustituible "", ya que entre palabra de Dios
y liturgia existe tal dinamismo vital,
que la liturgia se nutre de la palabra de Dios y la palabra de Dios
celebrada llega a ser, por un nuevo
título, palabra viva"*, palabra de
vida105. Este dinamismo vital es
algo parecido al que tiene lugar
entre vida cristiana y acción litúrgica, donde entre las dos realidades
no debiera haber ninguna diferencia, a no ser la cronológica, en el
sentido de que la acción litúrgica
puede circunscribirse al tiempo y al
espacio, mientras que la vida cristiana es coextensiva a todo aquello
que realiza cada cristiano. Ahora
bien, la liturgia, que es todo el
misterio salvífico en la vida del
cristiano llevado a su culminación
( = l a celebración), y que a su vez es
fuente del vivir cristiano, aparece
en simbiosis con el dinamismo vital
propio de la palabra de Dios.
En orden a la
espiritualidad
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litúrgica nos place recordar esquemáticamente:
• la palabra de Dios proclamada
(y comentada) en la acción litúrgica
tiene como finalidad mover a la
acción cristiana vital. Esta acción
vital para todos y en todos los fieles
que participan en la celebración se
verifica en cuanto que la palabra de
Dios en la liturgia desemboca para
todos en acción cultual y ella misma es culto. Celebrando la acción
litúrgica, los participantes celebran
la cumbre misma adonde debe
llegar todo tipo de estudio, de lectura, de exégesis de la Sagrada Escritura;
• a la proclamación de un pasaje
escriturístico, hecha dentro de la
acción litúrgica, debiera seguir un
espacio de /silencio10*, que, más
que una ceremonia formal, ha de
ser signo de la presencia del Espíritu107. El silencio en la liturgia es
llamada a unos instantes de recogimiento meditativo a lo largo de la
jornada del cristiano, cuyo fin es
éste: "La vital actuación de la palabra de Dios, bajo la acción del
Espíritu Santo, entra particularmente por un don especial del
Espíritu Santo en la intimidad de
cada creyente". Lo que decía Ambrosio de la persona del cristiano:
"tota intendit in Verbo"108, se concreta en la acción litúrgica por
excelencia, la eucarística. Se realiza
en ella, de la manera más perfecta
posible in via, la unión entre el
creyente y el Verbo hecho alimento;
• si la celebración litúrgica no
es signo del Espíritu, no significa
nada; en efecto, la verdadera esencia de la acción litúrgica es ser
epifanía del Espíritu. Ahora bien,
mediante la Escritura el Espíritu
fue iconógrafo, es decir, realizador,
a través del hagiógrafo, de la revelación de la imagen del Padre:
Cristo. En María fue iconoplasto,
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es decir, plasmador de esa misma
imagen. En la acción litúrgica es
simultáneamente iconógrafo, iconoplasto e iconóforo, esto es, portador de la imagen presencializada y
vivificada. Los participantes en la
acción litúrgica deben sintonizar y
cooperar con el Espíritu, que actúa
la palabra de Dios. La espiritualidad litúrgica es eminentemente
pneumatológica. Es precisamente
en la acción litúrgica donde, ya
personal, ya comunitariamente,
todo creyente debiera ser con más
facilidad dócil al Espíritu, para
superar el hecho de que la Escritura
de suyo es disociable de la vida, y
por tanto para hacer realidad el
hecho de que la Escritura debe
llegar a ser norma y ley del obrar
cristiano1OT;
• en efecto, la formación cristiana no es tanto o solamente fruto de
la investigación exegético-científica
orientada y realizada sobre la Escritura; es decir, no puede reducirse primariamente a un conjunto
de informaciones cuantitativamente determinables, polifacéticamente estructuradas y cualitativamente
seleccionadas: lo que cuenta, en la
formación cristiana, es vivir, actuar
la palabra de Dios. Sabemos, efectivamente, que los exegetas interpretan la Escritura y que cada
creyente, en la comunidad eclesial,
está invitado a vivirla. Ahora bien,
la liturgia ofrece a la comunidad la
posibilidad concreta de vivir lo que
se proclama en la palabra de Dios.
Más aún, en la celebración litúrgica
se convierte la asamblea en lo que
recibe y en lo que anuncia, y en lo
que se anuncia y se celebra. Con
otras palabras: el mystérion proclamado y profesado (=exomologhía) por la vida del cristiano
(—euloghía) llega a ser acción
litúrgica (= eucharistia), de suerte
que la proclamación de la palabra
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de Dios, realizando lo que significa,
transforma la vida del cristiano en
una acción de gracias. Se comprende así mejor cómo lo que cuenta es
la contemplación orante y vivida de
la palabra de Dios. Y la sed apagada con la palabra orante —mientras se intensifica todavía más el
deseo de volver a la fuente— edifica, une, alaba, da gracias: se hace
liturgia-vida;
• la actuación de la palabra de
Dios, como obra del Espíritu otorgado por Cristo resucitado y colaboración con Cristo por parte de
los fieles, en la celebración litúrgica
es normativa; en efecto, la celebración litúrgica se caracteriza por tres
dinamismos transformantes o de
actuación: el dinamismo de transformación sacramentaría, mediante
el cual la celebración transforma,
por ejemplo, a una persona en hijo
de Dios por adopción (= bautismo), a un fiel en ministro jerárquicamente constituido ( = orden),
a un pecador en camino de conversión en un convertido (= penitencia), el pan y el vino en cuerpo
y sangre del Señor (= eucaristía:
transustanciación), etc.; el dinamismo de transformación existencial,
mediante el cual la celebración
transforma a la asamblea en cuerpo
místico del Señor cada vez más
radical y profundamente tal; el
dinamismo de transformación actualizante v vitalizante, mediante el
cual la celebración (si es lícito
hablar así) transforma la palabra de
Dios en acontecimiento históricosalvífico actuado.
El
advenimiento-acontecimiento
y el anuncio coinciden. El in illo
tempore salvífico viene a ser, en
el hodie litúrgico celebrativo, el
quotidie salvífico perennizado;
como el et in saecula está ya anticipado y consumado en el hic et nunc
celebrativo.
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Añadamos que la proclamación
de la palabra de Dios en la liturgia
aparece siempre inserta en celebraciones particulares (diversos sacramentos, sacramentales, etc.), que a
su vez se celebran dentro de la
estructura del / año litúrgico. Dicho de otra manera: la palabra de
Dios celebrada debe situarse en la
confluencia de tres centros de interpretación: el de la celebración, el
del período del año litúrgico, el de
la asamblea concreta. La celebración transforma la palabra de Dios;
el período del año litúrgico la
informa; la asamblea concreta la
orienta a medida que va percibiéndola, y la asamblea a su vez está
orientada por la palabra de Dios.
La espiritualidad litúrgica se potencia mediante la orientación que
viene de la palabra de Dios celebrada, contribuyendo a su vez a la
orientación vital de la palabra de
Dios. Sabemos, en efecto, que la
espiritualidad litúrgica es eminentemente bíblica.
En orden a la pastoral litúrgica
haremos solamente alusión a algunas cosas prácticas.
• Partiendo de lo que aquí mismo acabamos de recordar, y sin
adentrarnos en la relación que viene a establecerse entre el contenido objetivo de la palabra de Dios
y quien percibe la importancia de
tal contenido, dirigimos la atención
hacia los otros dos centros de interpretación: el de la celebración
y el del período del año litúrgico.
Nos ayudarán estos dos centros a
comprender cómo la palabra de
Dios aparece en la liturgia con una
"estructura especial"110, que constituye un paso obligado para la
comprensión de la misma palabra
de Dios. La liturgia recoge todas
las aportaciones de la sana exégesis
católica. El pastor, sin embargo,
debe saber adaptar el texto bíblico
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inserto en la estructura litúrgica ya
a la acción litúrgica, ya el período
del año litúrgico. Supongamos, por
ejemplo, que se trata de Rom 6 o
Rom 8. La liturgia romana actual
proclama: el c. 6 de la carta a los
Romanos, en la liturgia eucarística" 1 , en la liturgia bautismal" 2 , en
la liturgia penitencial" 3 , en la liturgia de la consagración de las vírgenes "4 y de la profesión religiosa115,
en la liturgia exequial" 6 ; el c. 8 de
la misma carta a los Romanos, en
la liturgia eucarística"', en la liturgia bautismal" 8 , en la de la confirmación "', en la del matrimonio l2°.
El sentido de cada perícopa está
y debe estar en sintonía con el
concreto momento celebrativo, el
cual ilumina y matiza las perícopas con una luz específica, por lo
que habrá de añadirse que en el
ámbito de una misma celebración
puede proclamarse un pasaje escriturístico en distintos períodos del
año litúrgico. Refiriéndonos concretamente al citado c. 8 de la carta
a los Romanos proclamado en la
eucaristía, lo encontramos utilizado
en tres distintos períodos: en el
tiempo "per annum", durante la
cuaresma y en pentecostés l2'. Consiguientemente, en la práctica se
habrá de atender simultáneamente
a tres modulaciones para la comprensión de un texto bíblico proclamado en la acción litúrgica, es
decir, a cuanto deriva: 1) de la
exégesis clásica y católica, 2) de la
acción litúrgica en que se proclama,
3) del período del año litúrgico en
que se utiliza.
• Esto nos lleva a recordar cómo
la acción litúrgica, que nace y
florece de la palabra de Dios proclamada, es al mismo tiempo el
humus en el que esa misma palabra
de Dios proclamada hunde sus
raíces y de donde toma sus mociones. Ello no debe malentenderse, si
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no se quiere que la sensibilidad de
algún exegeta reaccione herida o
molesta. Lo que nosotros afirmamos es que, simultáneamente y de
forma indisociable, la palabra de
Dios está al servicio de la acción
litúrgica y la acción litúrgica al
servicio de la palabra de Dios.
Ordinariamente se olvida la segunda parte de esta afirmación. En
cuanto al servicio que la acción
litúrgica presta a la palabra de
Dios, no es sólo el de conducirla a
su culminación o punto de llegada
(toda proclamación litúrgica de la
palabra de Dios, en efecto, apunta
a conmemorar, es decir, a hacer
llegar la misma palabra a acontecimiento cultual), sino también el de
desplegar su grandiosidad, polivalencia, profundidad, viveza y vitalidad en una peculiar actuación de
dicha palabra de Dios en sintonía
con cada celebración. Creemos,
pues, que no es posible llegar a la
comprensión de la palabra de Dios
proclamada en la acción litúrgica si
no se conoce la teología litúrgica
propia de cada celebración, y aun
la misma teología del / año litúrgico, de la que la palabra proclamada
toma sus peculiares matices.
• Debemos añadir que el servicio
de la acción litúrgica a la palabra
de Dios pudiera también deducirse
de un ulterior dato efectivo, es
decir, del hecho de que toda tradición litúrgica, a lo largo de los siglos, se ha sentido siempre libre para elegir, disponer, adherirse interpretativamente y utilizar la Sagrada Escritura como una realidad
que le pertenece constitutivamente122. Si los estudios sobre este
hecho se hubieran desarrollado más
sistemáticamente, aplicándoles con
mayor detalle el método del comparativismo litúrgico entre las diversas liturgias orientales y occidentales, se podrían comprender los
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criterios del uso litúrgico de la
Sagrada Escritura. Sobresaldrían
dos grupos de criterios: criterios de
tipo práctico-pastoral, cuyas exigencias han llevado a dividir las
perícopas de una forma determinada, en ocasiones incluso por razones de utilidad; criterios que nosotros calificamos como exegéticolitúrgicos; en efecto, se han realizado deliberadamente acoplamientos
de perícopas veterotestamentarias,
así como divisiones, interrupciones,
suspensiones o fragmentaciones de
perícopas que aun hoy pueden causar sorpresa y estupor en conocidos biblistas'". Una cosa es cierta: los criterios de selección, de
división y de disposición de las
perícopas, que cambian de familia
litúrgica a familia litúrgica (dentro
de una misma familia, en tiempos
distintos, se encuentran notables
cambios), están indicando que la
liturgia es consciente de su deber de
salvaguardar y potenciar su propia
temperies en la proclamación de la
palabra de Dios, temperies mediante la cual la misma palabra de Dios
viene provechosamente, y por nuevo título, actuada en la iglesia.
Todo ello comporta en el campo de
la pastoral litúrgica una cierta
maleabilidad y ductilidad para
adaptarse —renunciando a los propios puntos de vista— a los diversos datos contenidos en los actuales
libros litúrgicos,24 y un saber usufructuar igualmente el título oficialmente propuesto en el ámbito de
los distintos leccionarios existentes
en la liturgia romana. Por desgracia, los comentarios exegéticolitúrgicos hoy accesibles recurren
muy pocas veces a este subsidio
exegético.
• La toma de conciencia acerca
de la oportunidad de volver cíclicamente a las temáticas contenidas en
la palabra de Dios se dio siempre
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también en la liturgia de ayer. Hoy,
bajo la necesidad urgente de actuar
lo sancionado por la SC (una lectura de la palabra de Dios más amplia y más variada 1 "), en concomitancia con el hecho de que la
palabra de Dios debe ocupar un
puesto de primera importancia en
la celebración litúrgical26, la proclamación de tal palabra en la liturgia
se ha incrementado cuantitativamente (cf las tres lecturas, mientras
antes eran siempre solamente dos),
con la posibilidad, además, de acoplarla de una manera más orgánica (cf ciclos de lectura A, B, C y
Este incremento cuantitativo y el
acentuado carácter cíclico presente
en la proclamación de la palabra de
Dios se basa y beneficia, al mismo
tiempo, de la ley psicológica de la
índole cíclica del aprendizaje. Se
apoya también en el hecho de ser
igualmente la liturgia un método de
vida.
No es la transformación de la
personalidad humana en personalidad cristiana la finalidad directa de
la celebración litúrgica (que es la de
hacer vivir el misterio realizado en
Cristo por el Espíritu Santo para
alabanza y gloria del Padre), pero
sí es fruto directo de la liturgia.
Creemos oportuno y útil tenerlo
presente en la pastoral litúrgica, ya
que ello induce a volver sobre los
mismos conceptos, verdades y realidades hasta alcanzar gradualmente
la transformación del individuo. La
liturgia, bajo la moción del Espíritu
Santo, nutre, forma y perfecciona
al cristiano hasta la plenitud de la
edad madura en Cristo. Ello equivale a afirmar que la actuación vital
de la palabra de Dios en y por
medio de la acción litúrgica está en
sintonía con los parámetros de la
pedagogía divina, que se modula
según los tiempos largos, y el arte
paciente de educar.

VI.

Conclusión

La liturgia es capaz de regular la
existencia del cristiano. Para lograr
ser fiel intérprete de cuanto se proclama en la palabra de Dios, no
deja de multiplicar las formas de
inserción de la presencia de Cristo
en la temporalidad humana. En
este sentido, la liturgia es palabra
viva que hace brotar, en el transcurso del tiempo, la respuesta individual y eclesial (de cada persona en la iglesia y de la iglesia en
cada persona) a la intervención de
Dios que tiene lugar a través de la
palabra. La celebración litúrgica
cumple así su misión de diakonia,
primariamente siendo creadora del
modo de transmitir, de anunciar y
de actuar vitalmente la palabra de
Dios, y subsidiariamente actuando la formulación de la respuesta
existencial al Dios-Trino, que interpela a los creyentes. La celebración
litúrgica viene a ser el momento
privilegiado del ministerium Verbi.
En efecto, "la lectura litúrgica de la
Biblia es la única lectura que agota
todo el sentido que ella tiene a los
ojos de su autor principal. Es la
lectura teológica de la Biblia. La
lectura dicha filológica, crítica, que,
por definición, intenta pararse en el
sentido de los contemporáneos, es
útil, legítima, incluso necesaria, ya
que toda ulterior lectura debe partir
de ésta; mas es parcial e incompleta" 12 '. La complementariedad, la
vitalidad, la actualidad y el dinamismo del sentido profundo de la
Escritura se realiza en la liturgia, ya
que tal sentido profundo en su
complementariedad, vitalidad, etc.,
no es sino la unidad de la economía
salvífica, que se actualiza en la
celebración litúrgica.
La celebración de la palabra de
Dios se orienta, pues, a revelar la
perenne actualidad del misterio que
se está celebrando, así como a
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hacer penetrar a los celebrantes o
participantes en su comprensión,
vitalizándolo. Participando en una
celebración de la palabra se sienten
movidos los cristianos a participar
en la celebración de la eucaristía,
que representa la suprema realización de toda palabra proclamada.
Es, por tanto, inconcebible que
algunas comunidades de cristianos
se aventuren a vivir el cristianismo
en su complementariedad nutriéndose sólo de la mesa de la palabra,
amortiguando así el dinamismo de
la misma, que consiste en hacer
llegar a la completa celebración de
cuanto en ella se anuncia [/ Celebración de la palabra].
NOTAS: ' Cf ASS 26 (1893-94) 278ss — 2 Cf
ASS 12 (¡920) 288ss — 3 Cf ASS 35 (1943)
309ss — 4 En este sentido es significativo el n.
2 (con la correspondiente nota 6) de los
Praenotanda a la "editío typica altera" del
Ordo Lectionum Missae (= OLMJ, 1981, p.
XIV, donde se advierte que el vocabulario
adoptado para significar la realidad de la
palabra de Dios en relación a la liturgia, asi
como es múltiple en los documentos conciliares, lo es igualmente en los mismos Praenolanda. Véase al respecto: A.M. Triacca, In
margine alia seconda edizione
delV'Ordo
Lectionum Missae" (Dei Verbum in liturgia:
Christi locutio, fidelium vita). La "celebrazione" delta Parola di Dio, fonte delta vita
spirituale dei fedeli. en Not 18 (1982) 243-280;
M. Lessi-Ariosto, Aspetti rituali e pastorali dei
Praenotanda Ordinis Lectionum Missae, ib,
330-355 — 5 Cf DV 21 - * Cf LG 28 —
7
Cf DV I; LO" 66
" Cf DV 10; 12 - ' Cf SC
7; 35; DV 21; 26; AG 15; PO 18 — l0 Véanse
las aportaciones contenidas en A.M. TriaccaA. Pistoia (por). La liturgie expression de foi,
Ed. Liturgiche, Roma 1979 — " Sobre el
particular cf, por ejemplo, C. Charlier, Reforme liturgique et renouveau biblique. en MD 66
(1961) 10-35; R. Cardinaels, Culture biblique
et renouveau liturgique, en Revue Ecclésiastique Liége 50 (1964) 39-45; 101-108; G. Ruiz,
El movimiento bíblico en la liturgia, investigación y pastoral, en Sal Terrae 62, 12 (1950)
864-870; S. Meurer, Probleme der Bibelverbreítung heule, en BL 50 (1976) 357-370.
Advertimos que todas nuestras relaciones
bíblicas constituyen una ejemplificación puramente indicativa, y no exhaustiva. Los ensayos
serán citados en orden cronológico — l2 Cf
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M.F. Coudreau, La bible et la liturgie dans la
catechése, en VV.AA., Parole de Dieu et
liturgie, París 1958, 189-200; M. Papeleux,
Bible, lilurgie et aclion catholique, en Revue
Dioc. Tournai 13 (1958) 156-165; VV.AA.,
Bibbia, liturgia e dogma nella preparazione
dottrinale del sacerdote catechista, Turín 1959;
A. Ramos, A biblia na catequese, na liturgia e
na espiritualidade, en Lumen 26 (1972) 661671; H.R. Weber, The Bible in Today's
Ecumenical Movement, en Ecumenical Review
23, 4 (1972) 335-356; C. Quiviger, La liturgie
de la Parole comme apprentissage de la foi en
église. Variaüons sur un theme connu, en LVC
91 (1975) 28-49 — l3 La expresión, contenida en SC 43 se inspira en el pensamiento de
Pío XII, Allí del primo congresso internazionale di liturgia pastorale, Assisi-Roma 18-22
settembre 1956. Genova 1957, 3-4. El texto del
pontífice suena así: el movimiento litúrgico se
ha presentado como "...un signo de las
disposiciones providenciales de Dios respecto
al tiempo presente, como un paso del Espíritu
Santo por su iglesia, tendente a acercar cada
vez más a los hombres a los misterios de la fe y
a las riquezas de la gracia, que tienen su fuente
en la participación activa de los fieles en la
vida litúrgica" — u Nos parece, en este sentido, de importancia fundamental la obra en
varios vols. de T. Federici, Bibbia e liturgia,
Roma 1973-80, con amplia bibl. Es clásico el
trabajo de J. Daniélou, Bible et liturgie. La
théologie biblique des sacraments et des fétes
d'aprés les Pires de l'église, París 19582. Como
síntesis de tipo teológico-litúrgico es óptimo el
tratado sobre Liturgia y biblia de C. Vagaggini
en Id, El sentido teológico de la liturgia.
Ensayo de liturgia teológica general, BAC,
19652, 424-460. Como aportación divulgativa
acerca de la relación entre biblia y liturgia,
cf J. Dreissen, La linea litúrgica nella nuova
catechesi. Struttura e linee di azione, LDC,
Turín 1969, 13-58. Entre los innumerables
estudios y artículos sobre la materia recordamos: • 1. Biblia I Sagrada Escritura/palabra
de Dios y liturgia: W. Dental, Gedanken zum
gegenseitígen Verhállnis von Bibel und Liturgie. en BL 8 (1933-34) 210-211; D. Dallou, The
Bible and Liturgv, en Cath. Bibl. Quart, 4
(1942) 210-217; L.B. Pascual, Liturgia y biblia,
en Liturgia 9 (1945) 19-24; L. Bouyer, Bibel
und Liturgie, en Stimmen Kath. Welt 1 (1946)
140-156; R.E. Keighton, The Bible and the
Worship Service, en Crozer Quarterly 24
(1947) 97-112; H.A.R. [= Reinhold], Timely
Tracls: Bible and Liturgy, en Orate fratres 22
(1947-48) 315-318; J. Connelly, Christus
docens: the Liturgy and the Scriptures, en
Liturgy 22 (1951) 1-10; W. Kahles, Heilige
Schrift und Liturgie. en Liturgie und Monchtum 12 (1953) 50-67; O. Wedel, The Bible and
the Liturgy, en Parish and People (abril 1955)
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1-5; C. Howell, The Bible and the Lilurgy, en
Liturgy 30 (1961) 94-96; M. Peinador, Biblia y
liturgia, en Liturgia 16 (1961) 82-88; 132-140;
217-224; J. Bauer, Bible und Lilurgie, en BL 36
(1962-63) 378-389; H.E. Winstone, The Bible
and ihe Liturgy, en Liturgy 32 (1963) 72-89;
*** La bible et ¡a lilurgie, en Amen 16 (1964)
10-17; J.P. Jossua, Parole de Dieu et liturgie,
en VV.AA., La liturgie aprés Vatican II, París
1967, 141-146; T. Cabestrero, Palabra de Dios
y liturgia, en Liturgia 24 (1969) 351-360; J.
Urdeix, Biblia y liturgia: cuestiones marginales, en Ph, 66, 11 (1971) 573-575, etc. D 2.
Biblia I Sagrada Escritura ¡ palabra de Dios en
la liturgia: J. Besse, La bible dans la liturgie,
en Vie et Arts liturgiques 6 (1919-20) 145-151;
D. Herwegen, Die Heilige Schrift in der
Liturgie der Kirche, en Liturgische Zeitschrift
3 (1930-31) 8-17 (trad. franc. en MD 5 [1946]
7-20); J, Teulings, Bijbel-lezen en liturgie, en
Maandschrift v. hit. 9 (1934) 120-134; H.
Serrarens, Heilige Schrift en liturgie, en Ons
lit. Tijdschr. 23 (1937-38) 55-60; R. Ríos, The
Bible in the Liturgy, en Orate fratres 20 (194546) 120-128; L. Bopp, Die aussere Behandlung
der Bibel in der Liturgie, en Anzeiger für
Kathol. Geistlichkeit 62 (1953) 62-64; G. van
der Velden, Bijbel en liturgie, en TL 37 (1953)
15-19; H. Duif, Bijbel en liturgie, en t-H.
Land 8 (1955) 138-139; K. Sullivan, Scripture
in Worship, en Wor 29 (1955) 189-197; C.
Burgard, La bible dans la liturgie, TournaiParís 1958; P. Jounel, La bible dans la lilurgie,
en VV.AA., Parole de Dieu el liturgie, París
1958, 17-50; J. Lloret, La palabra de Dios en
la liturgia eucaríslica, en Ph. 18, 3 (1963) 225227; M. Veys, L'Ecrilure dans la célébralions,
en Parí. 56 (1974) 312-318; R. Gantoy, La
bible dans la liturgie: pourquoi, comment, en
CL (1977) 25-34 — ,5 Cf, por ejemplo, lo que
expone J.P. Audet, La lecture Hturgique de la
bible. Questions encoré peu explorées, en L VC
91 (1975) 6-16. Cf también el congreso de
actualización en la Facultad de teología de la
Universidad pontificia salesiana de 1978, cuyas
actas (redactadas por G. Zevini); Incontro con
la bibbia. Leggere, pregare, annunciare, LAS,
Roma 1978, contienen (87-120) una aportación
nuestra (A.M. Triacca) con el título Celebrazione litúrgica e Parola di Dio. Attuazione
ecclesiale delta Parola (Contributo alia pastorale e alia spiritualitá litúrgica), que reproducimos aquí en gran parte — I6E1 congreso (con
el lema Bible et liturgie), que se celebró del 25
al 28 de julio de 1957, culminó con una
celebración de la palabra de Dios en la víspera
del VII domingo después de pentecostés en la
catedral de Estrasburgo. Dicha celebración fue
reproducida en un disco microsurco con el
título La parole du Dieu vivant dans l'Église:
las actas del congreso han sido recogidas en el
vol. de VV.AA., Parole de Dieu et liturgie,
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París 1958. Nótese el cambio del título: de
"Bible et liturgie" se pasa a "Parole de Dieu et
liturgie". Poco después el Centro de apostolado bíblico-litúrgico de Kloslerneuburg tuvo
una semana de estudios sobre "Biblia y
liturgia": cf BL 33 (1959-60) 289 — " Cf Las
reflexiones sobre dicho congreso, en G.
Dantinne, Parole de Dieu et liturgie, en
Evangéliser 12 (1957) 127-130; P. Doncoeur,
Bible et liturgie: conditions d'une tensión
féconde, en Eludes 194 (1957) 95-105; G.
Prado, Biblia y liturgia, en Liturgia 12 (1957)
212-219; F. Thijssen, De betekenis van de
bijbels-liturgische vroomheid voor het oecumenisch denken en leven, en 77, 41 (1957) 276295; B. van lersel, Schrift en liturgie, en
't-H. Land 11 (1958) 2-5 — l! Entre las revistas
que han dedicado números completos y únicos
al argumento citamos: RL n. 2, 53 (1966),
sobre Liturgia de la palabra: n. 3, 53 (1966),
sobre Sagrada celebración de la palabra de
Dios; n. 2, 55 (1968), sobre Leccionario ferial:
Ph n. 18 (1963), sobre La proclamación de la
palabra de Dios; n. 56 (1970), sobre Liturgia
de la palabra; n. 66 (1971), sobre Biblia y
liturgia. El leccionario; MD: sobre Bible et
liturgie, n. 5 (1946); n. 12 (1947) 14-52; n. 16
(1948) 60-66; n. 47/48 (1956) 12-148; n. 53
(1958) 9-22; 89-109; n. 62 (1960) 20-31; 41-68;
sobre Écrilure sainle et Parole de Dieu dans la
liturgie, n. 82 (1965); n. 85 (1966) 155-16; n. 98
(1969) 32-58; sobre Le nouveau Lectionnaire,
n. 99 (1969) 7-123; sobre Traduclion Hturgique
du_psautier, n. 1.18 (1974) 7-91; sobre Lire
l'Écriture dans l'Église, n. 126 (1976). Véanse
también: Témoignages cah. 42 (1954), sobre
Bible - Liturgie - Tradition; BL 2 (1959), sobre
Bibel in der Seelsorgearbeit (Bericht einer
biblischen Werktagung); LVC9\ (1975), sobre
L'aménagement de la lilurgie de la Parole;
Con 1975/2, sobre Uso y sentido de la
escritura en la liturgia; etc. Cf también la bibl.
de E. Moeller, Lecture de la bible (Bull. Bibl.),
en QL 51 (1970) 329-346 — " Cf, por ejemplo,
VV.AA., La Parole de Dieu en Jesús Christ,
París 1961, que contiene aportaciones que nos
interesan directamente; también: VV.AA.,
Parole de Dieu et liturgie, París 1958 (cf supra
notas 16 y 17); VV.AA., Liturgia della Parola.
Teología e celebrazione, LDC, Turín 1966;
VV.AA., La Parole dans la lilurgie. Semaine
Hturgique de ilnslitut Saint-Serge, París 1970;
M. Magrassi y otros, L"Oggi".della Parola di
Dio nella liturgia, LDC, Turín 1970 —
20
Basta citar al respecto las dos obras clásicas:
M. Ríghetti, Historia de la liturgia II, La
eucaristía (La misa), BAC, Madrid 1956, 198244 (= Las lecturas), y bibl. ib; J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia. Origini, liturgia,
storia e teología della messa romana I,
Marietti, Turín 19612, 317-366 (= Le lezioni) y
bibl., ib. Cf también N.M. Denis-Boulet, La
liturgia della Parola, en A.-G. Martimort
(por). La chiesa in preghiera. Introduzione alia
liturgia, Desclée, Roma 19662, 382-401; A.
Nocent, La letlura della sacra scrittura, en L.
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Della Torre-D. Sartore-F. Sottocornola (por),
Nelle vostre assemblee I, Queriniana, Brescia
1975% 226-246; J. Gélineau, La liturgia della
Parola, en L. Della Torre etc., o.c, 212-225
21
Es lo que se deduce de los estudios citados
en la nota ant. Se llega incluso a colegir y
subrayar que la misma acción litúrgica deviene
con la palabra de Dios una unidad. Cf
Gibbard, Liturgy as Proclamación of the
Word, en Stud. Litur. Nievwendam 1 (1962) 620. Cf también M. Veys, L'Écriture dans la
celebration, en Parí. 56 (1974) 302-308; M.
Magrassi, Parola e rito nell'unitá orgánica
della celebrazione, en VV.AA., La Parola di
Dio nellassemblea litúrgica, Brescia 1966, 69100 — u Puede hallarse confirmación de esto
en los nuevos libros litúrgicos para los
sacramentos y para los sacramentales, donde
la celebración está estructurada sobre el
modelo de la eucaristía, esto es: "Liturgia de la
palabra de Dios", a la cual sigue la "Liturgia
propiamente sacramental". Para la lista de los
nuevos libros litúrgicos: A. Cuva, Documentazione litúrgica di un decennio (4 dicembre 19632 dicembre 1973), en VV.AA., Nel decennale
della Cosütuzione SC sulla sacra liturgia,
Roma 1974, 117-130; F. Dell'Oro, I documenti
della riforma litúrgica del Vat. II (1963-73).
Elenco cronológico con bibl., en RL 61 (1974)
102-163. Véase EDIL I — 2i Cf los trabajos de
M. Righetti y de J.A. Jungmann (cit. en la
nota 20), donde se registran los diversos ritos
propios del ámbito de la liturgia romana en
uso a lo largo de los siglos para la proclamación de la palabra de Dios. Cf también I.-H.
Dalmais, Rites et priéres accompagnant les
lee tures dans la liturgie eucharistique, en
VV.AA., La Parole dans la liturgie. Semaine
Hturgique de l'Institut Saint-Serge, París 1970,
107-122, donde se enumeran también los usos
de algunas liturgias orientales — 24 La veneración de la Sagrada Escritura era inculcada por
los padres. Podemos sintetizar su pensamiento
en un principio pastoral enunciado por san
Ambrosio, Exaemeror. IV, l.I (-CSEL 32,
111F): "Emunda aurem, ut vase sincero
scripturae divinae nitide fluenta suscipias, ne
qua ingrediatur contagio" — 25 Cf, por ejemplo, la abundante bibliografía consignada por
J. López Martín, El don de la Pascua del
Señor. Pneumatología
de la cincuentena
pascual del Misal Romano, Burgos 1977, 2956; además: • a) A. Sauvage, L'usage Hturgique de la bible, en L'union 672, 78 (1951) 1116; B.M. Girbau, Sobre el uso de ¡a biblia en
¡a liturgia, en Litúrgica Card. LA. Schuster in
memoriam I, Montserrat 1956, 45-65; D b) A.
Kniazeff, La lecture de VA. et du NT dans le
rite bvzantin, en VV.AA., La priére des
heures, París 1964, 202-251; W. Bader, Die
Heilige Schrift in der Liturgik der Orthodoxen
Kirche, en Stimme der Orthodoxie 10 (1964)
37-42; P.M. Gy, La question du systéme des
lectures de la liturgie byzantine, en Miscellanea litúrgica in onore di S. E. il Card.
Giacomo l^ercaro II, Roma 1967, 251-261; R.
Zerfass, Die Schriftlesung im Kathedraloffi-
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zium Jerusalems, Münster 1968; N. Engeder,
La lecture de l'Écriture dans la tradition
byzantine, en ParL 51 (1969) 497-500; P.
Evdokimov, La lecture orthodoxe des Ecritures, en Foi et vie 69 (1971) 40-47; La bible
dans la piété orthodoxe, en Ir 23 (1950) 377386; J. Mateos, La celebration de la Parole
dans la liturgie byzantine. Étude historique,
Roma 1971; He) V.M. Pintado, Los sistemas
de lecturas de la cuaresma hispánica. Investigación desde la perspectiva de una comparación de liturgias. Salamanca 1975, con amplia
bibl., ib., 273-280; D d) D. Causero, L'ordinamento delle letture evangeliche nelle chiese
non ambrosiane dell'ítalia settentrionale (Tesis
doctoral policopiada), Roma 1973, con amplia
bibl., ib., XVIII-XXXV1II; De) W. Stókl,
Die Heilige Schrift in der evangelischen Kirche,
en BL 16 (1949) 17-23; P. Regard, L'usage de
la bible dans le cuite protestant, en ParL 47
(1965) 363-368— "Especialmente con la
ayuda del méiodo comparativo. Véase, por
ejemplo, P.M. Gy, Lectures de la messe et
liturgie comparée, en Bulletin du Comité des
Eludes de la Congrégation de Saint-Sulpice 1
(1963) 286-289; D. Constantelos, The Holy
Scriptures in Greek Orthodox Worship. A
Comparative and Slatistical Study, en The
Greek Orthodox Theological Review 12 (1966)
7-83; W.M. Pintado, o.c. en la nota ant.,
27
c)
Para las cuestiones referentes a la
lectio continua o scriptura currens, la lectio
discontinua (o Bahnlesung, de Ranke) y la
lectio eclogadica, así como para las cuestiones
sobre la centonización y armonización de la
Escritura, véase la bibl. citada por C. Vogel,
Introduction aux sources de Thistoire du cuite
chrétien au moyen-áge, Spoleto 1966, 252263 — 3>! La cuestión sobre la lectura del AT
en la liturgia presenta un problema de fondo
que lo ha tratado el P. Grelot en Sens chrétien
de VAT. Esquisse d'un traite dogmatique,
París 1962, y que ha sido puntualizado
recientemente por L. Alonso Schókel, L'attualitá e la lettura cristiana dell'AT, en VV.AA.,
Messaggio bíblico per il nostro tempo. Per
l'uso pastorale del lezionario festivo, Milán
1971, 48-65. El problema, ya preconizado hace
tiempo (cf M.A. Dubarle, Lecture chrétienne
de l'AT, en L'AT el les chrétiens, París 1951,
225ss), reaparece también en los tratados más
directamente relacionados con la celebración
litúrgica. Véase, por ejemplo, J. Schildenberg,
Das A T in seiner Beziehung zur Liturgie, en
Liturgie und Monchtum 12 (1953) 68-85; N.J.
Tromp, Het Oude Testament in de liturgie, en
Rond de Tafer 27 (1972) 2-10. Puede servir
también J. Schildenberg, Die Verkündigung
des Wortes Gottes in AT Gottesdienst, en
Anima 10 (1965) 296-304 y especialmente S.
Amsler, L'AT dans VégHse. Essai d'herméneutique chrétienne, Neuchátel 1960; C. Larher,
L'actualité chrétienne de VAT d'aprés le NT.
París 1962; F.F. Bruce, AT development of
OT Themes, Grand Rapids 1968; C. Charlier,
La lettura cristiana della bibbia, Edizioni
Paoline, 19795 — 29 Para una primera infor-
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mación véase M. Magrassi, Tipología bíblica e
patrística e liturgia della Parola, en VV.AA.,
Liturgia della Parola, teología e celebrazione,
LDC, Turín 1966, 27-55, con amplia bibl.
sobre el particular. No se pueden olvidar los
tratados clásicos de J. Daniélou, Sacramentum
futuri. Eludes sur les origines de la typologie
biblique, París 1950; Bible et liturgie, París
1958* — 30 Este argumento puede constituir
sin duda un tema para investigaciones, dado
que hasta hoy no existe, en e! ámbito del
comparativismo litúrgico, ningún trabajo que
nos hable del uso de los distintos libros
bíblicos en las diversas familias litúrgicas y en
los diversos tiempos litúrgicos. La utilidad de
tales trabajos es intuible. Hay buenas pistas de
investigación en R.A. Grant. The Bible in the
Church. A short history of the interpretation
of the Bible, New York 19632; A. Grillmeier,
La sainte Écriture dans la vie de l'Église, en
VV.AA., La révélation divine, París 1973, 438445; L. Grollenberg, De liíurgische interpretatie van bijbelse teksten en der waarde van deze
interpretatie, en TL 41 (1957) 263-275 —
31
Como, por ejemplo, O. Rousseau, La plus
ancienne liste des camiques liturgiques tires de
/'Écriture, en RSR 35 (1948) 120-129; G.D.
Schlegel, The Biblkaí Text of the "Antiphonale Missarum", en Irish Ecclesiastical Review 69
(1947) 199-206; M.D. Schürmann, Parole de
Dieu et rite sacramentei Étude critique des
antiennes de communion
néotestamentaires,
Bruselas 1963; y también: O. Rousseau,
Lecture et présence de VApotre a la liturgie de
la messe, en MD 62 (1960) 69-79 — 32 No se
trata de recordar la bibl. en torno a !a llamada
liturgia judaica: para ello remitimos a un
trabajo policopiado dirigido por nosotros en el
Pontificio instituto litúrgico San Anselmo
(Roma), de G. Francesconi, Omiletica giudaica e omiletica cristiana dei primi due secoli
d.C. Sintesi degli studi finora condotti e linee
metodologiche orientative per un possibile
migliore esame dellargomento, Roma 1971,
440 (bibl. en pp. 13-49 y passim antes de cada
capítulo). En cambio nos interesan más de
cerca: R.G. Finch, The Synagogue Lectionary
and the NT, Londres 1939, y la obra fundamental de C. Perrot, La lecture de la bible
dans la synagogue. Les anciennes lectures
palesiiniennes du Shabbat et des Jetes, Hildesheim 1973; además, los siguientes artículos: H.
Cazelles, Y eut-il une liturgie de la Parole au
temple, en VV.AA., La Parole dans la liturgie.
Semaine liturgique de ¡'Instituí Saínt-Serge,
París 1970, 9-22; K. Hruby, La place des
lectures bíbtiques eí de la prédication dans la
liturgie synagogale ancienne, ib., 23-64; J.
Heinemann, The Triennal Lectionary Cycle,
en Journal of Jewish Studies 19 (1968) 41-49;
S. Sandmel, Lezionari di differenti tradizioni.
La scrittura nellebraismo, en Con 1975/2, 4756; C. Perrot, La lecture de la bible dans les
synagogues au premier siécle de notre ere, en
MD 126 (1976) 24-41 - " V é a s e lo que
asentaba hace más de cuarenta años J. Casper,
Einiges über Bibelbewegung und Bibelstunden,
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en BL 10 (1935-36) 457-459. La misma revista
afrontará idéntico argumento con C. Dosal,
Für die Bibelstunde: Das SchÓpfungswerk in
Licht Christi (BL 33 [1959-60] 239-245),
después de haber dedicado a ello un fascículo
entero en 1957. Véase también G^ Martínez de
Antoñana, Sobre las vigilias bíblico-litúrgicas:
una respuesta de la Congregación de Ritos, en
Ilust. del Clero 51 (1958) 242-247. También en
Italia tanto RL como Amb trataron periódicamente el argumento — 34 Baste citar a M.
Morganti, Le sacre celebrazioni della Parola di
Dio, en RL 53 (1966) 333-354 y bibl., ib. cit.;
1. Cabestrero, Palabra de Dios v liturgia, en
Liturgia 24 (1969) 351-360. Cf también nota
37 — 35 Sobre la cuestión a Ja que aquí
aludimos puede ser útil ver L. Augustoni, Das
Wort Gottes ais kultisches Wort, en Anima 10
(1955) 274-282; Gibbard, Liturgy as Proclamaron of the Word, en Stud. Liturg. Nievwendam 1 (1962) 6-20; H.B. Meyer, Andachten
und Wortgottesdienste.
Zwei
Grundtypen
nicht sakramentalischer Liturgie?, en LJ 24
(1974) 157-175; F. Reckinger, Wortgotiesdienst: Was heisst das?, en HD 28 (1974) 157164 — 36 Como en B. Nardacci, Ministero
della parola: problemi di dizione, en RPL 4
(1966) 36-41. Puede interesar también C.
Oggioni, Modalilá delle celebrazioni della
Parola, en RL 53 (1966) 355-361 — í7 El tema
es profundizado en sus aspectos tanto teológico-litúrgicos como práctico-pastorales. Véanse, por ejemplo, A. Bea, // valore pastorale
della Parola di Dio nella sacra scrittura, en La
restaurazione litúrgica nell'opera di Pió XII.
Atti del I Congresso internazionale di liturgia
pastorale, Genova 1957, 97-112; N. Bussi, La
dinámica della proclamazione della Parola di
Dio, en La Rivista del Clero Italiano 55 (1974)
89-96; A. Gignac, Des aménagements de la
liturgie de la Parole en fonction des besoins
réels de l'assemblée, en LVC 91 (1975) 17-27;
F. Louvel, La proclamaron de la Parole de
Dieu, en MD, 20 (1949) 78-82; G. Marquardt,
Gottes- Wort und seine Verkündigung, en
Paulus I (1948) 3-13; M. Mignone, Per un
autentica ed efficace liturgia della Parola, en
VV.AA., La partecipazione dei fedeli a la
Messa, Roma 1963, 162-186; B. Neunheuser,
Die Verkündigung des Wortes Gottes in der
Liturgie, en Bibel und Kirche 15 (1960) 75-78;
R. Pou, La proclamación de la Palabra, en Ph
3 (1963) 219-224; S. Sloyan, The liíurgical
proclamation
of the Word of God, en
VV.AA., Bible, Life and Worship, Oklahoma
City 1961, 7-14; M. Tiilard, Proclamazione e
celebrazione eucaristica, en VV.AA., // lezionario del Nuovo Messale, Brescia 1969, 87119. No obstante sigue siendo fundamental H.
Schlier, Die Verkündigung im Gottesdienst der
Kirche, Colonia 1953. Son interesantes desde
el punto de vista histórico: R. Roch, Die
Verkündigung des Wortes Gottes in der
Vrkirche, en Anima 10 (1955) 256-265; F.
Schnitzler, Zur Théologie der Verkündigung in
den Predigten des hl. Augustinus. Ein Beitrag
zur Théologie des Wortes, Friburgo de B.
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Sobre el ambón, que en la estructuración del presbiterio llega a ser un elemento
importante, véanse los documentos oficiales
cit. en la voz "Ambo" en EDIL 1. Cf G.
Garlato, L'altare, il tabernacolo, l'ambone, en
L'area litúrgica preshiterale, Ascolí Piceno
1971, 55-63; G. Varaldo (por). La chiesa, casa
del popólo di Dio. Liturgia e architeitura,
LDC, Turín 1974, 45-47. Para otra bibl. cf los
trabajos cit. supra en la nota 20 — l9 Además
de los trabajos de Mignone y de Tiilard cit. en
la nota 37, véase G. Barbaglio, Liturgia e
bibbia: problema ermeneutico, en RL 55
(1968) 617-631, donde el A. sostiene, entre
otras cosas, la necesidad de la biblia en el
conjunto de la celebración, aun cuando la
exégesis deba tener presentes a los hombres de
hoy: E. Bargellini, Esegesi bíblica ed esegesi
litúrgica. Analisi di un método, en VV.AA.,
Bibbia e spirituatitá, Roma 1967, 437-470.
Para comprender el equilibrio entre las dos
partes constitutivas de la celebración pueden
consultarse J. Bernal, La lectura litúrgica de la
biblia, en Ph 16 (1976) 25-40, que subraya la
aportación del nuevo leccionario al equilibrio
celebrativo; B. Maggioni, Le letture nell'economia della celebrazione, en VV.AA., //
Messale, Padua Í973, 85-103. Por desdicha, el
equilibrio interno de la celebración quedaría
roto por algunas pseudoinstancias a las que
nos referimos en la nota siguiente — *° En este
sentido se equivocan de nuevo los que desearían suprimir simplemente la palabra de Dios
durante la acción litúrgica o sustituirla recurriendo a lecturas que no son la iectio Verbi
Dei. En este sentido, cf J. Gomis, Una
propuesta: omitir la lectura de ¡a biblia, en Ph,
59, 10 (1970) 516. Puede interesar también
M.B. Ogle, Bible Text of Liturgy?, en Harward Theol. Review 33 (1940) 191-224. Véase
igualmente la aportación, en parte discutible,
del seminario de estudios sobre las escrituras
no bíblicas celebrado en Bangalore en diciembre de 1974. Los documentos están publicados
en: D.S. Amalorpavadass (por), Research
seminar on non-Bxblical Scriptures (Bangalore
1975). Para la intervención del card. Parecattil
di Ernakulam (India) véase La Documentation
Catholique, 1663 (3 noviembre 1974) 905. Para
los resultados y valoraciones véase J. Neuner,
Seminario sui tesli sacri non biblici, en Con
1976/2, 36-46, y en general todo el número de
Con dedicado al Uso delle scritture indü,
buddhiste, musulmane nel culto cristiano; M.
Amaladoss, Non-Biblical Scriptures in Christian Life and Worship, en Vidyajyoti 39 (1975)
194-209; J. Wijngaards, "Judgement" of the
Bible on other Sacred Scriptures?, en Vidyajyoti 39 (1975) 210-216. Es útil asimismo M.L.
Fitzgerald, Christian Liturgy in an Islamic
Context, en VV.AA., Evangelizzazione
e
cultura, III, Roma 1976, 248-256 — 4t A este
propósito baste citar L. Deiss, La Parole en
communauté, París 1974, con amplia bibl., y
VV.AA., Messaggio bíblico per il nostro
lempo. Per l'uso pastorale del Lezionario
festivo, Milán 1971. Véase también C. Rauch,
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Comment utiliser !a bible dans les offices
paroissiaux, en Lünion (n. 669 abril) 77 (1951)
37-39; H. Schürmann, Die Heilige Schrift im
Gemeindelehen, en VV.AA., Bibel und Seelsorge, Stuttgart 1964. 183-191. Muy significativo es J. Labigne, L'eucharistie renouvelée par
la liturgie de la Parole, en MD 85 (1966) 15542
167
M. Magrassi, Bibbia prégala, en M.
Magrassi y col., L'"Oggi" della Parola di Dio
nella liturgia, LDC, Turín 1970, 179-292
(sintetizado luego en un pequeño volumen
titulado Bibbia e preghiera, Milán 1974), con
bibl. Una feliz tentativa práctico-pastoral
acerca de la aprobación de estas instancias la
encontramos en L. Deiss, Frieres bibliques,
París 1974, y también en E. Bianchi, Pregare
la Parola, Turín ¡974. Para las referencias
bíblicas sobre el Salterio en la liturgia véase
MD 118 (1974) 4, en nota. Recordaremos sólo
A. Rose, La répartiüon des psaumes dans le
cycle liturgique, en MD 105 (1971) 66-102; J.
Gibert-Tarruel, La nouvelle distribution du
Psautier dans la "Liturgia Horarum", en EL
87 (1973) 325-382 y las puntualizaciones
críticas de N.M. Loss, Annotazioni sul salterio
della Neo- Volgata nella Nuova
"Liturgia
Horarum" en VV.AA., Nel decennale della
costituzione SC sulla sacra liturgia, Roma
1974, 97-115. Véase también M. Magrassi,
Pregare i salmi oggi, en Ora et Labora 38
(1973) 159-166; C. Mesters, Pregare i salmi.
Asís 1975 - 41 Cf supra nota 35 — M Además
de los trabajos de L. Alonso Schókel, A.M.
Dubarle, P. Grelot, C. Charlier, cit. supra en
la nota 28, véanse también M. Magrassi,
Interpretazione
cristiana e litúrgica della
bibbia, en M. Magrassi y col., o.c. al
comienzo de la nota 42, 13-54; G. Barbaglio,
Lettura cristiana dei salmi, ib. 55-90 —
45
Véase sobre el particular el tema joanista del
Verbo de Dios hecho carne para manifestar la
gloria del Padre (cf Jn 1,14), que lleva a la
perfección la Escritura (cf Jn 19,35-3) pasando
de este mundo al Padre (cf Jn 13,1) en su
misterio pascual, dio gloria al Padre. Cf. T.
Federici, L'annuncio "per l'adorazione al Dio
vívente". Note di teología bíblica, en VV.AA.,
L'annuncio del Vangelo oggi.
Commento
all'esortazione apostólica di Paolo VI "Evangelii Nuntiandi", Roma 1977, 35-55 — * Cf A.
Rose, La Parole vivante de Dieu dans la
liturgie, en MD 82 (1965) 43-58; M. Magrassi,
Ministero della Parola e celebrazione litúrgica,
en VV.AA., L'omelia. I! ministero della Parola
nella celebrazione litúrgica, Milán 1967, 57-74;
L. Bouyer, La Parole de Dieu vit dans la
liturgie, en VV.AA., Parole de Dieu et liturgie,
París 1958, 105-127. Son interesantes asimismo A. Trape, // ministero della Parola nei
Podrí, en Sem 14 (1974) 329-339, y F. Festorazzi, // ministero della Parola nella s. scrittura, ib., 317-328 — 4T Baste recordar F.
Coudreau, Théologie de la Parole et pédagogie
de la foi, en VV.AA., La Parole de Dieu en
Jésus-Christ, París 1961, 188ss; y también L.
Borello, Per una pedagogía della fede, en
VV.AA., Educazione alia fede e iniziazione
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cristiana, Milán 1973, 56-76; A. Stenzel,
Liturgie el éducation de la Foi, en VV.AA.,
Catéchese pour notre temps, Bruselas 1957,
81-90; especialmente A. Marranzini, Efficacia
salviftca della Parola e del Sacramento, en CC
11/1973, 140-152 - 41( Cf B. Neunheuser,
Evangelizzazione e celebrazione litúrgica, en
VV.AA., L'annuncio del Vangelo oggi, cit. en
la nota 45, 237-253; A. Nocent, L'annunzio del
Vangelo nella liturgia, ib., 223-236. Sobre
este vasto problema cf A. Marranzini, Evangelizzazione e Sacramenti, Roma 1973, 103-106;
VV.AA., Evangelizzazione
e Sacramenti,
Ñapóles 1973 — 4y Cf A.M. Roguet, Toute la
messeproclame la Parole de Dieu, en VV.AA.,
Parole de Dieu et liturgie, París 1958, 12-54; J.
Richariss, The Word of God at Mass, en The
Clergy Review 46 (1961) 543-554, y también R.
Pilkington, The Bible and the Mass, en
Scripture 3 (1948) 12-15— 50 Consúltese P.
Massi, La liturgia della Parola annuncio del
mistero di Cristo, en RL 53 (1966) 307-322;
A.M. Roguet, La présente active du Chrisl
dans la Parole de Dieu, en MD 82 (1961) 1828; A. Cuva, La presenza di Cristo nella
liturgia, Roma 1973, especialmente 72-96.
Véase también J. Betz, Die prinzipale Aktualprasenz Christi, en J. Feiner-M. Lóhrer (por),
Mysterium salutis IV/2, Einsiedeln 1973, 267274 — 5I Cf J. Charíier, Le Christ parole de
Dieu. Réfiexions théologiques, en VV.AA., La
Parole de Dieu en Jésus-Christ, París 1961,
121-143; J. Corbon, L'économie du Verbe et la
liturgie de la Parole, en VV.AA., La Parole
dans la liturgie. Semaine liturgique de l'Institut
Saint-Serge, París 1970, 577-386; P. Grelot,
L'accomplissement des Écritures en JésusChrist, en Bulletin du Comité des Études 35
(1961) 365-3S6; M.J. Le Guillou, Parole de
Dieu et sacrifice, en VV.AA., Parole de Dieu
en Jésus-Christ, 200-207 — 52Cf A.M. Roguet,
Lecture hiblique et mystere du salut, en MD
99 (1969) 94-123; E. FLeischner, Scripture and
Worship, en The Bible Today 17 (1965) 11261132, donde el A. subraya que la historia de la
salvación y el misterio de la salvación se hacen
presentes en la liturgia — 53 Cf M. Magrassi,
Dai "mirabilia Dei" ai "sacramenta fidei", en
RPL 2 (1965) 537-551; E. Fleischner, o.c. en
la nota ant. — 54 Cf R. Johanny, Parole de
Dieu et corps du Christ, en Parole et Pain 21
(1967) 310-331 — " Cf J. Rovira, La asamblea
eucarística que escucha la Palabra, en Ph, 18,
3 (1963), 235-239— 5ñ Cf J. Camps, La
Palabra de Dios es celebrada, en Ph, 10 (1970)
141-157 — 51 Cf S. Pié, Decálogo para una
lectura actualizada de la biblia, en Ph, 66, 11
(1971) 521-525 — 5S Es la definición de "sacramental" contenida en la constitución SC 60 —
59
Véase al menos S. Maggiolini, La Parola di
Dio nella coslituzione conciliare "De sacra
liturgia", en ScC 92 (1964) 154-177; H.
Schürmann, Das Wort in der Konstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils über die heiltge
Liturgie, en VV.AA., Bibel und Seelsorge,
Stuttgart 1964, 192-200; J.-P. Jossua, Parole
de Dieu et liturgie, en VV.AA., La Liturgie
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aprés Vat. II, París 1967, 141-146- w El
principio está sancionado solemnemente por la
DV 21a: "Divinas Scripturas sicut et ipsum
Corpus Dominicum semper venérala est
Ecclesia, cum, máxime in Sacra Liturgia, non
desinat ex mensa tam Verbi Dei quam Corporis Christi panem vitae sumere atque fidelibus
porrigere". Así se sintetizaba lo que la SC
había dicho en el n. 48 de la mensa Corporis
Domini y en el n. 51 de la mensa Verbi Dei.
Será retomado por AG 6c: "ex verbo Dei et
pane eucharistico" (cf también 15b) y en PO
18a: "... quibus Christi fideles ex duplici mensa
Sacrae Scripturae et Eucharistiae Verbo Dei
nutriuntur" — M Cf SC 7; 33; 35; y también
24; 48; 51; DV 1; 21; 25; 26 — H Cf SC 35,1;
51; 92a; asimismo 7; 9; 48; 52; 56; 106; DV
21a; 26: cf también LG 42 y DH 14 — H Es el
principio proclamado en la SC 7: "Está
presente en su palabra, ya que cuando se lee en
la iglesia la Sagrada Escritura es él quien
habla". Véase además la bibl. cit. en la nota
50 — M SC 1. Véase también MR, OG 33 —
65
Véase .SC 56: "Las dos partes de que consta
la misa, esto es: la liturgia de la palabra y la
eucarística, están tan íntimamente unidas, que
constituyen un solo acto de culto" — h6 Cf DV
21a; 26; SC 24 — 67 Cf SC 35 - 6B Se deduce,
por ejemplo, de SC 48; DV 26 — M Cf PO 4:
"El pueblo de Dios se congrega primeramente
por la palabra de Dios vivo, que con toda
razón es buscada en la boca de los sacerdotes".
Véase la nota 108 — 7" Está dicho en la DV
26: "... así es de esperar que recibirá nuevo
impulso de vida espiritual con la renovada
devoción a la palabra de Dios, que dura para
7I
siempre"
Aquí pueden interesar algunos
trabajos y la aportación de los mismos. Véanse
en A.M. Triacca-A. Pistoia (por), L'Église
dans la liturgie, Ed. Liturgiche, Roma 1980; A.
M. Triacca, // mistero della chiesa comunitá
di salvezza, en V. Miaño (por), Corso introduttivo al mistero della salvezza, PAS-Verlag,
Zurich 1971, 93-114; Chiesa lócale e liturgia.
Linee metodologiche mutuate dalla cristologia,
en RL 59 (1972) 108-121; "Mater omnium
viventium". Contributo metodológico ad una
ecclesiologia litúrgica dal nuovo Messale
Ambrosiano, en VV.AA., In Ecclesia, LAS,
Roma 1977, 353-383 - n Cf Ef 4,13 - " Es
el principio sancionado, para la eucaristía, en
el misal de Pío V de la secreta del IX dom.
post Pent. y ahora en MR por la super oblata:
de la feria V Hebd. Sanctae; II Dom. "per
annum "; missa votiva De SSma. Eucharistia B.
(cf, respectivamente, MR 246; 341; 858), que
afirma: "quoties huius hostiae commemoratio
celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur". El principio, por coextensión, vale para
todas las acciones litúrgico-sacramentales, DS
75
1743 y 1753
La expresión es de A. Nocent, o.c, en la nota 48, 229 — n Cf los
trabajos cit. en las notas 55 y 56 — 77 Cf la
interesante síntesis sobre el argumento presentado por P. Béguiere, La bible née de la liturgie, en MD 126 (1976) 108-116. No será secundario recordar que muchas perícopas escritu-
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rísticas son fragmentos litúrgicos (como las
narraciones de la institución de la eucaristía)
que, al relatar el mismo hecho histórico, ya
sufren la influencia de cuanto la iglesia apostólica celebraba con modalidades distintas.
Cuestión análoga es la de los llamados "himnos litúrgicos" presentes en las Sagradas Escrituras. Así como, a veces (son los exegetas los
que lo dicen), la misma palabra de Dios es
revelada en el marco de acciones cultuales.
Nos place recordar que ya a comienzos de
nuestro siglo se había tomado conciencia refleja de este hecho. Cf M. Woodley, The Liturgy
of the Primitive Church, Londres 1910, 25-36;
F.E. Warren, The Liturgy and Ritual of the
Ante-Nicene Church, Londres 1912, passim;
A. Fortescue, La messe. Étude sur la liturgie
romaine (trad. del ingl.), París 1921, 7-38.
Véase también últimamente, por ejemplo,
M.E. Boismard, Quatre hymnes baptismales
dans la premiére építre de Pierre, París 1961;
A. Guilding, The Fourth Gospel and Jewis
Worship, Oxford 1960 — n Cf P. Merendino,
Das Geistes Kraft in Verkündigungswort, en
ALW 13 (1971) 7-25 — 79 C. Vagaggini, El
sentido teológico de la liturgia, BAC, Madrid
I9652 (los cursivos son nuestros) — 80 La expresión es de S. Marsifi, La Teología della
liturgia nel Vat. II, en Anamnesis. Introduzione storico-teologica alia Liturgia, I. La Liturgia momento nella storia della salvezza, Turín
1974, 102. También son del mismo A., ib., las
frases que citaremos en seguida entre comillas
(los cursivos son nuestros) — 8I Cf Mt 18,20:
"Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos" — K2 Cf supra
nota 50 — 83 Sería interesante insertar aquí un
excursus sobre todas las modalidades de canto
y de proclamación de la palabra de Dios atestiguadas en las fuentes litúrgicas orientales y
occidentales y en las actitudes de las diversas
asambleas en la escucha de la palabra de Dios
y en las diversas acciones litúrgicas que acompañan el uso de la biblia — ^ C. Vagaggini,
o.c. (nota 1), 425 — K5 Jerónimo, Commentarii in Isaiam prophetam. Prologus, afirma: "Si
enim iuxta Apostolum Paulum [— 2 Cor 1,24],
Christus Dei virtus est, Deique sapientia: et
qui nescit Scripturas, nescit Dei virtutem eiusque sapientiam: ignoratio Scripturarum ignorado Christi est": PL 24,17AB. Cf DV 25 m
Es cuanto afirma, en síntesis, el dicho: "Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet", de
Agustín, Quaestionum in Heptateucum Líber
2,73; PL 34,623. Cf DV 16 - 87 Cf C. Vagaggini, o.c, 454 — Síí Véase Jn 11,51-52: "Esto
no lo dijo de su iniciativa, sino que, como era
el pontífice de aquel año, profetizó q-ue Jesús
debía morir por la nación, y no sólo por la
nación, mas también para reunir en uno (congregaret in unum) los hijos de Dios dispersos" — M Cf He 20,32; 1 Cor 14,1-40. Sobre el
particular puede ser útil ver P.-Y. Emery, Le
service de la Parole selon I Cor 14, en
VV.AA., La Parole dans la liturgie. Semaine
liturgique de l'Institut Saint-Serge, París 1970,
65-79 — w Véase cómo expresa la misma re-
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alidad Agustín en Enarratio in Ps. 44,23: PL
36,508: " Predica ver unt Apostoli Verbum veritatis et genuerunt ecclesias" — 9I Cf Col 3,16:
"Verbum Christi habitet in vobis abundantes.."; 1 Jn 2,14; "et Verbum Dei manet in
vobis" — 92 Cf T. Federici, o.c. (nota 45), 5051 — 9i C. Vagaggini, o.c. (nota 1), 424 —
94
Cf A. Nocent, o.c. (nota 48), 223-236, especialmente 229-230 — 95 Cf P. Massi, Omelia:
didascalia, kerygma, catechesi o "actio litúrgica"?, en RL 57 (1970) 523-537; I. Biffi, Riflessioni teologiche sopra Tomelia, ib, 538-562. Y
también J.A. Goenaga, La homilía: acto sacramental y de magisterio, en Ph, 95, 16 (1976)
339-358 — 96 Cf F. Alberich, // mistero della
chiesa e la liturgia, en VV.AA., La costituzione dogmática "De Ecclesia", Reggio Emilia
1965, 76-110. La inspiración es de la p. 107;
A.M. Triacca, // mistero della chiesa, comunitá di salvezza, cit. en la nota 71 — 97 Nos
hemos inspirado en afirmaciones (p. 591) de J.
Pínell, L'"Hodie"festivo
negli antifonari laiini, en RL 61 (1974) 579-592 — ** Cf supra
nota 65 — " Ya lo había sancionado el Rituale Romanum de Pablo V (1614) en el n. 10 del
Titulus I. Capul unicum. De íis quae in administratione Sacramentorum generaiiter servando sunt, donde se afirmaba: "Como recomienda (praecipit) el concilio tridentino, en la administración de los sacramentos [el sacerdote]
en los límites de lo posible explicará cuidadosamente la eficacia, la frecuencia (usum) y la
utilidad de los sacramentos mismos y el significado de los ritos, en base a la doctrina de los
padres y del Catecismo romano". Y el Vat. II
ha recogido lo que el concilio de Trento había
propugnado. Cf, por ejemplo, SC 35,3: "Inculqúese también por todos los medios la catcquesis más directamente litúrgica y, si es preciso, ténganse previstas en los ritos mismos breves moniciones, que dirá el sacerdote u otro
ministro competente, pero sólo en los momentos más oportunos, con las palabras prescritas
u otras semejantes" — 10° La expresión "rezar
la palabra de Dios con la palabra de Dios es
propio de cada fiel", es paráfrasis de Juan
Crisóstomo, Cuidadosa exposición de la fe
ortodoxa 4,17 (= Sobre la Escritura): PG 94,
1175-1178 — l01 Cf los trabajos cit. supra en
la nota 35 — 102 Las celebraciones de la palabra de Dios desligadas de la parte celebrativa
sacramental propiamente dicha siempre han
sido recomendadas por la iglesia desde la antigüedad. Véanse las sesiones para la catequesis
durante el "catecumenado clásico", hechas con
lo que nosotros llamamos hoy celebraciones de
la palabra de Dios. Cf A. Laurentin-M. Dujarier, Catechumenat. Données de ¡'historie et
perspectives nouvelles, París 1969. Con la reforma litúrgica posconciliar tales celebraciones
han sido promovidas e incrementadas por los
mismos libros litúrgicos oficiales. Véase, por
ejemplo, Ritual; Penitencia, 323ss, y Esquemas de celebraciones penitenciales, id., 466ss.
Véanse supra las notas 33 y 34 — l03 Hemos
usado la expresión "pietas litúrgica". Para no
correr el peligro de errar véase: W. Düring,

Biblia y liturgia
Pietas litúrgica. Studien zum Frómmigkeitsbegriff und zur Gotlesvorslellung der abendlitndischen Lilurgie, Ratisbona 1958; con Th.
Klauser, Studien zur Entslehungsgeschichte
der christlichen Kunst II, en Jahrbuch für
Antike und Christentum 2 (1959) 115-145 —
"" Cf Heb 4,12: "La palabra de Dios es viva y
eficaz y más aguda que espada de dos filos..." — los Cf Jn 6,68: "Simón Pedro le contestó: 'Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna'" — m Cf B.M. Heron,
Silence during the celebration of Mass and
other rites, en Not 8 (1972) 180-181; [abl Tibi
silentium laus, en Not 11 (1975) 279-282. El
último artículo lleva el mismo titulo que un
tratado práctico, con abundante documentación, que no sólo merece ser leída, sino también profundizada: I. Cecchetti, Tibi silentium
laus, en Miscellanea litúrgica in honorem L.
Cuniberti Mohlber II, Roma 1949, 521-570 —
107
El "silencio" en la acción litúrgica indica
siempre la presencia del Espíritu Santo. Por
ejemplo, también en la reforma posconciliar,
en la línea de la tradición perenne, en la consagración de los diáconos, de los sacerdotes y de
los obispos el consagrante impone las manos
sobre la cabeza de los ordenandos "sin decir
nada": cf Ritual: Institución y ordenación de
ministros, 946, 951, 962, 974; así como Unción
y pastoral de los enfermos, 692, 703, etc. —
108
Cf Ambrosio, Expositio psaltni 118,6.8:
"anima iusti sponsa est verbi, haec si desideret,
si" cupiat, si oret et oret adsidue et oret sine
ulla disceptatione et tota intendat in verbo,
súbito vocem sibi videtur eius audire quem
non videt et intimo sensu odorum divinitatis
eius agnoscit": CSEL 62,112 (= PL 15,1270) —
"* El hecho de que la Escritura de por sí se
distinga de la vida podríamos definirlo como
sugestiva heteronomía de la Escritura; y el
hecho de que la Escritura debe convertirse en
norma y ley del actuar del cristiano podríamos
llamarlo: objetiva autonomía de la Escritura — "° En otro contexto y con más amplitud
hemos pretendido tratar de cuestiones análogas a las presentes: cf A.M. Triacca, "Strutturazione di simboli" o "simboli finalizzati'?, en
VV.AA., Symbolisme et théologie, Roma
1974, 257-281; Principi teologico-liturgico-semantici, provenienti dalVOrdo Paenitentiae",
per un nuovo stile celebrativo del sacramento,
en EL 89 (1975) 222-249, especialmente 243248 (= Rivalutazione sul piano lilurgico-semantico delle componenti-base del rito) —
'" Cf OLM, Index Leaionum, p. 485 —
" ! Ritual del Bautismo de Niños (= RBN),
188; Ritual: Iniciación cristiana de adultos
(= RICA), 230 — " J Cf Ritual: Penitencia.
390, 391 — '" Cf Istituzione dei Ministeri.
Consacrazione delle Vergini. Benedizione Abbaziale, p. 168, n. 3 — ' " Cf Rito delta Professione Religiosa, 241 — " ' Cf Ritual: Exequias, 1109 — " 7 Cf OLM, Index Leaionum,
p. 485 — "« Cf RBN 189; RICA 231 — "« Cf
Rito delta Confermazione, 104, 105 — ,2° Cf
Ritual: Matrimonio, 804 — l21 Por ejemplo,
según el Index Leaionum del OLM, p. 485,
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resulta que, en la misma liturgia eucarística,
Rom 8 es proclamado en diversos períodos del
año litúrgico. Asume distintas tonalidades.
Véanse vv. 1-11: Año I, Sábado - Hebdómada
XXIV "per annum": 8-11: Ciclo A, Dominica
V in quadragesima; 9,11-13: Ciclo A, Dominica XIV "per annum": 12-17: Año I, Feria 2 Hebdómada III "per annum": 14-17: Ciclo B,
Sollemnitas Ss. Trinitatis: 18-25: Año I, Feria
3 - Hebdómada XXX "per annum": 18-23:
Ciclo A, Dominica XV "Per annum": 22-27:
Ciclos A, B, C, Dominica Pentecostés: Ad.
Missam "in vigilia": 26-30: Año I, Feria 4 Hebdómada XXX "per annum": 26-27: Ciclo
A, Dominica XVI "per annum": 28-30: Ciclo
A, Dominica XVII "per annum "; 31 b-34: Ciclo
B, Dominica II in quadragesima. 31 b-39: Año
I, Feria 5 - Hebdómada III "per annum":
35,37-39: Ciclo A, Dominica XVII "per annum ". Así se logra una especie de "lectio continua" para el ciclo A en los domingos "per
annum": XIV - XV - XVI - XVII - XVIII; para
el Año 1: entre el sábado de la XXIX semana y
las ferias 2 - 3 - 4 - 5 de la XXX semana "per
annum". Tenemos, pues, al menos tres tonalidades diversas en las que se debe poner Rom
8, las mismas que proceden del período "per
annum", desde cuaresma a Pentecostés —
122
Para la bibl. sobre la distribución de las
perícopas escriturísticas en las diversas liturgias véase al menos la indicada en la nota 25.
Como testimonio actual de la libertad de división de la Sagrada Escritura, usada por la
liturgia a la hora de disponer y colocar la
palabra de Dios en la celebración, véase la
nota 121 — ,23 No pocos de los comentarios
bíblicos que quieren ser verdaderas aportaciones para la comprensión de la palabra de Dios
que se proclama en la liturgia, en nuestros días
emplean diversas "palabras" y a veces no poco
espacio para sugerir el "quale esse debet". Para
ulteriores puntualizaciones de la reforma posconciliar, toda sugerencia que esté científicamente fundada será siempre útil para un perfeccionamiento del inmenso trabajo hecho hasta hoy — l24 Corresponde a los biblistas, en el
ámbito de la investigación o de la búsqueda y
en las revistas científicas o en los estudios,
sugerir las eventuales modificaciones del actual
sistema propuesto en la liturgia romana. No
consideramos pastoralmente constructivas ni
apostólicamente fructuosas ciertas discusiones
iniciadas en revistas de divulgación sobre los
aspectos negativos de la actual sistematización
de las perícopas bíblicas — l25 Cf, por ejemplo, SC 35,1; 51; 92a. Cf supra nota 62 —
,26
Cf supra nota 61 — l2 ' C. Vagaggini, o.c.
(nota 14), 355.

A. M. Triacca
BIBLIOGRAFÍA: Aldazábal J., Palabra y pan:
doble mesa y doble comunión, en "Oración de
las Horas" 1 (1981) 17-21; Alonso Schokel L.,
La Palabra inspirada, Herder, Barcelona 1969;
Bea A., Valor pastoral de la Palabra de Dios
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en la liturgia, en VV.AA., Renovación de la
liturgia pastoral en el pontificado de Pío XII
(Congreso Int. de Liturgia de Asís: 18-22 ag.
¡956). Toledo 1957, 119-139; Bernal J.M., La
lectura litúrgica de la Biblia, en "Phase" 91
(1976) 25-40; Cabestrero T„ Palabra de Dios y
liturgia, en "Liturgia" 24 (1969) 351-360;
Calati R., Palabra de Dios, en NDE, Paulinas,
Madrid 1979, 1071-1085; Denis-Boulet N.M.,
La liturgia de la Palabra, en A.G. Martimort,
La Iglesia en oración. Herder, Barcelona
19672, 383-401; Girbau B.M., Sobre el uso de
la Biblia en la liturgia, en "Litúrgica" I
(Montserrat 1956) 45-65; González Ruiz J.M.,
La concelebración comunitaria de la Palabra
de Dios (1 Cor 14). en "Phase" 53 (1969) 455465; Grelot P., Sentido cristiano del Antiguo
Testamento, Desclée, Bilbao 1967; Jungmann
J.A., El sacrificio de la misa, BAC 68, Madrid
1963, 435-544; Martimort A.G., El diálogo
entre Dios y su pueblo, en La Iglesia en
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oración, Herder, Barcelona I9672, 146-184;
"Está presente en su palabra...", en VV.AA.,
Actas del Congreso I. de Teología del Vaticano II, Flors, Barcelona 1972, 311-326; Righetti
M., Historia de la liturgia, 2, BAC 144,
Madrid 1956, 198-244; Schmidt H„ La lectura^
de la Escritura en la liturgia, en "Concilium"
112 (1976) 279-298; Vagaggini C , Liturgia y
Biblia, en El sentido teológico de la liturgia,
BAC 18!, Madrid 1959, 415-464; VV.AA.; La
proclamación de la Palabra, en "Phase" 18
(1963) 217-248; VV.AA., Palabra de Dios y
liturgia. Sigúeme, Salamanca 1966; VV.AA.,
La Palabra de Dios. Teología y celebración,
Studium, Madrid 1967; VV.AA., Liturgia de
la Palabra, en "Phase" 56 (1970) 122-209;
VV.AA., Biblia v liturgia, ib, 66 (1971) 511575; VV.AA., La Palabra de Dios hoy. PPC,
Madrid 1974; VV.AA., El contexto y el uso de
la Escritura en la liturgia, en "Concilium" 102
(1975) 157-301.
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c
CALENDARIO LITÚRGICO
SUMARIO: 1. Calendario y cómputo eclesiástico - II. Historia del calendario litúrgico - 111.
El calendario romano de 1969: 1. La obra del
"Consilium"; 2. Los puntos fundamentales de
la revisión - IV. El calendario particular de
España.

I.

Calendario
y cómputo eclesiástico

"La ordenación de la celebración
del / año litúrgico se rige por el
calendario, que puede ser general o
particular, según esté concebido
para uso de todo el rito romano o
para alguna iglesia particular o
familia religiosa" (NUALC 48).
Estas palabras de las Normas universales sobre el Año litúrgico y el
Calendario definen el objeto del
calendario litúrgico y establecen el
ámbito de su contenido, según se
trate del calendario general o de los
calendarios particulares.
El calendario general contiene el
ciclo total de las celebraciones del
/ misterio de Cristo, es decir, el
propio del tiempo, que constituye
la estructura fundamental del año
litúrgico (cf SC 102), al que se une
el santoral (cf SC 103-104).
Los calendarios particulares han de
combinarse con el calendario general y recogen aquellas celebraciones
propias o más relevantes de las

iglesias particulares —y también de
las naciones y regiones— y de las
familias religiosas, generalmente en
honor de los santos y beatos que
tienen alguna vinculación especial
con aquéllas y éstas. El calendario
general es obligatorio para todos
los fieles del rito romano, mientras
que los calendarios particulares lo
son en el ámbito que les es propio.
La / reforma litúrgica del Vat. II
se ocupó de la revisión del calendario general y dio normas para la
confección de los calendarios particulares de acuerdo con el siguiente
principio: "Para que las / fiestas de
los / santos no prevalezcan sobre
los misterios de la salvación, déjese
la celebración de muchas de ellas a
las iglesias particulares, naciones o
familias religiosas, extendiendo a
toda la iglesia aquellas que recuerden a santos de importancia realmente universal" (SC 111).
El calendario litúrgico ha estado
siempre formado por el conjunto de
fiestas observadas por la iglesia,
dispuestas en los días propios del
año. Ahora bien, algunas fiestas no
han tenido nunca día fijo. Son las
llamadas fiestas movibles, que varían cada año juntamente con la
solemnidad de la pascua, de la cual
dependen. Las fiestas fijas se celebran todos los años en el mismo día
del mes, salvo traslado accidental.
La solemnidad de la pascua de
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resurrección, cuya fecha ha estado iglesia, con la indicación del día de
siempre ligada a la pascua de los su muerte (el dies natalis) o sepultujudíos —celebrada el 14 de nisán, ra (la depositio). Los dípticos tuviemes que cae entre el 13 de marzo y ron uso litúrgico en las intercesioel 11 de abril—, sufre una oscila- nes de la / plegaria eucarística (rito
ción que va desde el 22 de marzo romano) y en las preces por los
como fecha más temprana al 25 de oferentes (rito hispánico). También
abril como fecha más tardía, ambos dieron origen al martirologio, catádías inclusive. Esta movilidad afec- logo de / santos dispuestos según el
ta no sólo a las fiestas que están
orden del calendario y en el que
relacionadas con pascua, sino tam- están inscritas además las fiestas
bién al número de semanas del
celebradas en fecha fija.
/tiempo ordinario entre el dominEl más antiguo calendario eclego del bautismo del Señor y el
siástico de la iglesia de Roma llecomienzo de la /cuaresma, y des- gado hasta nosotros es el extracpués del domingo de pentecostés.
to copiado por Furio Dionisio
La fijación cada año de la fecha
Filocalo hacia el año 354. El docude la fiesta de pascua y de las res- mento se remonta, no obstante, al
tantes celebraciones del calenda- año 336, y contiene la Depositio
rio dio lugar al llamado cómputo
Martyrum romana y la Depositio
eclesiástico o conjunto de cálculos
Episcoporum romana, catálogo de
para determinar la corresponden- los mártires y papas venerados en
cia entre los ciclos lunar (del que
Roma a mediados del s. iv. En la
depende la fecha de la pascua), cabecera de la lista de los mártisolar y litúrgico, resolviendo tam- res figura una indicación preciosa:
bién otros datos como la epacta, el
VIII Kal. lan.: Natus Christus in
número áureo, la indicción y las
Betleem Iudae, la primera noticia
letras dominicales del martirolo- existente sobre la fiesta de / n a gio. Las nociones principales del
vidad el 25 de diciembre. También
cómputo eclesiástico se recogían en figura el 29 de junio, el (dies natalos libros litúrgicos anteriores al
lis) Petri in Catacumbas et Pauli
Vat. II. Actualmente el /misal y la
Ostiense.
/liturgia de las horas insertan al
Más rico aún que el calendario
principio, junto con el calendario de Filocalo son el calendario de
general y la tabla de la precedencia
Polemio Silvio (s. v) y el Kalendade los días litúrgicos, las tablas de rium Carthagíniense (s. vi), que
las principales /fiestas movibles del
contiene los natalicios y las deposiaño / litúrgico para un período de
tiones de los mártires y obispos
años.
africanos, junto con los nombres de
santos romanos y de otras regiones.
Todas las iglesias de la antigüedad,
II. Historia
hasta bien entrada la edad media,
del calendario litúrgico
contaban con sus catálogos de dies
fastos y de aniversarios de santos,
El uso de un calendario estricta- entre los que predominaban los
mártires.
mente eclesiástico se remonta a los
primeros siglos cristianos. ProbaEn España se conoce el Ordo
blemente su origen se encuentra en sanctorum martyrum, de los ss, vlos dípticos o tablillas donde estavi, llamado también calendario de
ban escritos los nombres de los
Carmona, esculpido en dos colummártires y de los obispos de cada
nas, desgraciadamente con la mitad
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de la lista: desde navidad hasta san
Juan Bautista (24 de junio). Contiene doce fiestas, además de la natividad del Señor, en las que son
celebrados, además de san Esteban,
san Juan Evangelista y san Juan
Bautista, los mártires hispanos
Fructuoso y compañeros de Tarragona, Vicente de Zaragoza, Félix
de Sevilla y otros. Después hay que
esperar hasta los ss. x-xi para
encontrar los calendarios propiamente litúrgicos, correspondientes a
los /libros de la /liturgia hispánica. Fueron publicados por primera
vez por M. Ferotin en su edición
del Líber Ordinum, y modernamente por J. Vives. El santoral de estos
calendarios abarca un mínimo de
cien celebraciones comunes a todos
ellos. Después de la desaparición
del rito hispánico, los calendarios
romanos en España siguieron conservando algunos de los santos más
venerados de la liturgia hispánica.
En la liturgia romana se puede
seguir la evolución del calendario
litúrgico a través de los sacraméntanos y de los comes y capitularía de
las lecturas. La característica frecuente de estos testimonios, que
llegan hasta finales del s. vm, es la
no separación, como ocurre en los
libros litúrgicos actuales, de las celebraciones del propio del tiempo
y las del santoral; las fiestas de los
santos se intercalan entre el propio
del tiempo, y siempre tienen lugar
en el dies natalis. Cuando en un
mismo día coinciden varios santos,
cada uno tiene su misa, a no ser
que tengan relación entre sí. En
esta época de la liturgia no habían
entrado aún en el calendario las
celebraciones de santos marcados
por la leyenda.
A partir del siglo ix y durante
toda la baja edad media el calendario se multiplica por influjo de
actas y pasionarios de mártires,
apócrifos muchas veces. Al mismo
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tiempo se produce una sistematización de las categorías de los santos
y se procura completar éstas: por
ejemplo, todos los apóstoles debían
tener su fiesta, se ampliaban las
listas de papas santos —a muchos
se les suponía mártires— y se
formaban colecciones de santos sin
apenas rigor histórico. Las reformas del / Misal Romano, publicado en 1570, y del Breviario de 1568
supusieron una drástica simplificación del calendario litúrgico de
acuerdo con los principios de la
ciencia histórica y hagiográfica de
aquel tiempo. Sin embargo, a pesar
de que desde san Pío V los / libros
litúrgicos estaban bajo la autoridad
suprema de la iglesia y solamente la
Sagrada Congregación de Ritos
(creada en 1578) podía autorizar la
misa y el oficio propios de un
santo, el hecho es que, en vísperas
del Vat. II, el santoral amenazaba
con ahogar la celebración de los
misterios del Señor, no habiendo
bastado las reformas parciales de
los años 1671 (Clemente X), 1714
(Clemente XI), 1914 (san Pío X) y
1960 (Juan XXIII).

III.

En efecto, en los cuatro siglos
que transcurren desde la promulgación de los / libros litúrgicos reformados según las disposiciones del
concilio de Trento hasta el Vat. II,
se habían introducido ciento cuarenta y cuatro santos en el misal y
el breviario. Entre ellos estaban las
grandes figuras de esta época, pero
también numerosos santos cuyo
culto era muy restringido; por
ejemplo, los santos pertenecientes a
las casas reales europeas. Por otra
parte, la inmensa mayoría de los
santos con misa y oficio eran religiosos, con enorme predominio de
los italianos y franceses. El calendario litúrgico, en estas condiciones,
ni era verdaderamente universal ni
siquiera representativo de la santidad reconocida en la iglesia.
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El calendario romano de 1969

Ante este panorama era inevitable una reforma a fondo del calendario, sobre todo si se querían
llevar a la práctica los principios
señalados por el Vat. II referentes
al / año litúrgico en general y a la
primacía del /misterio de Cristo en
las celebraciones de la iglesia (cf SC
102-111). La revisión del calendario
constituye, por sí sola, un capítulo
propio de la / reforma general de la
liturgia emprendida por el último
concilio y uno de los aspectos
menos comprendidos por algunos
pastores y por no pocos fieles, mal
informados y bastante desorientados, por ejemplo, por los cambios
de fecha de la conmemoración de
algunos santos.
1.

LA OBRA DEL "CONSILIUM-

Mons. Bugnini ha contado en su
monumental obra La riforma litúrgica (1948-1975) (cf Bibl.), la historia de la revisión del calendario, historia llena de incidencias y de presiones, tanto de algunos episcopados como de asociaciones y grupos
de todo tipo. Aunque la revisión
del calendario comprendía principalmente la estructuración de todo
el año / litúrgico, especialmente
el propio del tiempo, lo cierto es
que fue el santoral lo que más trabajo dio.
El grupo de estudio, el coetus,
que se ocupó del calendario litúrgico hacía el número uno de toda la
organización del Consilium, dado
que de él dependía el trabajo de los
coetus encargados de la revisión del
/ misal y de la / liturgia de las
horas. El primer relator o ponente
de los trabajos fue mons. Bugnini,
más tarde sustituido por P. Jounel.
Se elaboraron un total de veinticinco proyectos de trabajo o esquemas (cf "Notitiae" 195-196 [1982]
604-612) y se hicieron dos grandes

informes (relaciones), que fueron
estudiados y aprobados en otras
tantas sesiones plenarias del Consilium en abril de 1965 y en octubre
de 1967. Después vino el examen de
todo el proyecto del calendario por
las Congregaciones para la Doctrina de la Fe y de Ritos. La primera
hizo muchas observaciones, especialmente en relación con las fiestas
de devoción y el culto de los santos.
Para estudiarlas se constituyó una
comisión mixta por parte de la
Congregación y el Consilium, comisión que se ocupó también de
las observaciones enviadas por Pablo VI. El trabajo común resultó
muy positivo.
Finalmente, el papa aprobó el
calendario revisado y anunció su
publicación juntamente con el nuevo Ordo Missae el 28 de abril de
1969. La promulgación del Calendarium Romanum Genérale tuvo
lugar por medio del motu proprio
Mysterii paschalis, que lleva fecha
del 14 de febrero del mismo año.
La presentación de todo el volumen
ocurrió el 9 de mayo. El calendario
litúrgico todavía sufrió algunos retoques antes de aparecer definitivamente en la edición típica del
Missale Romanum de 1970.
Como complemento de la reforma del calendario, el 24 de junio de
1970 se publicó una instrucción
para la revisión de los calendarios
particulares y las misas y oficios
propios.
2.

LOS PUNTOS FUNDAMENTA-

LES DE LA REVISIÓN. La constitución

sobre la sagrada liturgia expone
muy claramente los dos criteriosbase en los que se apoya la reforma
del año litúrgico y el calendario: la
primacía de la /celebración de la
obra de la salvación, especialmente
del / misterio pascual (SC 107), y la
no prevalencia de las / fiestas de los
/ santos por encima de aquélla (SC
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111). Por consiguiente, las fiestas
de los santos debían ser consideradas como una proclamación del
misterio pascual (cf SC 104), y no
ocupar el puesto de la celebración
de los misterios del Señor. Para ello
no había otro camino que reducir el
santoral y remitir muchas conmemoraciones de santos a los calendarios particulares.
La celebración de la obra de la
salvación se estructura en torno a
tres grandes tiempos: las celebraciones que"se mueven alrededor de la
solemnidad de la pascua, la celebración de la manifestación del Señor
y los tiempos que no celebran algún
aspecto particular de la salvación y
forman el / tiempo ordinario.
El primer bloque tiene como
núcleo el recuperado / triduo pascual de Cristo crucificado, sepultado y resucitado (san Agustín,
Ep. 55,14: PL 33,215), y abarca la
/ cuaresma, iniciada el miércoles de
ceniza hasta el jueves santo por la
mañana, y la cincuentena pascual,
que transcurre desde pascua hasta
el domingo de pentecostés. Para
dar unidad y sencillez a todo el
período (cf SC 34), se suprimieron
el tiempo de septuagésima y la
octava de pentecostés, así como el
denominado tiempo de pasión. La
cuaresma se refuerza en su carácter
penitencial y bautismal (cf SC 109),
y la cincuentena pascual se apoya
en los domingos elevados de categoría litúrgica.
El segundo bloque, de la manifestación del Señor, se articula sobre las cuatro semanas del / adviento, con sus domingos respectivos, y sobre las solemnidades de
/ navidad y epifanía y la fiesta del
bautismo del Señor. Adviento queda perfilado en dos momentos,
escatológico el primero (hasta el 17
de diciembre) y de preparación
para la navidad el segundo. Se
mantiene la octava de navidad con
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las fiestas del "cortejo del Rey";
pero el día de la octava recupera la
antiquísima celebración de la Madre de Dios, sin perder el contenido
crístológico de la circuncisión y del
nombre de Jesús. El domingo siguiente a navidad se destina a fiesta
de la Sagrada Familia. El domingo
después de la octava se denomina
domingo II de navidad. Desaparece
también el tiempo de epifanía. El
ciclo de la manifestación del Señor
termina el domingo siguiente a la
epifanía, en el que se ha situado a
la fiesta del bautismo del Señor.
Por último, el tercer bloque ya
no se divide en "tiempo después de
epifanía" y "tiempo después de
pentecostés", sino que forma una
serie única y ordenada de domingos
per annum, con un total de treinta
y cuatro semanas. La característica
de este tiempo es no celebrar un
aspecto particular del misterio de
salvación. Dentro de este período
se inscriben algunas solemnidades
del Señor que no cambian de puesto, a excepción de la solemnidad de
Cristo Rey, asignada al último
domingo de la serie. Las otras
solemnidades son la Santísima
Trinidad, el Corpus y el Sagrado
Corazón de Jesús.
Las otras celebraciones tradicionales del propio del tiempo, las
témporas y las rogativas quedaron
asignadas al momento que señalasen las conferencias episcopales.
En cuanto al santoral, los criterios directivos de la revisión del
calendario se reducen esencialmente
a tres: elección de los / santos de
mayor relieve para toda la iglesia,
universalización del calendario y
restitución del santo a su dies natalis, salvo que el día fuese impedido.
El primer criterio permitió fijarse
en los santos que ejercieron un
influjo mayor en la vida de la
iglesia, en los que continúan ofre-
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ciendo un mensaje actual y en los
que representan los diversos tipos
de santidad (martirio, virginidad,
vida pastoral, vida conyugal, etc.).
El segundo criterio ha mostrado la
universalidad de la santidad tanto
en el tiempo como en la geografía.
El calendario general contiene sesenta y cuatro santos de los diez
primeros siglos y setenta y nueve de
los otros diez. Los siglos más representados son el iv (veinticinco), el xn (doce), el xvi (diecisiete)
y el xvui (diecisiete). Geográficamente, hay ciento veintiséis santos
de Europa, ocho de África, catorce
de Asia, cuatro de América y uno
de Oceanía. Estos datos pertenecen
al momento de aparecer el calendario litúrgico en 1969. La reforma
realizada años después en el procedimiento para las causas de los
santos está permitiendo unlversalizar un poco más el calendario. El
tercer criterio es fruto, a su vez, de
la investigación sobre la vida y la
muerte de algunos santos. Este
punto, que ha sido uno de los
menos comprendidos de la revisión
del calendario, revela, sin embargo,
un gran esfuerzo de fidelidad histórica. En muchos casos el traslado
de la fiesta se ha producido al día
exacto de la muerte del santo; en
otros, al de su sepultura definitiva
o traslado de reliquias; en otros,
cuando no había noticias seguras,
al día de su ordenación episcopal,
etcétera.
Por otra parte, el calendario
utiliza una triple categoría de celebración de los santos: la solemnidad, la fiesta y la memoria, y en
esta última distingue entre memoria
obligatoria y memoria facultativa.
Estas distinciones permiten celebrar
a los santos según el grado de su
importancia y, sobre todo, conjugar
su celebración con los diferentes
/ tiempos litúrgicos. Estas categorías no establecen clases entre los

santos, porque aquí entran enjuego
también los calendarios particulares: un santo que tiene memoria
obligatoria en el calendario general
puede ser celebrado como solemnidad en el calendario propio de una
iglesia particular o de una familia
religiosa.
Sabido es que el santoral se ha
resentido siempre del influjo de la
leyenda áurea. Pues bien, uno de
los mayores méritos del calendario
litúrgico ha sido el rigor con que ha
procedido en el servicio a la verdad.
Hay ejemplos concretos de santos
que han sido tachados del calendario porque se ha comprobado que
no existieron más que en la leyenda. Son casos muy concretos, que
han sido objeto de amplios dossiers. Los afectados no han sido
solamente presuntos santos medievales; también han sido examinados los mártires de la antigüedad,
conservándose únicamente aquellos
de los que se tiene alguna noticia
además del nombre: sermones sobre ellos de los santos padres, basílicas dedicadas, etc.
IV.

£1 calendario particular
de España

El 1 de enero de 1972 entró en
vigor el calendario particular para
toda España, preparado de acuerdo
con la instrucción romana de 24 de
junio de 1970. Se trataba de insertar en el calendario litúrgico general las celebraciones propias de la
iglesia de España. El calendario fue
preparado por un grupo de expertos en historia, liturgia, hagiografía
y derecho litúrgico, tomando parte
activa también los obispos españoles, que fueron consultados repetidamente y, al final de los trabajos,
tuvieron que expresar individualmente su juicio sobre el proyecto de
los peritos.
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Los criterios seguidos fueron en
líneas generales los mismos del
calendario litúrgico romano. La
prioridad de la celebración del
misterio de Cristo obligó a que la
celebración de san Isidoro de Sevilla, elevada a la categoría de fiesta,
no pudiese dejarse el 4 de abril por
la proximidad de la semana santa,
trasladándose al día 26 del mismo
mes. El criterio de la representatividad motivó la incorporación de tres
mujeres de nuestro tiempo: santa
María Micaela del Santísimo Sacramento, santa Joaquina Vedruna
y santa Soledad Torres Acosta, y
una mujer de la antigüedad: santa
Eulalia de Mérida, virgen y mártir.
Con este mismo criterio se añadieron san Pelayo, un niño, y san
Eulogio de Córdoba, presbítero de
la España mozárabe.
La / devoción popular fue tenida
en cuenta también al elevar de
categoría las memorias del diácono
san Vicente y de la Virgen del
Carmen. Naturalmente, no todos
los santos españoles están en el
calendario particular de España,
pero para incluir a los que no están existen todavía los calendarios
diocesanos y de las familias religiosas. En una relación del santoral
propio de las diócesis, publicado en
1980 ("Pastoral Litúrgica" 111) y
no completo, figuran las siguientes
celebraciones particulares: tres del
Señor, cincuenta y dos de la Santísima Virgen, ciento ochenta y tres
de santos y cincuenta de beatos.
El calendario particular de España contaba, en el momento de su
promulgación, con una solemnidad
(Santiago apóstol), tres fiestas (san
Isidoro, Nuestra Señora del Pilar y
santa Teresa de Jesús), cuatro
memorias obligatorias, quince memorias libres y la feria mayor del 5
de octubre. Posteriormente se agregaron la fiesta de Jesucristo sumo y
eterno sacerdote y la memoria

obligatoria de santa Teresa de Jesús
Jornet.
J. López Martín
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CANTO GREGORIANO
SUMARIO: 1. El canto de la iglesia primitiva II. El canto galorromano - 111. El repertorio
gregoriano - IV. La estructura gregoriana: 1.
Los cantos de la misa; 2. Los cantos del oficio
divino - V. Los libros de canto - VI. El canto
gregoriano en la historia.

El papa san Pío X, en el célebre
motu proprio Tra le sollecitudini,
por el que se impulsó en la iglesia
católica el uso de la música sagrada
según la más pura tradición, describió el canto gregoriano como "el
propio de la iglesia romana, el
único que la iglesia heredó de los
antiguos padres, el que ha custodiado celosamente durante muchos
siglos en sus códices litúrgicos, el
que en algunas partes de la liturgia
prescribe exclusivamente, el que
propone a los fieles directamente
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como suyo y recentísimos estudios
han establecido felizmente en su
pureza e integridad". Los diferentes
documentos pontificios que siguieron a este importante texto del 22
de noviembre de 1903, Divini cultus
(Pío XI), Musicae sacrae (Pío XII),
desarrollaron y adaptaron estos
conceptos hasta ser asumidos en
gran parte por la propia constitución del concilio Vat. II sobre
sagrada liturgia Sacrosanctum concilium, en la que leemos: "La iglesia
reconoce el canto gregoriano como
el propio de la liturgia romana; en
igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar
en las acciones litúrgicas" (116).

I.

El canto
de la iglesia primitiva

El canto gregoriano ha sido considerado, con razón, heredero de
los cantos de la liturgia de la iglesia
primitiva. Los cristianos se reunían
para rezar, para escuchar la palabra
de Dios, para celebrar la eucaristía,
para debatir los problemas que surgían en la vida de la comunidad.
En estas reuniones no existía otro
repertorio de cantos que el de la
biblia: el libro de los Salmos y
demás cánticos repartidos en los
escritos del Pentateuco, de los
profetas y sapienciales. Estos textos
poéticos eran cantados, o por mejor
decir, cantilados o recitados en las
sinagogas por los judíos según unos
determinados sistemas, en los que
se hacía participar a los fieles para
que éstos memorizasen mejor ciertas frases, ciertos textos más importantes. Aun hoy en las tradiciones
judías más puras, como la yemenita
o la sefardí de Marruecos, persiste
esta costumbre ancestral. De ahí
surge, pues, ese hábito de cantar en
la liturgia y esas formas líricomusicales, de las que ya nos da

precioso testimonio la peregrina
Egeria, que desde los confines de
Occidente, probablemente desde
Galicia, viaja a Jerusalén y nos
relata pormenorizadamente el ambiente de las comunidades cristianas en Palestina, haciendo expresa referencia a los cantos, por el
año 380.
Los diferentes condicionamientos
de las iglesias en los distintos enclaves geográficos del mundo romano propiciarán la diversificación
de las prácticas litúrgicas y, en
consecuencia, musicales de cada
una de ellas. La lengua era ya una
primera frontera para esta separación, si bien en Occidente la rápida
aceptación del latín como lengua
del imperio favorecería una indudable unidad litúrgica, que sólo se
fragmentaría en origen por la utilización de las diferentes versiones
latinas de la biblia. La fragmentación en prácticas bien diversas
aparece ante nosotros desde el s. IV,
y llegará a plasmarse en repertorios
litúrgico-musicales bastante conocidos, anteriores a la implantación
del canto gregoriano.
En el sur de Italia tenían un
repertorio musical que nos ha llegado parcialmente en códices de los
ss. XI y XII procedentes de Benevento. Hoy se lo designa con el nombre
de canto beneventano. En Roma
existía un canto propio de la liturgia, tal como la describe Amalario
a comienzos del s. ix. Se conserva
sustancialmente en libros que estuvieron en uso en Roma durante los
ss. xi al xiii. Es el llamado canto
viejo-romano. En Milán se mantiene aún vivo el canto ambrosiano,
cuyos manuscritos más antiguos
llegados hasta nosotros son del s. xn,
pero revelan una práctica musical
antiquísima. En las Galias existía el
canto galicano, desaparecido casi
por completo al ser suplido por el
canto gregoriano. En África occi-
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dental (ahí tenemos los numerosos
testimonios de Tertuliano y de san
Agustín) existía una liturgia muy
solemne, en la que la música ocupaba un lugar esencial. De ella no nos
han quedado vestigios. Por fin, en
Hispania existía, desde la Tarraconense y la Lusitania hasta la Bética,
una práctica unificada al menos
desde la primera época visigoda.
Será el canto hispánico, llamado
también visigótico o, menos afortunadamente, mozárabe [/ Canto mozárabe, en Hispana, Liturgia].
II.

£1 canto galorromano

La diversidad de usos litúrgicos y
musicales era una de las máximas
dificultades que encontró la restauración carolingia para establecer
una soñada unidad del imperio
sobre la base de la herencia constantiniana. Así, los clérigos carolingios, entre los que no faltaría un
insigne monje español, Benito
Aniano, se preocuparon de encontrar la fórmula que propiciase la
práctica unitaria en la liturgia. Con
una actividad febril se dedicaron a
copiar manuscritos con los repertorios que debían usarse en todo el
imperio. Estos repertorios se construyeron sobre la base de lo que se
hacía en la iglesia de Roma y en las
propias Galias. Con santa astucia,
su reconstrucción fue atribuida a
un antiguo papa santo de los más
influyentes en la alta edad media,
san Gregorio Magno. Así, la nueva
liturgia y el nuevo canto de las
iglesias sometidas al imperio era el
gregoriano, el directamente inspirado por Dios al santo papa.
Durante el s. IX, el canto que se
canta en la liturgia de las iglesias de
influencia carolingia es el gregoriano. Ya en este siglo se advierte un
incontenible deseo de los carolingios para que el papa fomente la
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aceptación del nuevo canto en toda
la cristiandad. En las Galias, Germania e Inglaterra se produce rápidamente la implantación de la
nueva música sin dificultad. También en Roma y en Italia central,
salvo reductos contados, se acepta
la nueva práctica. Pero aquellas
iglesias latinas más alejadas del
área de influencia carolingia y más
fuertemente apegadas de su vieja
tradición, como las del sur de
Italia, Milán y la Península Ibérica,
se resistieron con firmeza ante el
que ellos consideraban injustificado
atropello.
La difusión del canto gregoriano
en toda Europa se llevó a cabo
fundamentalmente mediante la copia y rápida circulación de nuevos códices (fue a partir del s. ix
cuando se generalizó el uso de un
tipo de escritura, la carolingia, que
sería extraordinariamente fecunda
por su claridad, versatilidad y elegancia) y la repoblación de iglesias y monasterios por clérigos
carolingios, primero, y luego por
los monjes cluniacenses.
III.

El repertorio gregoriano

El canto gregoriano se copió en
códices, como el resto de las fórmulas eucológicas. Pero si los formularios litúrgicos se formaron por la
selección de unos textos bíblicos o
de oraciones antiguas y escritos de
los santos padres, los cantos del
repertorio gregoriano, cuyos textos
estaban previamente fijados, fueron
establecidos y ordenados con unos
criterios de funcionalidad más que
de obediencia a una tradición.
Había cantos en los que participaba
todo el pueblo, y eran respuestas
sencillas a unas recitaciones del
lector o del salmista. Cada vez, sin
embargo, los fieles tenían menos
participación directa, por cuanto el

latín ya había dejado de ser una
lengua inteligible por la mayoría,
especialmente en los países menos
romanizados, como las Galias del
Norte, Germania, etc. Y había cantos, cada vez más numerosos, en los
que sólo un grupo reducido de
cantores podía participar, llamado
schola, porque pertenecían a la
schola o escuela de clérigos que
había en las grandes iglesias y
monasterios. La importancia de la
schola fue cada vez mayor, hasta
dejar reducida al mínimo la participación de los fíeles en las breves
aclamaciones de los solistas, tales
como el celebrante y los demás
ministros.
Por esta razón el repertorio gregoriano propiamente dicho llegó a
formarse con cantos destinados a la
schola, esto es, al grupo de cantores
técnicos, o al cantor solista, personaje que desde el primer momento
tuvo gran influencia en la enseñanza de la música (aparte de otras
funciones extraordinarias que a
veces les fueron encomendadas,
como las de embajadores o legados
del papa o del obispo para llevar a
cabo misiones delicadas, como
Juan el Archicantor, enviado a
Inglaterra ya en tiempos del papa
Gregorio Magno). No obstante,
también entraron esporádicamente
cantos procedentes de la primitiva
recitación salmódica, conservados
vivos en la tradición oral. Son éstos
especialmente los cantos feriales del
oficio divino, cantos que no llegaron a escribirse en códices sino más
tardíamente, pero que hoy pertenecen con toda razón, por su venerable antigüedad, al repertorio musical gregoriano.
Así pues, los musicólogos modernos, lejos de ver en el repertorio
gregoriano un todo homogéneo,
establecen con bastante precisión
los procedimientos y sistemas usados en su composición, que se

reducen fundamentalmente a tres:
a) Procedimiento de melodíastipo. Consiste en la adaptación de
una determinada fórmula melódica,
sencilla o complicada, a muchos
textos de idénticas características.
Este procedimiento es el más antiguo y proviene de las primitivas
prácticas de recitación bíblica. En
el origen eran melodías sencillísimas,
que consistían en una entonación,
un recitado sobre una cuerda o
nota sostenida y una cadencia,
formando todo una especie de arco
rebajado. Progresivamente, la entonación y la recitación sobre la
cuerda o tenor, así como la cadencia, fueron adornándose más y más
por influjo de los propios recitadores, hasta el punto de quedar desdibujada la primitiva línea melódica,
como es el caso de la mayoría de
los responsorios graduales en la
misa o del oficio divino.
b) Procedimiento de melodías
originales. Fueron compuestas expresamente para determinados textos, y tuvieron como destinatarios
los cantores de la schola. No cuidan
la forma primitiva antifonal, sino
que la propia antífona, por ejemplo, es tomada como un todo sobre
el que se dibuja una melodía coherente. Este procedimiento es el que
ha sido utilizado en casi todas las
antífonas festivas, en los introitos y
comuniones de la misa.
c) Procedimiento centonal. Trata el texto de manera similar a
como lo hace el procedimiento
anterior, esto es, sin atender a la
forma primitiva. Pero en lugar de
forjar una melodía a la medida y
sentido gramatical del texto, toma
fórmulas melódicas estereotipadas
de aquí y de allí y las cose formando una especie de rapsodia, en el
sentido etimológico de la palabra, o
de mosaico. Las fórmulas melódi-
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cas autónomas, que emigran de
aquí para allá adheridas muchas
veces a textos o expresiones estereotipadas, como confitebor tibí,
laúdate Dominum, etc., se llaman
centones.
IV.

La estructura gregoriana

Naturalmente, la estructura del
canto gregoriano es la misma que la
de la liturgia. Pero veremos cómo
la propia condición musical de un
determinado texto va a modificar la
estructura litúrgica general.
Los propios códices antiguos nos
señalan ya una distribución obvia
de los cantos en el repertorio gregoriano al separar los cantos de la
misa de los del oficio divino. Unos
y otros tendrán también unas características bien distintas.
1.

LOS CANTOS DE LA MISA. En

el momento en que se forma el
repertorio gregoriano o galorromano, la misa tiene una configuración
bien distinta de la que podemos
vislumbrar en épocas más primitivas. Ya en el Ordo romano I (que
aparece hacia el año 750 en el
imperio de Pipino el Breve y que, a
pesar de haber estado orientado a
la ordenación de la misa papal, no
cesó de ser el modelo de todas las
misas de rito romano) la misa tiene
la siguiente distribución, que en
esencia ha pervivido hasta el concilio Vaticano II:
El celebrante entra en la iglesia.
Mientras, la schola canta la antiphona ad introitum o simplemente
introito. El celebrante saluda al
altar y se dirige a su sitial; entonces
la schola comienza el Kyrie eleison,
alternando entre sí o con el cantor.
Ya entonces se ha perdido la letanía
introductoria de esta invocación.
Inmediatamente el celebrante entonaba el Gloria, que era seguido por la
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schola. Estos dos últimos cantos,
por tener el mismo texto para todos
los días, solían cantarse con fórmulas estereotipadas. Terminada la
primera lectura, uno o dos solistas, a veces con intervención de la
schola, cantaban el responsorio
gradual. El aleluya se introduciría
más tarde, y por eso no existe
uniformidad en la tradición manuscrita. Otra pieza interleccional, que
suplía en cuaresma al aleluya, fue el
tracto, que consistía en el canto de
una serie de versículos seguidos con
una melodía muy adornada. Después del evangelio se recitaba el
credo. Esta recitación dio lugar a
un canto silábico típico, sobre el
que se basaron las diferentes melodías que hoy conocemos.
La liturgia eucarística se iniciaba
con el canto del ofertorio. En los
libros litúrgicos gregorianos aparece el canto del ofertorio en forma
responsorial, con uno o varios
versículos de extraordinaria complicación melódica. Éstos desaparecerían, permaneciendo solamente la
parte primera, con lo cual quedaría
configurada la pieza como una
antífona muy adornada. En las
partes recitadas o cantiladas de la
oración eucarística, se conservó una
melodía muy antigua, de la que
formaba parte ei propio Sanctus.
Éste, en lugar de ser una aclamación propia de los fíeles, fue asumido también por la schola, y más
aún por el cantor, el cual podía
introducir tropos complicados.
El Agnus Dei es el vestigio de
unas preces más antiguas. En la
época de introducción del canto
gregoriano ya era cantado por la
schola. En fin, la comunión es
vestigio también de un canto antifonal, cuyo estribillo o antífona fue
tomando autonomía hasta desaparecer el propio salmo.
Los cantos que tenían texto diferente para cada día eran los que
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formaban el repertorio gregoriano
más primitivo, el que aparecía en
los códices. Por el contrario, los
cantos con texto idéntico para cada
día, llamados también del ordinario
de la misa, tenían unas pocas fórmulas melódicas, las cuales se
multiplicaron al ser cantadas con
tropos. Normalmente estos cantos
del ordinario de la misa no aparecen en los manuscritos sino tardíamente, en colecciones de tropos,
troparios y prosarios. La pertenencia a este repertorio tardío hizo que
todas las piezas del ordinario de la
misa, aun cuando tuviesen un origen y una función bien diferentes
dentro de la liturgia, fuesen consideradas musicalmente como un
todo. Esto ocurrió especialmente al
comienzo del ars nova, en el primer
cuarto del s. xiv. Así funcionarán
fórmulas del Kyrie agrupadas con
ciertas fórmulas del Gloria, Sanctus
y Agnus Dei, de modo que en
ciertas solemnidades se cantaban
unas mismas fórmulas. Entonces
aparecería el nuevo concepto de
misa como forma musical independiente, referida a un conjunto de
fórmulas o cantos del ordinario de
la misa. La polifonía tomaría estos
cantos por estar más abiertos a la
composición de música nueva,
creando auténticas obras de arte,
tales como la misa de Notre Dame,
de Guillaume de Machaut, basada
en la fórmula gregoriana del Kyrie
cum jubilo, y otras piezas, propias
de las festividades de la Virgen
María.
2. LOS CANTOS DEL OFICIO DIVINO. El canto del oficio divino se
basaba al principio en la mera recitación de los salmos. Hay que
señalar desde el principio que,
contrariamente a lo que ocurre en
la actualidad, en que nuestras lecturas públicas y nuestras conversaciones y conferencias se hacen en una
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entonación propia de cada individuo (orientado obviamente por la
naturaleza fónica de la lengua), los
antiguos leían, rezaban y hablaban
en público según unos determinados esquemas melódicos que constituían lo que hoy llamamos cantilación. Así pues, el rezo de los salmos
era cantilado o semitonado. Ahora bien, el oficio divino consistía
esencialmente en la recitación de
los salmos. Como quiera que el
libro de los Salmos era universalmente memorizado, en un principio
no había libros para el rezo del
oficio divino. Los salmos eran
recitados o cantilados de varias
maneras, lo cual daba una cierta
variedad al rezo, y al mismo tiempo
propiciaba una mayor interiorización de ciertos textos más importantes. Así, el salmo podía ser
recitado en directo, cuando los
versos eran rezados por todos sin
interrupción desde el primero al
último; podía ser cantado responsorialmente, cuando los versos eran
recitados por un solista y el resto de
los asistentes respondía con una
frase significativa tomada del propio salmo; o, finalmente, podía ser
cantilado antifonalmente,
cuando
estribillo y versos eran alternados
por el coro partido en dos grupos.
El oficio divino, después de la
reforma carolingia, guardó esta
forma de cantar, conservó las mismas fórmulas melódicas y estribillos en los oficios feriales. En los
oficios festivos, por el contrario,
sobre todo los de creación más
reciente, las antífonas y responsorios fueron desligados de las fórmulas recitativas salmódicas, perdiendo incluso los propios textos, tomados de los salmos, para asumir
otros relativos directamente al acontecimiento litúrgico que se está
celebrando.
La diferencia en la estructura de
las horas del oficio divino en el
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cursus llamado romano y en el
monástico sólo es relevante a la
hora de contabilizar el número de
los salmos con sus respectivas antífonas que se cantan en las diversas horas, y especialmente en
maitines. Este último obedece a la
normativa que establece san Benito
en su Regula monasteriorum.
V.

Los libros de canto

Los códices primitivos de canto
fueron escritos en el momento en
que la tradición oral no alcanzaba
presumiblemente a salvaguardar la
pureza de las melodías, y cuando
nuevos cantos engrosaban el repertorio musical litúrgico. Estos códices fueron concebidos, sin embargo, no sólo como repertorios que
daban cuenta de la genuina verdad
de los cantos, sino también como
útiles o instrumentos al servicio de
los cantores. De ahí su carácter
eminentemente funcional. Hemos
de distinguir, pues, los libros de
canto de la misa y los del oficio
divino. Todos ellos, cuando sólo
contienen música, suelen ser designados con el título de antifonarios.
En casos excepcionales, frecuentes,
sin embargo, en la Península Ibérica en la liturgia hispánica, los
cantos de la misa y del oficio podían copiarse en un solo volumen.
Entre los libros de la misa hemos
de destacar el Antiphonarium Missae,
llamado también
Antiphonarium
Gradúale, o más sencillamente
Gradúale, porque una de las principales piezas contenidas en él era
precisamente el responsorio gradual, cantado como canto interleccional. Este libro contenía todas las
piezas cantadas de la misa, pertenecientes al cantor y a la schola.
También existía un libro suelto
propio del cantor, llamado cantatorium, del que nos han quedado
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muy pocos testimonios, tales como
el cantatorio de San Galo y el
gradual de Monza. Más tarde, sobre todo después de la llegada de
los frailes mendicantes, dominicos y
franciscanos principalmente, abundarían libros mixtos, como el Missale notatum, que contiene todas
las piezas de la misa, exceptuadas
las del ordinario, cantables o no;
pero las cantables, con notación
gregoriana. Los cantos del ordinario de la misa aparecían en unos
códices especiales que contenían
tropos y secuencias o prosas, llamados troparios o prosarios, ya que
dichos cantos siempre venían acompañados de estas piezas de creación
moderna.
El oficio divino originalmente se
cantaba, como se ha dicho, sirviéndose del libro bíblico de los Salmos
o Salterio. Poco a poco aparecieron
colecciones de antífonas y de responsorios y otras piezas cantadas,
formando un libro musical por
excelencia del oficio divino, llamado antifonario, sin más, o antifonario del oficio. Los himnos venían en
libro aparte, llamado himnario,
normalmente sin música, pues al
ser las piezas versificadas e isostróficas podían ser cantadas muchas
veces con fórmulas musicales distintas. Luego aparecería el Breviarium notatum, de las mismas características que el Missale antes señalado.
La uniformidad existente en la
celebración de la misa, así en el rito
romano como entre las órdenes
religiosas, creó también uniformidad en los libros litúrgicos. No
ocurrió igual con los libros del
oficio. En éstos hay que distinguir
con cuidado entre los códices del
cursus romanus y los del cursus
monasticus. Éste tiene una ordenación distinta de los cantos, lo
mismo en el oficio ferial que en el
festivo, y se distingue especialmente
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por el número mayor de salmos,
doce en total en lugar de nueve, en
los nocturnos.
Tardíamente surgirían nuevos
libros del repertorio gregoriano,
según las necesidades de cada iglesia, orden religiosa o monasterio:
procesionales, matutinarios, responsoriales, diurnales. Asimismo,
el ritual y el pontifical, libros que
contenían los formularios propios
de las celebraciones especiales no
incluidas en el anni circulo, esto es,
en el año litúrgico, recogerán con
notación los cantos de tales actos
litúrgicos.
VI.

El canto gregoriano
en la historia

El canto gregoriano ha tenido un
lugar privilegiado en la historia de
la iglesia y en la historia de la
cultura universal. Aunque no es
seguro que fuese el repertorio gregoriano donde primeramente se
experimentó la técnica de escritura
musical que tenía como principio la
plasmación de los sonidos en neumas (grafías que intentaban reproducir el movimiento melódico de la
voz y su duración temporal), sin
duda en él obtuvo su madurez y
mayor difusión la escritura neumática y las que inmediatamente seguirían a ésta como evolución
natural de la misma. La notación
figurada usada por los músicos en
Occidente hasta hoy no es más que
la concreción y estilización de unas
figuras ampliamente usadas en el
repertorio gregoriano.
Esta música, cantada universalmente en todas las iglesias de la
cristiandad, a excepción de las
comunidades de Oriente, sirvió de
objeto de estudio y de especialización de los músicos más cualificados durante toda la edad media. En
el repertorio gregoriano se ensaya-

ron los géneros más productivos de
la creación musical moderna, el
tropo y la polifonía. El tropo era la
glosa literario-musical que se introducía en medio de determinadas
piezas gregorianas. La versatilidad
de este sistema compositivo dio
origen a numerosas formas, incluso
en lengua vulgar. El trovador recibe su nombre del tropo: tropator,
compositor de esta música. La
polifonía, en la concepción contrapuntística que ha perdurado hasta
nuestros días, se inició en el discantus de los primitivos organa. Sobre
la melodía gregoriana cantada por
el cantor o por la schola, un cantor
especializado, el discantor, trenzaba
exquisitamente otra melodía, produciéndose de esa manera el efecto
polifónico que habría de suponer,
por otra parte, el olvido de los
otros matices propios de la interpretación gregoriana de los primeros tiempos, tales como los detalles
rítmicos y articulatorios que expresa con tanta precisión la notación
neumática.
La aparición de los tropos y de la
polifonía y su amplia difusión no
menoscabaron el uso del gregoriano en las iglesias, aunque, como
decíamos, afectaron de modo directo a la interpretación del mismo.
Esta presencia constante de una
música tradicional, considerada
como sagrada y la propia de la liturgia romana, ha perdurado hasta nuestros días y ha actuado como
punto de referencia inexcusable
para todas las composiciones de
música sagrada y como fuente inag o t a b l e de inspiración en los
grandes compositores de todos los
tiempos, desde los grandes polifonistas del s. xvi, pasando por los
del barroco, el clasicismo, hasta el
modernismo de Debussy, etc.
El paso del tiempo desfiguró un
tanto la brillantez melódica de las
viejas melopeas gregorianas, hasta
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el punto de ser llamado canto llano,
esto es, plano, sin el relieve propio del canto figurado. Durante el
s. xix, el fervor romántico por el
oscuro mundo medieval descubrió
la hondura de este canto, atribuido
nada menos que al papa san Gregorio Magno. Un clérigo francés que,
impregnado del más profundo sentimiento romántico, visitaba asiduamente las ruinas de un viejo
monasterio caído, el priorato de
Solesmes, sintió un deseo irresistible de restaurar el cenobio en ruir
ñas y emprender en él la vida de
los monjes antiguos. Este hombre
fue Dom Guéranger, impulsor de la
vida monástica benedictina, que
había caído en el ostracismo después de la Revolución francesa, e
iniciador, incuestionable hoy, del
movimiento litúrgico cuyos frutos
habrían de recogerse en los pontificados de san Pío X y de Pío XII.
Como desencadenante, primero, y
soporte, después, de este movimiento, Dom Guéranger hizo que los
monjes de su monasterio se dedicasen a reconstruir las melodías gregorianas según su prístina configuración. Para ello se dedicaron al
estudio de los más primitivos códices, de manera que ya a fines de
siglo unas nuevas ediciones musicales exhibían un canto enteramente
remozado según la notación neumática de los códices, reconstituían
las melodías según su dibujo original y sentaban las bases para una
interpretación cada vez más auténtica. Los monjes de Solesmes
formaron así una escuela de investigación musicológica de primera categoría, con un sistema de interpretación característico, que ha servido
de modelo en todo el mundo.
Seguidamente surgió un gran
interés por este canto, no sólo en
los medios eclesiásticos y monásticos, sino también entre los musicólogos e historiadores. Éstos se

percataron de que fue sobre el
canto gregoriano sobre el que se
establecieron los principios de la
teoría musical que están vigentes en
nuestras escuelas.
Coros de monjes y otros más o
menos profesionales dedicaron sus
esfuerzos a difundir el canto gregoriano a través de grabaciones discográficas, siguiendo el modelo del
coro de Solesmes, que realizó una
gran colección de discos de reconocida calidad. En España han sido
los monjes benedictinos de Silos y
Montserrat los que siguieron las
huellas de Solesmes.
[/ Canto y música.]
1. Fernández de la Cuesta

CANTO Y MÚSICA
SUMARIO: I. Método y ámbito del tratado II. Cuadro de problemas y experiencias
litúrgico-musicales en las distintas épocas
hasta el Vat. II: I, La expresión vocal en la
liturgia primitiva; 2. Aspectos litúrgicomusicales de la época patrística: a) El pensamiento sobre la música, b) Desarrollo de
formas musicales; 3. Panorámica de liturgias y
de prácticas de canto; 4. Las épocas romanofranca y romano-germánica de la liturgia; 5.
Del canto para una cierta liturgia a una
liturgia para la música: a) Síntesis conceptual,
b) Puntos salientes de la praxis y de la legislación litúrgico-musical - III. Síntesis de las
perspectivas litúrgico-musicales del Vat. II IV. La historia reciente - V. Rito - Cultura Música: 1. El proyecto ritual; 2. Las implicaciones culturales; 3. El quehacer musical - VI.
Perspectivas.

I.

Método y ámbito
del tratado

Puesto que aquí se va a tratar de
canto y música en la liturgia cristiana en cuanto son formas, y más
que formas, del culto en espíritu
y verdad traducido ritualmente, el
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lema puede precisarse asi: la expresión vocal e instrumental en la
experiencia celebrativa de la iglesia.
Con el término experiencia se debe
abarcar la perspectiva diacrónica
(histórica), en cuanto reveladora de
constantes y de variables relativas,
ya a la realidad musical en sí
misma, ya a la diversa relación de
la misma con los proyectos celebrativos, ya a los resultados del impacto en los procesos de transformación cultural.
Con una óptica de esta naturaleza se hace posible una exposición
suficientemente seria del tema, cuyo
tratamiento supone y comprende
un extenso conjunto de datos, así
como su interacción. Cada uno de
dichos datos exigiría ya de por sí
una documentación y un análisis
que, aun limitándose a una visión
sincrónica, no dejarían de ser bastante complejos y de necesitar unas
aportaciones especializadas e interdisciplinares en la medida en que
nos ponen en relación con las más
antiguas etapas de la adaptación
ritual, de la evolución lingüísticomusical y de la relación ad intra:
música-liturgia, y ad extra: liturgia-sociedad-historia, por lo que no
podemos menos de acudir a los
principales elementos en juego, que
deberán entenderse en síntesis orgánica siempre que se hable de música
ritual. Se resumen tales elementos
en la tríada: música-liturgia-cultura, magnífica forma de indagación y de reflexión en los cotejos
del pasado con la actualidad.
Música. Bajo este término, en su
sentido más general, deberán comprenderse todos los fenómenos
acústicos, emitidos por distintas
fuentes (aisladas o conjuntas), variadamente organizados según selecciones o acoplamientos de uno o
más elementos de formalización
(timbre, ritmo...), estructurados
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según gramáticas y sistemas de
diversa índole (modos, escalas...).
En nuestro caso se extiende desde la señal de un crótalo hasta el
concierto de campanas, desde un
solo de trompa hasta una sinfonía
de órgano, desde el recitativo entonado por un ministro de la palabra
hasta la fioritura melismática de un
vocalista, desde la intervención
solista hasta la coralidad de la más
articulada polifonía. Música es
todo esto; y una historia de las
experiencias musicales (no sólo en
la liturgia) debiera ocuparse de ello
sin selecciones ideológicas preconcebidas ni discriminaciones apriorísticas.
Liturgia. La entendemos aquí
como el aspecto fenoménico, ritualmente organizado, de las realidades
teológico-antropológicas constitutivas del diálogo salvífico en la
perspectiva de la revelación bíblica.
Liturgia es entonces, ante todo,
palabra (dada-recibida-restituida)
que resuena moduladamente a través de una amplia gama de funciones-formas-protagonistas. El
canto, en conexión con la palabra,
es acción sacramental (a distintos
niveles), que normalmente no obra
ni produce su efecto sino en base a
su significación; como, a la inversa,
no significa sino en relación a su
autenticidad operativa. Liturgia es
entonces expresión icónica y comunicación de lo divino en el momento en que toma cuerpo en la limitación y en el cambio histórico; y
es imagen determinada de iglesia
(constitución, vitalidad, metas...),
que se establece, se construye o
se expresa en el juego simbólico,
responsablemente participado por
todos los que intervienen en la
celebración. Realidad litúrgica es
acontecimiento a partir de dos o
tres congregados en el nombre de
Cristo, incluso antes de un especí-
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fico papel institucional e independientemente del rango social, de
la índole cultural, de la situación
geográfica de los presentes y del
mismo programa celebrativo más o
menos codificado.
Cultura. Dada la casi omnicomprensividad de significados del término, justo es precisar en qué sentido se utiliza aquí. En relación
con nuestro tema musical, entendemos por cultura el peso de aquellos
elementos que los procesos de
producción y dirección litúrgica
han recibido de diversos contextos
humanos (espontáneos o institucionalizados). Los / ritos, con otras
palabras, reflejan —y a veces hasta
inventan— la aventura histórica. Se
crean, y se transmiten después
culturalmente superdeterminados;
en ocasiones continúan sobreviviendo cargados de significados originarios, que se volvieron más tarde
incomprensibles u oscuros y carentes ya de vitalidad sin unas relecturas o interpretaciones. Ello es mucho más fácil cuando un rito se ha
vinculado a determinados proyectos o a prácticas musicales particulares. Cambia el mundo de las
motivaciones, prevalece el uso reductivo o alterno de una o más
prácticas musicales según combinaciones múltiples, surgen las preferencias de época por sistemas gramaticales particulares, se descubren
las huellas de improntas estilísticas
subsiguientes, se diferencian los
criterios interpretativos y valorativos de los productos musicales
(obras y repertorios). En buena
cantidad de ritos, por lo demás,
cambia la eclesiología y la
composición-participación de las
/ asambleas, según una gama de
variables casi infinitas.
Poner como base de un estudio
sobre canto y música un programa
de atención a los ejes señalados, y
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más aún a la red de asociacionesreferencias-reclamos que derivan de
su lectura por conjuntos, no deja de
parecer algo temerario. Nadie puede sentirse capaz de aventurarse ni
de proseguir tal camino. Una historia nueva y exhaustiva del canto
cristiano, que integre las coordenadas fundamentales aludidas, seguirá
siendo —tal vez durante mucho
tiempo— un sueño apasionante, si
bien están ya cooperando a escribirla muchos pacientes análisis y
los esfuerzos de recomposición de
conjuntos sectoriales, obtenidos sabiamente de una escucha más crítica y menos mítica de la tradición y
fecundados con la aportación vital
de cada elemento ofrecido por la
interdisciplinariedad de la investigación.
No parecen superfluas tales consideraciones desde el momento en
que la literatura corriente sobre
nuestro tema, especialmente en el
ámbito eclesiástico, da la impresión
de no valorarlas apenas o de ignorarlas, creando desequilibrios informativos por exceso o por defecto.
Por exceso, cuando las indagaciones, moviéndose dentro de los laboratorios de una sutil especialización, renuncian a aperturas exploratorias y a esfuerzos de contextualización que proporcionarían
una lectura más orgánica de los
fenómenos estudiados, suscitando
seguramente nuevos interrogantes,
desvaneciendo ideas e imágenes
convencionales, insertando en el
potencial del resultado científico
aquella toma de corriente que pudiera aportar luz sobre los problemas de hoy. Piénsese, sólo por
poner un ejemplo, en el sentido que
se debe dar a ciertas indagaciones
actuales sobre el canto gregoriano,
que corren el peligro de parecer un
anacrónico academismo, en la medida en que no se explícita su importancia ni se ilustran sus consecuen-

cias, gusten o no. Por el otro lado,
o por defecto, el desatender las
perspectivas arriba mencionadas
puede llevar a una fácil apologética; a una repropuesta de modelos
culturales, considerados, sin comprobación, como legítimos y ejemplares; a una reiteratividad de
esquemas mentales y de juicios
prefabricados; a una fabulaciónocultamiento de datos para mantener una determinada forma de
poder y de visión ideológica. Piénsese en expresiones mixtificadoras
corrientes, como, "el gran patrimonio de la música sagrada", "el
pensamiento de la iglesia sobre el
canto", "el órgano, rey de los
instrumentos", "la universalidad del
canto gregoriano", etc.
Es un hecho que los ensayos,
incluso parciales, verdaderamente
magistrales o ejemplares sobre
nuestra temática, en cuanto a contenido y a espíritu, son escasos, a
pesar de las abundantes historias de
la música o de la liturgia. Las
primeras tratan de música ritual,
casi siempre prescindiendo del tipo
de liturgia celebrada o del tipo de
una expresa comunidad; faltan
frecuentemente las más elementales
referencias al cuadro celebrativo y a
las funciones de la música, aun
cuando fueren la única justificación
de una forma musical; no se alude
al tipo de protagonistas o de destinatarios del canto ni al tipo de
ambiente o de experiencias eclesiales. Las segundas, aun describiendo
el marco ritual o la experiencia
eclesial que lo determina, son muy
avaras en alusiones a canto y música y, sin embargo, infravaloran las
formas concretas de la ritualidad en
las que el juego de la imagen sonora es siempre (positiva o negativamente) bastante determinante.
Además, los estudios de /teología
litúrgica (aparte de su escasa atención a los textos cantados) ofrecen

unos cuadros hipotéticos e intelectualísticos (sin decirlo), ya que no
valoran ese plus o esa diversidad de
contenido que confiere a un texto
(por ejemplo, un prefacio) una
determinada inmersión sonora, o
bien el marco festivo o ferial, la
ejecución coral o solística, etc.
Tras esta amplia premisa metodológica, que tiene validez aun
prescindiendo de la continuación de
nuestro discurso, queda por esclarecer la línea de orientación en que va
a moverse el resto del tratado. Con
la humildad que sin más nos imponen las reflexiones anteriores, pero
con la franqueza también de un
discurso que no quiere ser convencional, se fijarán, como en una
radiografía, algunos momentos de
la gesta litúrgico-musical entre los
que, por diversas razones, parecen
más significativos. Se tratará de
rasgos históricos tan esenciales que
parecerán reductivos, hasta casi en
aparente contraste con las exigencias anteriormente aludidas; pero se
reserva una particular atención al
discurso sobre hoy (/ infra, IV-V),
dado que ahí confluyen y vuelven a
reaparecer en un cuadro extremadamente vivaz los diversos puntos
fundamentales de la gesta histórica.

II.

Cuadro de problemas
y experiencias
litúrgico-musicales
en las distintas épocas
hasta el Vat. II

1. LA EXPRESIÓN VOCAL EN LA
LITURGIA PRIMITIVA. El momento

más difícil de estudiar es el de los
comienzos, sin dejar de ser, al
mismo tiempo, el más sugestivo por
las riquezas que descubre. Las pistas de aproximación que se han
ensayado no dejan de ser variadas:
por ejemplo, la teoría evolucionista
desde el canto hebraico hasta el
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cristiano, y las investigaciones de
la musicología comparada aplicada
a las más antiguas (o supuestamente tales) melodías cristianas. Tales
estudios no sólo no han dado satisfactorios resultados, sino que
hoy parecen incluso metodológicamente poco correctos. El camino
más apropiado para trazar un cuadro lo menos hipotético posible
parece ser el de una lectura músicológica de las fuentes literarias cristianas a partir del NT, pero con
referencia atenta y crítica a los
hechos vocales y musicales que son
propios, según sabemos, de la cultura contemporánea y circunstante.
Del espíritu de la expresión cristiana se deducen la primacía del
logos, la importancia de la didajé,
las funciones del melos, valorado,
sí, pero en oposición a las prácticas encantatorias o máginas del paganismo. De la vigilancia pastoral deriva el temor a influencias
culturales-cultuales. En particular,
aparece ligada a ciertos momentos
y a ciertas áreas geográficas la
puesta en guardia contra fenómenos fuertemente señalados, como
los aspectos rítmico-métricos de la
poesía o la tímbrica ligada a prácticas religiosas o a usos sociales. Sin
embargo, en el seno de las iglesias
locales está viva una rica gestualidad vocal, inspirada en la praxis
común, que permite a los fieles
intervenir en las celebraciones, ya
se trate de proclamar la Escritura o
bien de dar gracias, de aclamar, de
condolerse, de orar, de meditar. Se
tiene una liturgia a menudo carismática y, en todo caso, no tan
formalizada como para excluir
actitudes ordinarias y familiares.
Cierto que el valor terminológico de las expresiones vocálicomusicales es bastante fluctuante y
hasta más bien dudoso. Se consideran, por ejemplo, como salmos,
además de los poemas bíblicos
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veterotestamentarios bien conocidos de las fuentes del NT, los
mismos himnos cristianos con su
original procedimiento, que se aleja
tanto de la rítmica hebraica como
de la métrica grecorromana. Tales
himnos combinan libremente estructuras sálmicas y contenidos
aclamatorios, doxológicos e invocativos. Los textos, destinados probablemente o con toda certeza al
canto, que se han conservado son
bastante numerosos; como son
asimismo numerosos los testimonios sobre la práctica del canto: son
célebres los pasajes de la carta de
Plinio a Trajano, los de la carta de
san Ignacio de Antioquía a los
efesios, los del Pedagogo de Clemente Alejandrino y del De anima
de Tertuliano. En cambio, ninguna
melodía ha llegado hasta nosotros,
a no ser el épainos a la Trinidad del
papiro de Oxirinco (que no parece
destinado a la liturgia), el cual se
remonta al s. ni; y después la
antiquísima, pero que no es fechable con precisión, Laus magna, de
la que procederá el Gloria de la
misa.
Uno de los criterios para imaginar el proceso y el sabor de las
melodías arcaicas es tener en cuenta
algunos procedimientos compositivos comunes a muy diversas áreas
culturales, incluida la mediterránea:
se trata del uso de melodías de
centón y de la técnica de las variaciones de estructura. Mas por encima de tales datos, de la documentación en su conjunto nace una visión
bastante positiva: riqueza de motivaciones del canto, vitalidad de
prácticas diferenciadas, ritualidad
capaz de liberar más que de bloquear los comportamientos humanos, escucha cultural crítica y actitud receptiva. Se está en el polo
opuesto a la concepción de una
música en sí en las confrontaciones
del rito, y de un rito en sí en las
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confrontaciones de la vida; la celebración misma de los misterios
cristianos no es extrapolación de la
cultura-ambiente, sino en la medida
en que el juicio evangélico desenmascara ídolos o denuncia estructuras opresivas.
Hoy, después de múltiples experiencias en diversos sentidos, tal
concepción y tal praxis aparecen,
en su conjunto, como las más
"modernas" de la historia de la
liturgia. Y son dimensiones que
habrán de recuperarse, para volver
a encontrar una identidad de cristianos en el culto y de ciudadanos
en el mundo.
2.
ASPECTOS LITÚRGICO-MUSICALES DE LA ÉPOCA PATRÍSTICA.

Con esta rápida reseña, que prescinde hasta de sucesiones cronológicas y de concretas localizaciones
geográficas, se intentan destacar
dos aspectos de notable riqueza: la
evolución de un pensamiento cristiano cada vez más rico sobre la
música y la aparición de algunas
formas litúrgico-musicales diversamente estructuradas y variadamente funcionales.
a) El pensamiento sobre la música. El interés bastante vivo en la
sociedad por las prácticas musicales (fiestas, banquetes, cultos, ritos
fúnebres...) lleva a los padres a una
confrontación, a una profundización especulativa y espiritual, a una
vigilancia unas veces promocional y
otras polémica. La preocupación
celebrativa y ética orienta el discurso patrístico (¡felizmente para nosotros!) hacia la vertiente de la
música práctica, es decir, hacia
aquel usus desdeñado por los doctos, para quienes la música era
ciencia especulativa. Solamente san
Agustín es contemporáneamente
testimonio de preocupaciones espirituales en sus Confessiones, pastorales en sus Enarrationes y científi-
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cas en el De música. Entre los más
calificados testimonios del tema
litúrgico-musical se han de recordar, al menos, san Ambrosio, Clemente de Alejandría, Eusebio de
Cesárea, Gregorio Nazianceno y
Gregorio Niseno, Jerónimo, Juan
Crisóstomo, Nicetas, Orígenes,
Teodoreto, Tertuliano (perdónesenos el orden puramente alfabético).
Los padres encomian el canto
litúrgico por diversas razones. Se
atienen ante todo a los ejemplos
escriturísticos, multiplicando, a su
manera, las interpretaciones bíblicas: se extienden desde el Éxodo
hasta los Salmos, desde los profetas
hasta el Apocalipsis, desde los
libros de los Reyes hasta los evangelios. Su lectura bíblica no es
exclusivamente espiritualista, sino
que acoge y engloba los valores
antropológicos y los efectos psicológicos de las diversas prácticas de
canto, que producen alegría espiritual, salud física o psíquica, emotividad tan intensa que resulta ambigua: medicina para los hombres
carnales, pero impedimento para
los espirituales. Se pusieron sobre
todo de relieve los aspectos simbólicos y celebrativos de la coralidad en
sus múltiples formas: es servicio de
la palabra, cohesión comunitaria
(signo y prueba de unidad), sacrificio espiritual, profecía del reino,
comunión con los coros angélicos y
anticipación escatológica. La práctica litúrgica del canto se inserta en
una visión mistérico-sacramental,
hasta el punto de que los textos que
hablan de él pertenecen más al
género de la mistagogia que al del
tratado.
No dejan tampoco los padres de
tener presentes las problemáticas
del impacto cultural: conocen el
fascinante poder de los cantos inmorales y la fuerza contagiosa de
los cantos heréticos; son conscientes de los peligros de retorno a
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situaciones idolátricas implicadas
en la fuerza evocativa de melodías
y timbres instrumentales; no ignoran la encantadora seducción ni el
mágico poder de algunas prácticas; como consecuencia de todo lo
cual establecen reservas y tratan de
prevenir contra particulares situaciones que, por otra parte, encierran elementos interesantes o incluso normativos para toda época. En
resumen, parece lícito hablar también de una modernidad de los
padres en el tratado global sobre la
música. Su visión más bien es
amplia y articulada, tiene en cuenta
una multiplicidad de prácticas y
proyectos, refleja una situación
celebrativa no alejada de la vida ni
del pueblo y todavía no dominada
por la estaticidad de normas rubrícales intangibles.
b) Desarrollo de formas musicales. Signo de una liturgia en vital
expansión celebrada con lenguajes
usuales, ni siquiera reservada en
exclusiva para adeptos de raigambre levítica, lo es igualmente el
desarrollo de formas musicales variadamente funcionales y convergentes. En el campo de la salmodia
se apoyan en la ejecución directivosolista (frecuentemente virtuosista con la asamblea a la escucha)
nuevos tipos de ejecución: la directivo-colectiva (colectiva o alterna),
en la que también participa el
pueblo con un número determinado
de salmos escogidos; la de frases
intercaladas, aleluyáticas o responsoríales (el estribillo está atestiguadísimo por los padres); finalmente,
las formas diversamente antifonadas, que combinan escucha e intervención y liberan funciones ministeriales. En el campo de la himnodia,
después de una feliz gestación en
Oriente, en África y hasta en Europa, tanto en los ámbitos heréticos
(gnosticismo, arrianismo) como en

278
los ortodoxos (desde Bardesano
[f 222] hasta Arrio [| 336] o Efrén
[f 373], desde Mario Victorino hasta Hilario [| 336]), se llega a un
estadio de madurez por obra de san
Ambrosio (\ 397). Su fina intuición
pastoral y su interés por los misterios celebrados en la asamblea son
gérmenes de vitalidad sembrados
por todo Occidente.
Así es como salmodia e himnodia, revigorizadas y relanzadas en
los círculos celebrativos, presentan
unas asambleas en las que la unidad no está tejida de uniformidad.
Como sabemos, en la celebración
bien inserta, en los ritmos de la
vida y en el tejido experiencial de
las comunidades pueden resonar (solamente en Roma no llega a aprovecharse de tal apertura), además de la
palabra bíblica, las palabras que la
cultura viva, traducida en vena
poética o creatividad eucológica,
forja como respuesta eclesial. Algunas hipótesis hacen remontar hasta
los ss. ív-v la fundación de las
scholae cantorum, comprobadas
documentalmente en algunas localidades. La creación de tal institución en un contexto litúrgico rico
en aportaciones participativas podría significar un máximo enriquecimiento en la estructuración ministerial de las asambleas. Sabemos
igualmente que bien pronto se
verán envueltas tales scholae, al
menos como concausas, en un
proceso disgregador y de decadencia celebrativa, al ritmo del contrastante camino ascensional del arte.
3. PANORÁMICA DE LITURGIAS Y
DE PRÁCTICAS DE CANTO. Desde la

época patrística, en Oriente como
en Occidente, todo ámbito eclesial
crea y estabiliza su propio mundo
celebrativo en conexión con la
cultura local y con el genio étnico
particular, aunque abiertos siempre
e insertos en la red compleja de los
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cambios e influjos más dispares. Y
cada liturgia local se expresa con
sus correspondientes hábitos musicales. Es el triunfo del pluralismo
litúrgico-musical, aceptado y hasta
respetado por la misma iglesia de
Roma, no solamente para las áreas
geográfica y culturalmente distantes, sino también para la misma
Italia.
No podemos ocuparnos aquí del
Oriente litúrgico con sus ramificaciones. En cuanto a Occidente,
tenemos noticia de una tradición
africana, del mundo visigótico con
sus diversas escuelas y redacciones
locales en Iberia, de las exuberancias creativas en el ámbito galicano,
de las aportaciones originarias de
las regiones célticas. Por lo que se
refiere a las producciones musicales, hoy es difícil y no pocas veces
imposible discernir, precisar y reconducir hasta su fuente costumbres y repertorios: está, por lo
demás, documentada la vitalidad
creativa y la recíproca fecundación
de diversas aportaciones. En lo que
concierne, finalmente, a Italia, todo
grupo eclesial consistente, sobre
todo si es políticamente importante,
está dotado de su propio conjunto
de textos y entonaciones. De la
riqueza de algunas regiones o ciudades no queda ni recuerdo; de
otras quedan rastros y hasta noticias bastante considerables (Campania, zona ravenense, área aquileyense); se conserva, en cambio, el
patrimonio orgánico y codificado de las ciudades de Benevento,
Milán y Roma. Sin entrar en cuestiones que los estudiosos están
o r i e n t a n d o en diversas d i r e c ciones —histórica-litúrgica-textualpaleográfica-semiológica-musicológica—, baste una alusión a la
estructuración (cada vez más compleja y a la vez precisa) de las grandes celebraciones sacramentales,
de la oración diaria con sus múl-
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tiples programas o del memorial
anual del misterio de Cristo.
Dentro de tales celebraciones se
ponen a punto las diversas formas
de canto, ya las ligadas a funciones
de base comunes a todas las liturgias (por ejemplo, el introito de la
misa, con las distintas nomenclaturas según los diversos ritos), ya las
que acompañan a costumbres características de uno o más ritos. En
cuanto a la iglesia de Roma, es
notoria la atención de los pontífices
al ordenamiento ritual en general
y a la puntualización del antifonario en particular. Por sus influjos
determinantes y por los resultados
prácticos en el campo litúrgicomusical no se pueden olvidar ni el
dinamismo de la expansión misionera ni la floración monástica.
Sin embargo, y a pesar de tanto
trabajo creativo o de adaptación,
hay un elemento importante de la
celebración que siempre va a menos: el de la participación-encuentro asambleario. Adquieren espacio
la especialización teológico-bíblica
de los compiladores de textos
(¡magníficos!), la gestualidad escenográfica de los ministros, el afinamiento melódico de los adscritos a
las scholae, mientras que al pueblo
pertenecerán las sustituciones que
se le ofrecen (también musicalmente) o que él mismo busca y perfecciona o realiza. Cultura y música
elitistas son las que invaden el
espacio litúrgico; la ritualidad busca cada vez más influencias pontificias y regias, alejadas de la experiencia ordinaria. La celebración se
configura como espléndido opus al
que acudir, y a sus protagonistas se
les reconocen poderes misteriosos:
el alejamiento cultural comienza a
ser así distanciamiento sacral. El
progreso musical no es enteramente
inocente, junto con otros factores,
en lo tocante al distanciamiento
entre litursia v vida T » miioíoo o»
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prepara para llegar a ser, como el
latín, una lengua culta: la lengua de
otra iglesia, que es la institución y
su clero.
4.

L A S ÉPOCAS

ROMANO-FRAN-

CA Y ROMANO-GERMÁNICA DE LA

LITURGIA. Los siglos que transcurren entre Gregorio Magno (|604)
y Gregorio VII (+ 1085) muestran
las huellas y esconden el secreto de
complicadísimas vicisitudes litúrgico-musicales: el canto desempeña
un papel-mucho más que secundario. En Roma la liturgia va madurando una adaptación y alcanzando
una codificación fundamental en lo
relativo a textos, ritos y usos de
canto. La eficacia de la schola
cantorum está garantizada por
maestros de alta especialización y
por alumnos formados en el arte
desde su tierna edad. Tal complejo
ritual y musical es capaz de suscitar
admiración, emulación y hasta tal
vez envidia. Bien pronto va a comenzar su trasplante a las regiones
del norte, primero por contagio y
con el apoyo de libres iniciativas, y
después con el favor y el poder de
los reyes. El intercambio de maestros de canto entre Roma, Francia,
Alemania, Suiza (como, por lo
demás, la migración de los libros
litúrgicos) va acompañado de la
progresiva romanización de las
antiguas liturgias locales. El proceso está apoyado (devoción que
encubre en no pequeña medida una
estrategia política) primero por
Pipino y después por Carlomagno.
Por lo que se refiere al canto,
mantiene éste, de una manera determinante, el prestigio que le viene
de su atribución al gran pontífice
Gregorio I: de la leyenda nace una
tradición literaria e iconográfica.
La operación de trasplante no
termina, naturalmente, ni en una
sustitución ni en una mezcla coherente en ningún campo; dará más

bien lugar a unos conjuntos demasiado híbridos. La yuxtaposición
cultural producirá- reacciones o
resistencias o también movimientos
anárquicos; hasta desembocará en
floraciones de una imprevisible e
incontrolable creatividad.
Dentro de este trabajo se sitúa el
fenómeno de la fecundación y del
feliz parto de un arte melifluo de
primera calidad: el denominado
canto / gregoriano. Las hipótesis de
los estudiosos sobre el origen de
esta perfeccionadísima praxis (que
se establecerá más tarde como
repertorio) pueden reducirse sustancialmente a dos principales, muy
distintas entre sí. Se hace referencia
aquí a ellas a grandes rasgos y sin
entrar en todos los detalles necesarios, a) El gregoriano es canto de la
Urbe, reelaborado en refinadísimos
ambientes romanos y llevado al
norte con la difusión de los textos
del antifonario (desde este momento coherente y completo). Pero en
Roma sigue en vigor otra tradición
distinta de canto (antiguo romano),
que vendrá escrito en notación a
partir del s. xi y que allí se utilizará
todavía durante algún siglo, b) El
gregoriano floreció en las Galias,
entre el Rín y el Sena, sobre todo
en torno a las catedrales y en los
centros monásticos, provistos de
scholae así como de scriptoria, de
donde saldrán los códices con notación. Los textos son naturalmente
los del antifonario y del responsorial romano; pero las melodías son
geniales creaciones (en el sentido y
según los sistemas de la época) de
artistas anónimos de los ss. vm-ix,
favorecidos por el renacimiento
carolingio y atentos a la sensibilidad de la cultura transalpina. Perfeccionan dichos artistas costumbres, reelaboran materiales, teorizan para dar homogeneidad,
organicidad y sentido práctico al
nuevo repertorio. De hecho, los

códices neumati más antiguos (incomparables por su precisión gráfica, la cual transparenta una alta
musicalidad, una perfeccionadísima
vocalidad y una auténtica espiritualidad al abordar el texto bíblico)
proceden de las Galias y de Suiza.
En Roma, por el contrario, no
aparece tal canto documentado
sino mucho más tarde (s. xm) y en
su fase decadente.
Si es justo recordar tales hipótesis, ya no es del caso pronunciarse
en pro o en contra de posiciones
acerca de una cuestión que probablemente nunca será posible esclarecer adecuadamente. Siguiendo la
línea de reflexión que nos hemos
propuesto desde el principio, nos
parece más necesario hacer algunas
observaciones: a) La calificación de
los ritos y la especialización en el
canto impulsan a la liturgia, de
forma definitiva e irreversible durante siglos, por un carril que solamente podrá ser controlado y
gestionado por adictos a esos trabajos, es decir, por el mundo clerical y
monástico. Impresiona el hecho de
que, paralelamente al espléndido
florecimiento del canto (que sigue
produciendo textos y meíodias para
tropos, secuencias, responsorios,
aleluyas, nuevos oficios, etc.), se
sienta la piedad cristiana obligada a
refugiarse en formas moralizantes y
ascéticas y en tonos psicológicosentimentales, fomentados por el
alegorismo y la dramaturgia celebrativa, por la cuantificación concomitante de la descalificación de
las fiestas y por la hipertrofia ritual
directamente proporcional a la incuria pastoral en los encuentros
del pueblo congregado para las
celebraciones. De ahí que tal canto,
nativa y constitucionalmente ligado
a ese estado de cosas (y sobre todo
a la imposible participación de los
fieles), continúe siendo el indicado como repertorio normativo del
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canto eclesial (latino) y popular
para toda época, b) No es demasiado pedir que la idealización del
gregoriano (provenga ésta de estetas o de documentos eclesiales) se
mantenga dentro de límites cultural
y eclesiológicamente razonables y
se mueva en el ámbito de bien
claras intenciones. No se pueden
desatender las problemáticas que
suscita tal repertorio cuando se
quiere indebidamente absolutizarlo
o reponerlo en el ámbito cultual:
¿quién lo ejecutaba?, ¿cómo?, ¿para
quién?, ¿representa un fenómeno de
comunión eclesial o de marginación?, ¿es plenamente positivo el
hecho de haberse extendido a costa
del silencio de otras voces, marginadas hasta cierto punto o acalladas irreparablemente (piénsese en
los patrimonios locales que no
sobrevivieron, a excepción del canto ambrosiano; y sobre todo en el
canto visigótico, ligado a una gloriosa tradición litúrgica, truncada
por Gregorio VII)? Con este tipo
de reflexión no se quita lo más mínimo al valor intrínseco ni a la
refinada espiritualidad del mundo
gregoriano. Pero se le contextualiza
en una experiencia eclesial más
amplia (incluidos los cambios litúrgicos) y se sopesan tanto los valores
que han de conservarse como los
límites que no han de sobrepasarse.
5.
D E L CANTO PARA UNA CIERTA
LITURGIA A LA LITURGIA PARA LA

MÚSICA, a) Síntesis
conceptual.
Un tratado que globalmente aspire
a considerar el mundo de la música
en la iglesia a partir del s. xm hasta
los tiempos más recientes difícilmente logra esquivar dos escollos:
por un lado, el que, sobre bases
apologéticas, registra los.fastos de
una iglesia cuna y protectora del
progreso cultural-artístico; por el
lado opuesto, el que, basado en el
sentido crítico de una cultura sana-
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mente laica, lleva a individualizar
los miedos, las lentitudes, las tardías posiciones de recuperación de
una gestión de poder que se siente
amenazada por las transformaciones culturales y que reacciona,
hasta encubrir como amor a la
tradición un deseo de autoconservación. Ambas posiciones tienen
algo de verdad, pero no pueden
constituir el punto de partida para
una valoración racional. En efecto,
el punto de vista estético-musical
lleva a absolutizar, a posteriori, la
herencia de un thesaurus acumulado durante siglos; mientras tanto,
la vía del análisis socio-cultural,
prefiriendo en la indagación la
novedad de los fenómenos incluso
estéticos en su impacto con las
estructuras de la época, corre el
peligro de olvidar el peso de la
continuidad en el rito y el problema
político implicado en la oración
misma.
En esta relectura se prefiere, una
vez más sin absolutizarla, una tercera vía de aproximación: la liturgia en su vertiente celebrativa, que
implica una visión teológica. Tal
postura, a diferencia de las otras
dos más periféricas, llega mejor al
nudo de la cuestión. En efecto, el
conjunto de datos estéticos o culturales, y aun la misma serie de
acontecimientos históricos reseñados, vuelven a entrar en unos
cauces lógicos y encuentran una
explicación más oportuna cuando
se redimensionan, a nivel de efectos, desde las confrontaciones de
una causalidad verdaderamente
básica: la de una liturgia que vive
una crisis cada vez más grave y
prolongada.
De esta variada y extensa documentación se deduce el dato de
unas celebraciones vacías y en
decadencia: cumplimiento más que
vocación eclesial, repertorio que
ejecutar más que inspiración, con-

junto de cosas sagradas que tratar
más que autenticidad de un comportamiento humano, movimiento
representativo de una burocracia en
el culto en vez de una acción coral
del pueblo, dramaturgia en exhibición más que misterio participado, supervaloración de un cuadro
religioso-cultual más que acogida
de un Dios que dialoga y se da
dentro de una auténtica lógica de
encarnación. Después de la estación
gregoriana, la floración de la polifonía (con sus aspectos lingüísticos
y gramaticales revolucionarios y sus
osadas experiencias) se inserta en
los distritos de tal situación celebrativa. La búsqueda sonora tiene una
vitalidad incansable; los mismos
ajustes sociales nuevos y cambiantes están abiertos al gusto cada vez
más exquisito del progreso artístico, hecho de mezclas armónicotímbricas, de juegos y simbologías
rítmicas, de prestaciones profesionales por parte de los nuevos músicos, que no son ya, como en otro
tiempo, especuladores de armonías
esféricas ni combinadores de números místicos, sino artistas de la
materia. El impulso autonómico de
la música no conoce verdaderos
obstáculos, dado que su relación
con el rito es extrínseca. Se llegó a
la desaparición de las formas y al
oscurecimiento de las funciones
rituales; por eso son posibles la
reducción a señal festiva de las
composiciones desmesuradas y a
veces extravagantes, la contraposición de modelos ajustados al genio
o a la cultura de los detentores del
monopolio melódico-instrumental.
La concepción exterior de la fiesta
y el vacío teológico de la solemnidad litúrgica se crean sus propios
sucedáneos: un tipo de participación reducido a percepción global de lo sagrado; una afectividad
orientada por los aspectos descriptivos y narrativos del rito; unas

repercusiones psicológicas favorecidas por las aportaciones audiovisuales del programa; un encantamiento provocado por la gestualidad musical conjugada con la
materialidad un tanto sensual de la
tímbrica, con la fascinación de las
cambiantes armonías, con las caleidoscópicas evoluciones del ritmo.
Cada uno de estos aspectos tiene,
sin embargo, igualmente sus facetas
positivas; en efecto, la iniciativa
popular busca y encuentra desembocaduras significativas en ritos
marginales (procesiones, peregrinaciones, bendiciones...) y celebraciones en la frontera de lo litúrgico
(via crucis, sepulcros, pesebre...), ricos, sin embargo, en valores simbólicos, en elementos añadidos (cf las
cofradías) y en nuevos repertorios
de canto en lengua viva (por ejemplo, los laudes).
La misma liturgia oficial no
podrá ya desde ahora subestimar la
nueva música; pero el torbellino
musical se convertirá, dentro de la
celebración, en algo así como la
proverbial serpiente en el seno. Se
intenta solamente exorcizar sus
amenazas y curar sus mordeduras
más agudas; salvo que se busque la
manera de gloriarse, a distancia y
después de varias caídas, de las
heridas cicatrizadas como de unos
trofeos conquistados.
Se escuchan protestas y lamentaciones por parte de hombres de
probada piedad y por parte de
espíritus particularmente reaccionarios, pero son como voces en el
desierto. La autoridad legisladora
se mueve a su vez torpemente y con
inevitable ineficacia. Los intentos
de intervención, desatendiendo las
verdaderas causas del mal, se limitan a hacer algunos reparos. Sus
directrices muestran su extravío
ante una realidad litúrgica cada vez
más deteriorada en su recorrido por
los caminos de la música. Tras la
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corteza literal y efectiva de las
providencias pontificias o sinodales
o de las denuncias de testimonios
particulares, que se multiplicarán
con la decadencia que reaparece,
puede componerse este cuadro:
• Preferencia fundamental por
viejas formas compositivas y por
repertorios fijos, socializados e
inocuos, frente a las novedades.
"Novis ómnibus vetera praeponantur..." (1279): es un programa. La
búsqueda, absolutamente justificada como salvaguardia de la continuidad, desemboca sobre todo en
estas vías: la congelación ritual —es
la primera vía— de los tonos de la
lectura, de la oración, de los diálogos, de las moniciones, de las
salmodias (que, por lo demás, se
consideran cantus más que música):
es la estilización a ultranza de
gestos orales de diversa índole, pero
incomprendidos y planificados.
Segunda: la reposición constante
del gregoriano, fijo en los libros
rituales, a pesar de lo degradado de
sus funciones. Es un repertorio que
conserva poco más que un papel
sígnológico o genéricamente connotativo; su vestimenta originaria se
ha manchado con manipulaciones
de todo género, realizadas como
homenaje a las nuevas sensibilidades culturales y a los fluctuantes
gustos retóricos. El mismo gregoriano llega a yuxtaponerse (en
formas alternas) a composiciones
monódicas o policorales de espíritu
muy distinto; ofrece más bien un
soporte de conexión del tejido
polifónico (cantus firmus, frecuentemente irreconocible).
• Esfuerzo de puntualización de
un estatuto sacral de la música. A
las composiciones que llegan a
madurar como fruto de un nuevo
pensar y sentir se les quiere imponer —condición de su acceso al
templo y de concordada compatibi-
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lidad con el rito— una etiqueta de
garantía, que puede obtenerse mediante la adecuación a determinadas selecciones estilísticas, la adopción de ambientes, la calidad de
mociones: necesitan propiedades
como la casillas, o al menos la
honestas, y sobre todo la gravitas,
de suerte que las armonías resultantes auditum demulceant, devotionem provocent, psallentium Deo
ánimos torpere non sinant. En la
vertiente opuesta se implantan la
vigilancia y la resistencia a las
presiones de lo profano, que se
manifiesta diversamente como
adopción de temas populares, como
mezcla y contaminación de textos,
como divismo canoro, como incapacidad ejecutiva: "Magna bestialitas! —clama J. de Muris (1370)—.
Asinus pro homine, capra pro leone, ovis pro pisce...",
• Preocupación por salvaguardar
al menos la integridad material de
la palabra litúrgica, redactada en
latín, que no es ya de uso común;
olvidada y, más tarde, ya incomprensible; a veces se tiene la impresión de que se la utiliza como
simple material fonético. Este mal
por defecto desembocará en otro
mal por exceso: el uso inadecuadamente retórico y teatral de la palabra cuando la música pretenda colorear el texto, en vez de limitarse
a prestarle la voz.
• Intención estratégica de controlar los centros de operación y los
modelos de comportamiento musical, con el mantenimiento institucional de la relación clérigo-músico
de iglesia.
• Falta de atención a la constante histórica, que revela exigencias
participativas en el campo celebrativo y devocional. La amplísima y
sugestiva producción laudística (en
lengua viva y melódicamente próxi-
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ma al sentir del espíritu popular)
sigue estando, de hecho y de derecho, en contraposición a la liturgia
oficial.
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• Exigencia final de una orgánica
codificación jurídica de la música,
que fije con autoridad proyectos,
modelos, comportamientos.

sanctorum Patrum, de Juan XXII,
primer gran texto pontificio sobre
la música litúrgica. Se puntualiza la
situación en orden a rectificar su
ruta. El primer dato que destaca en
el cuadro es la corrupción del canto
gregoriano, en contraste con épocas
anteriores (¿de oro?). El papa,
desde Aviñón, lamenta la involución ejecutiva y la ignorancia teórica de los principios que imposibilitan al canto tradicional el fomento
de la devoción, vinculada a un flujo melódico respetuoso frente a la
transparencia del texto. Son responsables del mal las novedades de
la cultura: se trata de la poética y
de la técnica del Ars nova, ya
brevemente descritas. A pesar de la
intencionalidad restauradora, la
intervención deja entrever la conciencia de un cambio ya definitivo
en el mundo de la práctica y de la
percepción musical. Mientras toma
clara posición contra las innovaciones rhmicas y la disolución del
texto litúrgico, el pontífice se muestra más abierto a los análisis de los
usos armónicos, al menos los recibidos y de alguna manera abonados.

b) Puntos salientes de la praxis
y de la legislación litúrgico-musical.
La síntesis conceptual que hemos
trazado, aparentemente aproximativa, pero en realidad fiel y documentable en sus diversos enunciados, sirve como fondo y como
encuadramiento de la experiencia
celebrativa en su vertiente musical,
así como de las intervenciones
normativas que tienen lugar entre el
s. xin y el Vat. II. En la imposibilidad de trazar la historia musical de
tantos siglos, ni aun limitándose al
ámbito eclesial euroculto, aludiremos a alguna etapa y a algún hecho
digno de mención por su valor
documental o por el potencial de
reflexión que suscita.
En 1324-25 aparece la Docta

Tal política de contención se
aplica a una realidad que había ya
desbordado los cauces señalados
como lícitos. La polifonía no está
ya en gestación, sino en expansión;
está abierta a experiencias compositivas fantásticas y a la vez calculadas; va en busca de equilibrios
vocales experimentales y a la vez
regulados; está más ebria que sedienta de un mundo poético y sonoro inédito, por lo que, al lado
de los antifonarios gregorianos redactados en notación cuadrada,
en las iglesias importantes aparecen
nuevos códigos con las partes polifónicas; muchos de ellos están
espléndidamente miniados, como
expresando la belleza que se le
reconoce al nuevo canto. En la

• Justificación de la cesión inevitable frente a la eclosión del arte
vocal-instrumental. Viene englobada dentro de la visión de la majestad incluso temporal de la iglesia,
en la perspectiva apologética de la
victoria de la ortodoxia católica; y
se concilia con el proyecto pastoral
de un saludable atractivo y de un
santo entretenimiento: es suscitadora de piadosos afectos de signo
opuesto a los creados por la lascivia del siglo, aun con los mismos
módulos musicales.
• Recurso a un viraje reaccionario cuando, considerada la pasividad del balance del compromiso, se
idee y actúe en el sentido de una
contracultura católica, restableciendo arquetipos remitificados y supersacralizados.
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celebración de la misa, junto al
altar y en torno a un gran atril, un
grupo de cantores (e instrumentistas cuando es necesario) trata el
ordinario de la misa como una
arquitectura sonora (el propio se
ejecutará a lo sumo en gregoriano),
mientras el celebrante se concentra
en el acto personal y casi enteramente privado de la ofrenda del
sacrificio, y el público se entretiene
ad libitum según distintos polos de
atención. El modelo litúrgico básico es el principesco, con toda su
lógica de etiqueta, de poder y hasta
de consiguiente mercado; en las
épocas siguientes llegará a ser regio,
angélico, mistérico-arcaico. Ello se
refiere a la liturgia solemne, equivalente a la cantada; la liturgia leída,
ferial, así como la rural, no es más
que una coexistencia de devocionalismos privados. En un contexto
como el descrito es donde se sitúan
las experiencias relatadas por toda
historia de la música acerca de la
polifonía.
En este período es Flandes la
fuente y el depósito mejor surtido
para un riego artístico que iba a
durar por lo menos cuatro generaciones. Pero son los cambios, los
viajes, los matrimonios, los encuentros principescos y hasta las mismas
guerras los que desempeñan la
función de canales a través de los
cuales se difundirá la polifonía
como una koiné centroeuropea;
ésta se consolidará merced a experiencias locales innumerables (todavía poco estudiadas), que acompañan a los múltiples y diversos
fermentos humanísticos y renacentistas. Aun cuando se trate de un
mundo fascinante, será menester
sustraerlo a toda fácil idealización.
Las obras de algunos polifonistas,
tal como hoy las conocemos, seleccionadas e inventadas como bienes
culturales, se nos están ofreciendo
a través de refinadas ejecuciones
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discográficas concertísticas (o también litúrgicas, pero dentro de un
nuevo mundo celebrativo). La realidad de la época presenta desgraciadamente también otra cara, si hemos de dar crédito a las quejas de
los cronistas acerca de ejecuciones
intolerables ("clamoribus horridulis, inconditu garritu"), a las anotaciones de los liturgistas sobre la
evolución ritual (listas de abusos), a
las voces de responsables que condenan hábitos y costumbres de músicos (generalmente clérigos).
Hasta el mismo concilio de Trento llega la discusión de los pros y de
los contras en torno a la música
polifónica; pero los elementos censurables de las composiciones y de
las ejecuciones se atribuirán a la
impericia, y no al arte. Tal estado
de cosas no cambia de rumbo; y
sólo se exigirá para la música,
dentro de un cuadro ritual reformado pero inalterado, el bautismo
artístico; lo cual significa, desde
este momento, componer a la romana, sobre todo a lo Palestrina.
Sólo que, desde el instante en que
se acepta semejante ideal (de indiscutible valor artístico), se muestra
ya superado por el caminar de la
experiencia artístico-cultural.
Había nacido ya una nueva música y un nuevo modo de sentirla,
como habían cambiado las sociedades y las costumbres. Apareció
aquel mundo musical (nueva práctica, estilo concertante, bajo continuo, alianza música-retórica, poética de los sentimientos...) que casi
doscientos años más tarde la tratadística ceciliana valorará, muy
severamente, como viraje corrompido y corruptor. Efectivamente, la
distancia que separa música de
iglesia y música profana (de cámara, de entretenimiento, de teatro) es
casi insignificante bajo el aspecto
estilístico formal (solo, aria, intermedios, coros...) y llega a dar, tanto

286
a la Sagrada Escritura como al rito
de la misa, apariencias de un simple
soporte o de un cuadro temporal
(cf decreto de la Congregación de
ritos bajo Urbano VIII, 1643).
Alejando VII después, en la constitución Piae sollicitudinis studio
(1657), toma posiciones para extirpar de la ciudad de Roma, con
vocación a la ejemplaridad, la licencia de usar textos litúrgicos no
aprobados, desde luego en lengua
vulgar, como ya lo había hecho la
herejía protestante. Tales intervenciones, aun fustigando las prácticas notoriamente más abusivas, no
presentan alternativas de fondo e
indican la sustancial aceptación de
los proyectos musicales vigentes; no
podía ser de otra manera. En efecto, no se puede negar la compleja
adecuación de la música barroca a
la magnilocuente ritualidad de la
liturgia contrarreformística; ni su
coherencia con la concepción de un
orden monárquico y jerárquico
ejemplar que desde Dios, a través
de jerarcas y reyes, llega hasta el
clero y los nobles civiles. De esta
manera, en las iglesias, director de
coro y organista podrán y deberán
pontificar, despertando mayor interés en el presidente; el órgano será
rey, y hasta émulo monumental del
altar; el lenguaje melódico, sobre
el bajo continuo de implantación
armónica bien codificada, será tan
elocuente que tornará, en cierto
modo, familiar y accesible al pueblo la misma lengua muerta del
latín; el juego alternante, el contraste tímbrico, el tejido contrapuntístico serán capaces de expresar, mejor
que el más calificado predicador, el
sentido de la fiesta; la amplia gama
de convenciones retóricas llegará a
simbolizar todo lo demás: el llanto,
la lucha, el gozo angélico.
Es, por consiguiente, un juicio
aproximativo y no del todo justo el
que anatematiza reduccionística-

mente el repertorio de iglesia del
barroco y, posteriormente, del clasicismo. Ese repertorio nutre la devoción, exalta la sensibilidad personal y colectiva y mantiene una
visión al menos religiosa de la
realidad cristiana, dado que el secreto de los misterios es inviolable por parte del pueblo. Sin embargo, ello lleva también, dentro
del catolicismo, a un deslizamiento
hacia el culto del esteticismo, así
como a una integración entre iglesia y sociedad, entre religión y
cultura, con todas las ambigüedades posibles.
La intervención de Benedicto
XIV, con su doctísima carta Annus
qui (1749) a la diócesis de Roma, es
un verdadero índice de la situación
efectiva, frente a la cual una ponderada valoración vale más que una
serie de penas conminatorias. La
encíclica se presenta como una
mesa redonda de amplia consulta;
las mismas medidas disciplinarias
están calculadas partiendo de horizontes más amplios para combatir
objetivos más concretos.
En el s. xix, por el contrario,
prevalecerá el ataque (fomentado
por el cecilianismo) contra la música profana y el estilo teatral; lucha justificada realmente frente al
precipitarse de elementos abusivos,
pero no estratégicamente orientada.
Contribuye a tal posición, sobre
todo en el norte de Europa, la
restaurada visión romántica de un
medievo litúrgico idealizado. En
realidad, el nuevo celo de purificación del templo se basa en un
diagnóstico desacertado del mal
que se pretendía remediar. No se
advierte que el verdadero estrago
radica en la condición y orientación
litúrgicas. Mientras los cuadros
ceremoniales, jurídicamente protegidos, son incapaces de significar
algo que no se difumine en la
polisemia de un algo sacro indife-
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renciado, no se puede evitar que
una religiosidad genérica o episódica busque satisfacción en expedientes emotivos y estéticos. No es sólo
la música la que hace de los templos un lugar de concierto; es la
celebración la que reclama una
música culturalmente interesante
como medio apropiado para entretener a los fieles. En esta época, la
música verdaderamente contemporánea, capaz de despertar atractivo,
es la galante y dramática, que tiene
su epicentro en la ópera. No es ya
sólo la música ligada a los poderosos de un tiempo; es también patrimonio de la burguesía que se está
consolidando; los mismos pobres se
acercan, al menos en las iglesias, al
banquete de esta fiesta musical.
Para el catolicismo decimonónico lo
que debiera haber sido verdaderamente escandaloso (el rito anacrónico en la lengua, en los símbolos,
en los gestos) es, por el contrario,
la posesión pacífica, ribeteada de
nobleza, sacralidad e intangibilidad; por otra parte, lo que es enteramente natural y obvio, como
un sentir musical vinculado a la
vida y a sus dramas, deseos y
aspiraciones, constituye escándalo e
intolerable contaminación del templo. No queda más que una vía:
expulsar la música actual de la
iglesia, sustituyéndola por otra que
sea, como el mundo ritual, ajena a
la existencia, pero dotada de tradicionalidad y de artisticidad-fijeza,
controlables por un centro de poder. Se toma la vía del regreso
cultural: plagio compositivo de los
estilos ya pasados y reposición de
viejos repertorios, relativamente
conocidos, pero debidamente mitificados (los númenes tutelares son
san Gregorio y Palestrina). En su
carácter arcaico y en su desacostumbrado sabor se reconoce el
distanciamiento suficiente para
justificar su relectura con categoría
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de sagrado. Gregoriano y polifonía
(romana) quedan elevados a la
categoría de música litúrgica arquetípica, fuente de garantizada inspiración, único patrimonio mediante
el cual obtener una auténtica riqueza. Así es como son absolutizados dos momentos históricos de la
cultura relativos a contextos transitorios, hasta el punto de llegar a
deducir de los mismos las propiedades normativas de la verdadera
música sagrada.
Desgraciadamente, el motu proprio de Pío X ínter pastoralis officii
sollicitudines (1903) es ampliamente
deudor de tal visión; en efecto, al
avalarla en lo sustancial con tono
autoritario, provoca (independientemente de las indudables ventajas
en el campo de la extirpación de
macroscópicos abusos) un frenazo
al pensamiento y a la praxis en el
sector de la música ritual; agranda
la distancia entre la liturgia y la
necesidad cada vez más notoria de
formas expresivas y participativas,
no sólo a nivel espiritual; comunica vigor, a su vez, a la ideología
culturalmente miope y teológicamente vana de una música sagrada.
Desde Pío X hasta el Vat. II es
la reiterativídad conceptual lo que
caracteriza los documentos, y una
imitación estandarizada de módulos musicales lo que caracteriza los
repertorios de nueva hechura: todo
ello en la medida en que los documentos tienen carácter oficial, y los
repertorios carácter de reconocida
ortodoxia. A la larga siguen siendo
sospechosas las voces proféticas; se
esquivan o se frenan algunos generosos intentos de reformular las
cuestiones de fondo y de revalorizar la praxis celebrativa. Los
frutos del movimiento litúrgico parecen muy codiciosos en lo que
concierne a canto y música, puesto
que incluso una instrucción de 1958
(a pesar de la concesión de adap-
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taciones rituales y de una cierta
ampliación de la .problemática)
recodifica la situación de impasse y
el cúmulo de contradicciones que se
han producido en el largo caminar,
aunque extra viam.
III.

Síntesis de las perspectivas
litúrgico-musicales del Vat. II

Si bien los documentos del Vaticano II revelan la existencia de dos
almas, presentes en la formulación
de algunos textos explícitamente
referidos al tema musical litúrgico
(la adhesión a una concepción y a
una terminología adoptada en los
documentos pontificios se yuxtapone a instancias y principios que,
arrancando de la teología litúrgica
y de la celebración presentada en
clave pastoral, son capaces de
liberar a la problemática de sus
antiguas trabas y a la praxis de un
carril muerto), existe todavía, dentro del dictado conciliar global, el
signo de una maduración y la
voluntad de una evolución cualitativa, ya en el enfoque de los ideales
y objetivos de la renovación litúrgica, ya en la fundamentación de una
nueva visión de la iglesia y de sus
relaciones con las culturas y la
historia.
Los puntos firmes del empeño
por una renovación providencial de
la práctica de la música litúrgica son los siguientes: a) Desde el
momento en que la liturgia es
misterio pascual celebrado por el
pueblo de Dios como ejercicio, en
Cristo y en el Espíritu, del nuevo
sacerdocio, en el rito cristiano la
actuación de las personas (todas),
en plenitud y autenticidad, es un
valor primario, b) Canto y música
son un gesto vivo, antes de ser una
obra codificada que ejecutar; un
comportamiento simbólico actual,

antes que un repertorio (histórico o
moderno) al que adecuarse; una
ofrenda viviente de sí mismos, antes
que la formalización de actitudes o
de modalidades expresivas legalmente sagradas, c) Canto y música
participan de la dimensión sacramental de la liturgia; son elementos
simbólicos de realidades esenciales,
y no adorno exterior; encarnación
en estructuras comunicativas de la
palabra y de las palabras del diálogo salvífico, y no ingredientes
vagamente místico-estéticos de un
culto religioso, d) Canto y música
no tienen autonomía en las confrontaciones de la ritualidad litúrgica que, no obstante y por estar bien
articulada, ofrece sus espacios y
reclama sus cometidos (formasfunciones-actores); canto y música tampoco son privilegio exclusivo
de algunas personas que los crean
o ejecutan, ni deleite estético de
quienes los disfrutan: son patrimonio celebrativo de todos, aun cuando la acción corresponda a uno
solo, e) Canto y música deben estar
dotados de verdad expresiva y de
autenticidad implicativa a partir de
bases antropológicas y de los mundos culturales de los creyentes. Es
necesaria la bondad de las formas, pero no es medible únicamente
a partir de cánones estéticos o
jurídicos preestablecidos, f) Los
repertorios del pasado y hasta las
nuevas obras no son bienes culturales que se hayan de airear para dar
prestigio a la institución o para
solemnizar vacuamente el rito, sino
posibilidades simbólicas que actualizar con su adecuada inserción en
contextos significativos y en conjuntos participativos (animación,
dirección).
Esta serie de anotaciones, deducidas del espíritu más que de la letra
del Vat. II, permite entrever la riqueza de un mundo musical diverso, después de tantas experiencias
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desorientadas y alocadas. Puede
cerrarse la vieja aventura musical y
movilizarse, a su vez, la responsabilidad del pueblo de Dios para hacer
brotar toda la riqueza de ministerios y carismas en la vida y en la
celebración, de tal modo que cante
su identidad, dé cuenta de su esperanza y revele a todos el rostro del
Padre de Jesucristo. Esta vocación
se halla estimulada por la conciencia de que lo sacro y lo profano,
como contrapuestos, pertenecen
solamente a los imposibles territorios no visitados por Dios; y se
nutre con la fe en la desaparición
de los poderes y privilegios, de las
barreras étnicas y culturales (en
todas las dimensiones), ya que todo
hombre y todo lenguaje están llamados a la alabanza. En labios de
comunidades evangélicamente nuevas, eclesialmente abiertas, culturalmente contemporáneas a sí mismas
puede florecer el canto nuevo. Pero
no debemos olvidar cuan largo y
duro va a ser este camino hacia tal
novedad, que, por lo demás, tampoco se verá libre de caídas y de
desvíos.
F. Rainoldi

IV.

La historia reciente

A veinte años de la conclusión
del Vat. II vale la pena intentar un
primer balance, provisional y rápido, del movimiento creado por la
reforma litúrgica en el sector de la
música y del canto para la liturgia.
Esta breve panorámica permitirá
encuadrar mejor los problemas
todavía abiertos, para articularlos
más adecuadamente con las perspectivas que teoría y praxis han
elaborado durante este mismo periodo. Las lecciones de tal historia
recentísima, aunque de difícil com-

Canto y música
prensión global todavía, son un
dato que la misma reflexión debe
recoger y con el que debe enfrentarse. Tomando también en este caso
tres polos (el rito, la cultura, la
música) [/ supra, I] como elementos determinantes y mutuamente influyentes, podemos concretar en las
asambleas cristianas algunos comportamientos que prevalecieron durante este breve período de tiempo.
Todo el que haya sido más sensible a las actuales transformaciones
culturales y a los cambios más
evidentes en el campo de la "creación musical", no ha dejado de
privilegiar la adhesión al dato
efectivo, es decir, a la sectorialización y fragmentación de las culturas, a la preocupación del hacer
sobre el completar, dando así vida,
por ejemplo, a repertorios de canto
denominados juveniles y a celebraciones caracterizadas por un dilatado empleo de módulos y formas
típicas de la música corriente o de
entretenimiento. El cambio ritual se
ha recibido como apertura indiscriminada a nuevos estilos, más que
como programa, renovado, sí, pero
puntual y exigente.
Quien, por el contrario, ha tenido más en cuenta las nuevas estructuras y funciones celebrativas, frecuentemente no ha sabido renovarse bajo el aspecto cultural ni ha
sentido la necesidad de interrogarse
sobre los aspectos actuales de la
música. De ahí que se haya dado
lugar a una irrelevante creativid'ad,
ampliamente deudora a escuelas
musicales académicas o neoclásicas,
correctas pero limitadas en el plano
de la composición, y a una gestión
del rito poco literal, miope y de
cortas perspectivas. Se ha dado una
segunda actitud francamente reaccionaria en todos los frentes: acogida reticente de los nuevos ritos,
empleo desmedido de repertorios
musicales nacidos en el pasado para
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un mundo litúrgico diverso, rechazo manifiesto de toda realidad musical contemporánea tanto docta
como popular; análisis inexistente
de datos culturales generales, preeminencia acrítica dada a comportamientos celebrativos poco o
nada valorativos del papel de la
asamblea.
Quien, finalmente, ha tratado de
enfrentarse con toda la compleja
red de datos que un musicólogo
litúrgico tiene delante, frecuentemente ha caminado a tientas, sin
llegar a dominar la fase actual del
cambio en toda su amplitud. Se ha
tratado, en todo caso, de minorías
activas, dislocadas, aunque no de
manera uniforme, dependientes de
los talentos individuales o de un
grupo más que de un amplio movimiento de opinión y de práctica.
Entre los éxitos de esta última
tendencia podemos citar: una visión
dinámica y funcional de los ritos
renovados; un intento de efectiva
animación de las asambleas, consideradas dentro de sus características culturales y llamadas a articularse, incluso musicalmente, de
forma diferenciada y activa; una
utilización despreocupada, pero en
el fondo aguda y coherente, de un
extenso arco de repertorios musicales, incluso históricos; la multiplicación de las intervenciones instrumentales frente al monopolio del
órgano; el esfuerzo en procurar
medios de reflexión, formación y
orientación práctica, mediante libros, revistas, cursos, escuelas,
ediciones discográficas y musicales.
La creciente publicación de discos y
casetes, en particular, ha influido
no poco en la praxis musical de
iglesia, con resultados que bien
merecerían atentos análisis. Pero,
más allá de los conocidos círculos
editoriales, se ha desarrollado también un repertorio de cantos, nacido y crecido en el ámbito de grupos
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locales; de movimientos particulares y de comunidades monásticas,
que evocamos como un fenómeno
digno también de nota, pero a
título de inventario, ya que con
frecuencia se ha realizado sin apenas valor artístico y como señal de
una aproximación espontánea más
que de una meditada exigencia
celebrativa.
Para dibujar un panorama realista, debe, finalmente, mencionarse
toda una extensa franja de praxis
litúrgica, en la que la música se
aproxima al cero, y ello por varios
motivos. Además de la sordera y
los incumplimientos eclesiales, la
razón principal es tal vez una
consciente y larvada desconfianza
respecto a una adecuada celebración y al cuidado por hacerla significativa. Frente a problemas considerados como más urgentes (avanzada descristianización, conflictos
sociales...), todo esto se tiene por
superfluo, y en todo caso como
secundario. Como los demás aspectos del rito, tampoco la música ha
dejado de pagar su tributo en este
punto.
V.

Rito - cultura - música

La época es, pues, de transición.
Saliendo de un largo y secular
período en el que, dentro de la
música litúrgica, han prevalecido el
escuchar sobre el hacer, una atmósfera globalmente considerada como
sagrada sobre una acción ritual
específica, los ejecutores musicales
capaces de producir música para la
escucha (y, por tanto, los problemas de una cierta calidad compositivo-ejecutiva) sobre una gestión a
su vez más asamblearia, compacta
y popular de lá celebración con
música —pasando ahora a proyectos más caracterizados bajo el
aspecto ritual, a una atención más
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lúcida por las peculiaridades de las
culturas locales, a un tipo de intervención musical más vinculado a
los dos polos anteriores—, es menester formular proyectos, programas y normas prácticas según una
visión más dialéctica, más amplia y
más abierta a soluciones de diversa
índole.
1.

EL PROYECTO RITUAL. La

re-

forma de los ritos —por haberse
realizado en un período histórico
agitado, es decir, vivido bajo el
doble signo de la rápida evolución
de la vida y de la proliferación de
culturas locales reconocidas y valoradas— no puede ciertamente considerarse como definitiva, ni siquiera a medio camino: se ha realizado,
pero hay todavía no poco que
hacer; no solamente como realización de comportamientos aplicables
(ritos y rúbricas), sino también
como búsqueda incesante de los
significados perseguidos, bajo el
acicate de las exigencias que progresivamente se manifiestan en las
iglesias locales. Dentro de esta
perspectiva, es útil leer los libros
litúrgicos bajo la ya aludida distinción entre proyecto (la inspiración,
el significado, los valores en juego),
programa o modelo (elementos,
estructuras, normas) y orientación
concreta (disposiciones prácticas,
dirección conjunta). Así, por ejemplo, en un rito bautismal podemos
concretar: sus significados fundamentales, una articulación del tipo
acogida-palabra-sacramento-despedida, un nexo entre las partes,
un dinamismo que imprimir a la
celebración, una serie de atenciones, criterios, medios concretos,
capacidad de intervención y de
servicio, a fin de que el gran acontecimiento sacramental se realice de
la manera más fructífera para todos. En un conjunto así se inserta fácilmente el canto y hasta la
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misma música instrumental; de lo
contrario, tendrían éstos que soportar una pura ejecución ritualista del
rito, ya del aludido, ya de cualquier
otro. Para iluminar tal inserción,
más que enumerar los pasajes concretos y señalados, en los que las
rúbricas indican canto o música,
es preferible resumir, aunque sea
muy a grandes rasgos, los grandes
proyectos-programas de la liturgia.
La expresión cantada o la producción instrumental adquieren sentido
y orientación concreta precisamente
mediante la relación entre el significado del rito y sus estructuras prácticas.
Toda celebración tiene un comienzo y un final: dirigir la asamblea dentro del rito, imprimiéndole
un paso no formalista sino participativo, y, en última instancia,
reacompañarla en el vivir de cada
día no mediante ruptura, sino en
continuidad con el rito celebrado.
Para tales proyectos prevén normalmente los programas rituales un
canto englobado en el rito inicial y
alguna fórmula de breve aclamación (del tipo Demos gracias a
Dios) como gesto conclusivo. Son,
cabalmente, programas fijos, de
alguna manera complicados por
residuos poco integrados de estructuras prerreforma (como en el caso
del Gloria de la misa festiva), por lo
que conviene mantener con cierta
elasticidad la norma de su realización: una gama de soluciones,
desde la simple escucha (canto
coral, parte instrumental o, en última instancia, también música
grabada) hasta el canto alterno
entre asamblea y coro; desde formas hímnicas, más de masa, hasta
un desarrollo más rico y articulado,
puesto en música mediante el despliegue de medios apropiados (por
ejemplo, tropario). Serán las variables de lugar y tiempo, las personas, las fiestas, las que orienten la
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elección. De forma parecida, la
conclusión del rito puede expresarse perfectamente con una auténtica
aclamación, así como también con
un canto más extenso, o bien mediante una música instrumental de
transición.
Toda celebración tiene, pues,
siempre un gran momento de escucha/respuesta: una liturgia de la
palabra de Dios y de la palabra de
la asamblea. Las fórmulas abarcan
elementos y acentos distintos: desde
un predominio de la proclamación
bíblica (el modelo más extenso es el
de la vigilia, como la pascual) hasta
una mayor importancia dada a la
meditación sapiencial (como, por
ejemplo, en la salmodia de las
horas); pero de la escucha nace
siempre una oración de súplica. La
intervención musical puede tener
lugar tanto en la propuesta como
en la respuesta: la proclamación
de los textos escriturísticos puede
reforzarse y —según los distintos
géneros literarios— hacerse más
lírica o más impresionante mediante el empleo eventual de recitativos,
de acompañamientos, lecturas con
música de fondo, etc. En la vertiente de la respuesta son dignas
de aplauso distintas aclamaciones
(¡Aleluya!, ¡Gloria a ti, Señor!) o
diversas formas de salmodia: responsorial breve o largo, alterno,
directo. La misma profesión de fe
puede revalorizarse mediante un
recitado colectivo o mediante concisas afirmaciones cantadas. La
súplica puede expresarse mediante
la repetición de una invocacióngrito que, cuando no se distancia
mucho, da lugar a una letanía
verdadera y propia. En ciertas celebraciones de la palabra, sobre
todo en las propiamente tales, se
puede apelar igualmente al uso del
himno estrófico, compendio lírico y
respuesta apasionada al anuncio
recibido.
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Los grandes gestos sacramenta- ausencia de toda sonorización,
les, en el acto de su celebración, son como contraste.
los tiempos fuertes del culto cristiaPara una adecuada gestión del
no: renuevan la alianza entre Dios hecho musical no sólo es indispeny su pueblo, es decir, preparan un sable la articulación entre proyecto,
pueblo nuevo, capaz de ser levadu- programa y normativa, sino que
ra en el mundo. Los modelos ritua- deben abordarse ahora de manera
les de que hoy disponemos son específica el mismo encuentro diafundamentalmente de dos tipos: el léctico entre el rito y los otros polos
de la gran oración bendicional en cuestión.
(eucaristía, ordenaciones y consagraciones) y el del diálogo breve,
2.
LAS IMPLICACIONES CULTUque se integra en un gesto determi- RALES. Al hablar de cultura, la
nado (bautismo, matrimonio, etc.). entendemos como un conjunto de
Canto y música tienen, aunque bajo valores y comportamientos vividos
diferente título, aplicación en uno y y compartidos por un grupo huotro caso: el recitado puede dar mano. Se trata, concretamente, de
mayor cuerpo y solemnidad a la determinar el tipo específico de culpalabra del ministro; la aclamación tura dentro del cual se encuentra
puede reforzar más intensamente la toda comunidad cristiana local,
adhesión, si no de cada cual, sí incluso, en última instancia, toda
ciertamente de toda la asamblea asamblea litúrgica. Es obvio que en
que lo rodea.
el término cultura entra también
Finalmente, la liturgia tiende a para nosotros el aspecto eclesial:
manifestar el valor oculto del trans- hablamos de una asamblea de iglecurrir del tiempo, desplegando así sia. Podemos, pues, preguntarnos
la riqueza del misterio cristiano, por esto: ¿qué liturgia y qué música
haciendo del año una consecuencia para qué iglesia? El problema de
ritual, a la vez memoria y presen- fondo es, por tanto, eclesiológico,
cia y profecía. Mediante un alter- en su conjunto indescifrable de
narse las ferias y las fiestas, así valores seculares y religiosos, de
como mediante la conjugación cícli- temas y modelos sociales, en los
ca de los misterios de Cristo y de que se inserta una de las posibles
sus santos, el tiempo queda estruc- visiones y prácticas de la iglesia.
turado y caracterizado por celebraPara mayor claridad podemos disciones peculiares. Uno de los signos
tinguir los dos planos, pero sin
de la fiesta es, por experiencia
olvidar su recíproca interdepenuniversal, el canto o la música. dencia.
Volveremos sobre esta función
En un plano cultural más geneespecífica; pero ya desde ahora
ral, podemos servirnos del análisis,
recordamos la necesidad de que las hoy corriente, que distingue entre
estructuras habituales de los ritos culturas integradas y culturas fragcuenten con una dirección sonora
mentadas: las primeras tienden a
más generosa en los días y períodos ser homogéneas y tradicionales; las
festivos, sin dejar tampoco de alu- segundas son dispares, heterogédir a lo que una sobria utilización
neas, conflictivas. Las comunidades
de algunos medios musicales (for- eclesiales viven en una u otra situamas de recitado, ciertos tipos de ción, con frecuencia también en
instrumentos) puede aportar a su
situaciones de tránsito entre una y
vez a los días feriales, hasta el uso otra. Los modos de pensar y de
intencionado del /silencio, de la comportarse no dejan de estar in-
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fluenciados por ellas; las prácticas
culturales están también influenciadas por ellas; lengua y lenguajes,
figuraciones, modos de comunicarse, valores y jerarquías, tradiciones
y creatividad están consiguientemente sometidos a fuertes variaciones. De ahí también la diversa
aproximación de la liturgia y de la
música. La sociedad integrada tiende a vivir fácilmente y con satisfacción una ritualidad bien codificada,
en la que todo tiene su puesto, pero
oportuno y adecuado, incluida la
fiesta. Estará, pues, cómodamente
con un repertorio musical conocido, carente de sorpresas de tipo
signológico, pero portador a su
manera de significados estándar,
reiterativos, unánimemente valorados y hasta solicitados. Modos y
papeles ejecutivos están igualmente
codificados, y no admiten, en general, variantes. En cambio, las sociedades en crisis, y ya sin unidad
cultural, están sometidas a tensiones y fuerzas divergentes: en particular, se muestran abiertas a evoluciones y experiencias en el campo
litúrgico; pero frecuentemente a
costa de contrastes, exceptuadas
unas poquitas islas donde parece
recrearse una unidad perdida. Musicalmente, de forma similar, aparecen líneas dispares, ya en los repertorios de canto, ya en la práctica
ejecutiva, a veces con acentuaciones
unilaterales, más frecuentemente en
un clima de búsqueda que suscita
problemas y mantiene a la vez una
viveza de perspectivas y de soluciones.
Por el contrario, en el plano
estrictamente eclesial, y más específicamente en el de cada asamblea,
se vislumbran diversos modos de
pensar y de concretar la vida de la
iglesia, y por tanto la celebración.
Simplificándolos, se pueden resumir así según tres modelos: la
gestión monolítica, la asamblearia y
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la carismática. En la primera todo
recae sobre el responsable (párroco, superior religioso, líder laico),
quien acumula la mayor parte de
papeles, manifestándolo en una
celebración igualmente compacta y
monocorde. Sus opciones son las
que valen; la doctrina del partido se
aplica inflexiblemente. Las consecuencias dependen de las premisas,
sean del tipo, color o escuela que
fueren. La asamblea está alineada: canta o no canta, canta esto o
aquello, según la línea oficial local.
En la gestión asamblearia, en cambio, la vitalidad está más garantizada, la movilidad y la participación
mejor promovidas: se palpan sus
consecuencias en la liturgia. Se solicitan los ministerios [/ Asamblea,
III], se subdividen las funciones, se
desarrollan las capacidades. Una
atención privilegiada al papel celebrante de la asamblea, una adecuada variedad y riqueza de medios
corales e instrumentales, un justificado eclecticismo en la selección de
repertorios o, en todo caso, una
línea más compartida, son, en
general, el marco de una mayor
participación. Mas no carecen de
dificultades en la coordinación, lo
cual puede dar lugar a tensiones
insolubles o bien a periódicas revisiones y a graduales modificaciones
de perspectivas. La gestión carismática, finalmente, se caracteriza por
la valoración ilimitada de los talentos creativos, pero con escasa reflexión sobre los fundamentos de la
acción eclesial y frecuentemente
con el superpoderío de una —aunque cambiante— oligarquía. Hay
mucha generosidad y a veces genialidad, capacidad de intuir situaciones y soluciones, creatividad espontánea, libertad expresiva, atmósfera
de fiesta; pero no deja de existir al
mismo tiempo el peligro de prevaricación de unos pocos sobre otros
muchos, de un rebrotar incontrola-
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do de posturas acríticas, de una
efectiva reducción de comportamientos expresivos, incluidos canto
y música, a unos pocos módulos y a
estilos estereotipados: paradójicamente tal tipo de iglesia, de culto y
de asamblea termina solidarizándose, al menos bajo ciertos aspectos,
con el primero o monolítico.
En conclusión, todo upo de gestión eclesial y asamblearia tiene la
liturgia y la música que se merece;
es decir, termina por moldearlas, en
modos y estilos, a su propia imagen
y semejanza. Algunas consecuencias: por un lado, el hecho inequívoco de que la práctica musical no
es nunca abstracta o sectorial, sino
que viene siempre envuelta en el
complejo intercambio entre el producto musical (por ejemplo, tal
canto, tal instrumento) y sus usuarios (por ejemplo, tal asamblea en
tal cultura); de donde se deriva una
notable movilidad y relatividad en
los juicios de valor, ya que en lo
referente a los caracteres formales
(bello/feo, moderno/ arcaico, docto/popular, etc.), ya en lo relativo a
las exigencias espirituales (sagrado/profano, devoto/divertido, sentimental/austero, festivo/monótono,
etcétera). Un sentido correcto de la
encarnación-y de lo que ésta implica, lejos de enjuiciar como reduccionista tal perspectiva, se aplicará
a desarrollarla coherentemente y
con un inteligente discernimiento.
Por otro lado, la misma fidelidad a
las exigencias del rito, es decir, la
necesidad de encontrar formas
capaces de encarnar las distintas
funciones rituales, no podrán prescindir de los condicionamientos
culturales, incluido el sector del
canto y de la música. Por ejemplo,
no se habrá de destruir inmediatamente un repertorio tradicional de
cantos en una sociedad tradicional;
se tratará más bien, si fuese necesario, de realizar un proceso gradual

de evolución partiendo de sus antecedentes globalmente culturales, a
la vez seculares y religiosos. E
igualmente convendrá aceptar situaciones complejas y tal vez contradictorias en el seno de comunidades no homogéneas ya: modos de
actuar, estilos y obras, tipos de
coparticipación, etc., podrán convivir dentro —supongamos— de una
misma parroquia, a condición, sin
embargo, de promover cada cual
un nivel musical serio y exigente,
sin dejar de pedir a todos una
generosa capacidad de comprensión, la cual, más que simple tolerancia, ha de ser la medida de la
autenticidad de una convivencia
eclesial.
3.

E L QUEHACER MUSICAL.

Si

consideramos aparte, aunque siempre conexos entre sí, el polo canto/música, no es porque él se contraponga al polo más amplio de la
cultura. Sin embargo, dados su peculiaridad y su peso específico en
la celebración, reclama un análisis
que pueda señalar sus funciones
propias y su impacto en el conjunto
del rito. La expresión quehacer
musical subraya el nacer del fenómeno sonoro mediante la acción
humana y privilegia ese mismo hecho, dejando en segundo plano la
obra realizada. Señala la implicación somática que tiene lugar en el
cantar-danzar-tocar y en el acto
mismo de escuchar. Ahora bien, en
la celebración hay elementos que
son más implicativos que la simple
palabra, al suponer una mayor
generosidad de espíritu, de expresión, de dilatación perceptiva, de
coordinación con la actuación de
los demás: son precisamente los
elementos musicales. El antiguo
adagio qui cantat bis orat toma
algo de este empleo de energías más
corpóreo, y por tanto más total, en
la oración cantada.

Canto y música
La liturgia cristiana, nacida también como contraste frente a ciertas
formas orgiásticas de algunos cultos contemporáneos, pone desde el
principio en un primer plano la
palabra, como expresión lúcida y
moderada de la acción mistérica.
Pero es una palabra que se integra
en los gestos del cuerpo y se dilata
con la aparición del canto. Con el
canto se habla menos y a la vez
más: se despliega y se reduce el
discurso, pero adquiere también
intensida"d y fervor. Cuenta más el
cómo que el qué; pero cabalmente
el cómo expresa en el culto una
participación más plena. De ahí la
posible ambigüedad: canto como
actitud de entrega más plenaria o,
por el contrario, como fuga a lo
irracional. El control de las resonancias somáticas y afectivas, personales y de grupo, sigue siendo,
pues, problema permanente. Pero,
positivamente, el canto da origen a
gestos celebrativos a los que la sola
palabra muy difícilmente llega:
proclamar, aclamar, meditar, alabar, invocar. A ello puede añadirse
una función mnemotécnica, que
tiene sus reflejos pedagógicos y, en
nuestro caso, igualmente catequéticos. Si consideramos, pues, los
valores meramente sociales del
cantar, es evidente que él es creador
de valores nuevos. Recordemos
ante todo la efectiva cohesión del
grupo mediante la imagen sonora
que él mismo recibe de sí propio y
merced al refuerzo de su identidad
provocado por cantos conocidos,
familiares y algo así como abanderados del grupo mismo. Además, el
canto crea fiesta; es sefial y signo de
celebración y de festividad, intensificando la expresión coral, creando
nuevas dimensiones poéticas y concentrando a toda la asamblea. La
intervención instrumental estaría en
una línea más o menos similar.
Prolongación del gesto corporal,
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apoyo y contrapunto del canto,
fabricación de objetos sonoros (de
piezas musicales), proyección simbólica de mitos sociales y religiosos,
creación de cifras y estilemas tan
característicos que puedan remitir a
sus peculiares grupos o ambientes,
la actuación de los elementos musicales participa, aun dentro de su
independencia, en el complejo juego de significados a que da lugar
la acción cantada. En conclusión,
la liturgia necesita el canto y sus
instrumentos: el hacer música como
expresión propia es de suyo una
actitud coherente con la intención
participativa de toda celebración; la
música como im-presión, co-implicación, presión sobre el grupo,
entra en el objetivo de crear una
asamblea unida y de llevarla a
actuar en un clima intenso, festivo,
comprometido, sentido; la música
como comunicación (o lenguaje)
remite a los múltiples mensajes que
todos los elementos celebrativos
transmiten a los miembros de la
asamblea; la música como creación
de materiales sonoros, con su poder
fascinante y su fuerza simbólica, es
un hecho perfectamente coordinable con los aspectos más significativos del rito, el cual necesita una
permanente tensión simbólica. En
definitiva, muchos de los proyectos
con sentido por parte de quien hace
música son los proyectos mismos
de quien celebra. Si canto y música
no son rigurosamente indispensables, su presencia en la liturgia
es, sin embargo, insustituible: no es
posible cambiarla por otras cosas.
Su sistemática ausencia privaría a
la celebración de valores fundamentales.
El hacer música remite, finalmente, a quien la hace. Él es promotor de papeles y de servicios en la
asamblea. Cuando utiliza materiales sencillos, cantos practicables,
instrumentos corrientes, es decir,
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cuando es una música para todos,
se está subrayando el importantísimo papel de la asamblea como tal.
Cuando, por el contrario, se hacen
intervenir composiciones más elaboradas y ejecuciones más profesionales, el hacer música concentra su
atención en el papel de los cantores, coros, grupos vocales e instrumentales.
Hay tiempo para cantar y tiempo
para escuchar: será la dinámica de
cada rito —y no otros criterios de
carácter estético o hedonístico— la
que señale su empleo más adecuado. Los músicos que prestan tal
servicio litúrgico desempeñan un
ministerio propio, que comporta
concretas exigencias técnicas, pero
también un compromiso espiritual:
es impensable una prestación puramente profesional sin una auténtica
participación en el rito. Forma parte también de su papel la selección
concreta de los repertorios de canto
y de los instrumentos más eficaces y
oportunos; en una palabra, la normativa sonora de la celebración.
Formas correlativas a las distintas
funciones rituales, obras y estilos
proporcionados a los recursos y a
las capacidades culturales de los
presentes, manejo de las intervenciones sonoras en adecuada relación con el desarrollo y el avance
del rito son otros tantos objetivos
funcionales a los que el músico tendrá que hacer frente.
Más que de reglas abstractas o
autoritarias, la ayuda decisiva le
vendrá de una preparación técnica
y cultural lo más amplia posible,
habida cuenta del mundo en que se
mueve y actúa. Pero lo que sobre
todo le ayudará es un constante
ejercicio de confrontación entre todos los elementos, presupuestos e
implicaciones de la música de iglesia, tal como se ha tratado de exponer en estas páginas.

Canto y música
VI.

Perspectivas

En esta específica fase de adaptación y búsqueda en el campo de la
música litúrgica no se pueden trazar líneas de futuro muy convincentes. Por otra parte, las lecciones de
la historia [/ supra, I-IV] son tales
que impulsan a creer que las vicisitudes de la música de iglesia permanecerán siempre envueltas en los
cambios de prácticas y de significados que presenta el terreno en el
que ella se mueve: la eclesiología, y
por tanto la liturgia; el humus cultural local, los modos de hacer música predominantes o de la forma
que sea presentes en las comunidades o en la sociedad misma a la que
aquéllas pertenecen. La relativa
complejidad de los elementos en
juego no establece imperativos categóricos, pero sí delimita el campo
en que las asambleas cristianas deberán moverse con lucidez.
Hoy ciertamente se está dando
un crecimiento en la toma de conciencia sobre lo que supone una
celebración. Pero cegueras y sorderas de todas clases siguen también siendo posibles, como fruto
de visiones parciales o de acentos
exclusivos. En la medida en que los
miembros de la asamblea creyente,
y sobre todo los animadores del
rito, incluidos los músicos, sepan
conquistar y mantener viva esa
capacidad fundamental que consiste en saber celebrar, es decir, en
saber actuar, saber comunicarse,
dar sentido, crear y participar, sin
ceñirse a la mera repetitividad o
limitarse al gueto de una musicalidad autónoma y centrífuga, en esa
misma medida las vicisitudes del
celebrar cantando y tocando llegarán
a ser ejemplares, como aporte significativo al misterio cristiano, vivido a través de los ritos de la iglesia.
E. Costa jr.
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CATECUMENADO
SUMARIO: I. Origen y evolución histórica del
catecumenado: 1. Antecedentes bíblicos; 2.
Nacimiento y configuración primera: ss. II-III;
3. Evolución y cambios posteriores: ss. 1V-VI; 4.
Mantenimiento formal y decadencia práctica:
s. vil ss.; 5. Intentos de recuperación en la
evangelización del nuevo mundo: ss. XVI-xvn;
6. Renovación catecumenal en la época
moderna: finales del XIX-XX; 7. El catecumenado en el Vat. II y el Ritual de la Iniciación
cristiana de adultos (= RICA) - II. Sentido y
realizaciones del catecumenado en la iglesia
actual: 1. Una iglesia con talante catecumenal;
2. Objetivos del catecumenado: a) Maduración
de la conversión y de la fe, b) Experiencia del
Espíritu e inmersión en el misterio, c) Vinculación más estrecha a la iglesia y experiencia de
comunidad, d) Aceptación responsable de la
misión; 3. Identidad del catecumenado: a) Es
un proceso dinámico señalado por etapas, b)
Es un proceso marcado o significado por ritos,
c) Es un proceso comunitario y en comunidad,
d) Es un proceso educativo y doctrinal, e) Es
un proceso vivencial,/) Es un proceso compromeiente; 4. Catecumenado e iniciación cristiana; 5. Conclusión.

Se entiende por catecumenado
(de katejein = instruir de palabra),
en sentido más clásico, la institución iniciática de carácter catequético-litúrgico-moral, creada por
la iglesia de los primeros siglos con
el fin de preparar y conducir a los
convertidos adultos, a través de un
proceso espaciado y dividido por
etapas, al encuentro pleno con el
misterio de Cristo y con la vida de
la comunidad eclesial, expresado en
su momento culminante por los
ritos bautismales de iniciación:
bautismo, ritos posbautismales,
eucaristía, que, normalmente presididos por el obispo, se celebran el
sábado santo durante la vigilia
pascual 1 .
El catecumenado es, pues, una
pieza fundamental del conjunto de
elementos que componen el proceso de la iniciación cristiana. Hasta
el punto de que sin él no puede
considerarse que tal iniciación ha
llegado a su plenitud. Por eso a lo

299

Catecumenado

largo de la historia, de una u otra
forma, se le dio gran importancia
teórica, aunque no siempre se le
diera el mismo valor práctico. Hoy
se ha venido a revalorizar tanto la
importancia teórica cuanto la realización práctica del catecumenado a
diversos niveles2. Pero su puesto en
la estructura iniciática ha variado
con frecuencia en relación con el
que tuvo en la iglesia primitiva.
Mientras que en los primeros tiempos de la iglesia precedía al bautismo, normalmente celebrado con
adultos, en nuestros días suele realizarse con frecuencia después del
bautismo, generalmente celebrado
con niños.
Nuestro objetivo es ofrecer las
líneas maestras de evolución y sentido del catecumenado, teniendo especialmente en cuenta la aportación de los autores y de la iglesia
hispánica, sobre todo en los ss. vn
y xvi, y tratando de mostrar las
formas posibles de recuperación y
actualización del catecumenado,
desde la situación actual de la iglesia, principalmente en España 3 .
I.

Origen
y evolución histórica
del catecumenado

Para comprender la verdad de la
institución catecumenal es preciso
que primero recordemos la evolución del catecumenado en la historia, de modo que .podamos decantar lo permanente y lo variable del
mismo.
1.

ANTECEDENTES

BÍBLICOS.

Cristo no creó la institución del
catecumenado. Pero la comunidad
cristiana se encontró ya con un
germen de institución catecumenal
procedente de la tradición judía, y
con un contenido catecumenal basado en el mensaje de Cristo y en

las mismas exigencias de conversión y de fe para el seguimiento de
Cristo. La tradición judía imponía
unas condiciones y medios para
entrar a formar parte de la comunidad, como se manifiesta en estos
dos ejemplos más típicos:
a) El de la admisión en las
sectas judías (sobre todo en la comunidad de los esenios del Qumrán), que implicaba una iniciación
progresiva a modo de etapas, un
tiempo de formación y purificación,
unas pruebas y un discernimiento
por parte de la comunidad para ser
aceptados 4 .
b) Y el de la admisión de los
prosélitos (según aparece en la literatura rabínica de finales del s. i),
que incluía la predicación misionera para la conversión, la purificación de los motivos de esta conversión, el examen de admisión realizado por tres rabinos, la instrucción sobre los mandamientos y la
ley de Dios, y, finalmente, la circuncisión y el bautismo ! .
El Nuevo Testamento no nos
ofrece una ordenación tan clara de
los elementos de preparación al
bautismo, pero ciertamente alude a
esta exigencia de preparación. Aunque algunos textos pudieran hacer
pensar en un bautismo repentino
(He 2,37-38; 2,41), sin embargo son
frecuentes los textos que se refieren
a una preparación y discernimiento
anteriores a su celebración. Así se
manifiesta en la sucesión de secuencias: predicación, acogida, petición
y bautismo (He 2,37-39; 8,27-28);
en la conversión y decisión irreversible que implica el bautismo (Heb 5,
12-6,3); en la exigencia de una fe
verdadera, que conlleve la renuncia
a los ídolos y el conocimiento y
servicio del Dios vivo y verdadero
(1 Tes 1,9-10); en la distinción que
de algún modo se hace entre la
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primera evangelización, la catequesis y la petición del bautismo, tal
como aparece en el caso de Cornelio (He 10,1-11,18)... En una palabra, parece claro que, aunque no
aparezca en el NT un catecumenado estructurado, sí aparece un
contenido y unas secuencias catecumenales exigidas por el mismo
sentido que se le da al bautismo.
No se bautiza sin más a los que
quieren ser cristianos. Se les exige
el conocimiento, la conversión y la
fe, que suponen un cambio total de
vida y requieren un espacio y un
tiempo determinados (He 2; 5,9;
8,20-21). En el s. i no existe el catecumenado como institución codificada, pero existe ciertamente el
proceso catecumenal como verdad
vivida".
2.

NACIMIENTO Y CONFIGURA-

CIÓN PRIMERA: ss. II-III. Durante el

s. H resulta patente la necesidad del
catecumenado, dada la situación en
que vive la Iglesia (reducida, perseguida, en ambiente pagano y hostil...), la dificultad de mantenerse en
la fe, la urgencia de profundizar en
la conversión, la exigencia de conservar la unidad eclesial. Conscientes de que todo esto exige una
preparación y un discernimiento
serios, se ordena un proceso catecumenal por etapas en orden a la
conversión sincera y a la transformación total de vida', y para hacer
posible el "acceso a la fe, la entrada
en la fe y el sello de la fe" (accedere, ingresi, obsignare)1,
como
condición de autenticidad de los
ritos bautismales y como garantía
de fidelidad en la vida cristiana.
Los testimonios que hablan del
catecumenado ya en esta época son
muy importantes, y entre ellos cabe
destacar Justino (hacia 150) y la
Tradición Apostólica de Hipólito
(hacia 215), en Roma'; Tertuliano
(t hacia 220) y Cipriano (t 258), en
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Cartago; Clemente (f antes del 215)
y Orígenes (t 253/254), en Alejandría; los Hechos Apócrifos de los
Apóstoles, las Pseudo-clementinas
(principios del ni) y la Didascalia
de los Apóstoles (primera mitad
del s. III), para las iglesias siropalestinas l0 . De entre todos estos
testimonios, nos parece que los más
representativos, ricos e importantes
son la Tradición Apostólica y Orígenes ".
Será la Tradición Apostólica (nn.
15-22) la que por primera vez y de
un modo más completo nos proponga la estructura del catecumenado, que supone tres tiempos o
momentos:
a) Entrada en el catecumenado
(nn. 15-16), que supone la evangelización y conversión primera, la
presentación realizada por los padrinos y el examen de admisión12,
con lo que, verificada la sinceridad
de actitudes, motivos y actividades
del candidato, éste viene a ser incluido en el grupo de los catecúmenos.
b) Tiempo de catecumenado o
catequesis (nn. 17-19), que en
Roma dura tres años; desarrolla la
dimensión doctrinal (formaciónilustración), la moral (cambio de
costumbres-conversión) y la ritual
(introducción a la oración y los
símbolos), y viene a ser como el
l a r g o camino p o r el d e s i e r t o
hasta llegar a la tierra prometida
por el bautismo cristiano ".
c) Elección para el bautismo
(n. 20), que tiene lugar después de
haber pasado por un segundo examen, donde padrinos y comunidad
testifican de su conducta y preparación, y los candidatos son considerados como aptos o elegidos, en
orden a una preparación más intensa y definitiva al bautismo (con la
oración, la imposición de manos y
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exorcismo, el ayuno y el rito del
effetá), que tendrá lugar el sábado
santo en la vigilia pascual.
Se trata, pues, de un proceso con
diversos grados, como indica la
misma nomenclatura que se utiliza:
simpatizantes (accedentes), catecúmenos oyentes (auditores, catechumeni) y elegidos o iluminados (electi, illuminati) (nn. 17-20). De forma
semejante se expresan Tertuliano"
y Orígenes ".
Sobre los contenidos del catecumenado, aun existiendo variaciones, parece claro que se destacan
dos vertientes principales: una más
moral sobre las dos vías (bienmal, vida-muerte), destinada a
madurar la conversión y la opción
cristiana, abandonando los cultos y
costumbres paganos l6 ; y otra más
dogmática o doctrinal que o bien
comenta la Escritura en clave histórico-salvífica ", o bien explica la fe
del credo o símbolo de los apóstoles en un sentido trinitario y salvífico". En cuanto al aspecto más
ritual, si bien no se habla con tanta
explicitud, no cabe duda que se
iniciaba a la oración y a los símbolos también durante este tiempo,
como lo indica la misma Tradición
Apostólica (= TA) 18 al hablar "De
oratione eorum qui audiunt verbum"".
Para que todo esto pudiera cumplirse se requería la dirección de
unos "responsables" o "ministros".
Además del obispo y los presbíteros
(TA 20), nuestros testimonios hablan de los padrinos (que ejercieron
una función muy importante, comunicando espontáneamente la fe y
suscitando el interés y la primera
conversión)20; y sobre todo de los
catequistas o doctores audientium,
que podían ser clérigos o laicos
("sive clericus est qui dat doctrinara, sive laicus": TA 19), habían
recibido una encomienda o misión
por parte de la comunidad u obis-
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po 21 y tenían por función preparar e
instruir a los catecúmenos, adaptando el mensaje a su capacidad,
dando testimonio de vida, iniciándolos a la oración e imponiéndoles
las manos y testificando ante -el
obispo de su conducta moral y su
dignidad22.
Los ss. ni-iv constituyen ya el
pleno desarrollo de la institución
catecumenal y el momento álgido
de su autenticidad. Las evoluciones
posteriores habrá que juzgarlas a la
luz del modelo ya entonces conconfigurado.
3.

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS POS-

TERIORES: ss. IV-VI. A partir de la
paz constantiniana (313) se producen cambios eclesiales de gran
importancia: conversión masiva,
reconocimiento oficial de la religión
cristiana, favor de los emperadores,
aumento del bautismo de niños y
disminución del de adultos... Esto
llevará, sobre todo a partir del 430450, a cambios sucesivos en el
catecumenado, que conducirán a
una progresiva desaparición. Podemos concretar en tres los cambios
más significativos: a) Ambigüedad
de motivos por los que se pide el
catecumenado: a veces de interés
político o social más que cristiano23, b) Costumbre y tendencia a
extender el tiempo de permanencia
en el catecumenado con el fin de
gozar de sus ventajas y librarse de
las exigencias del bautismo 24 , c)
Retraso del bautismo prácticamente hasta el final de la vida, creando
una situación anormal y suscitando
la extensión del bautismo de niños 25.
Consecuencia de todo ello fue
una progresiva devaluación de la
institución catecumenal, a pesar de
las protestas de los responsables», y
la introducción de algunas modificaciones significativas para adaptarse a la nueva situación de los
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candidatos. Entre estas modificaciones cabe señalar: el acento que
ahora se pone en la preparación
próxima; la vaciedad del término
catechumeni en pro de la importancia dada a los competentes; la
reducción práctica del proceso catecumenal de tres años al tiempo
intensivo de la cuaresma; la concentración de contenidos y ritos en un
tiempo relativamente insuficiente y
corto (dar el nombre, escrutinios,
exorcismos, elección, entregas...);
en fin, la insuficiencia de la preparación real y la conversión con que
muchos vienen a ser competentes".
Debido a este proceso, se entiende que la estructura del catecumenado tuvo que ser de hecho recompuesta. Así, el ingreso, que en
principio debía ser con un largo
tiempo de antelación, ya que sólo
se le daba seriedad al catecumenado al final, vino a situarse al
principio de la cuaresma. Los ritos
que lo significaban varían de un
lugar a otro: la inscripción solemne
del nombre en Jerusalén (Egeria,
Itinerario 45); el testimonio del
padrino y el examen en Antioquía
(Teodoro de Mopsuestia, Hom. XII
14); la signación y la sal en África
(Agustín, Sermo 107); la imposición de manos en la Galia (Cesáreo
de Arles, can. 6: Mansi II, 471)28.
En cuanto al tiempo propio del
catecumenado o catecumenado
cuaresmal, se daba una preparación
moral, que ponía el acento en el
ayuno, la oración, la penitencia y
los exorcismos como expresión de
conversión verdadera; una preparación doctrinal, que se centra en la
explicación del símbolo de la fe, de
la historia salutis y a veces del
padrenuestro, expresando su asimilación por la traditio y redditio
symboli sobre todo 2 '; y una preparación litúrgica o ritual, que inicia a
la oración, se expresa en bendiciones, exorcismos, escrutinios e impo-
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siciones de manos, y viene a indicar
la renuncia progresiva al mal y la
creciente posesión de Dios30.
El catecumenado en su etapa
próxima e inmediata al bautismo
incluía también algunos elementos,
tales como la redditio symboli el
domingo de Ramos, como gesto de
haber recibido y creído su fe31; la
misma "renuncia a Satanás y la
adhesión a Cristo", acompañada de
un doble gesto: vueltos hacia occidente, lugar de las tinieblas, para la
renuncia, y mirando hacia oriente,
lugar de donde viene la luz, para la
adhesión de fe32. A continuación,
en la vigilia pascual, tenía lugar el
bautismo de agua, acompañado de
los ritos posbautismales, que variaban según las diversas tradiciones
(oriental, africana, romana, ambrosiana, galicana, hispánica...): unción, signación en la frente, imposición de manos, lavatorio de los
pies, eucaristía. Con ellos se quería
indicar especialmente el don del
Espíritu y la compleción o perfeccionamiento del bautismo 33 .
Pero el proceso no terminaba
con el bautismo. Continuaba con
las catcquesis mistagógicas a los
neófitos durante la semana(s) de
pascua, destinadas a la explicación
y comentario de los ritos celebrados, a la apertura de los ojos al
misterio (= arcano), a la experiencia de la fe y del gozoso encuentro
con la comunidad creyente y resucitada 34 . Los testimonios más importantes (Cirilo de Jerusalén, Teodoro de Mopsuestia, Ambrosio) dan
fe de la importancia de este momento, quizá como recuperación a
posteriori de una autenticidad que
no se logró anteriormente.
Naturalmente, debido a estos
cambios y estructura, vinieron a
tener cada vez menos importancia
los ministerios laicales durante el
catecumenado y, en cambio, cobraron cada vez más importancia
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el ministerio de los presbíteros y
obispos, quienes, al reducirse el
catecumenado al tiempo de cuaresma, asumieron la responsabilidad
de catequizar intensivamente a los
competentes, e incluso a los neophiti ". El hecho de que a partir del
s. iv apenas se nombre a los doctores audientium 36; el que se hable de
grandes catequetas obispos (Cirilo
de Jerusalén, Agustín: De catechizandis rudibus...); el que sean éstos
quienes tienen sobre todo las catequesis y homilías catequéticas (catequesis mistagógicas); el que se
nombre más a los diáconos y presbíteros en sus funciones de cara a
los catecúmenos37..., da a entender
que realmente se produjo una clericalización de los ministerios catecumenales como evolución también
significativa.
Estos cambios, unidos a la extensión cada vez mayor del bautismo
de niños y a una disminución de las
exigencias catecumenales, así como
a un asentamiento creciente de la
iglesia de cristiandad, conducirán
a una situación de mantenimiento
formal del catecumenado, pero en
correspondencia con una realidad
diversificada: la de la generalización práctica del bautismo de niños,
y la de la realización real más
excepcional del bautismo de adultos. Esta es la situación que reflejan
perfectamente los testimonios más
significativos de la iglesia hispánica
del s. vil.
4.
MANTENIMIENTO FORMAL Y
DECADENCIA PRÁCTICA: S. V I I Y SS.

Los testimonios hispánicos sobre el
catecumenado aparecen ya desde
comienzos del s. iv: concilio de
Elvira, Paciano de Barcelona, Gregorio de Elvira, Baquiario, Martín
de Braga, Justo de Urgel, diversos
concilios provinciales y toledanos,
Liber Ordinum i%... En todos ellos
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se manifiesta una fundamental
coincidencia con los testimonios de
la iglesia occidental. Pero hay dos
autores del s. vil, Isidoro de Sevilla
e Ildefonso de Toledo, que, a nuestro entender, reflejan como ningún
otro en la iglesia occidental la
situación creada en el entre la pervivencia y la desaparición práctica
del catecumenado. En ellos nos fijamos especialmente 3 '.
En esta época se practican los
dos bautismos: más excepcionalmente el de adultos, sobre todo
judíos y paganos o arríanos 40 , y
más generalmente el de niños, bien
sea que se valgan ya por sí mismos
o sean recién nacidos41. Ildefonso
de Toledo, al hablar de un acto
penitencial por el que pasan tanto
adultos como niños, y al pedir a
algunos niños que reciten el símbolo por sí mismos42, está dando a
entender que hay niños ya mayores y más pequeños que son bautizados: "Majuscula aetate venientes... vel sive recens nati, sive
parvuli sint..."43. Puede concluirse,
por tanto, con J. M. Hormaeche,
que hay "candidatos al bautismo
que son adultos, candidatos niños
con edad para poder adquirir una
digna preparación y, finalmente, los
párvulos" 44 . Por tanto, al menos en
principio, la catequesis o catecumenado está dirigido a los dos grupos
de personas.
En el catecumenado o proceso
hacia el bautismo los dos autores
distinguen, siguiendo la tradición,
tres grados: el de los catecúmenos o
audientes, el de los elegidos o
competentes y el de los bautizados
o neophiti": "Catecúmeno se llama
al que todavía está aprendiendo la
doctrina de la fe y no ha recibido el
bautismo. Competentes o pretendientes se llama a los que, después
de recihir la instrucción de la fe,
piden la gracia de Cristo"46.
En cuanto al primer grado o
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catecúmenos-audientes son aquellos
que, proviniendo del paganismo,
desean creer en Cristo. Ildefonso
dice al respecto: "Todos los que en
edad adulta, procedentes de la vida
y superstición gentil..., creen de
buena intención en Dios, bien sean
recién nacidos, bien párvulos, son
llamados catecúmenos, es decir,
oyentes, porque escuchan el primer
mandamiento de la ley, que conmina con estas palabras: Escucha,
Israel (Dt 6,4). Y estos catecúmenos, por el conocimiento de Dios
que éste les comunica por el sacerdote..., se denominan oyentes" 47 .
Este primer grado consiste, por
tanto, sobre todo en escuchar la
palabra, que ahora ya no enseña el
doctor audientium laico, sino el
sacerdote, y que en principio está
destinada también a sujetos de
corta edad, incapaces de comprenderla y aceptarla por sí mismos.
Además, el catecumenado incluía
toda una serie de actos y ritos,
como eran la oración y la penitencia, los escrutinios, los exorcismos,
la degustación de la sal y la unción ". No nos detendremos a explicar ahora todos estos ritos 4 '. Cabe
advertir, sin embargo, que el uso de
la sal es propio sólo de la iglesia
hispalense», que el Líber Ordinum
se refiere además a una imposición
de manos separada del exorcismo",
que se le daba gran importancia
al exorcismo y a los ritos que le
acompañaban 52 , y que al comienzo
de los escrutinios y antes de pasar
al grado de competentes tenía lugar
la inscripción de los nombres de los
bautizados ".
Se pasaba al grado de "competentes" después de haber recibido la
unción el domingo de Ramos por la
mañana, y con el rito de la entrega
del símbolo de la fe o credo. Ildefonso dice al respecto: "En efecto,
así como se llama oyente por el
hecho de oír la doctrina de Dios,
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así también porque, recibido el
símbolo pide la gracia de Dios, se
llama competente" 5 4 . E Isidoro
afirma: "En este día [domingo de
Ramos] se les entrega el símbolo de
la fe por su proximidad al día
solemne de la pascua"55. Los competentes son aquellos catecúmenos
que están decididos y dispuestos a
recibir la gracia de Dios, y por eso
piden ya expresamente el bautismo.
A diferencia de los catecúmenos, a
ellos se les da una catequesis particular sobre los sacramentos, y se les
enseña la doctrina del símbolo de la
fe. Símbolo éste que se les entrega
para que lo aprendan de memoria,
quede grabado en sus corazones y
lo devuelvan como signo de su
aceptación56. Isidoro expresa este
sentido con palabras bellísimas:
"Post catechumenos secundus competentium gradus est. Competentes
autem sunt, qui iam post doctrinam
fidei, post continentiam vitae ad
gratiam Christi percipiendam festinant. Ideoque appellantur competentes, id est, gratiam Christi petentes; nam catechumeni t a n t u m
audiunt, necdum petunt. Sunt enim
quasi hospites, et vicini fidelium,
deforis audiunt mysteria, et gratiam,
sed adhuc non appellantur fideles"57. En cuanto al contenido del
símbolo, según Sejourné, al menos
en Sevilla, parece que no era ni el
de los apóstoles, ni el niceno-constantinopolitano, sino un resumen
de la extensa profesión de fe elaborada por los concilios de Toledo58.
El hecho es que, después de una
explicación doctrinal del mismo y
de haberlo aprendido, tenía lugar la
ceremonia de la redditio symboli o
recitación de memoria por los
candidatos el día de jueves santo,
como dice Ildefonso: "Este símbolo
que reciben los competentes el día
de la unción, bien por sí personalmente si son adultos, bien por boca
de los que los llevan si son infantes,
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lo recitan y dan cuenta de él al
sacerdote el jueves de pascua, para
que, aprobada su fe, se lleguen
dignamente al próximo misterio de
la resurrección del Señor por medio
del bautismo del agua sagrada"5».
En cuanto a la duración del catecumenado o el momento preciso
de cada una de las ceremonias,
apenas se dan referencias. "Los dos
autores que describen con más
detalle las ceremonias de la preparación del bautismo —Isidoro e
Ildefonso— nada dicen acerca del
inicio de la misma ni determinan
siempre el tiempo en que se administraba cada uno de los ritos" 60 .
Esto se debe en parte a la situación
de un catecumenado más formal
que real, al menos con muchos de
los sujetos niños. Por ello abundan
los lugares en los que se insiste en
que la catequesis debe prolongarse
más allá del bautismo, a lo largo de
toda la vida: "Hemos visto —dice
Ildefonso— cómo llega el hombre a
la gracia de la regeneración. Ahora
es necesario detenerse a considerar
los pasos que nos llevan a la meta
final de la vida" 6 '. Esta catequesis
debe realizarse en dos grupos de
personas sobre todo: "Los niños
que han llegado al bautismo sin
ninguna preparación, o con muy
poca, y los adultos, que debido al
escaso tiempo de preparación continúan ignorantes de muchos aspectos de la vida cristiana"62.
Como conclusión podemos decir
que, si bien este catecumenado no
muestra rasgos originales en su estructura respecto al que se practicaba en la iglesia occidental, sin
embargo, sí es prueba de una pervivencia más formal que real, en una
situación nueva donde los sujetos
niños son considerados como catecúmenos, aun sin ser capaces de
hacer un verdadero catecumenado.
Aunque ni Isidoro ni Ildefonso son
precisos al respecto, es indudable
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que las dos etapas catecumenales
debieron sufrir modificaciones importantes en la práctica por fuerza de la nueva situación, tanto en
su realización estructural cuanto
ritual. Como bien dice A. Carpin,
"no disponemos de elementos suficientes para poder decidir en qué
casos se cumplían (los ritos descritos por Isidoro). Parece seguro que
el rito del exorcismo se realizaba en
el caso de los niños, junto con la
degustación de la sal y la unción.
En cambio, no es fácil pronunciarse
sobre la presencia de la traditio
symboli en este caso"". Se trata,
pues, de un momento de tránsito y
de adaptación de la estructura
catecumenal clásica a la situación
catecumenal nueva, del catecumenado más general y real de adultos
al catecumenado
más general y
formal con niños.
5.
INTENTOS DE RECUPERACIÓN
EN LA EVANGELIZARON DEL NUEVO

MUNDO: s. XVI-XVII. Durante largos siglos el catecumenado, así
como el concepto general y la
estructura más originaria de la
iniciación cristiana, fueron de hecho olvidados. Con el descubrimiento del nuevo mundo vino a
plantearse la necesidad de una
renovación del catecumenado como
medio de proponer una larga preparación que, superando la primera
evangelización, fugaz y a veces
coactiva, condujera a una verdadera conversión de los paganos o
indios64. Queremos explicar y detenernos en el sentido en que tal
catecumenado se quiso renovar.
Si por catecumenado se entiende
la institución clásica de los ss. m-iv
aplicada en rigor a la nueva situación, es evidente que no llegó a
darse. Pero si por catecumenado se
entiende, de modo muy amplio, la
evangelización e instrucción prebautismal institucionalizada, duran-
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te un período relativamente largo, para los adultos paganos o indios que deseaban descubrir la fe y
convertirse en orden a la celebración del bautismo, entonces puede
afirmarse que tal catecumenado sí
se dio en la época que examinamos.
La mentalidad de los misioneros y
de la iglesia, la situación y las
posibilidades del momento, hacen
que de hecho el sistema de iniciación más generalizado para los
indios adultos sea: anuncio primero
y fundamental para una conversión
inicial, bautismo, catequesis y adoctrinamiento prolongado, consideración de fideles en sentido pleno.
Como afirma el P. Brou, "la conversión se obraba en tres tiempos,
por decirlo así: adhesión de espíritu
a los dogmas fundamentales explicados sumariamente, bautismo y
catecismo"". A pesar de este sistema, en e\ que parecería no hay
lugar para el catecumenado, hay
autores que hablan de catecumenado y de catecúmenos.
José de
Acosta dirá: "Vean los infieles,
vean los catecúmenos, vean los
neófitos en él un padre y protector;
interceda muchas veces por ellos
ante el capitán y la justicia, defiéndalos de las injurias de los soldados, provea a su pobreza aun con la
propia mendicidad"66. Este hecho
se debe a dos razones fundamentales: por una parte, la memoria del
modelo del catecumenado antiguo;
y, por otra, la convicción de una
necesidad de cierta preparación de
estilo catecumenal para los indios
adultos, a fin de evitar la ligereza
de un acercamiento al bautismo sin
preparación. Testimonio de ello es
el mismo J. de Acosta cuando
afirma: "En otros tiempos, cuando
estaba en su vigor la disciplina
eclesiástica, a hombres de excelente
ingenio e ilustres letras los tenían
mucho tiempo en el orden de los
catecúmenos, aprendiendo y estu-
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diando el símbolo y los misterios de
la fe, y no eran admitidos al sacramento del bautismo sino después de
haber oído muchos sermones del
obispo sobre el símbolo y de haber
conferido muchas veces con el catequista... ¿Y nosotros, tardos y soñolientos, reprendemos duramente
a los indios y les acusamos de rudeza y estupidez porque no aprenden lo que no les hemos enseñado
ni han podido aprender de otros,
siendo cosas sublimes y muy fuera
de su alcance y condición?"67
Acosta, como otros muchos misioneros y eclesiásticos, era consciente de los abusos y la facilidad
con que a veces se bautizaba a los
indios, de la credulidad excesiva en
acoger a los candidatos, de la impaciencia en educar y evangelizar
a las personas rudas, de la rapidez
en administrar el bautismo y hasta
de los bautismos masi/icados 68 ...
Por eso se insistía una y otra vez en
la necesidad de instrucción, como
hacía el concilio Límense I: "Que
los infieles que se convierten a
nuestra santa fe católica y quieren
entrar en el corral de la iglesia por
la puerta del bautismo, primero que
lo reciban entiendan lo que reciben
y a lo que se obligan, así en lo que
han de creer como en lo que han de
obrar" 69 . Pero mientras unos se
contentaban con una instrucción
sumaria y elemental, otros abogaban por un cierto proceso catecumenal: "Bien me parece que nada se
había de haber decretado en el
concilio provincial más gravemente... ni se había de castigar con más
rigor, que si los indios adultos, no
siendo en peligro de muerte, no
fuesen detenidos antes del bautismo
por un año o más aprendiendo los
misterios de la fe y confirmándose
en la buena voluntad..., pues no
puede haber sacramento sin voluntad del que lo recibe, ni puede
recibirlo el que no presta todo su
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consentimiento"7". Acosta no sólo
busca una fe bautismal verdadera
por el catecumenado, sino que
quiere aplicar los mismos ritos
catecumenales que manifiestan la
conversión auténtica: "Muy bien
sería, a mi parecer, que, conforme a
la antigua disciplina de la iglesia,
los catecúmenos se ejercitasen por
unos días, ya que no fuesen meses,
en ayunos, oraciones y otras pías
obras, según puedan, antes del
bautismo, y diesen testimonio de
que se habían abstenido de contaminaciones perniciosas, de toda
suerte de superstición gentilicia, y
sobre todo de la borrachera, y
frecuentasen también la iglesia, y de
todas maneras mostrasen la enmienda de vida"". Sin duda, Acosta va más lejos que lo que decía el
primer concilio Límense al formular esta orden: "S.S. ap. ordenamos
y mandamos que ningún sacerdote
de aquí en adelante baptice indio
alguno, de ocho años y dende
arriba, sin que primero, a lo menos
por espacio de treinta días, sea
industriado en nuestra fe católica,
dándole a entender dentro de dicho
término el error y vanidad en que
ha vivido, adorando el sol y las
piedras..." 72
De todo esto se deduce que no
sólo se desea, sino que también se
ordena el que exista una preparación de estilo catecumenal. En un
caso (concilio Límense I) se manda
que la duración sea de treinta días.
En el otro (J. de Acosta) se desea
que dure un año. Si realmente se
cumplieron o no estos deseos de
Acosta, no está claro. Sólo indica
en un momento que realmente
había catecúmenos o indios infieles
que se preparaban al bautismo:
"Añádase a esto que los indios
infieles no rechazan el bautismo,
antes lo desean y lo piden, y la
mayor parte se cuentan en el número de los catecúmenos, o por vicio
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de ellos o por negligencia de los
nuestros" 71 .
Por la misma época, en otra área
misional jesuítica como el Japón, se
extenderá y defenderá también la
necesidad del catecumenado. El
primer concilio de Goa mandará en
la "Constituicao IV", decretada en
1568, "que ningún catecúmeno sea
bautizado sin primero ser instruido
en las cosas de nuestra santa fe,
principalmente declarándole por su
lengua lo que ha de creer... Sin la
cual instrucción, ya gaste mucho,
ya poco tiempo, no será bautizado" 74 . Y el tercer concilio de Goa,
de 1585, ordenará en concreto que
"a los gentiles y moros naturales no
se dé el bautismo antes de veinte
días de catecismo"75. Si bien esta
duración de veinte días era frecuente, variaba el tiempo a tenor de la
categoría y capacidad de los catecúmenos, pues, como dice Valignano,
"con los rudos y de poco ingenio se
acomodará predicándoles solamente cosas fáciles y necesarias brevemente" 76 . Brevedad ésta que en
muchos casos se concretaba en diez
días, a base de una preparación
intensiva 77 , que en ocasiones se
hacía por familias o en las casas,
resultando así la familia entera catequizada y al mismo tiempo catequizado™7».
En cuanto al contenido de la
instrucción catecumenal, del conjunto de los testimonios 7 ' puede
deducirse que sobre todo se trataba
de la existencia de un Dios único,
creador y salvador; del pecado
original y de la salvación por Jesucristo; del paraíso y del infierno; de
la Virgen Santísima; de la iglesia y
el romano pontífice, ante el que
debían reconocerse subditos en lo
espiritual. Además, se les exigía por
regla general que supieran el padrenuestro, el credo y los mandamientos, así como otras oraciones80. La
celebración del bautismo tenía lu-
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gar, al menos en algunos casos,
en las fechas de pascua o Pentecostés, dando gran solemnidad al
acto81.
En conclusión, podemos decir
que, si bien no puede hablarse de
catecumenado en sentido estricto, sí
puede afirmarse la existencia de un
proceso catecumenal para los adultos. El catecumenado antiguo era
para no pocos misioneros modelo
que imitar, pero también ejemplo
que aplicar a las circunstancias y
capacidad del indio. Esta aplicación
la realizaron de diversa manera:
mientras los franciscanos no salvaban apenas ninguna característica
del catecumenado, los agustinos,
los dominicos y los jesuítas la
realizaban aceptando elementos
esenciales de dicho catecumenado
(duración, seriedad en la preparación doctrinal, moral y ritual, celebración solemne del bautismo).
Teniendo en cuenta que después del
bautismo seguían largos años de
doctrina, a la que todos estaban
obligados, cabe considerar como
serio este intento de renovación.
6.
RENOVACIÓN CATECUMENAL
EN LA ÉPOCA MODERNA: FINALES

DEL XIX-XX. La instauración del
catecumenado .en la época moderna
va ligada al cardenal Lavigerie,
fundador de los Padres Blancos.
Buen conocedor del catecumenado
de la iglesia primitiva e inspirado
en esta praxis, propone un catecumenado que (a partir de 1879)
durará cuatro años y tendrá tres
etapas o grados fundamentales: el
de los postulantes, que reciben la
instrucción fundamental (evangelización); el de los catecúmenos, que
son instruidos con mayor amplitud
y profundidad (catecumenado), y el
de los candidatos al bautismo, que
supone haber pasado un examen de
admisión (preparación próxima).
La institución catecumenal vino a
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implantarse así poco a poco en
África, con realizaciones más o
menos limitadas o perfectas. Hoy
puede afirmarse que el catecumenado africano es una realidad viva
que, con variantes menores, tiene
un puesto privilegiado en el proceso
de iniciación cristiana, no sólo de
adultos que se preparan al bautismo, sino = también de jóvenes o
niños ya bautizados*2.
Esta renovación en la iglesia
africana, acompañada de un interés
creciente de la iglesia, de numerosos estudios y encuentros sobre el
tema, de una situación y una conciencia nueva en las comunidades
cristianas...' 3 , vino a hacer posible
el que, sobre todo a partir de 1954,
comenzaran a prodigarse, primero
en Francia y luego en el resto de los
países europeos, las experiencias
catecumenales y los bautismos de
adultos. Se dan algunas variantes
en la orientación y realización:
Francia y Bélgica plantean un
catecumenado en sentido estricto
como iniciación de adultos no
bautizados; Suiza, Alemania y Holanda le dan un marcado carácter
ecuménico, al plantearse sobre todo
con motivo de la conversión de
cristianos de otras confesiones;
España, Portugal e Italia hablan
más bien de neocatecumenados o
catecumenados de adultos, al tratarse de adultos ya bautizados que
quieren autentificar su conversión
y fe por una renovación de su bautismo.
Entre las causas de fondo que
condujeron a esta renovación cabe
señalar: el parangón de la situación
eclesial actual con la de los primeros siglos; el aumento de convertidos no bautizados; la existencia de
un número muy amplio de bautizados no convertidos; el deseo de
superar el bautismo de niños indiscriminado; la necesidad de verdaderas ofertas eclesiales para autentifi-
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car la conversión y la fe; la urgencia
de renovar la comunidad cristiana
a través de las pequeñas comunidades y de una verdadera experiencia
de comunidad; la acentuación del
compromiso cristiano y de la dimensión ética de la fe; la búsqueda
de cristianos convertidos y formados, capaces de asumir tareas y
responsabilidades en la iglesia...84
Es cierto que a lo largo de los años
se han ido revisando y remodelando diversos aspectos discutibles;
pero los motivos permanecen, y
cada vez se habla más de catecumenado en referencia a cristianos ya
bautizados, en orden a autentificar
su iniciación cristiana. Más que una
institución para convertidos del
ateísmo o la increencia, el catecumenado se entiende hoy como ese
espacio y medio para un proceso de
evangelización, a través de la acogida y la búsqueda, que se realiza en
comunidades de talla humana, donde es posible la experiencia de la fe,
la escucha mutua, la revelación
progresiva de Jesús salvador y el
aprendizaje de las costumbres evangélicas85.
7.
E L CATECUMENADO EN EL
VAT. II Y EL R I T U A L DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS

( = R I C A ) . En 1962 la Sagrada
Congregación de Ritos sacaba a la
luz un decreto mediante el que se
promulgaba ad experimentum el
Nuevo Ritual del Bautismo de
adultos, distinguiendo diversas etapas, a través de las cuales los
catecúmenos eran conducidos al
bautismo86. El Vat. II no sólo se
propuso restaurar el catecumenado,
sino que también se ocupó de los
catecúmenos y su estatuto eclesial,
de la importancia de la dedicación
y acción pastoral a los mismos y de
su inserción en el conjunto del
proceso de la iniciación cristiana87.
El lugar más significativo es el n. 14
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del decreto sobre la actividad misionera de la iglesia, donde se habla del catecumenado y la iniciación cristiana, describiendo los
elementos integrantes de dicha
iniciación: anuncio del kerigma,
conversión inicial, catecumenado,
iluminación cuaresmal, participación ministerial de la comunidad
entera, sacramentos de iniciación,
incorporación plena al misterio de
Cristo y a la vida de la comunidad
cristiana.
Esta visión iniciática ha encontrado una cierta expresión en la
reforma de los Rituales del bautismo y la confirmación88, aun sin
llegar a asumir todas las consecuencias, dado que piensan sobre todo
en los niños. Será el Ritual de la
Iniciación cristiana de adultos donde esta concepción encuentre su
acogida y su expresión plena, en un
equilibrio armónico y una correspondencia adecuada entre planteamiento teológico, exigencia pastoral, medio catequético y expresión
litúrgica. Las notas más destacables
de este Ritual, cuya promulgación
la consideramos como uno de los
mayores aciertos de la reforma
litúrgica del Vat. II, son las siguientes: restablecimiento y adaptación
de una de las instituciones más
clásicas y significativas de la iglesia
(Praen. 2); recuperación práctica de
la unidad de la iniciación, que
incluye como elemento intengrante
el catecumenado (Praen. 2.4-8);
estructuración u ordenación coherente de los diversos elementos
catecumenales: etapas, catequesis,
ritos (Praen. 9ss); valoración adecuada de la intervención de Dios
(iniciativa, gracia), del hombre (fe,
conversión), de la iglesia (comunidad mediadora) en el proceso catecumenal (Praen. 5.15.20); adaptación ritual a la edad y condiciones
de los bautizados adultos, que
permite superar toda ficción litúrgi-
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ca (Ritual, 68ss); valoración ministerial de la comunidad cristiana y
sus ministerios (Praen. 16.19.23.4148); integración equilibrada de las
diversas dimensiones de la iniciación: doctrinal, moral y litúrgica
(Praen. 19).
La estructura de iniciación y
catecumenal que nos propone distingue tres grados o etapas, que
marcan los momentos culminantes
de la iniciación y significan ritualmente el paso de una a otra: el
primero es el ingreso en el catecumenado, por el que los candidatos
vienen a llamarse catecúmenos; el
segundo es el examen o elección,
por el que se les denomina elegidos
(competentes, iluminados); el tercero es el de los sacramentos de
iniciación, por el que son llamados
neófitos (Praen. 6).
Los grados vienen a culminar e
introducir en los diversos tiempos:
el primero es el del precatecumenado o evangelización primera (que
culmina en el ingreso en el catecumenado); el segundo es el catecumenado o catequesis (que se concluye con la elección); el tercero es
la purificación o iluminación (que
tiene su punto terminal en el bautismo); el cuarto es la mystagogia o
experiencia, por el que el neófito
viene a ser plenamente integrado en
el misterio de Cristo y de la iglesia.
Esta estructura, que recoge los
elementos clásicos más válidos, no
es sino la ordenación externa de los
elementos de un proceso con vistas
a apoyar y expresar el dinamismo
interno de un encuentro del catecúmeno con Dios por la mediación de
la iglesia ".
II.

Sentido y realizaciones
del catecumenado
en la iglesia actual

Las etapas y la evolución histórica del catecumenado que hemos

estudiado nos ha hablado al mismo
tiempo de la importancia y permanencia, de la necesidad y el sentido de la institución catecumenal.
Tratamos de ver ahora cuál es la
interpretación teórica y práctica
que se hace y puede hacerse de esta
institución, de manera que responda con mayor rigor a su verdad
histórica y a las necesidades concretas. Para ello nos fijaremos en
diversos puntos brevemente ".
1.

UNA IGLESIA CON TALANTE

CATECUMENAL. Desde los tiempos
precedentes al Vat. II, la iglesia ha
venido tomando conciencia cada
vez más clara de una doble deficiencia y exigencia: ad extra, o en
su relación con el mundo, es consciente de un cierto extrañamiento
respecto a algunas realidades que se
le escapan de las manos, y por
tanto de una necesidad de hacerse
realmente presente en todas las
áreas donde se juega el futuro de
la humanidad, por medio del testimonio y ejemplo de sus miembros;
y ad intra, o en relación con su
propia vida, es también consciente
de la existencia de no pocos elementos de inautenticidad y disgregación, de la lejanía, indiferencia
o escasa participación de la gran
mayoría de sus miembros bautizados de hecho pero no plenamente convertidos, creyentes en teoría,
pero ignorantes de su fe en la
práctica...
Es cierto que no existe una respuesta clara e inmediata a esta
situación. Pero si de algo ha hablado la iglesia en los últimos tiempos,
es de evangelización. Y si algún
elemento aparece como central en
esta evangelización, es la catequesis
y el catecumenado, como medios
más eficaces para renovarse hacia
afuera y hacia adentro". Desde el
Vat. II se está imponiendo en la
iglesia una perspectiva evangeliza-
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dora y catecumenal, unida a una
exigencia de autenticidad de vida,
de participación eclesial y de compromiso en el mundo y el servicio a
los más pobres y necesitados. Por
eso mismo, el catecumenado, como
ámbito en el que se engendran
todas estas actitudes y compromisos, ha venido a ser en muchas
comunidades un momento y un
medio pastoral prioritario. "El catecumenado se concibe hoy como
una institución apta para el proceso de reiniciación cristiana de los
bautizados no suficientemente evangelizados, y como medio de creación de comunidad cristiana, que
debe ser el modelo de referencia de
toda catequesis" ,! .
Ahora bien, esta reivindicación
catecumenal y esta restauración
renovada, del catecumenado, ¿está
interpretándose y realizándose adecuadamente? ¿Cuál es el lugar que
ocupa y debe ocupar el catecumenado en la comunidad cristiana?
¿Existe un iter o proyecto de iniciación, donde el catecumenado y los
otros elementos iniciáticos encuentren su lugar, su articulación y su
sentido pleno?
2.

OBJETIVOS DEL CATECUMENA-

DO. Con frecuencia el catecumenado sufre una degeneración o deformación práctica, porque o no se
han identificado sus objetivos o no
se realizan de modo adecuado.
Por eso deben tenerse siempre presente?.
a) Maduración de la conversión
y de la fe. El catecumenado, bien se
realice antes o después del bautismo, tiende ?. profundizar y madurar
la conversión y la fe a través de un
proceso histórico y prolongado,
que propone una pedagogía de
crecimiento y aprendizaje, en la que
entran como elementos fundamentales la ilustración y profundización
en la fe por la catequesis y el

diálogo, la expresión y celebración
de esa fe por la oración y los
símbolos, la experiencia de Dios y
el compromiso cristiano por el
amor y la justicia. La fe y la
conversión, que ya existen primariamente antes del catecumenado,
ahora arraigan en la vida, desarrollan todas sus dimensiones, y engendran toda su fuerza misionera
de expansión por el compromiso
cristiano. El objeto o contenido de
esta fe y conversión no puede ser
otro que Cristo mismo y su misterio de salvación.
b) Experiencia del Espíritu e
inmersión en el misterio. El segundo objetivo del catecumenado es
progresar en la participación del
misterio de Cristo, desde un descubrimiento de la propia identidad a
partir de la experiencia, el don y la
fuerza del Espíritu. No basta que el
misterio nos sea ofrecido por la
palabra y los signos. Es preciso
sumergirse, venir a la experiencia
personal y vital por las que el
mismo iniciado cree y acepta gozosamente este misterio, no como
algo que se le ofrece desde fuera,
sino como algo en lo que vive desde
dentro y que transforma su propio
ser, dando sentido a su existencia
total. No se trata tanto de una
introducción intelectual cuanto de
una inmersión vivencial, por la que,
más que pretender desentrañar el
misterio con las categorías de la
razón, se intenta vivirlo con la
entrega del corazón, con la experiencia del gozo, con la admiración
y el entusiasmo, con la contemplación, la oración y la acción. Y todo
esto sólo es posible desde la experiencia del Espíritu, como el don
pascual y gozoso, transformador y
agraciante de una realidad insuperable e indecible.
c) Vinculación más estrecha a
la iglesia y experiencia de comuni-
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dad. Ni la iglesia se entiende sin
catecumenado ni el catecumenado
se entiende sin la iglesia. Hacer el
catecumenado es ir al encuentro de
la iglesia por la mediación de la
comunidad eclesial. Hayan sido o
no bautizados todavía los catecúmenos, siempre será el catecumenado ese momento álgido de los
desposorios entre la iglesia y el
catecúmeno. Un momento en el que
uno no es sólo introducido, sino
que se introduce; no sólo se le
declara miembro, sino que lo acepta libre y gozosamente; no sólo es
vinculado a la iglesia, sino que se
siente perteneciente a ella; no sólo
vive en la comunidad, sino que
hace la vida de la comunidad... Por
eso el catecumenado es vinculación
y experiencia de comunidad al
mismo tiempo. Y éste es el objetivo
que debe perseguir con todas sus
fuerzas.
d) Aceptación responsable de la
misión. Es decir, de las tareas
eclesiales, con el compromiso de ser
testigo de Cristo y de difundir y
defender la fe con palabras y obras,
para la edificación de la iglesia en el
mundo. El cambio moral, el compromiso eclesial y temporal que
supone el catecumenado implica la
capacitación humana y cristiana
para asumir aquellas tareas que, en
correspondencia con el propio carisma, lleven al cumplimiento de la
misión que Cristo ha encomendado
a todos los miembros de la iglesia,
aunque la participación sea diferente. En el compromiso con la palabra (servicios y ministerios de la
palabra), con el servicio cultual
(servicios y ministerios litúrgicos),
con la caridad y la justicia (servicios y ministerios sociales), con la
dirección para la comunión (servicios y ministerios para dirigir,
animar o presidir la comunidad) se
encuentran expresadas todas las
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dimensiones de realización de la
misión ".
3. IDENTIDAD DEL CATECUMENADO. Debido a las circunstancias

en que suele realizarse el catecumenado en muchas iglesias (con jóvenes, adultos bautizados...), se producen unas adaptaciones que a
veces llevan a una pérdida de la
identidad catecumenal. Conviene,
pues, tener en cuenta las características que pertenecen a la esencia del
catecumenado y sin las cuales no
podría ser ni calificarse como tal.
Se deducen, en definitiva, de su
comprensión y configuración histórica, y de la actual renovación
propuesta por el Ritual de la Iniciación cristiana de adultos.
a) Es un proceso dinámico señalado por etapas. Se ha definido el
catecumenado como "un tiempo de
formación y noviciado convenientemente prolongado en la vida cristiana". Esto quiere decir que no se
trata de una simple catequesis más
o menos intensiva, sino de un proceso distendido y prolongado, de
un proceso dinámico y vital, que
indica el avance, la progresividad,
el cambio, evitando la sensación de
monotonía y estancamiento. Para
lograr esto se establecen diversas
etapas, marcadas debidamente, que
serán como punto de llegada y de
partida, como momento de referencia que jalona y marca el proceso,
que expresa externamente el cambio interno que se produce. No sólo
responde a la historicidad del hombre, sino también a la necesidad de
tiempo para la maduración de la
propia opción, al respeto que merece la libertad, a la imposibilidad de
abarcar el misterio en un momento,
a la misma pedagogía de Dios.
b) Es un proceso marcado o
significado por ritos. Las etapas se
marcan y distinguen sobre todo por
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los ritos, y de ahí que el catecumenado "suponga unos ritos sagrados
que han de celebrarse en tiempos
sucesivos" (SC 64), y que la misma
catequesis deba presentarse "acomodada al año litúrgico y basada
en las celebraciones de la palabra"
(RICA 19,1). Desde siempre la
iglesia acompañó a los catecúmenos, expresando su proceso por
multitud de ritos, como eran la
imposición de manos, los exorcismos, los escrutinios, la signación y
la unción, la bendición y la sal, las
entregas (credo y padrenuestro) y
las acogidas... Y es que los signos,
ritos y símbolos son necesarios para
el hombre. Son expresión de la
vida, acercamiento visual al misterio, concreción de las aspiraciones
más hondas, realización de la vida
y de la persona, puntos de referencia necesarios y realidad constatable de una vida en busca del infinito. Habrá que adaptar algunos de
estos ritos, será necesario evitar el
ritualismo, pero no se pueden excluir del proceso catecumenal.
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con la instrucción, el ejemplo, la
oración y la participación activa.
Esto supone que la comunidad
debe estar formada e informada, es
decir, debe existir como comunidad
de referencia y debe interesarse
como comunidad que se juega su
propio futuro. Una cosa es cierta,
en todo caso: como el catecumenado debe estar presente en la comunidad, así la comunidad debe estar
presente en el catecumenado (cf
RICA 4.11.18...).

d) Es un proceso educativo y
doctrinal. "El catecumenado es un
tiempo prolongado en que los candidatos reciben la instrucción pastoral y se ejercitan en un modo de
vida apropiado" (RICA 19). Tiende, pues, a suscitar, alimentar y
madurar la fe a través de la transmisión de unos contenidos y la
iluminación de un misterio en el
que se inicia. Para que este objetivo
pueda lograrse adecuadamente, es
preciso determinar con justeza los
contenidos de la evangelización y
catequesis catecumenal, de manera
que se suscite una verdadera conc) Es un proceso comunitario y versión y fe. Estos contenidos tenen comunidad. No existe catecume- drán que tener en cuenta el sentido
nado en solitario ni al margen de la del mismo catecumenado y del
comunidad de referencia. Siempre sacramento o sacramentos a los que
es un proceso en comunidad y con conduce, el carácter fundamental
la comunidad. Al ser en comuni- de dichos contenidos, la situación
dad, quiere decir que debe hacer- propia de los sujetos y su capacise en grupo, uniéndose a quienes dad, las dimensiones fundamentales
quieren seguir el mismo proceso, de la fe cristiana: histórico-salvífica,
buscan la misma verdad, tienen cristológica, pneumatológica, ecleidéntico objetivo y están dispuestos siológica, sacramental y vital. Debe
a vivir la misma experiencia ini- valorarse el contenido sin absoluticiándose en el misterio de Cristo y zarlo. Debe evitarse el racionalismo
de la iglesia. De este modo, los de la fe, el dogmatismo de contenicatecúmenos sienten el mutuo apo- dos, el subjetivismo doctrinal, el
yo y ayuda, son entre sí estímulo y verbalismo absorbente. El catecutestimonio... Y al ser proceso con la menado es también acción y testicomunidad, quiere decir que no monio, oración y celebración, conpuede dejar de implicar a la comu- templación y experiencia...
nidad entera; que ésta debe estar
presente desde el primer momento,
e) Es un proceso vivencia!. El
con su acogida y acompañamiento, catecumenado es una pieza de la
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iniciación total, por la que la comunidad "induce con su ejemplo a
los catecúmenos a seguir al Espíritu Santo con toda generosidad"
(RICA 4). Uno de los objetivos
fundamentales del catecumenado es
suscitar en los catecúmenos la experiencia de Dios, la experiencia
del Espíritu, conscientes de que no
hay adhesión más plena y radical,
más totalizante y transformadora
que aquella que procede de la
vivencia inmediata y sensible de la
misteriosa cercanía y amor de Dios
a los hombres. La experiencia de
Dios es, en definitiva, la experiencia del Espíritu, la experiencia del
Amor que nos sobrecoge y fascina,
más allá de racionalismos e idolatrías representativas. Para suscitar
y ayudar esta experiencia es preciso
crear espacios de oración, dejar
hablar al silencio, introducir al
lenguaje de los símbolos, acoger la
alegría de la fe...
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cia a la Iglesia, de su participación
en la misión w.
4. C A T E C U M E N A D O E INICIACIÓN CRISTIANA. El catecumenado

no debe considerarse como algo
independiente de la iniciación, sino
como un elemento constitutivo e
integrante de la misma, que en un
momento u otro, de una u otra
forma, deberá darse. Por lo mismo,
cuando se habla de catecumenado,
se habla de iniciación, y viceversa.
El problema radical de la iglesia al
respecto creemos que no es ni el
catecumenado ni la catequesis de
adultos como elementos aislados, ni
la celebración del bautismo, confirmación y eucaristía como ritos
independientes, sino si existe un
proyecto coherente de iniciación,
un entramado dinámico de desarrollo, un sistema organizativo o programático adecuado, en el que
hacer catecumenado o dar catequesis, bautizar y confirmar tengan
0 Es un proceso compromete- pleno sentido. Pensamos que para
dor. El catecumenado ha exigido situar bien el catecumenado en la
siempre un auténtico cambio de iglesia actual es preciso replantearse
vida, una transformación moral en y reestructurar la misma iniciación
correspondencia con el evangelio, cristiana, en la que dicho catecumeun puesto
una conversión radical. Se trata de nado deberá encontrar
5
un "tránsito que lleva consigo un correspondiente ' .
cambio progresivo de sentimientos
Desde el s. vi puede afirmarse
y costumbres, que debe manifestar- que la iglesia ha carecido de un
se con sus consecuencias sociales y verdadero proyecto de iniciación
desarrollarse paulatinamente du- cristiana teórico-práctica que, terante el catecumenado" (RICA niendo en cuenta la generalización
19,2).
del bautismo de niños, ofreciera
No se trata ya tanto de aban- todos los dispositivos necesarios
donar los ídolos de otros tiempos para realizar en plenitud la iniciani de insistir en normativas mo- ción, en correspondencia con lo
rales con acento negativo sobre sacramental y eclesialmente signifilo que significa ser cristiano. Se cado. La desaparición del catecutrata más bien de una insistencia en menado, la ruptura de la unidad
el ideal evangélico, sin olvidar sus de la iniciación, la prevalencia de
exigencias en la vida personal, lo ritual sobre lo vital, la mayor
social, económica y política. Por
atención a lo cuantitativo que a lo
otro lado, el catecúmeno debe estar cualitativo... hicieron que se creara
dispuesto a aceptar las consecuen- una distancia entre lo que se entencias y compromisos de su pertenen- día por iniciación y lo que se po-
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sibilitaba para la misma, sin que
se alcanzara en muchos casos su
verdadero objetivo *. A pesar de los
grandes avances realizados por el
Vat. II, creemos que en el caso de
los niños no llega a crear una
adecuada estructura de iniciación
que tenga en cuenta la situación
peculiar, que posibilite la realización de todas sus dimensiones, que
cuente con la institución catecumenal en su interior, que cree un ritmo
adecuado, que tenga en cuenta las
diversas edades y ámbitos de procedencia de quienes hoy se inician,
que reordene los mismos sacramentos de iniciación... El RICA es y
ofrece, ciertamente, la respuesta
adecuada para el caso de adultos.
Pero hoy, en nuestra iglesia, no son
precisamente los adultos no bautizados los que más piden la iniciación, sino los jóvenes y adultos
bautizados, porque son los que más
lo necesitan. De ahí que no se haya
respondido a la situación más generalizada.
Nos parece que la renovación del
catecumenado está pidiendo, para ser verdadera, la renovación
y reestructuración de la iniciación
cristiana total, la recreación del
proyecto de iniciación en correspondencia con la situación real.
Pensamos, por tanto, que el catecumenado tiene su puesto más propio
no fuera, sino dentro de la estructura de iniciación, que nos viene dada
por el cuadro sacramental: bautismo, confirmación, eucaristía. Puesto que no es posible (por incapacidad subjetiva) situarlo antes del
bautismo del niño o de la primera eucaristía, encontramos que la
verdadera y la mejor posibilidad,
por razones teológicas, pastorales y
psicológicas, es situarlo antes de la
confirmación, a una edad entre los
dieciséis y los dieciocho años. En
este caso, se trataría de un catecumenado que conservaría toda la
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fuerza de su sentido iniciático, por
las siguientes razones: porque se
trata de un catecumenado para la
iniciación y dentro de la estructuraproceso de iniciación; porque culmina con un sacramento de iniciación celebrado por primera vez
(confirmación) y se orienta a la
eucaristía de la comunidad adulta;
porque cumple su objetivo central
de llevar a plenitud el bautismo y la
iniciación, relacionando los diversos
elementos-momentos integrantes.
5.

CONCLUSIÓN. El catecumena-

do es una de las instituciones más
clásicas e importantes de la iglesia.
Realizado con verdad o adaptado
por exigencia, exaltado en la memoria u olvidado en la práctica, lo
cierto es que siempre ha sido una
institución y realidad presente o
latente en la vida de la iglesia. La
importancia que hoy se le concede
es síntoma de unas deficiencias y
carencias que se sienten. En él se ve
un signo de renovación de la misma
iglesia. Es cierto que las circunstancias y sensibilidad han cambiado, y
que, por tanto, será necesaria una
adaptación. Pero hay una identidad
que salvar, si queremos que el catecumenado sea una realidad que
vivir. No podemos hacer simples
trasplantes arqueológicos (imitación del pasado) ni ingenuos inventos de modernidad. El realismo
y la sana renovación nos llevan a
recuperar el catecumenado desde
las dos claves, pasado y presente,
identidad histórica y actualización
vital. Será preciso, pues, redescubrir la verdad catecumenah sin
absolutizarla, ya que el catecumenado no es fin, sino medio; no es el
todo, sino la parte de la iniciación.
Y no menos necesario será clarificarse sobre la terminología que
utilizamos. Como ya hemos mostrado en otros lugares, una cosa es
el catecumenado, que mantiene su
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estructura y su lugar dentro de la
iniciación; otra cosa son los neocatecumenados, que aun manteniendo
la estructura se realizan con cristianos adultos ya bautizados y fuera
del marco iniciático, y otra los
procesos catecumenales, que adoptando algunos elementos del catecumenado, como duración, intensidad de contenidos, celebraciones,
proceso comunitario..., sin embargo, no conservan la estructura catecumenal, ni tienen como meta el
bautismo. Una cosa debe alegrarnos en todo caso: la renovación del
catecumenado es la renovación del
talante catecumenal de la vida de la
iglesia y la renovación de la iniciación cristiana total.
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Orígenes, ln Num. Hom. 27,1 — n Bernabé,
Ep. I, 17; Ireneo, Demostr. pred. ap. 98 —
11
Ireneo, Demonstr. pred. ap. 3-8; Tertuliano,
De praescr. 36,4-5 — " Tertuliano, De baptismo; De oratione; Orígenes, De oratione —
20
Dice la TA 15: "illi qui adduxerunt eos";
Orígenes, Contra Celsum 3,9.55... — 21 Como
sucedía, por ejemplo, en los casos de Orígenes,
Clemente de Alejandría, Saturo, Deogracias...
Cf H. Leclerq, Catéchese, catéchisme, catéchuménat: DACL 2/II, 2530-2579 — 22 TA 18-20.
Cf D. Borobio, Sobre el ministerio del catequista de confirmación y sus funciones dentro
del proceso de iniciación cristiana: "Seminarios" 71 (1979) 11-44— "Agustín, Sermo
47,17; Ambrosio, In Psalm. 118,20,48-49;
Cirilo de Jerusalén, Procateq, 17,35-36 —
24
Gregorio Nacianceno, Sermo de bap. 40,11;
Agustín, Quaest. ad Simpl. I, 2,2 — 25 Basilio,
Hom. 13; Juan Crisóstomo, In Cateq. ad
illum. I — 26 Basilio, De Spiritu Soneto 12,28;
Atanasio, Or. sec. adv. Arr. 3; Jerónimo, De
fide: PG 26,218; Agustín, De fide et op. I, 1;
26,48; Cirilo de Jer., Pracateq.
1-2 —
27
Egeria, Itinerario 45-47 — 28 Véase lo que ya
expusimos en nuestro art. Catecumenado 104108 — M Agustín, De symbolo ad catechumeNOTAS: ' Cf D. Borobio, art. Catecumenado:
nos; Ambrosio, Explanatio symboli ad initianC. Floristán-J.J. Tamayo, Conceptos Fundamentales de Pastoral, Madrid 1983, 99-120 — 2 Ritual dos. Sobre las entregas, Agustín, Confes. 8,2;
Sermo, 212-215 y 56-59; Egeria, Itinerario 46de la Iniciación Cristiana de Adultos, Madrid
47 — J0 Cf A. Chavasse, Le Carente romain et
1976 (= RICA) — J Esta aplicación a la iglesia
les scrutins prébaptismaux avant le IX siecle:
actual la creemos necesaria, por la misma
"Recherches de Science Religieuse" 35 (1948)
actualidad del tema "catecumenado" en diver325-381. AI principio los escrutinios se realizasos ámbitos de la iglesia — " Cf Flavio Josefo,
ban en Roma los domingos tercero, cuarto y
Guerra de los judíos II, 88,7; Regla III, 4-6; V,
quinto de cuaresma: los exorcismos eran la
13-14; Documento de Damas XII, 7-13; XV, 5parte principal de la reunión con los catecúme15 — 5 Flavio Josefo, Antigüedades judías
nos
o escrutinio, e implicaban unas palabras
XX, 2,3-4; XX, 7,1-3; Jeb. 24b y 47a; Kidd.
imprecatorias, la exuflación sobre el rostro, la
c.4; Gerim I. Cf M. Dujarier, Le parrainage
signación sobre la frente, oídos y nariz —
des adultes aux trois premiers siécles de
31
Egeria, Itinerario 46; Agustín, Sermo 215,1;
fÉglise, París 1962, 73-97 — 6 A. Laurentin
Victorinus, Confess. VIII, 2,5 — M Teodoro de
M. Dujarier, Catéchuménat.
Données de
Mopsuestia, Hom. Cateq. 13, intr.; Cirilo de
Ihistoire et perspeclives nouvelles, París 1969,
Jer., Procateq. 19,9 — M Juan Crisóstomo,
38-39— ' O r í g e n e s , Hom. in Le. 21 —
8
Cateq. ad lllum. 2,27; Ambrosio, De sacram.
Tertuliano, De idol. 9,11 y 24,3 — ' Justino,
III, 8; Cipriano, Ad Iub. Ep. 73,9 — " Cf J.
Apol. I, 61-66; Tradición Apostólica
de
Daniélou-R. du Charlat, La catéchese aux
Hipólito: ed. B. Botte, La Tradition Apostolipremiers siécles, París 1968, 173-226 — " Th.
que de Saint Hippolyte (LQF 39), MUnster W.
l0
Maertens, Histoire et pastúrale du rituel du
1966 (=TA) — Cf A. Laurentin-M. Dujacatéchuménat et du baptéme, Brujas 1962 —
rier, Catéchuménat 42ss. Sobre todos estos
36
Sólo se refieren a ellos los Cánones de
testimonios, también M. Dujerier, Breve
Hipólito, can. 12,17,18: Ptr. Orientalis
Storia del catecumenato (trad. de Breve
31,363ss. — 37 Cf Testamento de N.S.J., II,
histoire du catéchuménat), Turín-Leumann
5,1 — 38 Véase un estudio complexivo en J.
1984 — " Cf H.J. Auf der Maur-J. Waldram,
Fernández Alonso, La cura pastoral en la
Illuminatio verbi Divini-Confessio fideigratia
España romano-visigoda, Roma 1955. Recienbaptismi: VV.AA., Fides sacramenti. Sacratemente, J. Pijuán, La liturgia bautismal en la
mentum fldei. Van Gorcum Assen, The NetEspaña romano-visigoda (Instituto de Estuherlands 1981, 41-67 — l2 Orígenes, Contra
dios
visigótico-mozárabes. Serie D. Estudios
Celsum 3,15; 3,51 — " Id, Hom. in Num.
2), Toledo 1981 — 39 San Isidoro se refiere a
26,4 — "Tertuliano, De praesc. 41,2-4; De
ello sobre todo en De ecclesiasticis officiis (a.
poen. VI, 14-15 — " Orígenes, Contra Celsum
598-615), II, 21,1: PL 83,814, cuyo estudio
3,51 .— " Didaché I, 1; Bernabé, Ep. 18,21;
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particularizado se encuentra en el reciente
trabajo doctoral de E. Carpín, // battesimo in
Isidoro di Sevilla (Pontificia Univ. Gregoriana, Fac. Theologiae), Bolonia 1984, 17-81 y
124-126. En dos lugares trata sobre todo san
Ildefonso, De cognitione baptismi: PL 96,4348; De itinere deserti: PL 96,195-206: ed.
crítica bilingüe, J. Campos, El conocimiento
del bautismo. El camino del desierto, BAC,
Madrid 1971. Un estudio de tesis al respecto
en J.M. Hormaeche, La pastoral de la iniciación cristiana en la España visigoda. Estudio
sobre el "De congnitione baptismi" de San
Ildefonso de Toledo, Toledo 1983 — " Así
aparece en san Isidoro, De eccl. off. II, 25;
Concilio de Mérida: ed. Vives, p. 332; Ildefonso, De cogn. bap. 50 — " Ildefonso, De cogn.
bap. 34: "... si majores aetate sunt per se, aut
per ora gestantium, si parvuli s u n t " —
42
Ildefonso, De cogn. bap. 14: "Hinc itaque
est quod per stramenta ciliciorum ad oleandum sacerdotibus parvuli deducuntur, ut
poenitentiae signum habeant propter opus, qui
poenitentiae opera demostrare non possunt
propter aetatis tempus" — 43 Ib, 20 — u J.M.
Hormaeche, o.c, 43-50 — 45 Isidoro, De
eccl. off. II, 21,1: "Quorum gradus primus est
catechumenorum, secundus competentium,
tertius baptizatorum". Lo mismo Ildefonso,
De cogn. bap. 50 — " Isidoro, Etymotogiae:
trad. Cortés Góngora, BAC, Madrid 1951,
186 — 47 Ildefonso, De cogn. bap. 50. Lo
mismo y con parecidas palabras Isidoro, De
eccl. off II, 21,1: "Catechumeni sunt, qui
primum de gentilitate veniunt habentes voluntatem credendi in Christum, et quia primum
exhortationis praeceptum est in lege Dei:
'Audi, Israel, Dominus Deu tuus, Deus unus
est', inde est ut is cui per sacerdotem, quasi
per Mbysen, Deus primum loquitur, catechumenus, id est audiens, nominetur, scilicet, ut,
unum agnoscens Dominum, relinquat errores
varios idolorum" — 48 Isidoro, De eccl. off. II,
21-2: "Puto autem et omnes a Joanne in
poenitentiam baptizatos catechumenorum
praetulisse figuram... Exorcizantur autem hi
primum, deinde salís accipiunt, et unguntur".
Lo mismo Ildefonso, De cogn. bap. 20-21 —
•" Véase J. Pijuán, La liturgia bautismal 36-44;
A. Carpin, // battesimo 20-25; J.M. Hormaeche, La pastoral de la iniciación 78-83 — * Ni
el Líber Ordinum (ed. M. Ferotin, col. 24ss.)
ni san Ildefonso hablan de la sal. Más aún,
Ildefonso dice expresamente que no es obligatorio este rito: "En algunas regiones reciben
éstos la sal, según se dice, como para significar
el conocimiento de la sabiduría. Aunque
quizá, como se dice, porque solamente es una
recomendación de los antiguos, todavía no es
aceptado en todas partes. Y porque no está
aprobado por ningún testimonio claro de la
Sagrada Escritura que se entregue la sal a los
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catecúmenos al recibir el sacramento de la fe,
por eso no hay ningún perjuicio en no
practicarlo": trad. J. Campos, 264 — sl Líber
Ordinum, col. 24ss. — 52 Isidoro, De eccl. off.
II, 21,2: "Exorcismus autem sermo increpationis est contra inmundum spiritum in energumenis, sive catechumenis factus, per quem ab
illis diaboli nequissima virtus et inveterata
malitia, vel violenta incursio expulsa fugetur" — 53 Esta inscripción en Toledo se hacia
el domingo "laetare", pero no debe confundirse
con el rito del domingo de Ramos o "capitilavium": J. Pijuán, 38, nota 19. En el Antifonario visigótico de la Catedral de León (ed. L.
Brou-J. Vives, Barcelona-Madrid 1959, 203) se
dice: "Die sabato in Vicésima ora prima preco
datur in civitate ut quiquumque non baptizatos infantes habent die dominico ante missam
ad ecclesiam eos deportent. ítem in eodem
dominico et in sequenti pos Vicésima quum
perlectum fuerít evangelium adnuntiant diacones hos tres versos dicentes voces preconias.
Accedens primus dicit: si quis initiari querít
sacramentum sanctae fidei, det nomen. Secundo vero veniens dicit: si quis ad vitam eternam
desiderat, det nomen. Tertius vero dicit: si quis
vult ad Pascha baptizan, det nomen" — M De
cogn. bap. 28 — " Etym. 1,6 — * Ildefonso,
De cogn. bap. 33 — " De eccl. off. 11, 22,1 —
58
P. Sejourné, S. Isidore de Sevilla et la
lilurgie Mozárabe: Miscellanea Isidoriana,
Roma 1936, 241 — M Ildefonso, De cogn.
baptismi 34. Ildefonso no habla de la entrega
del padrenuestro. En cambio, Isidoro parece
hacer alusión a ella en el libro de las Sentencias cuando dice: "En sustitución de toda ley,
el símbolo de la fe y la oración dominical
bastan a los párvulos de la iglesia para
conseguir el reino de los cielos, pues toda la
amplitud de las Escrituras está incluida en la
oración dominical y en la concisión del
símbolo": trad. J. Campos, Los tres libros de
las sentencias, BAC, Madrid 1971, 287 - " J .
Pijuán, La liturgia
bautismal
52 —
61
Ildefonso, De itinere deserti 1,7 — a J.M.
Hormaeche, La pastoral de la iniciación 55 —
63
A. Carpin, // battesimo 125 — " Sobre este
punto puede verse J. López Gay, El catecumenado en la misión del Japón del s. X VI (Studia
Missionalis. Documenta et opera 2), Roma
1966; C. Floristán, El catecumenado, PPC,
Madrid 1972, 27-31— 6! A. Brou, Saint
Francois Xavier. Conditions et méthodes de
son apostolat, Brujas 1915, 36-39 — K J. de
Acosta, De procurando salute indorum: ed. F.
Mateos (BAC 73) 1954, 389-608. Aquí: lib.
III, c. 17, p. 456. Lo mismo en lib. VI, c. 9, p.
591; lib. III, c. 4, p. 584 — " J. de Acosta, De
procurando, Lib. IV, c. 3, p. 508 — M Cf R.
Richard, La conquista espiritual de México,
México 1947, 186ss. — " R. Vargas Ugarte,
Concilios Limenses (1551-1772), t. I, Lima
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1951: aquí I, 9, const. 4. Sobre la necesidad de
formación y el catecumenado puede verse: F.
de Armas Medina, Cristianización del Perú
(1532-1600), Sevilla 1953, 243-306; P. Borges,
Métodos misionales en la cristianización de
América, Siglo XVI, Madrid 1960, esp. 250338 — 70 J. de Acosta, De procurando, lib. VI,
c. 3, pp. 581-582. Y refiriéndose en concreto a
la fe, dice más adelante: "Qué medida se le ha
de exigir al catecúmeno y cómo se ha de hacer
para que se acerque a las aguas del bautismo
suficientemente instruido y firme, lo hemos
dicho en el libro anterior" (ib, c. 4, p. 584) —
71
Ib, c. 4, p. 584 — 72 Vargas ligarte, I, 9,
const. 4 — 73 J. de Acosta, De procurando, lib.
III, c. 13, p. 480 — 74 Texto en Documentacao
para a Historia das Missóes do Padroado
portugués do Oriente: ed. Da Silva Regó, vol.
10 (1566-68), Lisboa 1953, 498: cit. J. López
Gay, El catecumenado en la misión del Japón
42 — 75 Bullarium Patronatus Portugalliae...
Appendix, tomus I, Olisipone 1872, p. 14: cit.
Ib, 42 — 76 Ib, 42 — 77 J. López Gay recoge
diversos testimonios que indican una variedad
de duración que va de una semana a cuarenta
días, según se trate de unos u otros sujetos: Ib,
41ss. Será sobre todo el testimonio de Valignano el que mejor explique no sólo la existencia
del catecumenado, sino también la aplicación
de una dinámica catecumenal al estilo de la
iglesia antigua — 7K Ib, 52-53 — 79 Cf Pou y
Martí, El libro perdido de las pláticas o
coloquios de los once primeros misioneros de
México, en Miscellanea Francesco Ebrle III,
Roma 1924, 281-333. También Concilio Límense I de 1552, const. 4: Vargas Ugarte I,
9 — m Cf R. Richard, La conquista espiritual
de México 189ss; López Gay, 57ss. — 81 Esta
práctica no es general: mientras los franciscanos bautizaban con más facilidad en cualquier
fecha, los agustinos lo hacían en navidad,
pascua, pentecostés o la fiesta de san Agustín;
y los dominicos se inclinaban por hacerlo o en
pascua o en pentecostés. Cf R. Richard, Ib,
200 — 82 Cf J. Vernette-H. Bourgeois, Perspectivas catecumenales, Madrid 1980; D.
Borobio, Catecumenado, art. cit., 108-110;
Mubengayi, Initiation africaine et initiation
chrétienne, Kinshasa 1966; A. Titiama SanonR. Lineau, Enreciner l'Evangile. Initiatives
Africaines et pédagogie de la foi, Cerf. París
1983 — 83 En Francia, por esta época, tuvieron lugar diversos encuentros nacionales sobre
el tema "catecumenado": en Blois, el 1962; en
Peyruis, el 1964; en París, el 1967 y 1969... —
84
Cf nuestro art. Catecumenado 109-110 —
85
Así se expresaba el VIII encuentro europeo
de catecumenado, del 1-4 de mayo de 1981 —
86
AAS 54 (1962) 310-338. Cf A. Laurentin-M.
Dujarier, Cathéchuménat,
o . c , donde
ofrecen un buen comentario y estudio a partir
87
de este Ritual — Los lugares donde se habla

de estos aspectos son: SC 64,66,71,109; LG
17,14; CD 14; PO 5; AG 13,14,15 — 88 Véase
el Ritual del bautismo de niños, nn. 1 -2; Ritual
de la confirmación, nn. 5,11,13. Const. Apostólica "Divinae consortium naturae", en la ed.
del Ritual de la confirmación, pp. 9-10 —
89
Véanse nuestras explicaciones en D. Borobio, Proyecto de iniciación cristiana 119ss. —
90
Para completar nuestra visión pueden verse
nuestros estudios citados, así como Confirmar
hoy. De la teología a la praxis, Bilbao 1978;
Bautismo de niños e iniciación cristiana:
"Lumen" 34 (1985) 6-21 — 9l Véanse los
documentos siguientes: Directorio General de
Pastoral Catequética, n. 6,20; Pablo VI, La
evangelización del mundo
contemporáneo
(EN), nn. 44-52; Juan Pablo II, Catechesi
Tradendae, n. 44; Discurso de Pablo VI sobre
la Catcquesis de nuestro tiempo, n. 8; XVIII
Asamblea de la Conferencia Episcopal Española, doc. Líneas de acción, n. 12; / / / Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla (Madrid 1979) 617-657 y 977-1011;
Programa Pastoral de la Conf. Ep. Española,
La visita del Papa y el servicio a la fe de
nuestro pueblo, aprobado en la XXXVIII
Asamblea Plenaria de la CEE, el 28-7-1983,
nn. 31-41 — n Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de España, Actualidad
Catequética, abril-junio 1979, p. 16. Lo mismo
recientemente en el documento, La Catequesis
de la comunidad, Madrid 1983, pp. 40-54. Cf
D. Borobio, El catecumenado, modelo de la
catequesis de adultos. El puesto del catecumenado y la catequesis en los procesos iniciáticos
actuales: "Teología y Catequesis", abril-junio 2
(1982) 193-212 — 93 Proyecto de iniciación
cristiana, 220-230 — ** Más ampliamente sobre
estos puntos en Confirmar hoy, op.cit., 272280 — 95 Esta tesis la hemos defendido en
diversos lugares, sobre todo en Proyecto de
iniciación cristiana; y en el art. cit. Bautismo
de niños e iniciación cristiana — 96 Este
problema ha sido planteado también por
algunos autores como J. Moingt, Le devenir
chrétien, Desclée, París 1973. Y en el área
italiana: VV.AA., Iniziazione cristiana, problema della Chiesa di oggi, EDB, Bolonia 1976;
VV.AA., Iniziazione cristiana e immagine di
Chiesa, Elle Di Ci, Turín-Leumann 1982.

D.

Borobio

BIBLIOGRAFÍA: P. De Puniet, Catéchumennat, DACL 2/11, 2579-2621; H. Leclercq,
Cathéchese,
cathéchisme,
catechumenat,
DACL 2/II, 2530-2579; A. Chavasse, La
Caréme et les scrutins prébaptismaux avant le
IXe siécle, en "Recherches de Science Religiouse" 35 (1948) 325-381; Les scrutins baptis-

Catequesis y liturgia

319
maux á Rome, en "Bulletin du Comité des
Études de la Compagnie de Saint-Sulpice"
26 (1959) 619-640; G. Bardy, Catechumenat,
en Catholicisme
II, 1949, 644-667; J.A.
Jungmann-Th. Ohm, ¡Catechumenat, LThK
VI, 1961, 51-55; Th. Maertens, Histoire et
pastorale du rituel du catechumenat et du
baptéme (Brujas 1962); M. Dujarier, Le
parrainage des adultes aux trois premiers
siécles de l'Église (París 1962); L'évolution de
¡a pastorale catechumenale aux six premiers
siécles de l'Église, en "La Maison Dieu" 71
(1962) 46-61; J. Daniélou, L'institution catechumenale aux premiers siécles, en Problemes
du catechumenat (Paris 1962) 57-68; A. Turck,
Evangélisation et catéchése aux deux premiers
siécles (Paris 1962); Th. Ohm, Das Katechumenat in den katholischen Missionen (Münster
1959); F. Coudreau, Le catechumenat. Orientations pedagogiques et pastorales (Paris
1961); R. Béraudy, Los escrutinios y los
exorcismos, en "Concilium" 22 (1967) 239-244;
B. Fischer, De initiatione christiana adultorum, en "Notitiae" 3 (1967) 55-70; J. DaniélouR. du Charlat, La catéchése aux premiers
siécles (París 1968); A. Laurentin-M. Dujarier, Catechumenat. Données de lTiistoire et
perspectives nouvelles (Paris 1969): A. Stenzel,
Lo transitorio y lo perenne en la historia del
catecumenado y del bautismo, en "Concilium"
22 (1967) 206-221; I. Oñatibia, Actualidad del
catecumenado antiguo, en "Phase" 11 (1971)
325-334; M. González, La restauración del
catecumenado: una urgente necesidad de hoy,
en "Actualidad Pastoral" 20 (1969) 126-128; A.
Aubry, Celebrar el crecimiento de una Iglesia.
Liturgia y catecumenado, en "Phase" 64 (1971)
361-373; C. Floristán, El catecumenado (Madrid 1972); Pertenencia a la Iglesia y catecumenado, en " P h a s e " 64 (1971) 349-360; J.
Vernette-H. Bourgeois, Seront-ils chrétiens?
Perspectives catéchuménales
(Lyon 1975)
(trad. española: Perspectivas catecumenales,
Madrid 1980); Varios, Katechumenat heute
(Münster in W. 1976); A. Titiana Sanon-R.
Lineau, Enreciner lEvangile. Initiatives africaines et pédagogie de la foi, Cerf (Paris 1973);
B. Luykx, Cuite chrétien en Afrique (Freibourg 1974) 129-140; J. Ruiz Díaz, El catecumenado moderno o las nuevas formas de
anunciar y vivir la fe, en "Sinite" 15 (1974) 732; Secretariado Diocesano de Catequesis de
Madrid, Catecumenado de Adultos I y II
(Madrid 1975 y 1977); De la cristiandad a la
comunidad (Madrid 1980); Secretariado Nacional de Catequesis, Iniciación al catecumenado de adultos (Madrid 1979); K. Arguello,
Le comunitá neocatecumenali, en "Rivista di
Vita Spirituale" 2 (1975) I92ss; // neocatecumenato, ib, I (1977) 98ss; G. Zevini, Experiencias de iniciación cristiana de adultos en las
comunidades neocatecumenales, en "Conci-

lium" 142 (1979) 240-248; D. Borobio, Sobre
el "ministerio del catequista de confirmación "
y sus funciones dentro del proceso de iniciación cristiana, en "Seminarios" 71 (1979) 1144; Proyecto de iniciación cristiana (Bilbao
1980); S. Movilla, Del catecumenado a la
comunidad (Madrid 1982). Junto a esto cabe
recordar el documento oficial que mejor
expone el catecumenado para la iglesia actual:
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos
(Madrid 1976). Igualmente, algunos números
monográficos de revistas dedicados al tema:
Catechumenat des adultes, en "Lumen Vitae"
12 (1957); Du catechumenat a la confirmation,
en "La Maison Dieu" 58 (1959); Catechumenat
et liturgie, en "La Maison Dieu" 71 (1962); Le
catechumenat des adultes. Dossier, en "Informations Catholiques Internationales" 189
(1963); Bautismo y catecumenado, en "Concilium" 22 (1967); El catecumenado, en "Phase"
64 (1971); El catecumenado, en "Actualidad
catequética" 74-75 (1975).

CATEQUESIS Y LITURGIA
SUMARIO: Introducción - I. Lecciones de la
tradición patrística - II. Documentos recientes - III. Propuestas sistemáticas: 1. La primacía de la evangelización; 2. La estructura catecumenal; 3. La mistagogia; 4. Formas de la
catequesis litúrgica: a) La catequesis como
iniciación a la liturgia, b) La liturgia, catequesis en acto, c) La liturgia, fuente de la catequesis - IV. Problemas abiertos. Conclusión.

Introducción
En la más reciente literatura sobre las relaciones catequesis-liturgia
se encuentran frecuentemente expresiones como diálogo
difícil,
insuficiente debate, encuentro problemático, etc. En el terreno pastoral no faltan dificultades e incomprensiones; en el plano organizativo
se procede con frecuencia de una
manera paralela. A veces, al consultar escritos y programas recientes se
tiene la impresión de que la catequesis, tan abierta a los valores de
la más inmediata renovación eclesial, no se ha penetrado aún de las
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orientaciones fundamentales de la
/ reforma litúrgica. Preocupada por
el anuncio y por su traducción a la
vida concreta, parece a veces menos
sensible ante el momento celebrativo, que constituye la culminación
del anuncio y el manantial de la
existencia cristiana. Hoy las ciencias humanas han mostrado con
mayor claridad la función de la
experiencia simbólico-ritual [/Signo/símbolo] en la vida humana;
pero corresponde sobre todo a la
/ l i t u r g i a en la / h i s t o r i a de la
salvación y en la vida de la / iglesia
el determinar su significado para la
catequesis.
El Vat. II ha afirmado repetidamente la función catequéticopedagógica de la liturgia: ella es "la
fuente primaria y necesaria en la
que han de beber los fieles el
espíritu verdaderamente cristiano"
(SC 14); ella es "también una gran
instrucción para el pueblo fiel" (SC
33); "los sacramentos... en cuanto
signos tienen también un fin pedagógico" (SC 59); "inculqúese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica"
(SC 35,3).
El valor insustituible de la liturgia para la catequesis, así como
para la reflexión teológica, depende
de la condición sacramental de la
iglesia, del hecho de configurarse
ésta de una manera más existencial,
donde la comunidad celebra la
liturgia. Es en la liturgia donde la
realidad eclesial aparece más visiblemente como "cumbre y fuente"
de la vida de la iglesia. Este principio teológico tiene su fundamento
antropológico en el hecho de que
toda experiencia humana, individual o comunitaria, recibe su plena
dimensión a través de la experiencia simbólica, que confiere forma
plenaria a los sentimientos y a las
disposiciones más íntimas, que
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compromete al hombre en todas
sus facultades, que verifica la comunión más perfecta'. Además, el
lenguaje de la liturgia no es puramente verbal, sino que se enriquece
con todos los valores simbólicos y
espirituales de aquella experiencia
de comunión y participación. En la
liturgia la catequesis puede encontrar un empalme psicológico con la
experiencia humana, un importante
principio de convergencia y unos
recursos pedagógicos de gran eficacia, como la expresión simbólica y
la repetición cíclica.
Por otro lado, no es menos verdad que la liturgia exige continuamente la catequesis. Y no sólo por
motivos pastorales más o menos
contingentes, sino porque el culto
cristiano constituye un
/misterio
accesible solamente a través de la fe
y exige, por tanto, incesantemente
una renovada iniciación. Para que
los fieles puedan realmente encontrar a Cristo en los signos de la
iglesia, es necesario que crean ya en
él, conozcan el itinerario salvífico
que está él realizando en la historia
del mundo, comprendan lo anunciado en las Escrituras y realizado
en Cristo y ahora ya presente para
nosotros como prenda y preludio
de su plenitud final (cf SC 9).
Aun conscientes de que muchos
problemas permanecen abiertos,
queremos contribuir a la reflexión y
a la búsqueda sobre cómo profundizar la relación entre catequesis y
liturgia, recordando ante todo las
lecciones de la catequesis patrística
(I), para luego, y después de haber
analizado los documentos más recientes del magisterio (II), tejer un
discurso sistemático sobre la catequesis litúrgica (III), que entendemos en el sentido de "una catequesis orientada e inspirada en la celebración del misterio de Cristo
en la liturgia, a fin de hacerlo cada

321

Catequesis y liturgia

vez más plenamente asequible, participable y asimilable en la propia
vida".
I.

Lecciones
de la tradición patrística

Una renovada conciencia de la
profunda relación entre catequesis
y liturgia no puede dejar de pasar
por un redescubrimiento de la catequesis patrística, "por lo que de
más vivo y menos marcado por el
tiempo hay en la obra de los padres" 2 . Las grandes catequesis patrísticas de los ss. iv-v nos ofrecen
unos modelos ejemplares de catequesis litúrgica, enseñándonos sobre todo a centrar el tema catequético-litúrgico en una más amplia
perspectiva pastoral.
En el período de tiempo al que
nos referimos estaba ya superado
un verdadero y propio /catecumenado prolongado, tal como lo describe la Traditio apostólica de
Hipólito: la preparación sistemática
para el bautismo comenzaba sólo al
principio de la última cuaresma,
cuando los candidatos solicitaban
formalmente el bautismo. En la
fase precatecumenal, los adultos,
frecuentemente nacidos ya en el
seno de familias cristianas y educados cristianamente, se consolidaban
en una fe consciente escuchando las
homilías dominicales o participando en iniciativas de evangelización
de carácter más ocasional [/ Iniciación cristiana].
Lo que a nosotros nos interesa es
sobre todo mostrar el método formativo que la iglesia aplicaba para
la iniciación cristiana de quienes
daban su nombre para el bautismo,
haciéndose competentes o electi. En
este proceso formativo desempeñarán un papel fundamental las celebraciones mismas: no sólo las formas rituales que caracterizan el

itinerario catecumenal, sino sobre
todo los verdaderos y propios sacramentos de la iniciación cristiana,
celebrados en la vigilia pascual. Tal
experiencia litúrgica adquiere una
eficacia particular para la autenticidad de las celebraciones, para su
vinculación con la pascua, para lo
sugerencial de la novedad, pero
sobre todo para el misterio realmente participado a nivel de fe y de
gracia. Tales eran las premisas para
la subsiguiente catequesis mistagógica. Evocaremos los aspectos fundamentales de este itinerario de
formación cristiana.
1. La preparación para los ritos no representaba una fase en sí
misma, ni se reducía a la transmisión verbal de unas enseñanzas más
o menos teóricas: era una pastoral
completa, una integral iniciación en
la vida cristiana dentro de la iglesia,
que culminaba en los tres sacramentos de la vigilia pascual.
2. El itinerario se estructuraba
conforme a un desarrollo cronológico, orientado a un proceso de
maduración y de crecimiento a
través de varios grados: el precatecumenado, un catecumenado más
intenso en la última cuaresma, la
celebración de los sacramentos, la
catequesis mistagógica.
3. El anuncio verbal era tan
sólo un momento del proceso de
iniciación, que asumía varios elementos más: ritos de inscripción,
escrutinios, exorcismos, traditiones,
celebraciones sacramentales, etc.
4. Todo el itinerario de iniciación presentaba un carácter típicamente eclesial-comunitario: no sólo
por desarrollarse públicamente y de
una manera institucionalizada, o
por encuadrarse en el año litúrgico,
sino porque la comunidad misma
acogía, participaba y colaboraba en
ello, especialmente a través de la
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institución del padrinazgo y el ejercicio de algunos ministerios.
5. Finalmente, puede subrayarse la dimensión
profundamente
espiritual de tal proceso de iniciación: era un camino de iluminación
y de maduración en la fe y en la
progresiva inserción en Cristo y
en la iglesia. Justamente observa
J. Daniélou que la estructura de
la catequesis patrística obedece a
dos grandes orientaciones: la de la
extensión y la de la profundidad 3 .
Con la mirada fija en la antigua
tradición, el Mensaje al pueblo de
Dios del sínodo de obispos de
1977 afirma que "constituye un
modelo de toda catequesis el catecumenado bautismal, que es formación específica mediante la cual el
adulto convertido es guiado hasta
la confesión de la fe bautismal
durante la vigilia pascual" (n. 8).
Creemos que, dentro de esta perspectiva, son muchas las lecciones
que podemos sacar de la catequesis
antigua:
a) La primera lección de la catequesis patrística en todas sus
formas, que nos parece necesario
explicitar, es la vigorosa conciencia
cristiana que la anima. Los padres
son todos unos convertidos, en el
sentido pascaliano del término, con
una profunda fe y confianza en el
mensaje de Cristo: sienten la urgencia de hacer resonar la buena nueva, de anunciar una palabra iluminadora y salvífica, atentos a no
desvirtuar la fuerza de arrastre del
kerigma frente a la sabiduría secular, con la que tampoco dejan de
dialogar. Su catequesis es siempre y
ante todo bíblica; se desarrolla
como traditio symboli, iniciación
en la oración del Señor, intimado
spei resurrectionis, introducción a
la vida de una comunidad concreta
y, sobre todo, a la participación en
los sacramentos, como predicación
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de una moral que se especifica
como sequela Christi. Se da, pues,
un fuerte sentido de identidad y de
pertenencia.
b) El segundo carácter de la
catequesis de los padres es ser una
catequesis típicamente
"económica", penetrada por una visión profundamente unitaria de la historia
de la salvación: piénsese en la clarísima percepción de la continuidad de los dos testamentos, en la
inspiración histórico-salvífica y
eclesiológica de la reflexión trinitaria, en la riqueza semántica de
términos como recapitulatio, oikonomia, mysterium salutis, en la
teología de la historia de Agustín y
en su emblemática "narrado plena"
en el De catechizandis rudibus, en
el típico método de la mistagogia,
en la concepción anamnética de la
celebración litúrgica y de la plegaria eucarística en particular. De
esta intuición fundamental es de
donde brota esa profunda unidad
en el plano epistemológico que
caracteriza a los padres: como
anota Y. Congar, "son ellos testimonios de la estrecha relación que
une todas las partes de la Escritura
y de la recíproca conexión que se
da entre los misterios" 4 . Y es este
sentido unitario y existencial de la
historia de la salvación el que favorece, dentro de la concepción
patrística, una unidad tan orgánica
entre Escritura, teología, liturgia,
catequesis, pastoral y vida cristiana.

e) Vivo interés suscita también
hoy en nosotros la dimensión moral
y social de la catequesis patrística,
como consecuencia y punto de llegada de todo el anuncio cristiano
y como fruto de la experiencia
litúrgica. Una vida moral como
íntima exigencia de la inserción en
Cristo y del don del Espíritu, que
otorga la primacía a la caridad y
tiende a traducir en la existencia
concreta cuanto se expresa y se
celebra en la liturgia.

c) Existe otro aspecto de la
antigua catequesis que ejerce también un influjo particularmente
fecundo en la iglesia de hoy: su
estructura catecumenal, ya en su
desarrollo cronológico, como gradual y sistemática pedagogía de la
fe, ya en su carácter de pastoral
completa, como iniciación integral
a la existencia cristiana en la comunidad eclesial.

f) Las precedentes anotaciones
pueden culminar en la consideración de un aspecto nuevo —de
inestimable valor— de la catequesis
patrística, el del lenguaje: un "lenguaje total", de carácter simbólico,
que tenía sus raíces en la revelación
y había logrado una consistencia
institucional y su más adecuada
expresión en el momento celebrativo, manteniéndose siempre abierto
a un vivo sentido existencial, así

d) La catequesis de los padres
está estrechamente vinculada a la
liturgia. Es una catequesis que
encuentra en la liturgia su más
plena expresión, su incesante manantial y un centro constante de
referencia. Una catequesis que no
sólo en la iniciación a los sacramentos, sino también en otros momentos, sabe moverse a través de signos
litúrgicos o referirse a ellos como
datos de experiencia y estructuras
portadoras de una fe vivida en la
comunidad. El año litúrgico, por
otra parte, como ha subrayado
J. Pinell, se desarrolló propiamente
en la iglesia de los padres como
"una programación eclesial de mistagogia... en función de un incesante redescubrimiento de la economía
sacramental", desde todos sus presupuestos y todas sus consecuencias, siguiendo una ley exquisitamente pedagógica, de ciclicidad y
formación permanente'.
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como a un profundo diálogo con
las culturas.
La antigua tradición catequética
se ha mantenido viva en las iglesias
orientales, donde la liturgia conserva un vínculo estrecho con la vida
de las comunidades y donde perdura el influjo de las grandes mistagogias, antiguas y más recientes6.
"La liturgia y todos los oficios
—observa E. Mélia— contienen en
las oraciones y en su abundante
himnografía múltiples elementos
catequísticos, es decir, explicativos
y de iniciación: son unos auténticos
iconos verbales, traducidos en imágenes y ricos en doctrina poéticamente expresada... Los ritos se
convierten así en una estructura
portadora de la liturgia y poseen
un valor catequético... El calendario eclesiástico es, por poco que se
fije en él la atención, una viviente
catequesis de la economía de la
salvación, de la que se presenta
como una catequesis visualizada...
El objeto propio de la catequesis es
comentar estos ritos y estas expresiones tan diversificadas, de suerte
que se graben en la conciencia de
cada uno y de toda la comunidad y
se enmarquen en el conjunto sistemático de la teología, de una teología vivida, de una teología litúrgica"7.
Concluyendo, se podría resumir
así el mensaje que nos trae la catequesis de los padres: la importancia de los fundamentos bíblicos,
ya en la primera evangelización, ya
en la perspectiva general históricosalvífica, ya en la interpretación de
cada signo; la formación litúrgica
como momento de una pedagogía
más general; el papel de la experiencia litúrgica; la permanente necesidad de una mistagogia incluso para los bautizados; la relación
liturgia-vida.
No nos es posible documentar
aquí el progresivo alejamiento que
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ha venido teniendo lugar en Occidente entre liturgia y catequesis;
preferimos dar mayor espacio a las
más recientes orientaciones del magisterio en la última década.
II.

Documentos recientes

El Vat. II, que subraya: "En el
cumplimiento de su función educadora, la iglesia se preocupa de
todos los medios aptos" (GE 4), no
ha tratado explícitamente de la
catequesis; sin embargo, no han
dejado de traducirse en urgencias
de renovación catequética las más
significativas orientaciones de toda
la obra conciliar. La catequética
posconciliar, en sus distintas fases8,
ha reservado precisamente por esto
una mayor atención a la liturgia,
frente a las consecuencias de la
/ secularización, a las exigencias del
compromiso cristiano, a las aportaciones de las ciencias humanas, a la
problemática evangelización-sacramentos, etc.
Recogiendo y explicitando algunas orientaciones del concilio arriba citadas (cf SC 33-36), la instrucción ínter oecumenici (1964) muestra la relación entre la transmisión
del mensaje cristiano y la realización del misterio de Cristo en la
liturgia: "Hay que cuidar, sin embargo, que todas las actividades
pastorales se hallen en justa conexión con la sagrada liturgia, y, al
mismo tiempo, que la pastoral litúrgica no se lleve a cabo de una
manera separada e independiente,
sino en íntima unión con las otras
actividades pastorales. Es particularmente necesaria que exista una
íntima unión entre la liturgia y la
catequesis, la instrucción religiosa y
la predicación" (n. 7).
Los distintos Praenotanda u Observaciones de la liturgia renovada,
además de introducir formas cele-
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brativas que facilitan la comprensión y la /participación de los
fieles, insisten mucho en la catequesis preparatoria y tienden a hacer
entrar a las /familias en la iniciación litúrgica de los hijos.
Con referencia al modelo patrístico que hemos recordado, adquiere
una honda significación para la
catequesis litúrgica el Ordo Initiationis Christianae Adultorum (1972),
ya que forma cristianamente en los
cuatro tiempos sucesivos, a saber:
"El precatecumenado, caracterizado por la primera evangelización;
el catecumenado, destinado a la
catequesis integral; el de purificación e iluminación, para proporcionar una preparación espiritual más
intensa, y el de mistagogia, señalado por la nueva experiencia de los
sacramentos y de la comunidad"'
(RICA, Observaciones previas n.
7). I>e ahí derivan e\ primado de la
evangelización, la función de la
comunidad cristiana, la relevancia
del año litúrgico en la catequesis
permanente de la iglesia, la unión
íntima y orgánica de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el
papel de "una catequesis de carácter mistagógico de los sacramentos
ya recibidos en orden a una experiencia más plenaria de su divina
eficacia, experiencia que encuentra
su lugar en la participación en la
vida de la comunidad eclesial mediante la catequesis, la celebración
litúrgica y el testimonio de una vida
nueva" l0 .
El Directorium de missis cum
pueris (1973) afirma que los educadores deben tender a que los niños
"adquieran también una experiencia, de acuerdo con su edad y con
su progreso personal, de los valores
humanos subyacentes en la celebración eucarística", advirtiendo que
"es función de la catequesis eucarística desarrollar estos valores humanos a fin de que los niños de un

325
modo gradual, de acuerdo con su
edad y condiciones psicológicas y
sociales, abran su espíritu a la
percepción de los valores cristianos
y a la celebración del misterio de
Cristo" (n. 9).
El Directorio catequético general
(1971) (Directorio general de pastoral catequética, ed. bilingüe, CEE,
Madrid 1976), contemplando las
distintas formas y las diversas funciones de la catequesis, pone de relieve la relación que con la vida
litúrgica debe mantener la catequesis: "La catequesis debe ayudar a
una participación activa, consciente
y genuina en la liturgia de la iglesia,
no sólo aclarando el significado de
los ritos, sino educando también el
espíritu de los fieles para la oración, para la acción de gracias, para
la penitencia, para la plegaria confiada, para el sentido comunitario,
para la captación recta del significado de los símbolos, todo lo cual
es necesario para que exista una
verdadera vida litúrgica" (n. 25). En
relación con la catequesis sacramental, se llama la atención sobre
la importancia de la catequesis de
los signos: "Que conduzca a los
fieles a través de signos visibles a
penetrar los invisibles misterios
salvadores de Dios" (n. 57), mientras se afirma por otro lado que el
contenido de la catequesis "se
celebra en la liturgia" (n. 45).
En la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi (1975), de Pablo VI, se contemplan las finalidades de la catequesis litúrgica en un
horizonte más amplio, el de la
evangelización, entendida como
"un paso complejo, con elementos
variados: renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito,
adhesión del corazón, entrada en la
comunidad, acogida de los signos,
iniciativas de apostolado", añadiendo que "el mérito del reciente
Sínodo ha sido el habernos invita-
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do constantemente a componer
estos elementos, más bien que
oponerlos entre sí, para tener la
plena comprensión de la actividad
evangelizado™ de la iglesia" (n. 24).
En particular, se introduce una
puntualización de gran actualidad:
"La evangelización despliega toda
su riqueza cuando realiza la unión
más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás interrumpida,
entre la palabra y los sacramentos.
En un cierto sentido es un equívoco
oponer, como se hace a veces, la
evangelización a la sacramentalización. Porque es seguro que, si los
sacramentos se administran sin
darles un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis
global, se acabaría por quitarles
gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe de tal
manera que conduzca a cada cristiano a vivir —y no a recibir de
modo pasivo o apático— los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe" (n. 47).
En el Sínodo de 1977, dedicado
al tema "la catequesis en nuestro
tiempo, con particular referencia a
los niños y a los jóvenes", se destaca vigorosamente la dimensión litúrgica".
La exhortación apostólica Catechesi tradendae (1979), de Juan
Pablo II, se hace eco de ello al
escribir: "La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción
litúrgica y sacramental, porque es
en los sacramentos y sobre todo en
la eucaristía, donde Jesucristo actúa
en plenitud para la transformación
de los hombres". Si bien, a nuestro
juicio, la exhortación no recoge del
todo la gran afirmación citada
[/ supra, 1, 5] del Mensaje al
pueblo de Dios, se habla del
resurgimiento del catecumenado,
citando el RICA, ya que se precisa:
"De todos modos, la catequesis está
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siempre en relación con los sacramentos. Por una parte, una forma
eminente de catequesis es la que
prepara a los sacramentos, y toda
catequesis conduce necesariamente
a los sacramentos de la fe. Por otra
parte, la práctica auténtica de los
sacramentos tiene forzosamente un
aspecto catequético. En otras palabras, la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en
ritualismo vacío, si no se funda en
un conocimiento serio del significado de los sacramentos. Y la catequesis se intelectualiza si no cobra
vida en la práctica sacramental"
(n. 23). En este documento, el horizonte de la catequesis se dilata mediante "la triple dimensión de palabra, de memoria y de testimonio, es
decir, de doctrina, de celebración y
de compromiso en la vida" (n. 47),
que se actúa sobre todo mediante
"la catequesis que se hace dentro
del cuadro litúrgico y concretamente en la asamblea litúrgica: respetando lo específico y el ritmo propio de este cuadro, la homilía
vuelve a recorrer el itinerario de fe
propuesto por la catequesis y lo
conduce a su perfeccionamiento
natural..." (n. 48).
La comisión episcopal de enseñanza y catequesis de España publicaba en 1983 un documento sobre
"la catequesis de la comunidad"". En
este documento se ha inspirado la
renovación de la catequesis en España en los últimos años. En los
nn. 89 y 90 se relacionan explícitamente catequesis y liturgia. Es necesaria una iniciación en la experiencia religiosa en la oración y en
la vida litúrgica "para que eduque
para una activa, consciente y auténtica participación en la celebración
sacramental, no sólo aclarando el
significado de los ritos, sino educando el espíritu para la acción de
gracias, para la penitencia, para la
plegaria confiada, para la captación
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tos comunitarios: parroquias, familia, comunidades eclesiales de base,
asociaciones, grupos y movimientos
apostólicos, etc. (cf nn. 267-282).
"Todo proceso catequético, en
cualquier edad y situación, debe
suponer para quien lo hace una
verdadera experiencia de iglesia. El
catecúmeno, en unión fraterna con
los demás creyentes, va adentrándose de forma progresiva en lo que
la iglesia cree, vive, celebra y anuncia. En la catequesis la misma
iglesia se va presentando a sí misma
como realidad sacramental de salvación" (n. 253).
En todos estos documentos se
entrecruzan tres dimensiones de la
relación catequesis-liturgia, sobre
las que volveremos más sistemáticamente: la catequesis como preparación para la vida litúrgica; la liturgia como catequesis en acto; la
liturgia como fuente de la catequesis. La liturgia se hace presente en
los fundamentos, en las finalidades
y en el objeto de la catequesis; pero
con su tradición y con sus instancias es capaz igualmente de sugerir,
como veremos, preciosas indicaciones metodológicas.

del significado de los símbolos,
todo lo cual es necesario para que
exista una verdadera vida litúrgica. 'La catequesis se intelectualiza si
no cobra vida en la práctica sacramental' (Catechesi tradendae, n.
23), ya que 'recibe de los sacramentos vividos una dimensión vital que
le impide quedarse en meramente
doctrinal' (ib, n. 37)" (n. 89). La
catequesis prepara a los fieles para
la participación litúrgica y sigue
acompañando a los mismos en la
acción litúrgica y en el compromiso
cristiano fuera de la celebración.
Así crecen en la inteligencia del
misterio cristiano y son alimentados por los sacramentos pascuales.
Para conseguir tal objetivo el documento recuerda que "hemos de
cuidar muy especialmente la iniciación a la celebración litúrgica,
educando con todo cuidado las
actitudes generales básicas presentes en toda celebración. Nos referimos no sólo a las actitudes espirituales: la expresión corporal tiene
también gran importancia..." (n.
90). El año litúrgico ofrece al
catequizando una amplia formación: "Una catequesis que forme
auténticamente hace que la vida del
catequizando se vea jalonada poco
a poco por las principales fiestas
del año litúrgico y que aquél se
capacite gozosamente para insertarse de corazón en los diversos tipos
de celebración, en toda la gama que
permiten las normas litúrgicas de la
iglesia, de suerte que ese período
intensivo de formación cristiana
básica que es la catequesis capacite
realmente al catecúmeno a participar después activamente en la vida
litúrgica ordinaria de la comunidad
cristiana y a desarrollar su vida
personal de oración" (n. 90).

La apelación a los valores de la
tradición antigua y el análisis de
algunos documentos más recientes
han dado lugar a un cuadro de
indicaciones, que queremos ahora
profundizar sistemáticamente. Comenzaremos con algunas premisas
que dan base y orientación al problema de las relaciones catequesisliturgia (1-3), para presentar después las formas que asume la catequesis litúrgica (4).

Es significativa la afirmación de
la necesidad, en una situación de
iglesia masiva, de una catequesis
realizada a través de diversos ámbi-

LIZARON. La Sacrosanctum concilium (n. 9) insiste en la preexigen-

III.

1.

Propuestas sistemáticas

L A PRIMACÍA DE LA EVANGE-

cia de la fe y de la conversión para
participar en la liturgia. Tal confirmación, fundamental en toda situación pastoral, adquiere particulares
significaciones en la iglesia de hoy,
donde frecuentemente los practicantes no son creyentes, o al menos
no lo son en la medida ni en la
forma exigida por la participación
litúrgica. De ahí toda la fuerte
actualidad de la lección que nos
viene del De catechizandis rudibus
de san Agustín: la necesidad de
introducir en la historia de la
salvación y de suscitar la fe en la
acción de Dios, que se explicita en
momentos distintos y en tiempos
diversos, que culminan con el
/misterio pascual de Cristo y que
está teniendo lugar en las acciones
litúrgicas, las cuales son memorial y
representación del pasado y anuncio y anticipo del futuro. De ahí el
papel de la palabra de Dios en
cuanto preparación a la liturgia y
en la celebración misma, como lo
ha subrayado recientemente la exhortación apostólica Catechesi tradendae. Y de ahí también todas las
llamadas del magisterio más reciente a realizar una unión más radical
entre la catequesis y la pastoral
litúrgica y todo el anuncio y misión
de la iglesia: todos los ejes se
encuentran en la cuádruple dimensión de la experiencia litúrgica
(memorial, representativa, profética, de compromiso), en el cuadro
de una vital y profunda consideración de la historia de la salvación.
2.

L A ESTRUCTURA CATECUME-

NAL. En una iglesia de masas, en la
que una mayoría de fieles no ha
sido nunca catecúmena ni ha hecho
jamás un verdadero camino de
maduración en la fe, el método
catecumenal riguroso y orgánico de
los padres aparece como una memoria inquietante, dando vida a
toda una serie de nuevas orientado-
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nes y prácticas eclesiales, que llegan
desde una consideración cada vez
más atenta sobre el significado y las
dimensiones del OICA hasta la
difusión de movimientos neocatecumenales para los ya bautizados y la
progresiva transformación de una
preparación puramente doctrinal de
los sacramentos en una iniciación
más completa, que se esfuerza por
recobrar, al menos parcialmente, la
función y el método del catecumenado clásico. Son muchos los que
piensan que en tales iniciativas
parciales, frecuentemente inmaduras aún y con sus ambigüedades, se
hallan los pródromos de una profunda renovación eclesial. En todo
caso, encontramos aquí una relevante indicación metodológica que
nos llega de la tradición litúrgica
para toda la catequesis y la pastoral
de hoy; indicación que, entre otras
cosas, nos lleva a una adecuada
valoración del año litúrgico como
"continuada y progresiva celebración de todo el plan salvífico", y
cabalmente por eso capaz de llegar
a hacerse "itinerario catecumenal
propio de toda la comunidad cristiana" ".
3.

LA MISTAGOGÍA. La cateque-

sis mistagógica durante la semana
siguiente a la vigilia pascual coronaba en la iglesia de los padres la
formación de los neobautizados. En
los textos que han llegado hasta
nosotros existe "una deslumbrante
unidad de método, de estructura,
de contenido, aun quedando intacta la originalidad propia de cada
autor"' 4 . En virtud de la disciplina
del arcano, en casi ninguna de las
iglesias se explicaban los ritos antes
de haberse recibido: se creía valorar
así el efecto psicológico de la sorpresa, y sobre todo se creía en la
eficacia de la experiencia espiritual.
Tres elementos podemos identificar
en el método mistagógico que con-

servan una preciosa actualidad: la
valoración de los signos (gestos,
palabras), apenas experimentados;
la interpretación de los ritos a la luz
de la biblia en la perspectiva de la
historia de la salvación; la apertura
al compromiso cristiano y eclesial,
expresión de la nueva vida en
Cristo. Era evidente la necesidad
pastoral de ayudar a los nuevos
cristianos a profundizar el misterio
de los ritos, que corrían el peligro
de quedarse en algo exterior y de
ser interpretados mágicamente. Incluso hoy, al margen de algunas
determinaciones socio-culturales de
la época, contiene el método mistagógico de los padres una significativa indicación pastoral: la catequesis
litúrgica, ya necesaria en la antigua
iglesia no obstante la autenticidad
de las celebraciones de entonces, es
hoy tanto más imprescindible para
los cristianos que recibieron los
sacramentos sin fe personal y a
quienes se les debe llamar a una
más honda conciencia. El OICA
(= RICA) contempla "la última
etapa de la iniciación, a saber: el
tiempo de la mistagogia de los
neófitos" (n. 37), como aquella en
la que "una inteligencia más plena y
fructuosa de los misterios se adquiere con la renovación de las
explicaciones y sobre todo con la
recepción continuada de los sacramentos" (n. 38). Pero el método
mistagógico tiene para nosotros un
interés todavía más amplio: por el
valor ejemplar que conserva para la
catequesis litúrgica en general, no
sólo en la preparación inmediata a
los sacramentos, sino en toda la
formación permanente del cristiano, que se extiende a toda la vida.
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más concretamente, ¿cómo se configura y articula la catequesis litúrgica? Nos vamos a fijar en tres aspectos:
a) La catequesis como iniciación a la liturgia. La finalidad de la
catequesis con respecto a la liturgia
comienza mostrando el significado
de las acciones litúrgicas en la
historia de la salvación y en la vida
de la iglesia e iluminando los fundamentos antropológicos y sociológicos de los ritos cristianos, así
como su más profundo enraizamiento en la naturaleza del hombre
y en la vida de la comunidad. Más
específicamente, la catequesis litúrgica viene a ser iniciación frente a
los signos litúrgicos (sobre todo los
sacramentos), constituidos por cosas, gestos y palabras, a través de
los cuales entramos a participar en
el misterio salvífico de Cristo, con
la conciencia de que se hallan en
línea de continuidad con una pedagogía de Dios que se expresa en
toda la biblia, y con la que nos sale
Dios al encuentro a nuestra medida
humana. Una catequesis, pues, que
sabe moverse dentro de las realidades naturales y de las experiencias
humanas en busca de una inteligencia bíblica más profunda, a la luz
de la palabra interpretativa que
acompaña al gesto.

FORMAS DE LA CATEQUESIS

El compromiso de la catequesis
no persigue en absoluto una finalidad intelectualista, y menos aún se
agotaría en un interés histórico-arqueológico. En efecto, "la liturgia
exige una participación lo más
consciente posible, activa, comunitaria, plena, fructífera, pues Dios
quiere que los hombres colaboren
en la obra que él realiza para su
salvacióñ'Y£>fl 113).

LITÚRGICA. Hemos visto algunas
orientaciones fundamentales que
nos vienen de la tradición y de las
enseñanzas del magisterio. Pero,

b) La liturgia, catequesis en
acto. Una función catequética eficaz antes que nada tiene la liturgia

4.
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de la palabra, que se celebra en
estrecha unión con el rito sacramental, mediante la homilía con su
clara función mistagógica. Lo que
en la catequesis ordinaria aparece
solamente evocado y explicado
adquiere en la liturgia una fuerza
de actualidad verdaderamente única. La celebración litúrgica viene a
ser una catequesis en acto, y no
sólo en cuanto particularmente
connatural a la psicología humana
mediante los recursos a sus formas
simbólicas y a su lenguaje total, o
por insertarse en la pedagogía
misma de Dios, revalorizando su
lenguaje y sus mediaciones, sino
por ser "una profesión de fe en
acto" y "comunicación de gracia",
ya que "realiza lo que significa".
Mas para que una celebración
litúrgica llegue a ser realmente una
experiencia de fe y de vida cristiana
y, por consiguiente, intensamente
educadora, es menester que se
enraice de verdad en el tejido
existencial de la comunidad, que
sea auténtica en las palabras y en
los ritos y esté abierta al compromiso cristiano.
Todo lo dicho exige, además de
la siempre necesaria / adaptación a
las culturas y a las situaciones, un
particular compromiso de / animación de la asamblea y de competencia en el celebrar, con su oportuna
valoración de los / ministerios.
c) La liturgia, fuente de la catequesis. Que la liturgia sea una
fuente de la catequesis es algo que
han puesto ya de relieve las consideraciones que hemos venido haciendo hasta aquí. Queremos completar el cuadro con una perspectiva más simple, que con frecuencia
forma parte de la catequesis ocasional, pero que es igualmente de gran
valor pastoral. La liturgia puede
convertirse para la catequesis en un
manantial inagotable de elementos
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simbólicos o de temas concretos
ordenados a introducir a los fieles
en cada uno de los aspectos del
misterio de Cristo y de la iglesia, así
como a promover la fe y la vida
cristiana: celebraciones sacramentales, signos principales o secundarios, gestos, palabras, cosas, actitudes, lugares y determinaciones temporales, plegarias, aclamaciones,
etcétera. En la catequesis, como en
la / homilía, tales elementos resultan preciosos como incentivos psicológicos y como datos de experiencia ya familiares a los fieles, que
tendrían la ventaja de seguir siendo
después una como estructura valiosa y llamada constante a un anuncio de fe y a un mensaje de vida.
Así, el signo de la cruz a través de
sus distintas formas litúrgicas puede introducirnos en dos misterios
fundamentales de nuestra fe; el
agua santa evoca el bautismo; la
asamblea congregada y hasta el
mismo edificio nos hacen comprender la iglesia; los gestos reverenciales, oracionales, de perdón y de
comunión son una interpelación a
nuestra vida concreta; el amén y el
aleluya, como comentaba san
Agustín, resultan todo un programa para la comunidad cristiana,
etcétera.
Desde múltiples puntos de vista,
incluso aparentemente marginales,
la liturgia puede ser una fuente
abundosa de catequesis, capaz de
nutrir la fe y de llamar a la conversión, de construir día tras día la
comunidad, de proponer incesantemente eficaces retornos a la esperanza cristiana y a un generoso
compromiso eclesial. La misma homilía puede ser igualmente explicación de "un texto del ordinario o
del propio del día" (OGMR 41), así
como de cualquier otro aspecto de
la celebración; pero normalmente
deberá versar sobre las lecturas, sin
dejar nunca de atender, como pun-

tos de reflexión o como marco referencial, a los múltiples recursos de
la celebración cristiana ls.
IV.

Problemas abiertos

Pese al redescubrimiento de la
fundamental convergencia entre
liturgia y catequesis y a un esfuerzo
cada vez mayor por un diálogo serio y constructivo, no faltan dificultades ni tensiones, tanto en el plano
teórico como en el práctico l6.
1. La catequesis parece haber
recorrido demasiado camino sin la
liturgia y haber sido a veces lenta
en asimilar propuestas, contenidos,
sugerencias metodológicas que le
pudieran llegar de la tradición
litúrgica y de la renovación en
marcha; a su vez la liturgia o,
mejor, algunos liturgistas tienden
en ocasiones a identificar con la
liturgia la vida entera de la iglesia;
a ver en las celebraciones litúrgicas,
con excesivo exclusivismo, el hoy
de la historia de la salvación, con
demasiada insensibilidad hacia las
preocupaciones culturales y pedagógicas de la catequesis y hacia el
camino que esa misma catequesis
ha recorrido durante estas últimas
décadas.
2. Ha crecido ciertamente la
convicción de que liturgia y catequesis no son sino dos aspectos de
la misión de la iglesia, con un único
objetivo y con diferentes modalidades en su realización; pero se constata una notoria y tal vez inevitable
diversidad de criterios y de sensibilidad. Piénsese, por ejemplo, en la
distinta manera de relacionarse con
el tiempo: más sincrónica y atenta a
la situación cultural, por parte de la
catequesis; más diacrónica y más
anclada en la tradición, por parte
de la liturgia. Así, la liturgia procla-
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ma la palabra y cree en su vitalidad
y eficacia; la catequesis es más
sensible a sus condicionamientos
humanos y a todo aquello que circunscribe su proclamación en la
iglesia.
3. Catequesis y liturgia han
llevado adelante en estos años un
esfuerzo excepcional de adaptación,
aun refiriéndose de distinta manera
a la tradición. La liturgia les parece
a algunos demasiado anclada todavía en las fuentes; la catequesis
tiene tal vez aún mucho que recuperar de algunos modelos antiguos.
Pero una y otra comprenden ya
más claramente los peligros de una
adaptación a ultranza y experimentan a la vez su preocupación frente
a problemas no resueltos todavía,
como, por ejemplo, la efectiva desarticulación de la iniciación cristiana y lo insuficiente de ciertas
acomodaciones pastorales introducidas frecuentemente de una manera acrítica.
4. Como centro de unos intereses comunes está sin duda la ritualidad o, mejor, la sacramentalidad
cristiana. Ahora bien, existe evidentemente un cierto malestar por parte de la catequesis frente a la tarea de situar e interpretar la sacramentalidad, mientras que la liturgia
no siempre logra realizar una experiencia simbólica auténtica, ni sobre
todo llega con frecuencia a evangelizar la ritualidad.
5. A veces catequesis y liturgia
resultan problemáticas precisamente dentro dé su misma relación
concreta y del diálogo vivido: la
catequesis trata de unirse con la
liturgia, sincronizando con el año
litúrgico y asumiendo dimensiones
celebrativas; la liturgia, por su
parte, consciente de ser catequesis
en acto, acentúa a veces este aspec-
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to con demasiadas moniciones, explicaciones, uso de audiovisuales,
etcétera, de donde puede nacer una
confusión de géneros que compromete la eficacia propia de una
celebración y desvía la catequesis
de su método característico, así
como también de sus verdaderos
objetivos.
6. Finalmente, catequesis y liturgia se hallan frente a un problema más preocupante, que cada una
vive a su manera: el bajo nivel de fe
de las comunidades cristianas, que
aumenta las responsabilidades y los
problemas de la catequesis hasta
amenazar su identidad y que incrementa dramáticamente la discordancia entre las riquezas de los ritos y el proyecto comunitario que
éstos implican y la pobreza y pluralismo de las asambleas cristianas
concretas.
Conclusión
Un diálogo más profundo entre
liturgia y catequesis podría llevar a
acentuar dicho enriquecimiento
mutuo, que es ya un fruto del
movimiento litúrgico y de la renovación eclesial más reciente. La
catequesis puede redescubrir más
eficazmente una tradición que ella
tiene en común con la liturgia,
reencontrando así el primado de la
evangelización y el horizonte histórico-salvífico, el método catecumenal y las sugerencias de la mistagogia; la liturgia puede hacerse más
sensible a la problemática cultural y
pedagógica de la catequesis con su
patente atención a la situación real
de fe de las comunidades. La relación, todavía difícil, entre liturgia y
catequesis podría desdramatizarse y
consolidarse mediante la común
asunción de la evangelización como
problema primario y siempre abier-
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to, reconociéndose como liturgia y
como catequesis de una iglesia en
estado de misión, de una iglesia
peregrinante hacia una consumada
realización escatológica, que le ha
sido prometida, pero que no se le
ha concedido todavía de una manera plena.
[/ Formación litúrgica].
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La catechesi nei primi secoli, Turín-Leumann
1967, 157-158. Sobre la catequesis de los
padres, especialmente en sus relaciones con la
liturgia, cf D. Sartore, Attualitá delta catechesi
patrística per la chiesa di oggi, en VV.AA.,
Valori altuati delta catechesi patrística (por S.
Felici), Las, Roma 1979, 21-27; A.M. Triacca,
Liturgia e catechesi nei padri: note metodologiche, ib, 51-66; E. Bargellini, Catechesi e
liturgia: é ancora attuale il método mistagogico dei padri?, en Vita monástica 116-117
(1974) 37-67: I. Oñatibia, La catequesis
litúrgica de los padres, en Ph 118 (1980) 281294; M. Jourion, Catéchese et liturgie chez les
peres, en MD 140 (1979) 41-49 - ' Cf J.
Daniélou-R. du Charlat, o.c, 30 — 4 Y.
Congar, La foi et la théologie, Tournai 1962,
151 — 5 J. Pinell, L'anno litúrgico, programmazione ecclesiale di mistagogia, en 'O Theo¡ogos 6 (1975) 9-28; cf también: D. Sartore,
L'anno litúrgico, criterio-base di una programmazione ecclesiale, en RPL 84 (1977) 9-15 —
6
Cf I.-H. Dalmais, La liturgie, lieu privilegié
de la catéchese dans les traditions de L'Orient,
en MD 140 (1979) 55-69; E. Mélia, Anamnése,
actualisalion et anticipation comme lieux de la
catéchese liturgique, en A.M. Triacca-A.
Pistoia, L'économie du salut dans la liturgie
(XVII Conférences Saint-Serge, París 1970),
CLV, Roma 1982, 128-142; entre los textos
clásicos de la mistagogia bizantina, cf Nicolás
Cabasilas, Explication de la divine Liturgie
(SC 4-bis). París 19672 — ' E. Mélia, o.c,
132-133 — " Cf E. Alberich, La pedagogía
catechistica dopo il concilio, en Orientamentí
pedagogía 92 (1969) 292-395; L. Erdozain,
L'evolution de la catéchese. Panoramique de
six Semaines intérnationales de catéchese, en
LV 24 (1969) 575-599; Catechesi 1977/13,
dedicado al tema Una catechesi per il nostro
tempo; J. Bagot, Quel tanguage pour la
catéchese?. en Eludes 345 (1976) 379-399 —
' Cei, Rito dell'lniziazione
Cristiana degli
Adulti, Librería Ed. Vaticana 1978, Premesa

332
della Cei — "> Ib — " Cf A. Cuva, IM liturgia al Sínodo dei Vescovi zulla catechesi, en
Not 139 (1978) 90-118; 140 (1978) 131-143 12
Cei, // rinnovamento della catechesi, Ed.
Pastorali italiane, Roma 1970; lo citaremos
con la sigla DdB; cf G.M. Medica, Liturgia e
catechesi, en RL 70 (1973) 588-610 — " Entre
las publicaciones más recientes sobre el
catecumenado en clave pastoral, cf G. Groppo,
L'evoluzione del caiecumenato nella chiesa
antica dal punto di vista pastorale.
en
VV.AA., Valori attuali delta catechesi antica
29-49; para algunas cuestiones muy debatidas
en nuestros días, cf E. Costa, E possibile oggi
l'esperienza catecumenale dei battezzati?, en
RPL 60 (1973) 33-37 - " J. Daniélou-R. du
Charlat, o.c. — " Como subsidios para este
tipo de catequesis, cf B. Fischer, Quel che il
catechismo non dice, Morcelliana, Brescia
1956; J. Godefroid, Priéres et gestes titurgiques (Collection Pastorale Liturgique, 17),
Bruges 1962; M. Righetti, Historia de la
liturgia I, BAC, Madrid 1955, 382-634;
VV.AA., Nelle vostre assemblee II, Queriniana, Brescia 1975, 309-329 — " Cf de modo
particular A. Rouet, Catéchese et liturgie:
radiographie d'un débat insuffisant, en MD
140(1979)7-23.

D. Sartore
BIBLIOGRAFÍA: Aldazábal J., Preguntas a la
catequesis desde la liturgia, en "Phase" 118
(1980) 255-256; Borobio D., Función litúrgicosacramental del ministerio del catequista, ib,
305-322; Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis, La Catequesis de la comunidad.
Orientaciones pastorales para la catequesis en
España hoy, EDICE, Madrid 1983; Daniélou
J., La catequesis en los primeros siglos,
Studium, Madrid 1975; Eguileor K., Liturgia y
catequesis, en "Liturgia" 24 (1969) 284-298;
Goma y Tomás L, El valor educativo de la
liturgia católica, 2 vois., Casulleras, Barcelona
19453; Guiteras J-, "Con vosotros está". Un
catecismo actual para los preadolescentes de
hoy, en "Phase" 104 (1978) 111-119; Lelubre
F.-Laurentin A., Primera iniciación de los
niños en la liturgia, Marova, Madrid 1965;
Lubienska de Lenval A., La educación del
sentido litúrgico, Studium, Madrid 1967;
Misser S., Los documentos conciliares sobre
liturgia y catequesis, en "Phase" 27 (1965) 119138; Nicet J., Renovación litúrgica y catequesis, San Pío X, Salamanca-Tejares 1969;
Oñatibia I., La catequesis litúrgica de los
Padres, en "Phase" 118 (1980) 281-294; Verd
G.M., La predicación patrística española, en
EE 181 (1972) 227-251; VV.AA., Liturgia y
pedagogía de la fe, Marova, Madrid 1969.

Celebración

333

CELEBRACIÓN
SUMARIO: I. Ambientación cultural y existencial - II. Elementos de orden antropológico
- III. Etimología: 1. En la latinidad clásica; 2.
En la latinidad cristiana y litúrgica; 3. Conclusión - IV. Elementos bíblicos: 1. El contenido
de la "celebración": a) Palabra, b) Sacrificiosangre; 2. Las distintas "dimensiones" de la
celebración: a) Dimensión histórica, b) Dimensión comunitaria, c) Dimensión mistérica - V.
Teología de la celebración: 1. Los elementos
de la "actio": a) El rito, b) La palabra, c) La
eucología; 2. El signo del misterio: a) La
celebración como "mysterium", b) La celebración como "actio", c) La celebración como
"vita" - VI. Problemática pastoral: 1. ¿Un
"estilo" también para celebrar?; 2. ¿Qué
"lenguaje"?; 3. ¿Catequesis o evangelización? VIL Conclusión.

I.

Ambientación cultural
y existencial

Recuperar incluso en el lenguaje
más corriente del hombre de hoy
un término como celebrar-celebración es ya un dato positivo. Las
situaciones sociales y culturales en
las que tal recuperación ha tenido
lugar y sigue desarrollándose son
entre sí muy diversas: nos movemos
dentro de un contexto que va desde
lo social —en el más amplio sentido
del término— hasta lo lúdico, pero
que encuentra en lo religioso su
expresión más originaria y a la vez
más completa. No entra en el ámbito del presente estudio mostrar las
razones del reviva! de este término.
Sólo se puede afirmar que no se
trata ciertamente de una moda,
sino de un hecho ligado a elementos cuyas manifestaciones sucesivas
trascienden todo ámbito restringido
en el tiempo y en el espacio. Encontrarse ante un tema que se presenta
como nuevo ' obliga a un tipo de
reflexión abierta; es decir, de reflexión que, aun estando en sus comienzos, cuenta ya con algunos
datos reales imprescindibles y siempre válidos, pero que aspira, por

otra parte, a completarse con esas
otras aportaciones socio-ambientales, antropológicas [/ infra, II],
culturales y lingüísticas (en sentido
amplio) que caracterizan a cada
generación en las distintas épocas
de la historia.
Aparece, en todo caso, como un
hecho comprobado que la recuperación del significado originario del
término y el uso que del mismo está
haciendo el lenguaje litúrgico propiamente tal son determinantes en
la reapropiación de las connotaciones esenciales de una terminología
tan característica que, utilizadísima
en la lengua latina tanto clásica
como cristiana, llegó después a
sobrevivir en los escritos de los
padres, y sobre todo en los textos
litúrgicos. Más adelante [/ infra,
III] ahondaremos en este fenómeno
mediante el estudio etimológico del
fonema, estudio que aportará indicaciones para una nueva comprensión del término incluso en el
contexto socio-cultural-religioso de
hoy.
Y éste es el objetivo del presente
trabajo. Más allá de una simple
indagación filológica que puede
parecer estéril o inútil, se esconde el
deseo —y hoy más que nunca es
una urgente necesidad— de comprensión profunda de la acción que
este término implica: de sus elementos, de las modalidades de actuación y sobre todo de los contenidos
que encierra e intenta expresar. El
tratamiento prescinde intencionadamente de lo que pudiera ser una
eventual confrontación con celebraciones propias de otras / religiones
no cristianas, para centrarse en la
celebración dentro de un ámbito
cristiano y litúrgico, ya que el objeto que distingue a las primeras
de la segunda es radicalmente diverso, como es radical y objetiva la
diferencia entre lo que puede identificarse con el mito y lo que ha sido
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un acontecimiento histórico y religiosamente bien situado.
II.

Elementos
de orden antropológico

De Ñola, al estudiar los elementos que caracterizan la fiesta2 considerada como "un período intensivo
de la vida colectiva y de la experiencia social", subraya cómo la
fiesta adopta "la fisonomía de un
tiempo sagrado" que, realizándose
"en formas dramáticas y espectaculares..., resulta, en su relación con
el módulo (mítico), acción ritual" 3 .
Según una cierta crítica "funcionalista e historicista..., el módulo
mítico, que aparece en los contextos festivos (la celebración de una
vicisitud que da origen a unos
bienes culturales, de una empresa
salvadora y liberadora, de un hecho
primordial que garantiza la continuidad en los procesos de producción económica, agrícola, de caza,
pesca, etc.), produce efectivamente
una deshistorificación de la vida del
grupo, el cual se ve reconducido a
una representación mítica del mundo, pero no agota su función en el
resultado deshistoríficante, ya que
tiende a reintegrar al grupo en la
realidad histórica o mundana y a
liberarlo de las incertidumbres y de
las preocupaciones que tienen lugar
en las crisis productivas" 4 .
En el ámbito cristiano, realizar
una acción denominada celebración
no implica referencias explícitas ni
implícitas a módulos míticos, a
cultos mistéricos como los practicados en algunas regiones de la cuenca mediterránea en época pre y
poscristiana, y mucho menos la
recuperación de situaciones folclóricas, sino la adopción de unos
"hechos históricos concretos que
elevan la historia humana a historia
de salvación y que rechazan el
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lenguaje mítico" . En la base del
hecho celebrativo cristiano se da,
pues, no un elemento mítico, sino
"un sólido fundamento antropológico" que hunde "sus raíces no sólo
en la realidad misma del hombre y
del mundo, sino de una manera
especial en la naturaleza específica
de la relación religiosa Dios-hombre... Es propiamente este fundamento —prosigue Ruffini— el que,
permitiendo, por una parte, a la
ritualidad cristiana mantener estable toda su más auténtica originalidad, le permite, por otra, igualmente convertirse en excepcional intérprete de toda ordenada religiosidad
natural" 6 .
Aflora entonces con más claridad
cómo en la historia religiosa del
hombre constituye la celebración el
transmisor del contenido de la
experiencia espiritual del hombre
mismo. Y todo está mediado a
través de ese mundo de símbolos
(acciones, gestos y cosas...) que
caracterizan de una forma determinante el rito religioso. "En este
contexto —observa Ruffini— la
simbolicidad no entra ya en la
categoría de lo irreal, de lo no
verdadero y de lo fútil, sino que
consiste en un nuevo y más profundo modo de ver y experimentar la
realidad y de situarse en una relación más constructiva con las cosas,
con los hombres y hasta con Dios
mismo..." 7
Sólo dentro de estas premisas
adquiere nuestro análisis su más
adecuada perspectiva, pudiendo así
aportar su propia contribución
relativa a la celebración considerada en el mundo específicamente
cristiano. El examen filológico
[/ infra, III] —como premisa indispensable— evidenciará aquellos
significados originarios y derivados
que celebrar y celebración mantendrán y desarrollarán al evolucionar
también en el latín cristiano y li-
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túrgico. En este análisis global es
donde encontraremos los significados que el verbo comporta todavía
hoy tanto en el contexto religiosocultual como fuera de él, es decir,
en un contexto decisivamente profano. Fijando la atención en el
primer ámbito, el religioso-cultual,
el acercamiento al asunto bíblico
[/ infra, IV] constituirá el necesario
e imprescindible puente de tránsito
para una comprensión teológicolitúrgica del acontecimiento cristiano denominado celebración [/ infra,
V]. La reflexión sobre tal acontecimiento y sobre sus elementos integrales llevará a evidenciar las características propias de toda celebración, pero también y al mismo
tiempo a puntualizar y ofrecer
algunas líneas de solución en torno
a la actual problemática [/ infra,
VI].

III.

Etimología

Un acercamiento a la evolución
semántica del término, a la vez que
muestra su riqueza de significado,
constituye el método más apropiado para recobrar unas virtualidades
expresivas que la evolución de la
lengua en el tiempo y las diversas
situaciones sociales, ambientales y
cultuales han oscurecido parcialmente. Es necesario, pues, reemprender un cierto camino de análisis para constatar el uso del término, en sus específicas connotaciones, dentro de la latinidad clásica y cristiana, en la Escritura y en
algunos testimonios más significativos de la lex orandi. Solamente
después de tal recorrido, ciertamente un poco árido, será posible
comprender a fondo lo que encierra
el término cuando se usa, ya en un
contexto profano, ya sobre todo en
un contexto cultual.

1.

EN LA LATINIDAD CLÁSICA".

Resulta todavía incierta la etimología" de celeber, que: a) en sentido propio y referido a lugares
o agrupaciones de diversa índole indica: (bastante) frecuentado, visitado l0, así como populoso; b) en
sentido traslaticio significa: solemne, magnífico, grandioso por el
concurso de personas, comitivas,
procesiones...; pero también exaltado, celebrado (= famoso, glorioso,
célebre) " por referencia ya a los
dioses, ya a los hombres, así como
también a los animales y a las
cosas l2 ; c) finalmente, y aunque
rara vez, indica: repetido, realizado,
de uso común, que se encuentra
frecuentemente...
CELEBRAR, a) El primer significado del verbo lo señala así el
Thesaurus Linguae Latinae: "festive
aut religiose agere, agitare, frequentare" ". In sensu proprio, por tanto,
indica ante todo visitar frecuentemente en grupo un lugar; acudir
multitudinariamente a un lugar cualquiera, "ut eidem species, dignitas
ac splendor accedat" (Forcellini);
y es la connotación que diferencia
celebrare de frequentareu.
En segundo lugar, cuando celebrare tiene
por objeto: "dies festos, ludos,
sacra, sacrificium...", indica la
presencia y la participación de
muchos que contribuyen a elevar el
acontecimiento "ad maiorem speciem et dignitatem" (Forcellini);
por tanto, celebrar solemnemente,
solemnizar. Referido después a las
personas "quas frequenter adimus,
adeoque celebres reddimus" (Forcellini), adquiere el significado de
honrar, exaltar, glorificar, rodear
de atenciones y de aprecio. Finalmente, celebrare déos vel numina
corresponde al religiose colere. El
significado religioso se sitúa, pues,
en la cumbre de la evolución semántica del término al resumir en sí
la idea de gentío, de solemnidad, de
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culto y de alabanza l5 . b) In sensu
transíalo "ocurrit de rebus quae a
multis administrantur, factitantur,
exercentur" (Forcellini), y, por
tanto, significa: usar, emplear frecuentemente, ejercer, practicar,
repetir, hablar con frecuencia de
algo... Consiguientemente, con referencia a escritos o discursos, el
verbo indica: divulgar", dar a
conocer ", anunciar.
Podemos entonces concretar los
significados de celebratio
sintetizando todo lo anteriormente dicho. El término puede significar:
a) aglomeración, concurso numeroso, afluencia de personas'»; b)
celebración, solemnidad "; c) estima,
aprecio, favor.
2.

EN LA LATINIDAD CRISTIANA

Y LITÚRGICA 2 0 . El v e r b o celebrare, que en la latinidad tanto
clásica como cristiana adquiere el
significado característico de solemnizar —frecuentemente con la idea
implícita de participación numerosa 21 —, en el contexto cristiano
viene a caracterizar casi exclusivamente un acto litúrgico propiamente tal 22 . Se celebra una fiesta (pascham, resurrectionem,
natalicia
iustorum...),
el santo sacrificio
(sacrificio divina, missam, mysteria...). Con esta connotación sobre
todo aparece el verbo en la Vulgata, indicando frecuentemente la
celebración ritual de la pascua y de
otras solemnidades; y en esta línea
se mueve la única aparición de
celebrare en el NT: "... fide (Moisés) celebravit pascha..." (Heb
11,28), donde celebrare es traducción de poiein, que usaron los LXX
con mucha frecuencia en sentido
cultual, y que la Vulgata traduce
exactamente con este verbo B.
Aparece también a su lado el
significado de realizar con frecuencia una acción (del orden que sea)
conjunta (por ejemplo, stationes et
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vigilias, ieiunium, exactionem, lavacro, mysterium; celebrare benedictiones = benedicere...).
En esta
misma línea se halla también el
significado de tener una reunión
(concilium celebrare) o una elección
(electionem celebrare)2'; emitir o
realizar un juicio (celebrare iudicium)2S; celebrar un contrato, es
decir, llevarlo a cabo mediante las
correspondientes fórmulas legales.
Resumiendo, podemos, pues,
concretar con estas dos connotaciones el uso de celebrare en el contexto específicamente litúrgico donde
se manifiesta en relación íntima con
la noción de /fiesta: a) realización
ritual del sacrificio eucarístico; b)
solemnización26 de algún misterio
de la salvación (o del dies natalis de
un santo o de un mártir) mediante la celebración de la eucaristía,
ritual acto público y comunitario
por excelencia.
El sustantivo correlativo celebratio, aunque de uso corriente
en el latín cristiano, no se encuentra
sino raras veces en los antiguos
sacramentarlos 2 7 ; en la Vulgata
aparece solamente en Eclo 47,12
(gr. 10): "Et dedit in celebrationibus
(eortáis) decus...", para señalar las
fiestas a las que dio David esplendor. En el Missale Romanum de
Pío V —como ejemplo más cercano
a nosotros— aparece una sola vez28
y con un contenido acentuadamente ritual.
3. CONCLUSIÓN. Al concluir esta
parte, conviene recordar alguna de
las afirmaciones con que completa
Droste su largo y minucioso análisis 29 . "La palabra celebrare ha
mantenido su significado fundamental desde los primerísimos tiempos de la latinidad clásica hasta la
lengua litúrgica cristiana. Celebrare
es siempre un actuar público vinculado a una comunidad, generalmente realizado con una cierta solemni-
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dad y que se distingue de lo cotidiano. Al asignarse a la lengua latina
la función de formular el contenido
de ideas doctrinales... y de la vida
cristiana en su forma expresiva,
celebrare —que en la latinidad
clásica se usaba especialmente para
la administración de la justicia,
fiestas mortuorias y fiestas de victoria, sacrificios y juegos, banquetes
festivos y cultuales, así como para
plegarias y acompañamientos de
cánticos— llega a ser también para
el cristianismo cada vez más término de solemnidad y de culto... En la
literatura patrística el término celebrare no se limita solamente al
ámbito cultual, sino que indica de
la misma manera todo comportamiento que pueda considerarse
unido con el culto o fuertemente
relacionado con él: ordenación,
congregarse para un concilio, bendecir, dar iimosna, ayunar, orar,
representar la muerte y la resurrección con Cristo en el bautismo o en
la penitencia, en el martirio o en la
lucha diaria de la vida. El múltiple
campo de utilización de la palabra
en el latín clásico, si bien experimenta en el uso lingüístico de la
biblia y de los padres una restricción, recibe, sin embargo, en el
contexto cristiano una notable
profundización. Celebrare significa
en los padres, especialmente en
Agustín, un hacer visible una realidad invisible; da cuerpo a la vez al
diálogo de Dios con el hombre y lo
encierra en una acción significativa
que contiene en sí el pasado y el
futuro... En los sermones de León
Magno... resplandece el momento
de la palabra, que se hace cada vez
nuevamente presente... (con una)
presencia que se presenta a veces
más parecida a la imagen del icono,
mientras otras veces se acentúa más
la presencia en la acción. En los
sacramentados... celebrare es casi
únicamente la acción de quienes se

congregan para la eucaristía. En el
celebrare de la comunidad se hace
visible la iglesia local. Y el nosotros
se dilata, a través de la participación de los ángeles, hasta el universo creado... De todo lo cual recibe
el concepto superior de solemnidad,
que se puede justamente denominar celebrare, un colorido mucho
mayor. En celebrare se visibiliza
el significado de congregare e in
unum convenire, la acción creadora
del faceré y la intensidad del agere,
el siempre nuevo retornar del recurrere y el sabroso pensar que pueda expresar el término recoló. Por
relación a los respectivos objetos, la
palabra se colorea más intensamente de sacrificio o bien de alabanza
en praedicare y exsullare. Está
siempre envuelto el hombre en su
totalidad: espíritu y cuerpo. Cuando la iglesia celebra el triunfo y los
méritos de los mártires, las fiestas
de los santos, el mismo ieiunium,
tal celebrare se dirige, se resume y
completa en la eucaristía. La celebración de la eucaristía es, sin embargo, simultáneamente acción de
la iglesia, memorial, signo, sacrificio, banquete, anuncio y suprema
alabanza divina."

IV.

Elementos bíblicos

La / reforma litúrgica promovida
por el Vat. II fue un elemento
determinante de una nueva aproximación a la biblia bajo todos sus
aspectos. Tal propósito se extendía
más deliberadamente al mundo de
la liturgia, que vive de la Sagrada
Escritura, pero de la que es igualmente el locus praestantissimus, es
decir, el locus donde la palabra
revelada y proclamada se torna
viva y eficaz precisamente en cuanto "celebrada" [/ Biblia y liturgia].
No se trata aquí de considerar la
Escritura como uno de los elemen-
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tos que ordinariamente caracterizan
la celebración (cf liturgia de la
palabra), sino como el objeto mismo de la celebración. Si el centro
de la historia de la salvación es el
misterio de Cristo, preanunciado y
prefigurado en el tiempo de la
antigua alianza y realizado en la
plenitud de los tiempos, es este
mismo misterio el que la liturgia
—en y mediante la celebración—
está llamada a prolongar en el
tiempo, haciéndolo presente en el
signo sacramental. Esta palabra,
que se halla revelada en la Escritura, se hace actuante en la liturgia30,
a fin de que la comunidad celebrante entre en contacto con los misterios de la salvación: misterios actuados una vez en Cristo y reactualizados siempre que la comunidad
celebra su memorial.
Al valorar entonces el tratado
sobre la celebración en perspectiva histórico-salvífica, no hace uno
más que situarse en la línea programática trazada por la constitución
litúrgica SC, la única que permite
ver en la liturgia el anuncio y la
actualización del misterio de Cristo
en el hodie de la iglesia. Se trata,
por tanto, de ver qué perspectivas
podemos descubrir en la Escritura
que iluminen nuestro discurso sobre la celebración; en particular, el
núcleo donde se centra todo, a
saber: la relación existente entre
momento celebrativo e historia de
la salvación, con los elementos que
caracterizan la celebración misma31.
El método puede ser doble. Pueden explicitarse algunos acontecimientos decisivos que nos presenta
la biblia para entresacar los elementos esenciales que definen la celebración veterotestamentaria y, después, la específicamente cristiana.
Esta línea —y es la que seguiremos— nos permite tocar casi inmediatamente el núcleo de nuestro
objetivo. Pero hay también otro

camino que, por obvias razones, no
seguiremos directamente (aunque se
halla en el punto de arranque de
esta sección de nuestro estudio): el
análisis etimológico de celebrare,
celeber y celebratio considerados en
su relación con los equivalentes
términos griegos en el AT 32 , ciertamente no según la sucesión de los
libros de la Escritura33, sino considerando globalmente todos aquellos textos en los que aparecen los
distintos términos griegos que indiferenciadamente ha traducido la
Vulgada por celebrare. Verdad es
que sólo integrando los resultados
de los dos métodos es como podemos obtener un cuadro exhaustivo
en una indagación como la presente. Baste por el momento haber
planteado el problema.
Según Fabris, "el punto de partida más adecuado para examinar la
relación entre la / historia de la
salvación y el momento celebrativo
en los textos del AT es el examen
de la tradición relativa al éxodo y a
la alianza. Porque ése es el corazón
de la biblia, el punto focal de la
experiencia religiosa del pueblo de
Dios..." 34 . Leyendo desde una perspectiva litúrgica —ya que tal es su
Sitz im Leben "— los acontecimientos esenciales del éxodo que culminan en la gran liturgia de la alianza,
así como otras páginas del AT que
directa o indirectamente apuntan a
lo que será el acontecimiento primordial y determinante de la historia del pueblo de la antigua alianza,
vemos cómo surgen el contenido y
las peculiares dimensiones de la
celebración.
1.

EL CONTENIDO DE LA "CELE-

BRACIÓN". El examen de los elementos de esta primordial celebración
nos lleva a contemplar los ce. 19-24
del libro del éxodo. Se trata de un
conjunto literario y temáticamente
unitario, que puede esquematizarse
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así: Ex 19,3-24, presentación de la
alianza y gran teofanía; 20,2-17,
cláusulas de la alianza (o decálogo),
a las que sigue el código de la
alianza misma (20,22-23,19); 24,111, celebración conclusiva conforme a tales momentos: encuentro de
Moisés con el Señor; adhesión del
pueblo: "Cumpliremos todo lo que
ha dicho el Señor y obedeceremos"
(v. 7); sacrificio de la alianza: "Ésta
es la sangre de la alianza que el
Señor ha hecho con vosotros mediante todas estas palabras" (v. 8).
Podríamos sintetizar así los elementos de esta liturgia: propuesta
de Dios y respuesta del pueblo;
ratificación del pacto con el signo
de la sangre. Son, como podemos
ver, los elementos que en cierto
sentido prefiguran ya los términos
palabra y sacrificio, para nosotros
más habituales, que caracterizan las
santas convocatorias del pueblo de
la antigua alianza; prefigurativos, a
su vez, y paradigmáticos de los
elementos de la celebración que
Cristo realizó en la nueva y definitiva alianza con su propia sangre, y
que confió a su iglesia como perenne memorial.
a) Palabra. El término palabra
encierra en sí una realidad dialógica que tiene como interlocutores a
Dios y al hombre; un diálogo entretejido no tanto con palabras
cuanto con palabras y acontecimientos, a través de los cuales,
desde la creación (primera palabra
de este diálogo-propuesta), iniciara
Dios y construyera en el tiempo
esta relación comunional con el
hombre, esta alianza* que ha encontrado ya, por parte de Dios, la
plena y definitiva propuesta-actuación en el misterio de Cristo, y que
ahora no espera ya sino realizarse
en todos y cada uno, en todo
tiempo y lugar, hasta que todo se
haya consumado en aquella nueva
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y definitiva re-creación que, actuada en los "nuevos cielos y nueva
tierra", constituirá la fase última de
la nueva y definitiva alianza en la
pascua eterna. Dentro de estos dos
polos de la alianza se sitúa la vida
del hombre, que, aunque sellada
por el pecado (= rechazo de la
alianza, de la comunión) y sus
consecuencias, encuentra en el elemento palabra el locus de la búsqueda y de la actuación de esta
comunión con Dios.
En la primera alianza "son diez
palabras las condiciones propuestas
por Dios y libremente acogidas por
el pueblo para vivir desde tal condición... de libertad (en que) lo puso
la acción gratuita y eficaz de Dios...
(Tales) son las condiciones para
prolongar la historia salvífica de
Dios en favor de la comunidad
congregada en la asamblea" 37 . Se
comprende entonces el papel tan
original, y por tanto determinante,
de la palabra en la celebración. En
ella se hace acontecimiento; incluso
es una "revelación celebrada" 31 , ya
que es fundamentalmente reproposición de un acontecimiento histórico-salvífico que provoca la aceptación (o el rechazo) y, por tanto,
una respuesta que implica una
actitud nueva —o renovada— de
vida: "Nosotros cumpliremos todo
cuanto ha dicho el Señor" (Ex
24,3).
b) Sacrificio-sangre. La realidad del sacrificio mediante el signo
de la sangre w constituye el segundo
elemento ritual en la celebración de
la primera alianza. Fabris le atribuye "un valor puramente simbólico,
en cuanto expresa de una forma
plástica la iniciativa gratuita de
Dios y el compromiso o libre respuesta del pueblo"*>. Se trata de
una afirmación que reclama alguna
precisión en lo relativo al "valor...
simbólico". Puede ser simplemen-
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te cuestión de terminología; pero,
justamente por las connotaciones
que adquiere el adjetivo simbólico,
es preciso tener en cuenta que, si
simbólico se entiende como equivalente a "de signo", entonces no hay
ningún lugar a duda, ya que el
sacrificio era realmente signo, es
decir, realizaba, daba existencia a
la iniciativa de Dios y al compromiso del pueblo, como el sello de
fuego es el signo real y concreto del
pacto, de la inteligencia entre dos
partes. Dentro de esta perspectiva,
el sacrificio del éxodo presenta un
aspecto determinante en el conjunto de la celebración de la primera
alianza; si bien —no podemos olvidarlo— a su vez tal sacrificio
será un símbolo: una realidad que
encontrará su plenitud en el sacrificio de la nueva alianza, con y por el
que está relacionado y finalizado41.
Tornando a la realidad del sacrificio, vemos como dominante el
elemento de la sangre, que, "símbolo de vida, sella esa unión vital
entre dos miembros de un pacto
que se funda en la acción gratuita y
eficaz de Dios, a la que corresponde la acogida y la obediencia del
pueblo" 42 . El rito de la sangre,
escribe FUglister, "sirve para sellar
y simbolizar la alianza realizada
entre el Señor e Israel. Se funda
este simbolismo en la idea del parentesco de la sangre, que crea
un estrecho vínculo de solidaridad
en virtud de una real participación,
o también sólo ritual y simbólica,
en una misma sangre..." 4 '. La sangre aparece, pues, como señal de
purificación y de comunión, anticipando así la comprensión del signo
de aquel nuevo sacrificio a través
del cual llevará el Padre a plenitud
la realidad de la alianza en el signo de la sangre de su propio Hijo
(cf 1 Cor 11,25-26). Y será mediante
la participación en este signo como
seguirá construyéndose igualmente

en el tiempo de la iglesia —como ya
en el tiempo de la primera alianza— un "pueblo nuevo establecido
en comunión total con el Padre
dentro de la nueva alianza en la
sangre del Hijo y en el Espíritu"44.
Sintetizando, observamos, pues,
que son dos los contenidos esencialísimos de la celebración provenientes del contexto bíblico: la palabra y el sacrificio; contenido que
se hace igualmente paradigma en
cuanto que toda celebración estará
siempre modulada con estas dos
constantes. En efecto, una de las
características de la reforma litúrgica es el haber recobrado en toda
celebración la riqueza de estos dos
momentos. Palabra y sacrificio
están además ordenados a la realización de una presencia: la de Dios
en medio de su pueblo, explicitada
en la afirmación: "Estableceré mi
morada en medio de vosotros...
Marcharé en medio de vosotros; seré
vuestro Dios y vosotros seréis mi
pueblo" (Lev 26,11-12). La realización suprema de tal presencia de
Dios será Cristo, que "habitó con
nosotros" (Jn 1,14) y permanecerá
entre los suyos como pascua eterna
en la celebración memorial de su
pasión-muerte-resurrección: "Pues
nuestro cordero pascual, Cristo, ya
fue inmolado" (1 Cor 5,7).
2.

L A S DISTINTAS "DIMENSIO-

NES" DE LA CELEBRACIÓN. Los con-

tenidos y el desarrollo de aquella
primordial celebración de la alianza
nos ofrece además otras dimensiones que constituyen el fundamento
de toda celebración cristiana.
a) Dimensión histórica. En la
base del hecho de la primera alianza encontramos la pascua, un acontecimiento históricamente bien situado: "El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo
tendido..." (Dt 26,8), y vivido en
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primera persona por los presentes:
"Vosotros habéis visto con vuestros
propios ojos lo que hice en Egipto..." (Jos 24,7). Un hecho que
"está considerado como el vértice
de la historia salvífica" y que
aparece "en el origen del pueblo
ahora congregado en asamblea
para conmemorar la fidelidad de
Dios en el pasado, celebrar su
realización en el presente y anticipar en esperanza el futuro escatológico o definitivo"45.
Ahora bien, en la celebración de
la alianza la intervención históricosalvífica de la pascua adquiere un
papel decisivo en la medida en que
su conmemoración reactualiza la
iniciativa de Dios aquí y ahora,
pero sobre todo por encontrar en la
misma alianza los presupuestos y su
finalidad. Y es "este vínculo con el
hecho histórico (lo que) determina
no sólo la estructura externa de
la celebración, sino lo que define
también la realidad más honda y la
conciencia del momento celebrativo
por parte del pueblo de Dios... La
acción histórica de Dios está en el
origen de la convocación actual de
la comunidad que conmemora su
iniciativa salvífica..." 46 En este
contexto es, entonces, donde se inserta lógicamente la reflexión sobre
la realidad de la / memoria; es
decir, sobre la realidad que ofrece
la motivación histórico-salvífica
para toda celebración reiterada
anualmente, semanalmente o bien
cada día 4 '; celebración que es continua liberación, en cuanto que los
cristianos "unidos al Señor ya
presente, (...) esperan, sin embargo,
ansiosamente la futura venida del
Señor mismo y la unión final con
é l " 48

b) Dimensión comunitaria. Al
lado de la anterior, la comunitaria
es sin duda la dimensión que destaca de una manera más inmediata.
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El hecho de la primera pascua
afecta a un pueblo y señala el
comienzo de la historia de modo
tan decisivo y determinante que
todos, en un futuro, deberán considerarse unos salvados en" aquel
acontecimiento: "Ese día (= anual
conmemoración de la pascua) dirás
a tus hijos: Esto es en memoria
de lo que por mí hizo el Señor
cuando salí de Egipto" (Ex 13,8);
"... Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos se bautizaron
en Moisés en la nube y en el mar,
todos comieron el mismo alimento
espiritual y bebieron la misma
bebida espiritual: bebían de la
piedra espiritual que les seguía, y la
piedra era Cristo" (1 Cor 10,1-4).
Evocando una vez más los elementos de la primera alianza, que
constituyen la ritualización de la
primera pascua, observamos cómo,
al lado de Dios como centro del
acto celebrativo, aparece la comunidad, bien subrayada con la presencia del nosotros-vosotros. Es un
pueblo que ha acogido aquella
primera liberación; solamente quien
vive en el seno de este pueblo —y la
circuncisión será el signo típico y
evidente de tal pertenencia, hasta el
punto de considerarla también
como un signo-memorial— puede
celebrar el memorial de aquella
primera liberación como pascua
perenne. Consiguientemente, sóJo
para quien vive en comunidadcomunión hay salvación; es decir,
se actúa aquel diálogo —dentro de
la dinámica propuesta-respuesta—
entre Dios y la asamblea congregada, en la que cada cual renueva su
propia adhesión a Dios, el único
que salva. Son de gran valor en este
contexto los contenidos del c. 8 del
libro de Nehemías: la evocación del
desarrollo y de los elementos de
esta asamblea litúrgica es obligada.
Dentro de esta dimensión comu-
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nitaria se dan otros elementos,
como la actitud de confianza en
Dios, la apelación a la fidelidad a la
ley (a la palabra dada al Señor),
sobre la que tantas veces y de
manera tan insistente se dejará oír
la voz de los profetas; y más aún la
atención al hermano más pobre y
necesitado... 4 ' Elementos que en
cierta manera son unas consecuencias que brotan de la celebración,
pero que a su vez son también condiciones para un culto cada vez más
genuino y sincero. "Odio —se lee
en el profeta Amos—, aborrezco
vuestras solemnidades... Si me ofrecéis holocaustos y oblaciones, no
los aceptaré... (Lo que quiero es)
que el derecho se deslice como el
agua, y la justicia como torrente
perenne..." (5,21-24).
De manera global vemos, pues,
que c o m u n i ó n indica
coparticipación, copresencia, condivisión,
y por tanto reasunción del concepto (y realidad) de solidaridad.
Pasando del AT al NT, ello
aparece aún más evidente y comprometido a la vez. Citamos, a
modo de ejemplo, solamente dos
textos, entre otros muchos, que
subrayan esta dimensión comunitaria con todas sus implicaciones: He
2,42-46: el texto muestra la existencia de una comunidad y el "hecho celebrativo comunitario, visto
como primera manifestación concreta de una nueva realidad: la
unidad de fe en la cual se reconocen
quienes han aceptado el mensaje de
Cristo y el don del Espíritu Santo" 50 . / Cor 14 es una confirmación
de tal aspecto: la iglesia brota de la
comunión en el sacrificio de Cristo;
es la cena del Señor la que edifica a
los hermanos en la comunión con
Cristo y entre sí: "La cena del Señor,
que en el cuerpo sacrificado por
nosotros y en la sangre derramada
como alianza nos presenta la memoria objetiva de la muerte de
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Cristo, es el único banquete sagrado... capaz de significar-realizar la
comunidad, es decir, la iglesiacuerpo de Cristo" 5 '.
c) Dimensión
mistérica.
El
acento de la dimensión comunitaria
declara la naturaleza y las características de la asamblea, y por tanto
el papel que desempeña la misma
en la celebración: un papel determinante y decisivo con respecto a los
fines del culto mismo en cuanto
llamada a (con el deber de) conmemorar un acontecimiento pasado,
hacerlo presente hic et nunc en el
/ misterio, hacer "perdurable en el
tiempo... la realidad de un hecho
pasado"". El precepto de Ex 12,14:
"Este día será memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta
del Señor, como institución perpetua de generación en generación",
encuentra un eco en las palabras de
Cristo: "Haced esto en memoria
mía" (1 Cor 11,24) y en el testimonio de Pablo: "Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz,
anunciáis la muerte del Señor hasta
que venga" (1 Cor 11,26).
Es el precepto que Cristo ha
dejado a su iglesia para todo tiempo y lugar, a saber: el de hacer
presente su muerte-resurrección, su
pascua liberadora. Ahora bien, la
celebración hace cabalmente presente toda esta realidad in mysterio ", ya que la liturgia es continuación y actuación de la historia de la
salvación en el tiempo de la iglesia.
Entre la primera venida de Cristo y
su definitivo retorno se está desarrollando la vida de la iglesia, que,
como los apóstoles, está llamada en
el tiempo a anunciar "que el Hijo
de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás
y de la muerte..."; pero también a
realizar "mediante el sacrificio y los
sacramentos" la obra de salvación
anunciada (SC 6).
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Se trata, pues, de una celebración
de acontecimientos o de misterios, es decir, de una comunicación de/con una realidad sobrenatural actuada mediante el rito. Aquí,
en efecto, vive y se expresa la
inefable riqueza de Dios, que se
comunica al hombre por Cristo en
el Espíritu. Por eso hace continuamente la liturgia evocación o memoria del misterio de Cristo celebrándolo como memorial.
V.

Teología
de la celebración

Las reflexiones, si bien sumarias,
sobre la dimensión mistérica de la
celebración abren un tema más
específicamente teológico; es decir,
un tema que, partiendo de la biblia y de la tradición, busca cómo
iluminar la esencia de la realidad
celebrativa. Se trata, pues, de una
reflexión sobre el dato de fe celebrado, de una theo-loghía que es
contemplación del misterio de Dios
y de su acción celebrada, vivida y
presencializada en la acción litúrgica. Es una reflexión teológica sobre
lo que la ekklesía cree y ruega, y
por tanto sobre los elementos de la
celebración.
Si la celebración es actuación
ritual de la fe, la teología de la
celebración deberá ser una reflexión sobre la fe-expresada-en-rito,
es decir, una teología de los misterios que constituye la clave de
comprensión cada vez más perfecta
de la liturgia misma. En efecto, si la
liturgia constituye el momentosíntesis de la historia de la salvación por resumir en sí anuncio
(AT), advenimiento (NT) y éschaton de dicha historia, son los iterata
mysteria los que realizarán en cada
uno y en la comunidad la realidad anunciada y ya plenificada en
Cristo. He ahí el dinamismo que

se actúa en la celebración de los
sagrados misterios, según un movimiento dialógico que tiene como
interlocutores al Eterno: Dios, que
incesantemente interpela al hombreen-comunidad a través de la proclamación de su palabra y la acción de
su presencia, y al "siempre nuevo":
el hombre, fundamentalmente siempre el mismo y, sin embargo, siempre distinto, dada la diversidad de
tiempos y de situaciones en que está
llamado a vivir.
La celebración litúrgica puede
entonces considerarse como la actio54 por excelencia que la iglesia
realiza hasta la parousía, en el
anuncio y actuación del mystérion,
y que hace al hombre de todos los
tiempos partícipe del plan divino de
salvación.
1. LOS ELEMENTOS DE LA "ACTIO". La reflexión sobre esta actio
de la iglesia puede entonces modularse teniendo presentes las estructuras rituales que caracterizan toda
celebración y los elementos temáticos propios de la palabra anunciada y de la eucología. Dada la
diversidad combinatoria de tales
elementos, que varían según las
celebraciones, tendremos también
una más o menos acentuada diversificación en la teología de la celebración misma. En efecto:
a) El rito constituye la fórmula
exterior más evidente de tal comunicación salvífica divino-humana.
En la liturgia, se lee en SC 7, "los
signos sensibles significan, y cada
uno a su manera realizan, la santificación del hombre, y así... se ejerce
el culto público íntegro". El / rito
es, pues, la mediación a través de la
cual se actualiza y torna operativa
la palabra; pero está igualmente
destinado a "ser personalizado por
el sujeto que lo pone en práctica; a
saber: por la comunidad celebrante,
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a fin de que ésta se reconozca en él,
lo asimile, se exprese en él y lo
vivencie... El rito, que no está sino
en función de la experiencia objetiva del misterio salvífico de Cristo,
se hace... manantial y elemento
importante de una experiencia tal,
por la que el misterio de Cristo,
más que afectar a la comunidad
como desde fuera, se le manifiesta
desde dentro adoptando, en cierto
modo, la fisonomía espiritual de la
comunidad celebrante concreta" 55 .
El rito, en- una palabra, constituye
un punto de encuentro entre lo
humano y lo divino, fomenta la
participación en el misterio, pero
sin dejar de ser nunca un "diafragma que... implicará obstáculos y
reacciones, en cuanto que el sentido
intrínseco de su función es afectar a
todo el hombre..." 56 .

"Cristo está siempre presente a su
iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica... Está presente en su
palabra, pues cuando se lee en la
iglesia la Sagrada Escritura, es él
quien habla...". De tal acentuación,
que brota de la certeza de un
hecho, derivan consecuencias sumamente importantes, incluso en orden a la estructura de la celebración
y a cada uno de los elementos de la
misma. La importancia, a saber, de
cómo la unitariedad del mensaje
anunciado llega hasta los destinatarios mediante la facilitación de tal
comunicación. Ello implica problemas de lenguaje, de adaptación, de
creatividad..., de conocimiento de
todas esas leyes que implica el
problema de la comunicación en el
seno de la asamblea y entre la
asamblea y Dios Padre.

b) La palabra. El anuncio de la
palabra es uno de los dos elementos constitutivos tanto de la primera como de la segunda alianza y,
consiguientemente, de toda acción
litúrgica que la ritualice bajo cualquiera de sus aspectos 57 . En la
acción litúrgica constituye tal anuncio una realidad única con el sacramento, en cuanto que "la función
de la palabra propiamente sacramental se anticipa en cierto modo a
la liturgia de la palabra"; y en este
sentido es posible reasumir una
terminología escolástica que, con
respecto a la estructura de la misa,
"contempla la liturgia de la palabra
como la pars magis determinans, y
la liturgia eucarística como la pars
magis determinabais..."''*. Es, pues,
la palabra la que hace del rito sacramental, sea cual fuere, un verdadero y propio kairós, un signo de
salvación. La SC, en el n. 7, acentúa esta presencia mistérica de
Cristo mediante su palabra afirmando que, "para realizar una obra
tan grande" como el opus salutis,

c) La eucologio. Toda celebración se modula con dos elementos
entre sí íntimamente relacionados:
el anuncio de la palabra de Dios y
la respuesta —en un régimen de
signos— por parte de la asamblea,
de la que la lex orandi constituye una de sus más características
expresiones. Dentro de sus situaciones históricas y ambientales, la
iglesia ha orado y celebrado sin
cesar la propia fe: un testimonio de
la continuidad de esta misma fe
orada, celebrada y, por tanto, creída
es la / eucología, que constituye el
fruto del contacto vivo y vivificante
con el misterio de Cristo, y por lo
mismo una síntesis admirable tanto de la especulación noética como
de la vida de la iglesia misma. El
lenguaje eucológico es, efectivamente, resultado del lenguaje usual
—unas veces solemne, otras veces
sencillo, pero con mucha frecuencia radicalmente nuevo— de las
asambleas celebrantes dentro de su
variada situación social, política,
cultural, espacio-temporal, que en
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la celebración reencuentran su unidad. La eucología es, pues, la
respuesta de la asamblea unida al
Dios que la interpela y la provoca a
la conversión y a la fidelidad a la
alianza. Una respuesta que varía
según los tiempos litúrgicos, ya que
cada tiempo litúrgico reaviva con
modalidades propias un aspecto
particular del opus nostrae redemptionis; una respuesta que no es
sino voz de la iglesia congregada
para celebrar el misterio de la
salvación. El estudio de esta voz
entra entonces con pleno derecho
en el tratado teológico sobre la
celebración —incluso es un puente
obligado de paso para una adecuada comprensión— en cuanto ofrece, juntamente con unas constantes,
esas otras variantes de tiempo,
lugar y espacio que caracterizan y
determinan a cada una de las asambleas.
2.

E L SIGNO DEL / M I S T E R I O .

Considerados los elementos esencialísimos que caracterizan la celebración como una actio, es menester todavía detenerse en otros para
una comprensión de la realidad y
de sus implicaciones, así como de
los elementos que intervienen en la
dinámica del misterio. Esta parte
podría, pues, orientarse según el
movimiento expresado sintéticamente por la riqueza de tres términos: por la actio al mysterium para
la vita. En definitiva, tal es el
dinamismo que se actúa en el seno
de toda celebración: en la actio
litúrgica se hace el paschale mysterium realidad siempre nueva en y
para la existencia (vita) del hombre
mismo.
a) La celebración como "mysterium". Aun habiendo ya subrayado
este aspecto en la parte bíblica
[/ supra, IV, 2, c], conviene volver
a abordarlo aquí bajo otra perspec-

tiva que complete la óptica específicamente teológico-litúrgica con que
se relaciona y se estudia la realidad
celebrativa.
En uno de los prefacios existentes en los formularios que el Sacramentarium Veronense cita "in
natale apostolorum Petri et Pauli"
leemos: "... ostendens nobis et in
trinitate quadriformis evangelii
constare mysterium, et in unoquoque evangeliorum trinitatis plenitudinem confinen..." (n. 354). Extrapolando la referencia a la realidad
evangélica, tal expresión puede
ayudar a comprender la dimensión
mistérico-trinitaria propia de toda
celebración. En efecto, el eje de
toda celebración que tiene lugar en
el desarrollo del / año litúrgico es
la realidad trinitaria de Dios Padre
que, con el poder del Espíritu,
envía al Hijo para salvar al hombre. La realidad trinitaria adquiere
un marcado relieve en el conjunto
de los múltiples elementos que
estructuran la celebración de cada
momento del año litúrgico. El
misterio trinitario se manifiesta
como intervención o acción de
personas en un conjunto de personas como es el pueblo de Dios: la
presencia vital del Padre, del Hijo y
del Espíritu envuelve a la iglesia
dentro de un dinamismo que parte
del infinito, desde la arené de los
tiempos cuando el Hijo estaba en el
seno del Padre (cf Jn 1,1), y está
orientado hacia la parousía cuando
vuelvan a ser "nuevas todas las
cosas" (Ap 21,5).
La eucología ora y celebra este
misterio, personal y trinitario a la
vez, recapitulando en sí misma las
características de doxología, de
memorial y de implicación en la
práctica: elementos típicos de la
celebración que se basa y trasciende
las constantes humanas de espacio
y tiempo. Y es precisamente mediante la eucología en su conjunto
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como contempla y celebra la iglesia
el misterio trinitario del Padre, del
Hijo y del Espíritu. No es éste el
momento de ejemplificar con alusiones a períodos o formularios
específicos del año litúrgico, pero sí
es posible y hasta útil subrayar,
tomando elementos de anteriores
estudios personales, la interacción
ad intra y ad extra de cada una de
las personas trinitarias.
• El Padre. Siguiendo la tradición de la iglesia de siempre, la
eucología se dirige a Dios Padre
invocándolo con términos basados
en el uso vetero y neotestamentario.
Dios es el omnipótens, el misericors, el Domine Deus noster. Se
contempla la realidad divina en
su doble e indisoluble dimensión:
creadora y eterna; Dios es el que
domina y crea el mundo y al hombre, sin dejar de trascender a la vez
tiempo y espacio creados por él a
medida del hombre; es el que se
muestra fiel a las promesas actuándolas progresivamente en el tiempo
del hombre, como su epifanía. La
iglesia toma experiencia viva de
todo esto al congregarse para celebrar los misterios de la salvación.
• El Hijo. La iglesia, con la
riqueza de la propia lex orandi, no
se expresa con categorías sistemáticas; pero ateniéndose a una sapientísima pedagogía, típica de la historia de la salvación, por la que Dios
se ha revelado progresivamente a sí
mismo haciéndose presente en la
vida y en los acontecimientos del
pueblo de la antigua alianza, reconoce, cree, invoca y celebra los
misterios del Hijo, según la visión
económico-soteriológica que le es
propia. Cristo es celebrado como
verdadero hombre y verdadero
Dios, el cual en su realidad histórica y trascendente a la vez realizó
semel pro semper la salvación. La
connotación más honda y completa
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la encontramos en el Christus Dominus: confesión litúrgica de la
iglesia primitiva (cf He 2,36) y de
las iglesias de todo tiempo y lugar, las cuales con el per Christum
Dominum nostrum de toda fórmula eucológica conmemoran continuamente la mediación de Cristo 59 .
En esta conmemoración actúa la
liturgia —por obra de la dynamis
divina— el encuentro entre el creyente y el Padre en el Cristo encarnado, muerto y resucitado, que
subió al cielo y que sin cesar nos
está dando el Espíritu. Dentro de
esta dimensión mistérica, vital y
globalizadora, centrada en la pascua, es donde se sitúa la celebración
de cada uno de los misterios de la
vida de Cristo, siguiendo una dinámica que se extiende desde la
experiencia noética del misterio
hasta su plena posesión. Se realiza
así la nova creado, que, comenzando con la entrada de Cristo en la
historia humana, permanece entre
los hombres mediante la celebración —éschaton ya en acto— y
encuentra su definitiva consumación en la anakefaláiosis (cf Ef
1,10) de las cosas del cielo y de la
tierra.
• El Paráclito. La acción del
Espíritu, enviado para permanecer
entre nosotros hasta el final de los
tiempos, es el punto de amalgama
de la celebración, que se actúa
propiamente mediante su poder. La
acción del Espíritu que desde el
cenáculo esparció a la iglesia por el
mundo para anunciar el reino,
prosigue en el hoy de la iglesia que
es la celebración, en la que la
misma iglesia se realiza como comunidad de culto. Por el poder del
Espíritu se realizó la primera venida de Cristo; por su poder se actúa
el misterio de la celebración (cf la
epíclesis de la consagración en la
plegaria eucarística); y por su poder

se va progresivamente insertando el
hombre en el misterio hasta el
retorno de Cristo. Es menester, al
respecto, observar la terminología
utilizada por Pablo al presentar la
realidad de la nueva creación como
una unión cada vez más íntima y
perfecta con Cristo; una unión
progresiva, que propia y solamente
la celebración litúrgica —en sus
diversos momentos conmemorativos— puede realizar, y que puede
esquematizarse así: el creyente es
con Cristo: con-»paciente, Rom
8,17; con-crucificado, 6,6; conmuerto, 6,8; con-sepultado, 6,4;
sy'n-phitos, 6,55;
syn-koinonós,
11,17; con-resucitado, Ef"2,6; convivificado, 2,5; con-viviente, Rom
6,8; con-glorificado, 8,17; coheredero, 8,17; con-ciudadano, Ef
2,19; con-sedente, 2,6; con-reinante,
2Tim2,12.
b) La celebración como "actio".
"Sit nobis, Domine, reparado mentis et corporis caeleste mysterium,
et cuius exequimur actionem, sentiamus effectum": es el texto de una
oratio post communionem (n. 580)
que aparece en el Sacramentarium
Veronense y en otras muchas antiguas fuentes litúrgicas. El texto es
de sumo interés para los fines de
nuestra reflexión, al mostrarse con
toda evidencia —mediante la voz
de la misma lex orandi— la esencia
de la celebración: la actuación ritual (exequimur actionem) del misterio por parte de la asamblea.
La contemplación y celebración
del misterio es, pues, actio para la
vida de la iglesia, incluso "la"actio
que descompone y refracta la luz
del único misterio en una pluriforme variedad de ritos y de fórmulas
que revelan la tonalidad específica
del memorial que la iglesia celebra
en un determinado período o momento del anni circulus.
Actio fundamental de la iglesia es
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conmemorar el opus salutis, que,
actuando una vez en la historia por
Cristo, se continúa en la iglesia y
por la iglesia; es decir, en la celebración, que es anuncio y actuación
al mismo tiempo. Se trata de una
liberación que el pueblo de Dios
pide continuamente al Padre; y más
aún que el pueblo de la antigua
alianza, la iglesia experimenta la
misma mano divina en la liberación
de todo aquello que la ata a situaciones maléficas o de pecado: es la
nueva libertad anunciada y actuada
por Cristo, que permite a la asamblea de los que creen en Cristo sin
haberle visto descubrir su propia
identidad sacerdotal, regia y profética.
Todo esto, que la liturgia anuncia en la celebración, llega también
a actualizarse en ella: todo anuncio
es una realización; sólo en la celebración y mediante la misma, que
es plenitud del tiempo de la iglesia,
continúa Cristo estando —por el
poder de su Espíritu— en medio de
su pueblo, y el Padre —en Cristo—
sigue fijando su tienda entre los
suyos hasta la consumación de la
esperanza, en cuyas fases de actuación se inserta siempre la asamblea
celebrante M.
Consiguientemente, el dinamismo y los contenidos de la oración
de la iglesia revelan ser la celebración misma, el locus donde Dios
se comunica a su pueblo, y de su
pueblo —en la celebración— espera
la respuesta; el locus en el que y a
través del cual el Espíritu actúa en
la comunidad eclesial congregada
para ofrecer su culto; el momento
siempre presente (el hodie) de esta
historia de salvación en acto. Así
es como en esta actio se hace presente el acontecimiento-Cristo y llega a realizarse en cada cual lo que
Cristo realizara por todos semel
pro semper. Y así es como, incluso,
se realiza el hombre nuevo en la
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actio celebrativa, que pone en
contacto la realidad y las experiencias de cada creyente mediante la
fuerza renovadora y siempre nueva
que brota de la celebración misma.
La participación en el misterio, la
comunión con la divinidad es la
honda y constante aspiración del
hombre de todo tiempo y lugar; y
es Cristo quien lo ha hecho posible
y realizable. A través del año litúrgico, con las peculiaridades propias del tiempo, la actio lleva a la
asamblea a" conformarse cada vez
más plenamente con el misterio
celebrado: una conformación que la
realiza como templo vivo, auténtico
locus donde se realiza a su vez el
encuentro con Dios.
c) La celebración como "vita".
A la escucha una vez más de la Voz
de la tradición, podemos reflexionar sobre esta última parte inspirados en otro texto del Sacramentarium Veronense, donde en el último
formulario del mense iulio leemos:
"... supplices, Domine, te rogamus,
ut quos tanti mysterii trihues esse
consortes, eosdem dignos efficias"
(n. 669). El esse consors
tanti
mysterii es para el creyente una
realidad que brota de la participación en la actio que precisamente
hace presente el misterio; pero es al
mismo tiempo un programa de
vida, incluso el motivo de vida: la
iglesia vive merced a un sumergirse,
mediante la celebración, en el misterio.
El que celebra es una asamblea,
el nuevo pueblo de Dios, que hunde sus raíces en el santo resto de
Israel, en los hombres anónimos y
en las muchedumbres indeterminadas que creyeron sin haber visto;
que sabe ser una "especial propiedad" (cf Ex 19,5); y que la eucología identifica y personifica con una
riqueza terminológica impresionan-
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te: nos, famuli, plebs,
populas,
/¡deles, ecclesia, grex...
En su camino usque ad plenitudinem Christi tienen conciencia los
fieles de cómo sólo merced a la
clemencia y bondad del Padre
podrán llegar a ser capaces de
alcanzar la fisonomía de la plena
madurez. Y la asamblea celebrante
encuentra la cumbre de su vida
precisamente en el serviré Domino,
categoría cúltica fundamental de la
iglesia, que por y en la celebración
se reconoce y se actúa como tal. Asi
se realiza el reino de Dios, que cada
cual está llamado a construir; el
reino de Dios ya entre nosotros,
que se hace acto en la celebración.
En la celebración, que es histórica y a la vez escatológica, surge la
globalidad, la plenitud del misterio
pascual que, iniciado con la encarnación del Hijo del hombre, encontrará su consumación en la segunda
venida de Cristo. Esta dimensión
escatológica " pertenece a la vida de
la iglesia, que, llamada a ser el
nuevo reino de Dios, espera los
nuevos cielos y la nueva tierra. El
creyente vive y anticipa así el
éschaton anclado en la realidad
existencial que el hic et nunc celebrativo proyecta con el dinamismo
de lo trascendente a.
VI.

Problemática pastoral

Las implicaciones y las consecuencias relativas a la praxis pastoral que brotan del tratado sobre
la celebración son múltiples y de
diversa índole. No es posible ni
oportuno agotarlas todas, ya que
casualmente vienen explicadas por
otras voces de este mismo diccionario. Basten, pues, algunas insinuaciones a problemas para cuyas soluciones sabrá el agente pastoral
encontrar instrumentos adecuados,
supuesta, como condición indispen-
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sable para todo acercamiento a lo
divino, una buena dosis de sensibilidad espiritual y humana.
1.

¿ U N "ESTILO" TAMBIÉN PARA

CELEBRAR?

Si

la

celebración

—como hemos visto— es el momento en que lo divino irrumpe en
lo humano mediante un régimen y
un lenguaje de signos, no puede
considerarse como secundario propiamente tal mundo del signo. Implica éste el uso de la palabra, el
signo por excelencia de tal comunicación; pero implica también la
modalidad con que se traduce y se
aplica la gestualidad entera. Si el
/gesto, el / r i t o es el transmisor...,
se impone su realización conforme
a u n / estilo que coopere a dar más
fácilmente tal paso desde lo divino
hasta lo humano, y viceversa. Y
todo esto interpela primeramente al
que tiene la función ministerial de
presidir la celebración "; pero interpela también a toda la / asamblea,
que con tal fin ha sido educada
según una sabia pedagogía hecha
de palabra y más aún de actitudes,
hecha de / creatividad y de / adaptación M, que tengan en cuenta no
tanto los gustos de quien desempeña el ministerio de la presidencia
cuanto sobre todo las necesidades
reales de quienes participan en la
acción litúrgica y aspiran a que tal
/ participación sea consciente, activa, plena... e implique a la persona
en su integridad.
2.

¿QUÉ "LENGUAJE"?

En

estos

años la parte más macroscópica de
la / reforma litúrgica ha consistido
en traducir de la editio typica a la
lengua vulgar textos y estructuras
rituales [/ Traducción
litúrgica].
Podríamos calificarla como una
primera fase de la reforma. Después de unos pocos años de experiencia directa con los nuevos instrumentos para la celebración, como

son los / l i b r o s litúrgicos", se
vislumbra ya la necesidad de una
segunda fase de dicha reforma que
"traduzca el lenguaje" [/ Lengua/Lenguaje
litúrgico]. No son
ciertamente las palabras las que
crean dificultad, sino la abundancia
de conceptos que tales palabras
—así como los signos— encierran,
y cuya comprensión remite predominantemente a un conocimiento
de la Sagrada Escritura que nunca
se puede decir haber agotado <*.
3.

¿CATEQUESIS O EVANGELIZA-

RON? Ciertamente, el dilema no se
plantea de una manera absoluta, ya
que / evangelización y / catequesis
no son sino dos momentos, muy
distintos ciertamente de la celebración, pero igualmente esenciales
para su realización. Pasando por
alto la acentuación de la evangelización como elemento previo y
concomitante de la celebración
misma, nos queda el importantísimo e imprescindible papel que
viene a desempeñar la catequesis.
No se trata, desde luego, de una
novedad; basta una mirada a la
historia de la praxis litúrgica para
percatarse de cómo este problema
de la iglesia de nuestro tiempo se
replantea dentro del cauce de la
acción pastoral de la iglesia de
siempre, si bien con modulaciones
que varían según el tiempo, las
áreas culturales, cultuales y geográficas.
Focalizando el papel de la catequesis en el ámbito específico de la
celebración, observamos dos aspectos: a) La catequesis es indispensable a la celebración: previa, concomitante o mistagógica, su presencia
no puede faltar, ya que la iniciación
en el mundo y el lenguaje del signo
y del símbolo —y más aún del misterio— no se agotan jamás, b) La
misma celebración es una catequesis, incluso una "catequesis inte-
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gral"* , ya que educa para la acción
litúrgica en el momento preciso de
participar en la realidad divina que
aquélla hace presente. Con ello no
se pretende confundir o identificar
el momento catequético con el
específicamente celebrativo: son
dos realidades muy distintas en
cuanto a las modalidades de actuación, si bien una y otra tienen un
objetivo común. La catequesis, en
efecto, está llamada, entre otras
finalidades, a concretar y proponer
orgánicamente temas que brotan de
una particular celebración y de los
mismos textos litúrgicos, situándolos después orgánicamente en el
transcurso del año litúrgico y en
relación con la vida del cristiano.
VII.

ConclusiónH

Toda forma de acción pastoral,
es decir, de ese arte que en la iglesia tiende a hacer realidad que el
creyente se encuentre con Dios a
través de sus misterios, si quiere ser
eficaz, no puede prescindir de una
sólida base bíblico-teológico-litúrgica: sólo con una mens verdaderamente litúrgica es posible orientarse
uno mismo y a los demás a vivir el
misterio de Cristo con plenitud. Tal
mentalidad litúrgica no se obtiene o
no se renueva a través de una
simple adaptación de textos o de
ritos, sino que se adquiere entrando
en lo más vivo del dinamismo de la
celebración del misterio mediante
una participación personal, ciertamente, pero no menos mediante
una aproximación teológica al hecho litúrgico, además de una adecuada catequesis. El agente pastoral
encontrará la base para una actuación cada vez más eficaz en la
medida en que se apoye ésta en una
teología de la acción litúrgica. Esta
es la reflexión —la theologhía de
los padres— que señala el camino a
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seguir, a fin de que el encuentro
entre el creyente y Cristo, en la
celebración del misterio, lleve a las
comunidades eclesiales a aquella
plenitud de vida que es cabalmente
el objetivo de toda forma de actividad eclesial (cf SC 10).
NOTAS: ' Signo elocuente es el escasísimo
número de estudios sobre el argumento; es
posible afirmar que estamos ante el comienzo
de una nueva "literatura" que bajo diversas
perspectivas trata de abordar el hecho cristiano de la celebración como acontecimiento
humano y divino al mismo tiempo, con todo
lo que comportan estos dos adjetivos en sus
acepciones — 2 Tales elementos son la "periodicidad" y la "calificación colectiva", insertos
en la "problemática" más amplia "de la
dinámica sagrado-profana"; A.M. Di Nolla,
Festa, en Enciclopedia delle Religioni II,
Vallecchi, Florencia 1970, 1585-1586 — ' Ib,
1585; 1586 — 4 Ib, 1586-1587 — s Ib, 1588 —
6
E. Ruffini, Celebrazione litúrgica, en NDS
154-155 — ' Ib, 155 — ! Instrumentos esenciales para este tipo de investigación son:
Thesaurus Linguae Laíinae (= TLL), Lipsia
1900ss, 111/1, sub vocibus; A. Ernout-A.
Meillet (= EM), Diclionnaire élymologique de
la langue latine, Histoire des mots, C. Klincksieck, París 1967"; Ae. Forcellini-F. CorradiniJ. Perrin, Lexicón totius latinitatis, Padua
19404; Du Cange, Glossarium mediae et
infimae latinitatis, Graz 1954; K.E. Georges-F.
Calonghi, Dizionario della lingua latina,
Rosenberg-Sellier, Turín 19573. El estudio más
completo sobre el término ha sido tratado por
B. Droste, "Celebrare" in der rómischen
Liturgiesprache.
Eine
liturgie-theologische
Untersuchung. M. Hüber, Munich 1963. En la
obra —de extremo interés en muchos aspectos— la autora analiza celebrare en la latinidad clásica (pp. 2-11), en la biblia y en algunos
padres (Tertuliano, Cipriano, Ambrosio,
Casiano, Agustín, León Magno: pp. 12-73) y,
por fin, en el uso lingüístico de la liturgia
romana: el sujeto de celebrare (pp. 73-82); la
relación del verbo con otros verbos de significado análogo (pp. 82-141); el objeto de
celebrare (pp. 142-195) — ' Según Forcellini,
"haec vox conjungenda est cum Graeco kéllo",
del que derivaría el significado literal: "vehementer ac saepe calcatus, ac proinde qui
frequentatur". En esta línea se coloca también
De Soos cuando escribe: "La racine indoeuropéenne kel qui a donné le verbe grec
kélomai pousser, pousser vivement, presser, est
probablement á l'origine des deux familles de
mots latins qui peuvent se grouper autour des
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adjectifs celer et celeber...": M.B. de Soos, Le
mystére liturgique d'apres saint Léon le Grané,
LQF 34 (19712), 29. Por el contrario EM
(cf nota 8) afirman que "le rapprochement
avec gr. kélomai [= excito, estímulo, exhorto,
aliento...], kéllo [—empujo, paro en tierra,
atraco...] est vague" (p. 110) — ,0 Forcellini:
"... ad quae [loca, conciones, ludi, sollemnia...]
populus frequens convenit" — " Cuando se le
usa con este significado, "occurrit saepius
addita re, qua quis clarus est" (Forcellini); se
presenta especialmente "en poésie et peu
fréquent avant I'époque impériale" (EM
110) — l2 Cf TLL 111/1, 739-740 (cf nota 8)
(dies, deus, Venus, mater, orator...; elephans,
vitulus...; imperium, exemplum, flumen, gloria,
proverbium, sermo...)— ' 3 TLL 111/1, 742745. "Frequentare —anota Forcellini—
... proprie est frequenter adire, visitare, saepius
cum aliquo esse. Stricto sensu dicítur de locis
et hominibus, quos frequenter adimus ac
visitamus: latiori sensu de actione dicitur, et
est aliquid frequenter faceré, repetere..." En
sentido traslaticio, "generatim frequentare de
loco dicitur et est frequentem faceré, congregare; speciatim, sed raro, de sacris et similibus
dicitur, et est idem quod celebrare, seu
frequentia et multitudine celebrare" — ld En
este sentido encontramos el verbo concelebrare, que, "dans Lucréce, a encoré le sens de
'peupler en masse'" (EM 110) — 15 "Du
rassemblement relígieux en l'honneur de
quelqu'un, on passera naturellement á l'exaltation des mérites de cette personne, á la louange
solennelle; et on en viendra également aux
manifestations extérieures, aux rites accomplis
pendant ees réunions en l'honneur de la
personne célébrée, ce qui donnera á celebrare
non seulement le sens de *se rassembler en
grand nombre', auxquels s'ajoutent celui
d'honorer' et celui d'éxalter', mais aussi le sens
d'accomplir avec solennité, en grande pompe,
une action d'ordre relígieux'...": M.B. De
Soos, o.c, 29-30 — I6 Forcellini: "speciatim
est vulgare, ut personae aut reí nomen accedat
et fama, adeoque ponitur pro laudare, ornare,
celebrem faceré" — n TLL 111/1, 746-748:
laudibus efferre — IK TLL: frequentia, coeíus — iy TLL: sollemnitas, actio, effectio —
20
Instrumentos de uso inmediato son: A.
Blaise-H. Chirat (= BI), Diclionnaire latinfrancais des auteurs chretiens, Brepols, Turnhout 1967; A. Blaise-A. Dumas (=B2), Le
vocabulaire latín des principaux
thémes
¡iturgiques, Brepols, Turnhout 1966; A. Blaise
(= B3), Dicüonnaire latin-francais de auteurs
du moyen-áge. Lexicón latinitatis medii aevi,
praesertim ad res ecclesiascicas investigandas
pertinens (= CCCM), Brepols, Turnhout 1975;
M,P. Ellebracht, Remarks on ihe vocabulary
of the ancient orations in the Missale-Romanum, Dekker-van De Vegt, Nimega-Utrecht
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1966 . A éstos deben añadirse todas las
concordancias —no es éste el momento de
recordarlas— de obras individuales y completas de padres de la iglesia y del magisterio —
21
Blaise anota que "le mot celebrare implique
l'idée, mais pas nécessairement, d'une participation nombreuse, d'une assemblée solennelle"
(B2, § 3) — 22 A título de ejemplo sirva una
cita del Itinerarium Aetheriae, donde, en la
descripción de la fiesta de la epifanía y de su
octava, leemos: "...per triduo ergo haec
[= liturgia] omnis laetitia in ecclesia... celebratur... Quarta die ín Eleona... similiter omnia
ita ornantur et ita celebrantur ibi... Ac sic ergo
per octo dies haec omnis laetitia et is hornatus
celebratur in ómnibus locis sanctis... In
Bethleem autem per totos octo dies cotidie is
ornatus est et ipsa laetitia celebratur a presbyteris..."; H. Pétré (por), Éthérie. Journal de
voyage, SC 21 (1948), c. 25, 11-12, pp. 204206. El lector puede encontrar gran número de
otras citas, tomadas sobre todo de algunos
padres, en el volumen citado (nota 8) de B.
Droste, passím — B Cf sobre ello B. Droste,
o.c, en particular pp. 12-23 — 24 Cf Bl,
141 — 25 Cf B3, 164 — 26 "Sans disparaitre
—prosigue De Soos— l'idée de multiplication,
de fréquentation, semble étre allée en s'atténuant au profit de l'idée dTionneur rendu avec
solennité et de l'idée de louange, d'éloge publie
et solennel" (o.c. [nota 9], 30) — 21 Cf, por ej.,
Sacramentarium
Veronense, n. 253-254 —
2S
Cf A. Pflieger, Liturgicae orationis concordantia verbalia. Prima pars: Missale Romanum, Herder, Roma 1964, 73 — 2 9 D. Droste,
o.c, 196-197 — 30 La terminología es usada
también por S. Marsili, Liturgia e Teología.
Proposta teorética, en RL 59/4 (1972) 455473 — Jl Son muy interesantes los estudios
de: R. Fabris, Storia della salvezza e momento celebrativo nel Nuovo Testamento, en
VV.AA., Celebrare il mistero di Cristo,
Dehoniane, Bolonia 1978, 17-58; S. Marsili,
La celebrazione litúrgica ira storia e teología,
en VV.AA., Celebrare il mistero di Cristo,
o.c, 59-116; A. Carideo, Evento-Celebrazione.
Prospettive bibÜche sulla liturgia come celebrazione degli eventi salvifici, en RL 65/5
(1978) 609-632 — n Este tipo de argumentación se articula sobre todo en torno a los
textos del AT, porque el NT —siempre en el
aspecto etimológico— usa celebrare sólo en
Heb 11,28 — 33 En esta línea se coloca B.
Droste, o.c. 12-23 — J* R. Fabris, o.c, 19 —
35
"De hecho ya nadie duda en nuestros días
que la concepción 'teológica* de la alianza
tenía su puesto en el ambiente cultual de
Israel, en determinadas solemnidades, que,
según parece, constituían los puntos culminantes de su vida religiosa"": G. von Rad, Teología
del ATI, Teología de las tradiciones históricas
de Israel, Sigúeme, Salamanca 1978, 180 —
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" "Alianza significa en primer lugar una
relación recíproca de pertenencia, en nuestro
caso el vínculo de Israel con Dios... Es, por
otra parte, propio de la naturaleza de la
alianza divina en el AT que el hombre se
comprometa en lo que concierne a una
concreta voluntad de Dios; es decir, que
asuma, considerándola vinculante, una disposición manifestada por Dios (en el caso del
Sinai y del Decálogo)...": N. FUglister, //
valore salvifico della Pasqua, Paideia, Brescia
1976, 280-281 — " R. Fabris, o.c. 23 —
38
Para este aspecto tan decisivo con vistas a
una refundación teológica de la liturgia de la
palabra, cf el estudio de A.M. Triacca [usado
en gran parte en la voz / Biblia y liturgia de
este diccionario], Celebrazione litúrgica e
Parola di Dio. Attuazione ecclesiale della
Parola, en G. Zevini (por), Incontro con la
Bibbia. Leggere, pregare, annunciare, LAS,
Roma 1978, 87-120; y el volumen (en manuscrito) de T. Federici, La Parola proclámala,
celébrala e mistagogia, Pontificio Istituto
Litúrgico ["S. Anselmo"], Roma 1979 —
3
' Sobre el valor y significado de la sangre en
el contexto cultual, cf N. FUglister, o.c, c. V:
"II sangue della Pasqua" — " R. Fabris, o.c,
24 — 4I "... La liturgia pascual veterotestamentaria judaica... es prenda y garantía de la
salvación final escatológico-mesiánica, que es
deseada y esperada ardientemente en ella, pero
también en alguna medida anticipada": N.
FUglister, o.c., 345-346 — 42 R. Fabris, o.c,
24-25 — "' N. FUglister, o.c, 97 — " A.
Carideo, o.c, 626 — 45 R, Fabris, o.c, 20-21;
cf en particular N. FUglister, o.c, c. XIII: "La
triple dimensión de la pascua veterotestamentaria judaica" — 46 R. Fabris, o.c, 24 —
47
Para una profundización de los elementos
bíblicos del memorial, sigue siendo fundamental la obra de M. Thurian
L'Eucaristia.
Memoriale del Signore. Sacrificio di azione di
grazia e d'iniercessione, AVE, Roma 19712; cf
también N. FUglister, o.c, ce. II, III y
XVII — « N. FUglister, o.c, 345 — « Los
levitas —siempre en el contexto de Neh 8—
invitan a celebrar el día del Señor con alegría,
pero compartida con aquellos que no tienen
nada (cf los vv. 10 y 12). A este respecto deben
de recordarse las disposiciones que caracterizan el año sabático y jubilar (cf Lev 25) —
30
S. Marsili, La celebrazione litúrgica tra
storia e teología, o.c, 73 — " Ib, 75-76 —
52
R. Gelio, Assemblea: storia, rito, celebrazione (Ex 12,1-13,16), en RL 65/5 (1978), 633642, en particular 639 — iJ La profundización
de la terminología y de la realidad que
comporta requiere un desarrollo en un capítulo únicamente dedicado a ella; señalamos: B.
Neunheuser, La "celebrazione litúrgica" nella
prospettiva di Odo Casel, en RL 57/2 (1970)
248-256 — M El término con el que en tradi-
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ción eucológica se indica frecuentemente toda
la celebración -— 55 C. Oggioni, // criteri della
riforma litúrgica e loro' traduzione nei libri
rinnovati: valutazione
e prospettive,
en
VV.AA., Mystérion. Nella celebrazione del
mistero di Cristo la vita della chiesa. Miscellanea litúrgica in occasione dei 7Q anni dell'abate
Salvatore Marsili, LDC, Turín 1981, 235 —
56
S. Maggiani, Per una definizione del concetto di liturgia: le categorie di "gratuita" e di
"gioco ". La proposta di Romano Guardini, en
VV.AA., Mystérion, o.c, 113 — " Acerca de
la estrechísima relación que media en la misa
entre palabra y eucaristía hasta constituir un
solo acto de culto, cf el estudio de V. Raffa,
Parola ed eucaristía, en VV.AA., Mystérion,
o.c, 329-350 — " Ib, 346 — " He desarrollado este tema cristológico con algunas ejemplificaciones sobre los textos eucológicos del
tiempo de adviento del Misal Romano de
Pablo VI en VV.AA., Cristologia e Liturgia,
Dehoniane, Bolonia 1980, 263-278 — <° Con
17 (1981) dedica el fascículo 2 al tema "Los
tiempos de la celebración", con estudios que
abarcan consideraciones fundamentales sobre
el tiempo en la biblia, el tiempo y su simbolismo y las fiestas cristianas, y cuestiones
particulares siempre en el ámbito de la
relación entre tiempo, vida y celebración —
61
Cf M. Magrassi, Maranatha. II clima
escatologico della celebrazione primitiva, en
RL 53/3 (1966) 374-393 — 62 En otra perspectiva abren el tema sobre aspectos complementarios los estudios publicados en MD
(1971) en el fase. 106, que lleva por título
"Célebration: mystére du Christ et vie" (cf en
particular las aportaciones de J. Gelineau,
J.M.R. Tillard, J. de Lattaquié, A. Guillermou, F.A. Isambert, J.-Y. Hameline). Otros
estudios: I. de Sandre, Condizioni sociologiche
della celebrazione: comunione ed eucaristía, en
RL 62/4-5 (1975) 528-537; F. Sottocornola,
Celebrare l'único mistero di Cristo nei molti
avvenimenti della storia, en RL 64/3 (1977)
333-346 — a Algunas aportaciones en esta
perspectiva: L. Brandolini, Presiedere l'assemblea litúrgica: un compito impegnativo, en
Orientamenti Paslorali 18/7 (1970) 598-605;
G. Lercaro, "Sacerdotem oportet praeesse": lo
stile della celebrazione, en RPL 316 (1965)
521-536; G. Blasich, Gesto, azione, regia e
celebrazione, en RL 66/1 (1979) 36-48; L. Della
Torre, In cantiere il celebrante e la liturgia di
domani, en RPL 6/4 (1968) 267-285; E. Costa,
Regia di una celebrazione eucaristica festiva,
en RPL 12/5 (1975) 40-48 — M Cf el estudio
de E. Costa, Procedimenti e condizioni per un
adattamento, en RL 63/1 (1976) 77-86 —
65
Cf el estudio de A.M. Triacca-B. Neunheuser, // libro litúrgico e la celebrazione: ieri e
oggi, en RL 63/1 (1976) 57-76 — " A título
de ejemplo, cf L. Gherardi, Un ¡inguaggio per
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la comunitá celebrante, en RL 66/1 (1979) 1319; T. Schnitzler, // ¡inguaggio dei segni:
prospettive paslorali e catechetiche, en RPL
3/6 (1965) 552-564 - « E. Costa, La "celebrazione" come catechesi intégrale, en RL
60/5 (1973) 633-642 — " Tomo estas reflexiones de un estudio mío anterior: Liturgia:
pienezza e momento della storia della salvezza,
en VV.AA., Mystérion, o.c, 148-149.
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CELEBRACIONES
DE LA PALABRA
SUMARIO: I. Introducción - II. El don de la
palabra de Dios: 1. Cristo, presente en la
palabra; 2. El Espíritu Santo, exegeta de la
palabra; 3. La iglesia, criatura y servidora de
la palabra - III. La palabra de Dios en la
celebración litúrgica: 1. La palabra de Dios en
la liturgia; 2. Palabra de Dios y sacramento; 3.
Palabra de Dios y sacrificio - IV. Las celebraciones de la palabra: 1. Un acontecimiento
litúrgico; 2. La dinámica celebrativa; 3.
Diferentes celebraciones de la palabra: a)
Celebraciones de la palabra propiamente
dichas, b) Celebraciones rituales de la palabra,
c) Celebraciones de la palabra en la liturgia de
las horas, d) Otras celebraciones de la palabra
de Dios.

I.

Introducción

Nos referimos a las celebraciones
sagradas de la palabra de Dios,
anteriormente llamadas vigilias bíblicas y paraliturgias, tal como
nos las presenta la constitución
litúrgica Sacrosanctum
concilium
35,4, cuyo desarrollo ritual encontramos en la instrucción litúrgica
ínter Oecumenici 37-39, en correspondencia con la llamada liturgia
de la palabra, en la eucaristía. De
todos modos, estas celebraciones
sagradas de la palabra de Dios han
sido referidas especialmente a las
celebraciones de la palabra de Dios
sin sacerdote (Ordo
Lectionum
Missae, 2.a ed., 1981, 62. En adelante, OLM). Cuando nos adentramos en el estudio teológico y pastoral de las celebraciones de la palabra, intentamos reflexionar sobre la
celebración de la palabra de Dios
desde el sentido de la presencia de
esta palabra en la celebración; o,
con otras palabras, queremos tratar
principalmente no del sacramento
de la palabra, sino de la palabra en
el sacramento. La terminología
palabra de Dios o palabra de Yavé
aparece ya en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento (1 Sam 3,7; 1
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Tes 2,13). El quicio de nuestro
estudio sobre las celebraciones de la
palabra, en cuanto acto celebrativo
autónomo y específico, está en la
relación entre la palabra y el rito
litúrgico, y el contexto responde a
las relaciones generales entre biblia
y liturgia (Sacrosanctum concilium
24.33.35.51.52; Dei Verbum 21. En
adelante, SC y DV).
La Sagrada Escritura ha sido
revelada y redactada para ser proclamada, celebrada y rezada. Propiamente hablando, la biblia no es
un libro de estudio, sino un libro de
celebración, pues nació en la celebración y es en ella donde mejor
manifiesta su plenitud de significado. La Escritura Sagrada es invitación a la Lectio divina, dado su
constitutivo de mesa de la palabra.
En esta perspectiva, el cristiano, en
su íntima coherencia, es un oyente
de la palabra, más que un lector; es
un celebrante de la palabra, más
que un visionario. La presencia de
la palabra de Dios en las diferentes
celebraciones litúrgicas es un dato
histórico y un acontecimiento teológico. En cierto sentido, toda la
liturgia es celebración de la palabra
de Dios. Por este motivo, la reforma litúrgica del concilio Vat. II ha
realizado la sistematización más
profunda de las lecturas bíblicas
que se conoce en la historia de la
liturgia romana, como aparece, por
ejemplo, en el OLM (1. a ed., 1969,
y2."ed., 1981).
Estamos hablando de las celebraciones de la palabra, y nos preguntamos: ¿Cómo se entiende esta
memoria litúrgica de la biblia? La
celebración cristiana es, en principio, una presencialización festiva y
religiosa del acontecimiento histórico de nuestra salvación, conocido
como historia salutis o misterio
pascual de Jesucristo. En consecuencia, la celebración litúrgica
presupone, además del aconteci-
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miento histórico salvífico, una
asamblea convocada por la palabra
proclamada y unos signos celebrativos de tipo sacramental. Celebrar la
palabra, por tanto, tiene un contenido denso e implica la liberación
de la fuerza salvífica que está en la
palabra de Dios. En la celebración,
la palabra es siempre algo inédito,
pues su contenido se explícita en el
acontecimiento de su celebración.
En este sentido, en las celebraciones
de la palabra nos interesa su don
salvífico en el momento de su realización en nosotros, que es también
el momento de su principal eficacia
salvadora y su contexto hermenéutico fundamental.
El origen y la finalidad de muchas páginas de la Sagrada Escritura está en el culto del Antiguo y del
Nuevo Testamento. En este clima
se practicó el culto posexílico de la
sinagoga, en fidelidad a la ley
veterotestamentaria: "Cuando venga todo Israel a presentarse ante
Yavé, tu Dios, en el lugar que él
elija, leerás esta ley ante todo
Israel, a sus oídos..., para que la
oigan y aprendan a temer a Yavé,
vuestro Dios, y estén siempre atentos a cumplir todas las palabras de
esta ley" (Dt 31,11-12). En el mismo contexto encontramos a Jesucristo en la sinagoga de Nazaret,
proclamando el texto del profeta
Isaías cuando afirmó solemnemente: "Hoy se cumple esta escritura
que acabáis de oír" (Le 4,21).
Ahora bien, las características cultuales de la Sagrada Escritura exigen por nuestra parte la disposición espiritual del don de la fe, pues
la liturgia es una celebración de la
fe, en la que ésta se manifiesta, se
profesa y se alimenta. En este sentido, es preciso conocer y aplicar correctamente las normas y el espíritu
de las mismas del concilio Vat. II
sobre la presencia de la palabra de
Dios en la sagrada liturgia.
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El don de la palabra de Dios

AI hablar de la palabra de Dios
estamos considerando la Sagrada
Escritura como profecía y fuerza de
Dios. La palabra de Dios es el
mysterion de Dios Padre, es decir,
Cristo, el cual es capaz de convertir
la historia del hombre en historia
de salvación. Desde Samuel, la
palabra del Señor ha sido la dinamis del pueblo de Dios, en cuanto
expresión de la voluntad de Dios y
revelación de su ley. En el Nuevo
Testamento aparece la palabra de
Jesús como testimonio profético de
nuestra redención. Por eso, san
Juan llama a Cristo palabra de vida
(1 Jn 1,1), por ser palabra de
creación y palabra de gracia, palabra que se ha hecho carne. Es decir,
en el Nuevo Testamento, la palabra
de Dios es Jesucristo; y es un
sacramento cuando se celebra,
como se advierte, por ejemplo, en
sus mismos celebrantes: Cristo,
presente en la palabra; el Espíritu
Santo, exegeta de la palabra; y la
iglesia, convocada por la palabra.
De este modo se manifiestan las
celebraciones de la palabra como
anamnesis, como epíclesis y como
acontecimiento eclesial, a todo lo
cual nosotros llamamos el don de la
palabra de Dios.
1.

CRISTO, PRESENTE EN LA PA-

LABRA. Se ha distinguido entre
exégesis científica y exégesis eclesial, afirmando que sólo en la
iglesia se encuentra la plena actualización de la palabra de Dios, pasando del texto a la vida, bajo la
influencia dinámica del Espíritu
Santo. Ni el método históricocrítico ni el método estructural son
suficientes'. En esta línea, podríamos afirmar que la interpretación
plena de la palabra de Dios presupone su celebración litúrgica bajo
la fuerza del Espíritu de Jesucristo.

En concreto, hay que pasar de la
palabra escrita a la palabra celebrada en la liturgia y en los sacramentos, que son las acciones litúrgicas
fundamentales. Las celebraciones
de la palabra son la memoria epifánica y escatológica, por la virtud
del Espíritu Santo, en el hoy de
Dios (el tiempo de gracia o kairós,
Rom 13,11; 2 Cor 6,2) de los
acontecimientos maravillosos de
nuestra salvación, llamados también mirabilia Dei, historia salutis y
mysterium paschale.
Ahora bien, la palabra de Dios no
es un don que se entregue sin más,
sino que es un don que sólo en el
culto litúrgico se descubre en su
pleno sentido salvífico. Para ello
hay que recorrer un proceso de escucha de la palabra, de experiencia
interior de la palabra y de cumplimiento de la palabra, haciendo
verdad en nuestras vidas la misma
verdad de la palabra. Este proceso
de interiorización de la palabra de
Dios despierta en los creyentes el
diálogo, la oración, la búsqueda de
la voluntad de Dios, el perdón de
los pecados, la curación de los
enfermos, el celo apostólico y, sobre
todo, la celebración litúrgica, que es
el tiempo y el espacio donde la
palabra de Dios se hace especialmente don de Dios. Sin embargo,
este proceso presupone la evangelización cristiana, que nos permite
entrar en el contexto cultural y
religioso de la Sagrada Escritura.
La palabra de Dios es camino
que nos conduce al misterio de la fe
cristiana. La palabra nos transmite
lo que Dios ha hecho y hace continuamente por nosotros; y así nos
pone en comunión, mediante la
comunicación, con la salvación de
Jesucristo encarnado y, en él, con
la humanidad entera llamada a ser
salvada, y con toda la creación de
Dios. La palabra de Dios manifies-
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ta, contiene y realiza la alianza que
Dios ha hecho con el hombre; por
eso su proclamación exige nuestra
adhesión a su verdad: Haremos lo
que ha dicho el Señor (cf Neh
10,30; 2 Re 23,3). Con fundamento,
pues, ha sido comparada la palabra
de Dios con el cuerpo de Cristo, y
en esta perspectiva se habla de la
mesa de la palabra y de la mesa del
sacrificio, siguiendo el vocabulario
de los santos padres. Ciertamente,
Cristo es el camino, la verdad, la
vida, el misterio y el centro de la
Sagrada Escritura. Cristo late en el
Antiguo Testamento y se manifiesta
en el Nuevo. Jesucristo une ambos
testamentos y relaciona la liturgia
de la palabra con la liturgia del
sacramento, formando un solo acto
litúrgico. San Ambrosio de Milán,
después de escuchar el relato evangélico de las bodas de Cana, se
refiere a una presencia de aquel
acontecimiento gracias a la misma
página bíblica 2 .
Con razón, por tanto, el concilio
Vat. II afirma la presencia de
Cristo en la palabra cuando enseña:
"Está presente en su palabra, pues
cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es él quien habla" (SC
7). "En efecto, en la liturgia Dios
habla a su pueblo; Cristo sigue
anunciando el evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto y
la oración" (SC 33). "Cristo, palabra de Dios, presente en las Santas
Escrituras, es la norma viviente de
la iglesia" (D V 25). Las celebraciones litúrgicas hacen presente el
misterio pascual de Jesucristo a
través de la proclamación de los
mirabilia Dei, que son el contenido
de la Escritura y de la liturgia.
Ahora bien, ¿cómo se entiende esta
presencia de Cristo en su palabra?
Interpretando los textos anteriormente citados de la constitución
Sacrosanctum concilium y fijándonos en el texto pertinente de la
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encíclica Mysterium fidei (1965),
parece como si más bien se hablara
de la presencia de Cristo en la
comunidad, y sobre todo en la
jerarquía cuando actúa en nombre
del Señor. Pero en la OGMR se
explícita más esta verdad cuando se
afirma: "Y el mismo Cristo por su
palabra se hace presente en medio
de los fieles" (n. 33).
Finalmente, en la segunda edición del Ordo Lectionum Missae
(1981) se habla ya claramente de la
presencia de Cristo en su misma
palabra y se propone una explicación teológica adecuada con estas
palabras: "En la celebración litúrgica, la palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera ni
repercute siempre con la misma
eficacia en los corazones de los que
escuchan, pero siempre Cristo está
presente en su palabra y, realizando
el misterio de salvación, santifica a
los hombres y tributa al Padre el
culto perfecto. Más aún, la economía de la salvación, que la palabra
de Dios no cesa de recordar y de
prolongar, alcanza su más pleno
significado en la acción litúrgica, de
modo que la celebración litúrgica se
convierte en una continua, plena y
eficaz exposición de esta palabra de
Dios. Así, la palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el
poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre,
amor indeficiente en su eficacia
para con los hombres" (n. 4). "Para
que puedan celebrar de un modo
vivo el memorial del Señor, los
fieles han de tener la convicción de
que hay una sola presencia de
Cristo, presencia en la palabra de
Dios, pues cuando se lee en la
iglesia la Sagrada Escritura es él
quien habla, y presencia sobre
todo bajo las especies eucarísticas"
(n. 46).
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La palabra de Dios se manifiesta
como sacramento de salvación, en
sus dimensiones cristológica, pneumatológica, doxológica y eclesial.
Dios, al autorrevelarse, se hizo palabra, y la palabra tomó carne y
habitó entre nosotros. La palabra
es la historia de nuestra salvación,
actuando el proyecto salvífico de
Dios en el tiempo humano. El culto
de la palabra, como profecía en el
Antiguo Testamento y como acontecimiento en el Nuevo Testamento,
es el fundamento de la liturgia en
las religiones reveladas a partir de
la densidad de la palabra de Dios.
"Porque, ¿cuál es en verdad la gran
nación que tenga dioses tan cercanos a ella como Yavé, nuestro
Dios, siempre que le invocamos? Y
¿cuál la gran nación que tenga leyes
y mandamientos justos como toda
esta ley que yo os propongo hoy?"
(Dt 4,7-8). La ley y los mandamientos de Dios son la presencia cercana del Señor en medio de su pueblo, que habla al corazón en el
desierto de la vida (Os 2,16). La
liturgia cristiana es el culto de la
palabra, donde el cuerpo de Cristo
es el nuevo templo, y su contenido
es el misterio sacramentalmente
realizado de nuestra salvación, al
cual todos decimos sí y amén en
Cristo nuestro Señor. Ciertamente,
cuando se ignoran las Escrituras se
ignora a Cristo, y también se desconoce el misterio del culto litúrgico
de la iglesia.
El evangelio es la carne de Cristo, en frase de san Ignacio de Antioquía 3 . Los evangelios nos ofrecen los acontecimientos y padecimientos (acta et passa) de Jesucristo, que han de ser interpretados
no según la carne (la razón humana), sino según el Espíritu Santo (el
don de la unción), a partir de la
crucifixión y de la resurrección del
Señor. En este sentido, advertimos
que el don de la palabra es el
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mismo Cristo hablando a su pueblo, de manera que Jesús es el
profeta y el sacerdote principal.
"Quien escucha estas palabras y las
cumple se parece a un hombre
sabio que construye su casa sobre
roca" (Mt 7,24). "Desde la infancia
conoces las Santas Escrituras que
conducen a la salvación mediante la
fe en Jesucristo" (2 Tim 3,15).
"Bienaventurado el que lee y los
que escuchan las palabras de esta
profecía, y los que observan las
cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo" (Ap 1,3). Ahora
podemos comprender que la reforma de la iglesia está en relación
con el conocimiento de la Sagrada
Escritura, y que la renovación del
culto litúrgico implica, como lo ha
interpretado el concilio Vat. II, la
presencia abundante de la palabra
de Dios en sus celebraciones.
2.

EL ESPÍRITU SANTO, EXEGE-

TA DE LA PALABRA. Las Sagradas

Escrituras son fruto del Espíritu
Santo, y, en consecuencia, han de
ser interpretadas con el mismo
Espíritu. El concilio Vat. II afirma
al respecto: "La Escritura se ha de
leer con el mismo Espíritu con el
que fue escrita" (DV 12). El Espíritu Santo es presentado por san
Juan como la inteligencia y la
memoria del cristiano, con las
cuales somos capaces de acoger y
de vivir las palabras proféticas de
Jesucristo (Jn 16,15; 14,26). En este
sentido, es necesario hablar del
Espíritu de la palabra y de la
palabra del Espíritu. "En las palabras de los apóstoles y de los
profetas hace resonar (la iglesia) la
voz del Espíritu Santo" (DV 21).
La iglesia, especialmente en las
celebraciones litúrgicas, siempre ha
tenido conciencia de ser el eco del
profeta, del apóstol y del mismo
Cristo cuando se proclama en la
liturgia la palabra de Dios. Los
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ritos que rodean, por ejemplo, la
proclamación del santo evangelio
manifiestan a Cristo anunciando
su palabra. Es Cristo el que habla
a su pueblo, o la iglesia en su nombre.
En este contexto de la proclamación litúrgica de la palabra de Dios
se comprende mejor la conexión
entre esta palabra proclamada y
celebrada en la liturgia y la acción
del Espíritu Santo. "Para que la
palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que
suena en los oídos, se requiere la
acción del Espíritu Santo, con cuya
inspiración y ayuda la palabra de
Dios se convierte en fundamento de
la acción litúrgica y en norma y
ayuda de toda la vida. Por consiguiente, la actuación del Espíritu
no sólo precede, acompaña y sigue
a toda la acción litúrgica, sino que
también va recordando, en el corazón de cada uno, aquellas cosas
que, en la proclamación de la
palabra de Dios, son leídas para
toda la asamblea de los fieles y,
consolidando la unidad de todos,
fomenta asimismo la diversidad de
carismas y promociona la multiplicidad de actuaciones" (OLM 9).
Aquí nos encontramos con la liturgia del Espíritu o con el Espíritu de
la liturgia, es decir, con el fundamento del sentido pneumatológico
de la liturgia y, en consecuencia, de
las celebraciones de la palabra. Así
pues, cuando se celebra la palabra
de Dios se revela aquí y ahora su
contenido de salvación. La palabra
de Dios es tal, no en abstracto, sino
cuando nos acercamos a ella con fe,
y sobre todo cuando la celebramos
litúrgicamente.
Y desde el Espíritu Santo de la
liturgia llegamos al carisma o don
de Dios en el celebrante cristiano,
que da la capacidad sacramental y
espiritual de ejercer dignamente o
de participar correctamente en las
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celebraciones litúrgicas, es decir, el
sacerdocio de Jesucristo y nuestra
redención, para la gloria de Dios.
En primer lugar, para escuchar la
palabra de Dios necesitamos el don
del Espíritu Santo. Para escuchar
en el silencio eterno esa palabra,
Cristo, pronunciada en constante
melodía por el Padre, necesitamos
la presencia poderosa en nuestros
corazones del agua de la vida y de
la unción del Espíritu. Necesitamos
tener ungidos nuestros corazones e
iluminados nuestros rostros. "Este
es mi Hijo muy amado. Escuchadlo", nos dice el Padre de su Hijo
(Le 9,35). "Pero el que beba del
agua que yo le diere no tendrá
jamás sed; que el agua que yo le dé
se hará en él una fuente que salte
hasta la vida eterna" (Jn 4,14).
"Esto dijo del Espíritu que habían
de recibir los que creyeran en él"
(Jn 7,39). "Cuando Dios nos comunica su palabra, espera siempre una
respuesta, respuesta que es audición
y adoración en espíritu y verdad
(Jn 4,23). El Espíritu Santo, en
efecto, es quien da eficacia a esta
respuesta, para que se traduzca en
la vida lo que se escucha en la
acción litúrgica, según aquella frase
de la Escritura: Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a
escucharla (Sant 1,22)" (OLM 6).
En segundo lugar, la palabra de
Dios, escuchada con fe y con la
fuerza del Espíritu Santo, nos hace
profetas, es decir, nos da la capacidad de hablar con dignidad y con
eficacia de las cosas de Dios. Desde
el acontecimiento de pentecostés,
los apóstoles, los profetas y toda la
iglesia deben de hablar con el poder del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué
significan si no aquellas lenguas de
fuego aparecidas sobre las cabezas
de los que se encontraban esperando la manifestación del Espíritu?
Como la palabra de Dios es fuerza
divina, hay que acogerla y procla-
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marla movidos por el mismo dina- brada se hace necesidad urgente de
mismo del Espíritu. Las cosas san- ser proclamada, pues se transforma
tas hay que tratarlas santamente. en un don de Dios que invade y
Aquí hallamos el fundamento y el toma posesión de la persona que la
sentido carismático de la palabra de acoge con el corazón dispuesto. Es
Dios y de las celebraciones litúrgi- el Espíritu Santo quien realiza este
cas. La palabra de Dios es un ca- misterio de posesión, revelándonos
risma: el carbón encendido en el interiormente el misterio pascual de
corazón y en los labios del profeta Jesucristo, el misterio de su muerte
Isaías, y debemos de proclamarla y de su resurrección, y nos da la
y celebrarla carismáticamente. En capacidad de celebrarlo santamente
este contexto se advierte y se recibe, en el misterio de la iglesia, sacramediante la unción o ensancha- . mentó de Jesucristo.
miento del corazón, la gracia del
La palabra proclamada y celeprofetismo cristiano, que se debiera brada en el Espíritu Santo, que es
manifestar en todos los bautizados la verdad de Dios, se hace comunial haber sido hechos en el bautismo cación, para terminar haciéndose
partícipes de la consagración y de comunión en el mismo misterio de
la misión de Jesucristo en su triple la salvación en Jesucristo, nuestro
ministerio de profeta, sacerdote y Señor. En las celebraciones de la
rey. Este profetismo, que consiste palabra, como en las demás celeen ser capaces de hablar carismáti- braciones litúrgicas, no debemos
camente de Jesucristo, ha aparecido separar jamás la memoria de Cristo
especialmente en algunos santos, crucificado y resucitado de la invotestigos del Señor, como santo cación (epíclesis) al Espíritu Santo;
Domingo de Guzmán, padre y pues si eso sucediera estaríamos en
fundador de los frailes predicado- un peligro próximo de manipular
res, caracterizado por el don de la los dones de Dios, sirviéndonos de
palabra, y santo Tomás de Aquino, ellos para nuestra propia gloria,
que tan profundamente escribió olvidando los caminos elegidos por
sobre la gracia de la predicación.
Dios para la salvación del hombre
De este modo, el Espíritu Santo y para alcanzar su gloria. El equilinos introduce en la celebración y en brio entre la memoria de Cristo y
la experiencia cristiana de los teso- la epíclesis, quicio de la fe cristiaros salvíficos de la palabra de Dios, na y de la liturgia ortodoxa, nos da
y con ello la palabra se hace verda- también el sentido de la historia,
dero acontecimiento de salvación del presente y del futuro de nuestra
en nuestra propia historia. Así, nos existencia cristiana, que se fundasituamos en el hoy salvífico de Je- menta en la historia de- Cristo ensucristo. El Espíritu Santo, inteli- carnado. De este modo recibimos
gencia y memoria viviente de la los cristianos la capacidad de eniglesia y de cada cristiano, nos da frentarnos con la realidad de la
un corazón de carne, que nos hace cruz y de la esperanza en la vida,
capaces de interpretar y de experi- sin angelismos ni reduccionismos
mentar el contenido y el sentido de socio-políticos. La escatología crislas Sagradas Escrituras, de modo tiana no es esperanza en un futuro
que la palabra se convierte en histórico del hombre, luchando por
verdadera liturgia de Dios. La un paraíso en la tierra (la tierra que
palabra nace en el silencio y se sólo produce sudor y abrojos), sino
proclama desde el silencio. La que es fe y experiencia creyente en
palabra de Dios así creída y cele- el Espíritu Santo, que nos recuerda,
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nos interpreta y nos acoge en nuestra propia historia, de modo que le
dejemos celebrar en nuestra existencia el misterio pascual de Jesucristo, nuestro Señor y salvador.
3.
LA IGLESIA, CRIATURA Y SERVIDORA DE LA PALABRA. La iglesia,

proclamando y celebrando la palabra de Dios, se hace profecía y
acontecimiento de salvación al recuperar la Sagrada Escritura su valor cristiano propio. En las celebraciones de la palabra, la iglesia se
identifica como comunidad jerárquicamente instituida, en sus dimensiones histórica y escatológica.
"La iglesia se edifica y va creciendo
por la audición de la palabra dé
Dios, y las maravillas que, de
muchas maneras, realizó Dios, en
otro tiempo, en la historia de la
salvación se hacen de nuevo presentes, de un modo misterioso pero
real, a través de los signos de la
celebración litúrgica; Dios, a su
vez, se vale de la comunidad de
fieles que celebran la liturgia para
que su palabra siga un avance
glorioso, y su nombre sea glorificado entre los pueblos. Por tanto,
siempre que la iglesia, congregada
por el Espíritu Santo en la celebración litúrgica, anuncia y proclama
la palabra de Dios, se reconoce a sí
misma como el nuevo pueblo en el
que la alianza sancionada antiguamente llega ahora a su plenitud y
total cumplimiento. Todos los cristianos son constituidos, por el
bautismo y la confirmación en el
Espíritu, pregoneros de la palabra
de Dios en la iglesia y en el mundo,
por lo menos con el testimonio de
su vida. Esta palabra de Dios, que
es proclamada en la celebración de
los sagrados misterios, no sólo atañe a la actual situación presente,
sino que mira también al pasado y
vislumbra el futuro, y nos hace ver
cuan deseables son aquellas cosas
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que esperamos, para que, en medio
de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la
verdadera alegría" (OLM 7).
En el texto anterior advertimos
el puesto central de la palabra de
Dios en la vida y misión de la
iglesia y su sentido sacramental. En
esta perspectiva, la iglesia aparece
también como sacramento de la
palabra, de manera que es y debe
manifestarse como signo creíble de
esta palabra, debiendo permanecer
constantemente a su escucha. Al
difundirse la palabra se multiplicaba el número de los discípulos de
Jesucristo en Jerusalén (He 6,7). La
iglesia nace y crece gracias a la
palabra de Dios, dinámica y creadora en su Espíritu. Esta palabra es
la semilla divina, de donde procede
la vida nueva. La iglesia pudo vivir
sin la palabra escrita en el tiempo
de los apóstoles —fue su carisma—;
pero ahora ya no es posible para la
iglesia vivir sin esta palabra escrita y, sobre todo, sin esta palabra
celebrada en la liturgia. La iglesia,
además, está llamada a proclamar y
a celebrar la palabra, pues ha sido
hecha por los sacramentos de la
iniciación cristiana una comunidad
profética y sacerdotal, de modo que
todos los bautizados hemos sido
convocados al anuncio y a la celebración de la palabra en su realidad
histórica, en el hombre y en Jesucristo, en cuanto acontecimiento de
salvación. Ahora bien, este misterio
es obra del Espíritu Santo, como se
afirma en la Ordenación general de
la liturgia de las horas: "No puede
darse, pues, oración cristiana sin la
acción del Espíritu Santo, el cual,
realizando la unidad de la iglesia,
nos lleva al Padre por medio del
Hijo" (n. 8).
La iglesia, en orden a valorar su
verdadera responsabilidad en la
proclamación y celebración de la
palabra de Dios, necesita redescu-
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brir el sacerdocio común o bautismal de todos los cristianos, que nos
da la identidad básica y sacramental y nos descubre el fundamento de
nuestra consagración y de nuestra
misión en el pueblo de Dios en
cuanto profetas, sacerdotes y reyes.
Cada cristiano, por el bautismo,
queda convertido real y verdaderamente en profeta de Jesucristo,
llamado a extender la palabra de
Dios; queda convertido también en
sacerdote de Jesucristo, con el
derecho y el deber de ofrecer su
vida al Señor y participar en el
culto litúrgico de la iglesia en lo
que corresponde a los seglares; y
queda hecho también responsable
pastoral del conocimiento y del
cumplimiento de la voluntad de
Dios en el pueblo y en la humanidad entera. En este contexto bautismal advertimos cómo la palabra de
Dios ha sido confiada a todos los
cristianos, convertidos en pueblo de
Dios por el Espíritu Santo. "Pero
vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido para pregonar el poder
del que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable" (1 Pe 2,9). Sin
embargo, aunque todos los bautizados han recibido la palabra, no
todos tienen el mismo carisma para
proclamarla y para interpretarla.
Consagrados los cristianos por el
bautismo para la triple misión de
la iglesia en el mundo: la misión
profética (el kerigma, la catequesis,
la didaskalía), la misión litúrgica (la
glorificación de Dios y la salvación
del hombre) y la misión de la
caridad (los servicios de la diakonía
y de la koinonía), cada cristiano la
ejercita en la iglesia de acuerdo con
la vocación que haya recibido de
Dios, sea el sacerdocio, la vida
consagrada o el laicado. En consecuencia, aunque existe una identidad básica entre todos los cristianos por el sacramento del bautis-

Celebraciones de la palabra
mo, cada uno tiene su especial
consagración y su correspondiente
misión en la iglesia en relación con
una de las tres vocaciones esenciales y con los sacramentos que haya
recibido. La iglesia es una comunidad profética, sacerdotal y real
jerarquizada y diferenciada. En esta
perspectiva se advierte que "el
oficio de interpretar auténticamente
la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente
al magisterio vivo de la iglesia, cuya
autoridad se ejerce en el nombre de
Jesucristo" (DV 10). Concisamente,
se afirma en el Ordo Lectionum
Missae: "Por voluntad del mismo
Cristo, el nuevo pueblo de Dios se
halla diversificado en una admirable variedad de miembros, por lo
cual son también varios los oficios
y funciones que corresponden a
cada uno, en lo que atañe a la
palabra de Dios; según esto, los
fieles escuchan y meditan la palabra, y la explican únicamente aquellos a quienes, por la sagrada ordenación, corresponde la función del
magisterio, o aquellos a quienes se
encomienda este ministerio" (n. 8).
Aunque todos los bautizados
somos profetas del Señor en orden
a acoger y a proclamar litúrgicamente la palabra de Dios, sin
embargo no es idéntica la misión
profética del sacerdote, del consagrado y del laico, pues se trata de
tres vocaciones esencialmente. diferentes, según las cuales se diversifica y se ordena el pueblo de Dios.
Según es la vocación cristiana y
eclesial recibida de Dios, así será
también la misión profética, sacerdotal y real en la iglesia. El concilio
Vat. II afirmaba ya: "El sacerdocio
ministerial, por la potestad sagrada
de que goza, forma y dirige el
pueblo sacerdotal, confecciona el
sacrificio eucarístico en la persona
de Cristo y lo ofrece en nombre de
todo el pueblo a Dios. Los fieles, en
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cambio, en virtud de su sacerdocio
regio, concurren a la ofrenda de la
eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la
oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida
santa, en la abnegación y caridad
operante" (LG 10). No es cuestión
de ritualismos vacíos, ni tampoco
de esteticismos inadecuados, sino
de aceptar las consecuencias de la
naturaleza de la iglesia y de ser
conscientes de la importancia de
la liturgia en cuanto misterio que
expresa, contiene y comunica, en
signos transparentes y eficaces, los
dones de Jesucristo, Señor y salvador.
La proclamación comunitaria y
litúrgica de la palabra de Dios es
un acontecimiento ministerial y
solemne, cuya misión es transmitir
la salvación cristiana. Así surgen
los ministros eclesiales de la palabra de Dios, cuyo ejercicio requiere
el respeto a la Sagrada Escritura y
el respeto a los fieles, que tienen
derecho a conocer íntegramente la
palabra de Dios y a recibir una
interpretación correcta y autorizada. En este sentido, se comprende
una vez más la relación y la complementariedad existente entre el
ministerio y el carisma en la celebración de la palabra. Entre los
ministros de la palabra de Dios
están los lectores instituidos, los
delegados de la palabra (en donde
está ausente el sacerdote), los diáconos, los sacerdotes, los cuales
tienen como primer deber, en el
orden de la ejecución, la proclamación auténtica de la palabra de
Dios. "El pueblo de Dios se congrega primeramente por la palabra de
Dios vivo, que con toda razón es
buscada en la boca de los sacerdotes. En efecto, como quiera que
nadie puede salvarse si antes no
creyere, los presbíteros, como cooperadores que son de los obispos,
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tienen por deber primero el anunciar a todos el evangelio de Dios,
de forma que, cumpliendo el mandato del Señor: Marchad por el
mundo entero y llevad la buena
nueva a toda criatura (Me 16,15),
formen y acrecienten el pueblo de
Dios*'^04).
La presidencia del ministerio de
la palabra, como en los demás
ministerios eclesiales y litúrgicos,
corresponde y es propia del sacerdote, y nunca del seglar, aunque
fuera un líder. El pastor verdadero
es siempre el sacerdote ordenado,
que es el ministro de los misterios
de Dios; él tiene un ministerio y un
carisma en la comunidad cristiana
insustituible por el laico, aunque
existen ministerios que puedan ser
delegados. Por ejemplo, la predicación de los laicos en los templos es
permitida siempre que circunstancias excepcionales lo aconsejen, a
juicio del obispo, supuestas ciertamente la debida preparación y la
necesaria misión canónica, y excluyendo la predicación homilética. El
sacerdote, como presidente de la
celebración de la palabra y de los
sacramentos, debe de sembrar sin
cansancio la palabra de Dios, preparando el terreno de los corazones
humanos. El sacerdote está convocado a proclamar la grandeza, la
verdad y la fuerza de la palabra.
"El que preside la liturgia de la
palabra, aunque escucha él también
la palabra de Dios proclamada por
los demás, continúa siendo siempre
el primero al que se le ha confiado la
función de anunciar la palabra de
Dios, compartiendo con los fieles,
sobre todo en la homilía, el alimento interior que contiene esta palabra" (OLM 38). El sacerdote, al
celebrar la palabra, pondrá también
su confianza, no en los hombres,
sino en Dios, sabiendo por experiencia el sentido de aquellas palabras: "Sécase la hierba, marchítase
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la flor, pero la palabra de nuestro
Dios permanece por siempre" (Is
40,8).
III.

La palabra de Dios
en la celebración litúrgica

Hemos reflexionado anteriormente sobre las dimensiones anamnética, pneumatológica y eclesial de
la palabra de Dios; ahora nos corresponde estudiar directamente la
palabra de Dios en la liturgia, es
decir, la dimensión doxológica de
la palabra de Dios, como salvación
de los hombres y como glorificación extrínseca de Dios en el hoy
celebrativo de la historia de la salvación en nuestras propias existencias. "En la celebración litúrgica, la
lectura de la Sagrada Escritura
siempre va acompañada de la oración, de modo que la lectura produce frutos más plenos, y a su vez, la
oración, sobre todo la de los salmos, es entendida, por medio de las
lecturas, de un modo más profundo
y la piedad se vuelve más intensa"
(Ordenación general de la liturgia
de las horas 140).
"En las distintas celebraciones y
en las diversas asambleas de fieles
que participan en dichas celebraciones se expresan de modo admirable
los múltiples tesoros de la única
palabra de Dios, ya sea en el transcurso del año litúrgico, en el que se
recuerda el misterio de Cristo en su
desarrollo, ya en la celebración de
los sacramentos y sacramentales de
la iglesia, o en la respuesta de cada
fiel a la acción interna del Espíritu
Santo, ya que entonces la misma
celebración litúrgica, que se sostiene
y se apoya principalmente en la
palabra de Dios, se convierte en un
acontecimiento nuevo y enriquece
esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia. De
este modo, en la liturgia, la iglesia

sigue fielmente el mismo sistema
que usó Cristo en la lectura e
interpretación de las Sagradas Escrituras partiendo del hoy de su
acontecimiento personal'YÓLA/ 3).
Desde esta perspectiva teológica,
consideramos a continuación las
relaciones de la palabra de Dios
con la liturgia, con el sacramento y
con el sacrificio. La palabra en la
liturgia es signo celebrativo (palabra-liturgia), signo sacramental
(palabra-sacramento) y signo sacrificial (palabra-sacrificio). No se
trata de dos palabras simplemente
yuxtapuestas, sino del encuentro
con el esplendor de la riqueza de la
palabra de Dios. La palabra es
signo y, en cuanto tal, contiene,
expresa y transmite la salvación
que significa. Las celebraciones de la
palabra, al hacerse acontecimiento
de salvación, producen lo que significan. La palabra de Dios cobra
todo su valor en la liturgia al
quedar iluminada por su luz propia. La palabra en la liturgia cambia el in illo tempore por el hodie
celebrativo, transformando el signo
verbal o lingüístico en signo sacramental y eucarístico.
1.

LA PALABRA DE DIOS EN LA

LITURGIA. "En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada
Escritura es muy grande. Pues de
ella se toman las lecturas que luego
se explican en la homilía, y los
salmos que se cantan, las preces,
oraciones e himnos litúrgicos que
están penetrados de su espíritu, y
de ella reciben su significado las
acciones y los signos. Por tanto,
para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la sagrada
liturgia hay que fomentar aquel
amor suave y vivo hacia la Sagrada
Escritura que atestigua La venerable
tradición de los ritos tanto orientales como occidentales" (SC 24). En
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esta misma perspectiva, el Ordo
Lecíionum Missae, en sus prenotandos, tratando de mostrar el
puesto de la palabra de Dios en la
liturgia, afirma: "Por lo cual tanto más participan los fieles en la
acción litúrgica cuanto más se esfuerzan, al escuchar la palabra de
Dios en ella proclamada, por adherirse íntimamente a la palabra de
Dios en persona, Cristo encarnado,
de modo que aquello que celebran
en la liturgia procuren reflejarlo en
su vida y costumbres y, a la inversa,
miren de reflejar en la liturgia los
actos de su vida" (n. 6). Incluso en
el mismo documento se afirma:
"Cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúrgica,
más alta es la estima de la palabra
de Dios, y lo que se afirma de una
se puede afirmar de la otra, ya que
una y otra recuerdan el misterio de
Cristo y lo perpetúan cada una a su
manera" (n. 5).
Es evidente, por consiguiente, el
puesto y el quehacer fundante y
fundamental de la palabra de Dios
en las celebraciones litúrgicas; de
donde se concluye que toda acción
litúrgica está basada en la proclamación de la pertinente palabra de
Dios. Ahora bien, la Sagrada Escritura ha de ser proclamada en las
celebraciones en perspectiva litúrgica, advirtiendo que la liturgia, en
cuanto ejercicio sacramental del
sacerdocio de Jesucristo en la virtud del Espíritu, santifica al hombre y glorifica a Dios, encuadrando
toda la vida del cristiano y a la
creación entera en el misterio pascual de la muerte y de la resurrección del Señor. Así se advierte
mejor la virtud que caracteriza a la
palabra de Dios celebrada en la
liturgia, eri orden a transmitir la
vida que contiene y significa. Ninguna lectura privada de la biblia
puede sustituir a su proclamación
litúrgica, porque en ésta la palabra
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se convierte en un nuevo acontecimiento de salvación. para la asamblea cristiana. Ciertamente, "la liturgia es la cumbre a la cual tiende
la actividad de la iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza" (SC 10).
La celebración de la palabra de
Dios ha sido siempre uno de los
elementos necesarios de la sagrada liturgia, como consta en la tradición de las liturgias históricas
cristianas'. Cuando consideramos
la relación entre la palabra y la
liturgia, surge también la fe de la
iglesia como una de las realidades
fundamentales de las celebraciones
litúrgicas. Lo que la constitución
conciliar sobre la liturgia afirma de
los sacramentos, podemos ampliarlo a todas las demás acciones litúrgicas: "No sólo suponen la fe, sino
que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de
palabras y cosas; por esto, se llaman sacramentos de la fe" (SC 59).
La sagrada liturgia es la manifestación y la profesión de la fe de la
iglesia, de modo que donde hay
crisis litúrgica en el fondo hay una
crisis de fe. Si en las celebraciones
no llegamos a una participación en
el misterio de Cristo, todo se reduce
por parte del hombre a una gesticulación delirante.
Hay que celebrar la liturgia como
profesión de la fe, de la esperanza y
de la caridad de la iglesia, logrando
ese difícil equilibrio entre el consuelo del más allá y el compromiso en
el más acá, en relación con la
teología litúrgica de santo Tomás
de Aquino, que nos habla de la
doble dimensión cultual: la ley del
descenso (la gracia de santificación)
y la ley del ascenso (el culto de
Dios) 5 . En esta línea experimentamos que la palabra de Dios es viva
y eficaz y tajante más que una
espada de doble filo... (Heb 4,12).
La palabra es como la lluvia y
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la nieve, que después de empapar
la tierra la hacen germinar... (Is
55,10). La eficacia de las celebraciones de la palabra es moral y, a
veces, también física, especialmente
en los sacramentos. San Agustín,
por ejemplo, atribuye su conversión
a la gracia de aquellas palabras:
"Andemos decentemente y como de
día, no viviendo en comilonas y
borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en querellas y
envidias, antes vestios del Señor
Jesucristo" (Rom 13,13-14)6. La
iglesia, con razón, ha venerado el
cuerpo del Señor y la palabra de
Dios.
Una de las acciones litúrgicas que
mejor manifiesta la relación entre la
palabra y la liturgia es la homilía,
como aparece, por ejemplo, en Le
4,16-21 y 24,25-35. Después de
proclamar en la palabra los acontecimientos de nuestra salvación, la
homilía aplica a nuestra propia
historia personal la salvación anunciada. La homilía, cuyas palabras
deben brotar de un corazón encendido y ungido por el Espíritu Santo, manifiesta la vida palpitante que
habita en nuestro interior y nos
dispone para experimentar el poder
de los sacramentos de la iglesia. La
homilía se prepara, principalmente, desde la palabra rezada y desde
la vida pastoral de cada semana,
dejándonos llevar por el Espíritu
del Señor. ¡Cuántas veces comenzamos la eucaristía pensando decir
algo, y después el Señor nos cambia
el estilo y hasta el mismo contenido! "Con esta explicación viva, la
palabra de Dios que se ha leído y
las celebraciones que realiza la
iglesia pueden adquirir una mayor
eficacia, a condición de que la
homilía sea realmente fruto de la
meditación, debidamente preparada, ni demasiado larga ni demasiado corta, y de que se tenga en
cuenta a todos los que están presen-

tes, incluso a los niños y a los
menos formados" (OLM 24).
2.

PALABRA DE DIOS Y SACRA-

MENTO. La relación entre la palabra
de Dios y el sacramento es una
cuestión básica en la teología litúrgica y en la espiritualidad cristiana,
de acuerdo con esta afirmación
conciliar: "Este plan de la revelación se realiza con palabras y gestos
intrínsecamente conexos entre sí, de
forma que las obras realizadas por
Dios en la historia de la salvación
manifiestan y confirman la doctrina
y los hechos significados por las
palabras, y las palabras, por su
parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas"
(DV 2). La palabra tiene el primado en el significar los pensamientos de Dios y los sentimientos del
hombre, y nunca ha estado ausente
en la celebración de los sacramentos de la iglesia. Sin embargo, en el
medievo la palabra quedó oscurecida en una lengua extraña, surgiendo el ritualismo. En el siglo xvi la
reforma protestante, aunque redescubrió el valor fundamental de la
palabra en el culto, lo hizo de tal
modo que rompió la unidad existente entre la palabra y el sacramento. Ante esta problemática
histórica, el concilio Vat. II nos
recuerda la íntima conexión entre
la palabra y el rito en las celebraciones litúrgicas (SC 35). Incluso la
misma constitución litúrgica afirma, hablando de la eucaristía, que
la liturgia de la palabra y la liturgia
del sacramento constituyen un solo
acto de culto (SC 56). Por este
motivo, aunque las celebraciones de
la palabra tienen su importancia
para conservar y expresar la fe,
especialmente en las comunidades
que carecen de sacerdote, con todo
no han de considerarse como una
solución completa, pues la palabra
está exigiendo, en definitiva, los
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sacramentos, y sobre todo la euca- de la palabra de Dios, de manera
ristía.
que la relación entre el hoy de la
El anuncio de la palabra de Dios iglesia y las etapas anteriores de la
historia de la salvación es la base de
no puede dejar de relacionarse con
la celebración de los sacramentos, la exégesis sacramental de la sagrada liturgia. Aquí se fundamenta la
pues el misterio de la salvación
debe de proclamarse y, principal- exposición tipológica de los sacramentos cristianos, de acuerdo con
mente, debe de celebrarse (SC 6).
Hay un proceso de perfección entre el criterio de san Ambrosio de
Milán cuando escribe: "lilis in
la palabra, los sacramentos y el
sacramento del sacrificio eucarísti- figura, sed nobis in veritate"". San
co que hay que respetar en la li- Agustín afirmaba ya que el sacramento es una palabra hecha visiturgia. La palabra de Dios es un
ble ', es decir, una palabra ritualmensaje que el Señor nos dirige hoy
a nosotros en una historia concreta, mente significativa. Y los escolástique constituye su contexto herme- cos enseñaban que la palabra, en el
néutico. La obra de Dios explica la sacramento, es la forma que deterpalabra de Dios. Éste es el princi- mina su significado salvífico. Es
pio básico de la tipología sacramen- importante advertir que lo sacratal. Nuestras celebraciones de la mental, y su auténtico concepto
palabra son el cumplimiento de las eclesial, es el genio del catolicismo,
profecías antiguas, y así la palabra en el sentido de que las cosas
descubre las entrañas mistéricas de creadas han sido elevadas por Dios
los sacramentos, de manera que el a ser instrumentos de la gracia en
cristiano llega a los sacramentos y a relación última con la humanidad
la eucaristía a través de la palabra de Cristo, instrumento original de
de Dios. En la oración de bendición nuestra salvación. Es fundamental
del agua bautismal, la Sagrada para una celebración litúrgica coEscritura nos aclara el simbolismo rrecta mantener esta relación estresacramental del agua; no nos inte- cha entre palabra y sacramento, de
resa el agua, sino su simbolismo. modo que se manifieste y se profese
"Los sacramentos se conciben y con propiedad la fe de la iglesia, la
explican relacionándolos con las cual no sólo nos dispone para
acciones de Dios descritas en el celebrar bien la liturgia, sino que
Antiguo y en el Nuevo Testamento. ella es parte integrante del culto
Dios actúa en el mundo. Sus accio- litúrgico al ponernos en contacto
nes son los mirabilia, que sólo él con la historia de la salvación,
puede realizar. Dios crea, juzga, según la famosa frase de santo
hace alianza, está presente, santifi- Tomás de Aquino: "Per fidem et
ca, libra. Estas mismas acciones se fidei sacramenta " ".
realizan en los distintos planos de
La palabra de Dios es profecía
la historia de la salvación. Hay,
pues, una analogía fundamental cumplida en la celebración litúrgica
entre estas acciones. Los sacramen- de los sacramentos, los cuales, a su
tos son simplemente la continua- vez, son memoria de la pasión de
ción, en el tiempo de la iglesia, de Jesucristo, gracia de Dios para la
las acciones de Dios en el Antiguo vida presente y prenda de la gloria
futura. Esta triple dimensión, pasay en el Nuevo Testamento" 7 .
da, presente y futura, propia de toLa unidad intrínseca entre pala- das las acciones litúrgicas, aparebra y sacramento es uno de los ce de una manera especial en los
grandes principios hermenéuticos sacramentos y en la eucaristía,
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fundamentando el valor histórico y
el valor escatológico de la vida
cristiana en relación con el modo
correcto de entender y de vivir el
presente, es decir, el compromiso
cristiano. La liturgia "alimenta la fe
de los presentes en la palabra, que
en la celebración, por obra del
Espíritu Santo, se convierte en un
sacramento; los prepara para una
provechosa comunión y los invita a
asumir las exigencias de la vida
presente" (OLM 41).
3.

PALABRA DE DIOS Y SACRIFI-

CIO. Tanto el culto del Antiguo
Testamento como el culto del Nuevo Testamento es una liturgia de la
palabra y del sacrificio, puesto que
lo proclamado por la palabra se
realiza y se acepta como salvación
del hombre gracias al sacrificio y,
en definitiva, gracias a la cruz de
Jesucristo. La palabra de Dios nos
conduce a la plenitud del misterio
pascual de Cristo crucificado y
resucitado, como aparece con luz
meridiana en la misma celebración
del sacramento del sacrificio eucarístico, donde la liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento
forman un solo y único acto de
culto. Desde la reflexión teológica
se advierte cómo la palabra de
Dios, que es memorial de las obras
maravillosas realizadas por Dios en
la historia, alcanza su cumbre sacramental y salvífica en el sacrificio pascual de Jesucristo, en donde
se fundamenta esa relación profunda entre palabra de Dios y sacrificio pascual.
En el documento Ordo Lectionum Missae se nos recuerda repetidamente esta íntima conexión entre
palabra de Dios y sacrificio eucarístico. "La instrucción litúrgica debe
facilitar a los lectores una cierta
percepción del sentido y de la estructura de la liturgia de la palabra y las razones de la conexión

entre la liturgia de la palabra y la
liturgia eucarística" (OLM 55).
"Por la palabra de Cristo el pueblo
de Dios se reúne, crece y se alimenta, lo cual se aplica especialmente
a la liturgia de la palabra en la
celebración de la misa, en que el
anuncio de la muerte y de la resurrección del Señor y la respuesta
del pueblo que escucha se unen
inseparablemente con la oblación
misma con la que Cristo confirmó
en su sangre la nueva alianza, oblación a la que se unen los fieles con
el deseo y con la recepción del
sacramento" (OLM 44). "En efecto,
el misterio pascual de Cristo, proclamado en las lecturas y en la
homilía, se realiza por medio del
sacrificio de la misa" (OLM 24).
Estas afirmaciones cualificadas
nos están recordando esa continuidad gradual y perfectiva existente
entre la palabra, los sacramentos y
la misa, en cuanto etapas de la
misma y única historia de la salvación, como aparece en el mismo
lenguaje simbólico de la liturgia.
"La iglesia honra con una' misma
veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el
misterio eucarístico, y quiere y
sanciona que siempre y en todas
partes se imite este proceder, ya
que, movida por el ejemplo de su
fundador, nunca ha dejado de
celebrar el misterio pascual de
Cristo, reuniéndose para leer lo que
se refiere a él en toda la Escritura
(Le 24,47), y ejerciendo la obra de
salvación por medio del memorial
del Señor y de los sacramentos. En
efecto, se requiere la predicación de
la palabra para el ministerio de los
sacramentos, puesto que son sacramentos de la fe, la cual procede de
la palabra y de ella se nutre (PO 4).
Alimentada espiritualmente en esta
doble mesa, la iglesia progresa en
su conocimiento gracias a la una y
en su santificación gracias a la otra.
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En efecto, en la palabra de Dios se
proclama la alianza divina, mientras que en la eucaristía se renueva
la misma alianza nueva y eterna.
En aquélla se evoca la historia de la
salvación mediante el sonido de las
palabras; en ésta la misma historia
es presentada a través de los signos
sacramentales de la liturgia. Conviene, por tanto, tener siempre en
cuenta que la palabra de Dios leída
y anunciada por la iglesia en la
liturgia conduce, por así decirlo, al
sacrificio -de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la eucaristía, como a su fin propio. Por
consiguiente, la celebración de la
misa, en la cual se escucha la
palabra y. se ofrece y recibe la
eucaristía, constituye un solo acto
de culto en el cual se ofrece a Dios
el sacrificio de alabanza y se confiere al hombre la plenitud de la
redención" (OLM 10).
Ahora bien, en esta perspectiva,
es de suma importancia advertir
cómo el ministerio de la iglesia,
reflejado especialmente en la vida
sacerdotal, comienza por la predicación de la palabra de Dios y
culmina con la celebración del
sacrificio eucarístico. Cuando se
separa la predicación de la palabra
de la celebración de la eucaristía se
pierde el quicio del equilibrio profético, sacerdotal y real de la iglesia y
de los cristianos, pues la eucaristía
es el vértice y el centro de la iglesia
y de todas las comunidades cristianas. La mesa de la palabra y la
mesa del altar, en definitiva, no son
dos mesas separadas, puesto que la
mesa de la palabra nos lleva necesariamente a la mesa del altar, que es
su plenitud de significado y de
realidad pascual. Toda la vida de
Jesucristo estaba orientada hacia el
cumplimiento en él de la voluntad
de Dios, para lo cual había venido
a este mundo. La palabra de Dios
nos introduce siempre en el sacrifi-
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cio del Señor y en nuestro propio
sacrificio, para con-morir y conresucitar con Jesucristo. Esta teología sobre la relación de la palabra
con el sacrificio es la base para que,
al hablar de los ministerios laicales,
no se altere la especificidad del
ministerio sacerdotal, en cuanto
plenitud del ministerio laical en la
iglesia ".
El sacramento eucarístico es la
actualización mistérica del único
sacrificio pascual de Jesucristo,
crucificado y resucitado. Por este
motivo, la eucaristía es alianza
sacramental de Dios con el hombre,
llamada tradicionalmente símbolo.
La sangre de Abel, el sacrificio de
Isaac, la sangre esparcida por Moisés son símbolos de la alianza de
Dios con la humanidad en la sangre
de Jesucristo. La partición del pan
entregado y la distribución de la
sangre derramada son la fuente, la
cumbre y el centro de la iglesia y de
toda comunidad cristiana. En el
mismo sentido se afirma que la
misa es la fiesta esponsal de Cristo
con su iglesia, donde se celebra la
recapitulación de toda la historia de
la salvación en el mismo Señor. La
eucaristía, sacrificio sacramental de
Cristo en medio de nosotros, es
memoria, presencia y profecía; es
decir, es la recapitulación de todo el
misterio de la iglesia y de la vida
cristiana ('Recolitur memoria eius,
mens impleíur gratiae, et futurae
gloriae pignus datur"'2).

IV.

Las celebraciones
de la palabra

La constitución del concilio Vat.
II Sacrosanctum concfíium, sobre
la sagrada liturgia, habla oficialmente sobre las celebraciones sagradas de la palabra de Dios (SC
35,4), y la instrucción ínter oecumenici, nn. 37-39 (septiembre
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1964), dedicada a la aplicación
correcta de la constitución litúrgica,
desarrolla el pensamiento conciliar
sobre estas celebraciones de la
palabra, presentando principalmente su estructura y dinámica, y
algunas de las ocasiones en las
cuales habría que fomentarlas. En
nuestra reflexión vamos a presentar
los objetivos, la dinámica y las
formas concretas de las celebraciones de la palabra, teniendo en
cuenta que se trata de una acción
litúrgica específica y autónoma,
cuyo futuro en la pastoral de la
iglesia, en orden a favorecer especialmente la evangelización y el
crecimiento de la fe y de la oración
en las comunidades cristianas, presenta una riqueza insospechada. En
contra de la inflación de misas,
necesitamos aceptar con sentido de
futuro el valor de las celebraciones
de la palabra, en un tiempo en el
cual han desaparecido casi totalmente las novenas y los triduos, en
orden a equilibrar la evangelización
con la sacramentalización y vivir
coherentemente la dimensión misionera de la iglesia.
1.

UN ACONTECIMIENTO LITÚR-

GICO. Las celebraciones de la palabra, basadas en el valor salvífico de
la palabra de Dios, no se describen
como lecciones catequéticas o clases prácticas de moral cristiana, ni
tampoco como discursos teológicos, sino que son realmente celebraciones litúrgicas de la palabra, en
torno a las cuales van surgiendo los
cantos, los ritos, las oraciones, etc.
Nos encontramos ante la proclamación litúrgica de la palabra, que es
escucha comunitaria e instrucción
del pueblo de Dios, siendo objeto
de una verdadera celebración litúrgica. Antes y después del concilio se
discutió la naturaleza litúrgica o
paralitúrgica de estas celebraciones
de la palabra. Ahora bien, entiendo

que la misma presentación conciliar
y posconciliar de estas celebraciones de la palabra nos ofrecen un
contexto litúrgico; por ejemplo, se
nos habla de la presidencia, que
debe ser ejercida por un sacerdote,
diácono o seglar delegado (asistentes pastorales); del sistema oficial
de lecturas; del modelo de la liturgia de la palabra en la eucaristía,
etcétera. Por otra parte, las celebraciones de la palabra son un dato
litúrgico ya antiguo, heredado de la
misma sinagoga, como aparece en
la misma celebración del viernes
santo.
Dado que el quicio de las celebraciones de la palabra, en cuanto
acción litúrgica, es la proclamación
de la palabra de Dios como acontecimiento de salvación, han de prevalecer en su desarrollo los criterios
simbólico y sacramental sobre los
aspectos pedagógico y catequético.
Con otras palabras, el criterio litúrgico ha de prevalecer sobre el
criterio pastoral, y de esta manera
se podrán superar mejor peligros
como el verbalismo o el endoctrinamiento, favoreciendo el contexto
contemplativo, en el cual quede
patente la finalidad doxológica sin
excluir su objetivo didáctico (OLM
61). No olvidemos que se trata de
una verdadera acción litúrgica, y
que es Cristo quien habla y salva a
su pueblo; en consecuencia, no
podemos reducir las celebraciones
de la palabra a un mero ejercicio
piadoso, ni tampoco a una práctica
religiosa, como si se tratara de una
paraliturgia. Además, como veremos más adelante, las posibilidades
de las celebraciones de la palabra
no podemos reducirlas a las celebraciones de las comunidades sin
sacerdote, las cuales, por otra
parte, están exigiendo, en definitiva, la celebración eucarística.
Las celebraciones de la palabra
son un signo litúrgico; la palabra, el
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estilo celebrativo, los ritos, todo
nos lleva al significado sacramental
de Cristo anunciando su palabra y
realizando en los sacramentos la
salvación proclamada. Lo que da
plenitud y fuerza significativa a las
celebraciones de la palabra de Dios
es el hodie celebrativo del misterio
pascual de Jesucristo, muerto y
resucitado. El contenido teológico
de las celebraciones de la palabra es
la anamnesis de la historia de la
salvación, la epíclesis al Espíritu
Santo, y la glorificación del Padre.
La palabra llega a la asamblea
como kerigma, y al celebrarla se
hace anamnesis, epíclesis y doxología. La iglesia no filosofa sobre la
palabra, sino que, en nombre de
Cristo, la proclama y la celebra,
entregándonos nuestra salvación
para la gloria de Dios. La palabra celebrada litúrgicamente, como
toda acción cultual de la iglesia,
tiene una triple dimensión salvífica
y cultual: es memoria de Cristo
muerto y resucitado; es presencia
actual de la gracia que nos salva y
glorifica a Dios, y es el comienzo de
la escatología cristiana. En definitiva, las celebraciones de la palabra
son acción y contemplación, donde
los cristianos rezan y misionan a los
hambrientos de la palabra. De estas
celebraciones de la palabra surgirán
la alabanza, la acción de gracias,
las intercesiones, etcétera.
2.

LA DINÁMICA CELEBRATIVA.

En la instrucción ínter oecumenici,
n.- 37, se alude a la estructura de
estas celebraciones de la palabra,
señalando que será la misma de la
liturgia de la palabra en la eucaristía. En el fondo, la dinámica fundamental de las celebraciones de la
palabra la encontramos ya en el
Ex 19, cuando Dios habla a su pueblo, proponiéndole su alianza al
manifestar su voluntad, y el pueblo
contesta a Dios, diciendo: "Nos-
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otros haremos todo cuanto ha dicho Yavé" (Ex 19,8). Esta estructura tradicional en la sinagoga y en el
culto litúrgico de la iglesia se ha
desarrollado especialmente en la
primera parte de la liturgia eucarística, tal como aparece en los diversos ritos orientales y occidentales.
"El esquema 'lectura, canto, oración' es una forma fundamental que
establece unas líneas básicas, pero
que permite muchas modificaciones
o derivaciones. No hay por qué
retirar sin más tampoco formas
usuales hasta ahora. Basta con que
sean completadas o incorporadas
a nuevos encuadres. Pero, sobre
todo, debe hacerse honor a este
elemento, que no halla lugar muchas veces en nuestros actos piadosos y que, sin embargo, está llamado a ofrecer su médula central, de
la misma manera que el sacramento
constituye el eje de la celebración
eucarística, es decir, la palabra de
Dios en la Sagrada Escritura" ".
Dentro del margen de creatividad
que permite la estructura fundamental de estas celebraciones de la
palabra, su dinámica consta, además de su tiempo inicial de purificación y de su tiempo final de
acción de gracias, de estos tres
momentos: lecturas, canto y oración. Las lecturas, que pueden ser
tres, como en el culto dominical de
la iglesia romana (el profeta, el
apóstol y Jesucristo), irán completadas con la homilía, pronunciada
por el sacerdote o por el diácono;
en caso de una celebración sin
sacerdote o diácono, la homilía será
simplemente leída por el seglar
delegado. El canto es la respuesta
normal ante la acogida profunda de
la palabra, y debe responder a la fe
en la palabra y a la alabanza a Dios
por su cercanía al hombre. Finalmente, la oración de alabanza y de
intercesión, con el colofón normal
del padrenuestro, no puede faltar,
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dado que es el fruto de la escucha
de la palabra de Dios; incluso en
las celebraciones de la palabra se
pueden ampliar, si la comunidad
presente lo necesitara, estas presencias de las lecturas, los cantos y las
oraciones.
La dinámica interior de las celebraciones de la palabra de Dios
depende de la actitud de escucha y
acogida que tenga la comunidad
celebrante y de su disponibilidad y
docilidad para asumir las mociones
del Espíritu Santo, que es el alma
de toda celebración litúrgica. La
palabra de Dios convoca y purifica
a la asamblea, que es el sujeto
eclesial de la celebración; la palabra
de Dios proclama la historia de la
salvación o misterio pascual de
Cristo muerto y resucitado; la palabra de Dios, al ser celebrada, se
reviste de su fuerza salvadora y se
hace acontecimiento de salvación y
diálogo de misericordia de Dios
con el hombre. Así, las celebraciones de la palabra terminan siendo
plegaria contemplativa, comunicación eclesial, comunión con Dios y
con los hermanos, alabanza a Dios
y adoración al único Señor. La
dinámica celebrativa de la palabra,
en definitiva, nos ofrece el proceso
de la historia de la salvación en las
coordenadas de adaptación, continuidad y gradualidad progresiva,
en el conocimiento de la Sagrada
Escritura y en el proceso cultual del
cristiano, hasta llegar al "contacto
continuo" (DV 25), "al amplio
acceso a la Sagrada Escritura" (DV
22) y a "la lectura sagrada asidua"
(DV2S).
En la dinámica de las celebraciones de la palabra influye mucho el
ars dicendi o el arte de proclamar
solemnemente la palabra de Dios,
sabiendo que se trata de una palabra performátiva, como toda palabra litúrgica, en la que influye la
técnica y, sobre todo, la cultura y
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especialmente la fe. La proclamación de la palabra de Dios puede
hacerse como recitación o como
canto, buscando siempre la dimensión simbólica de esta palabra. La
conciencia de la importancia de
ministerios (el lector), de espacios
(el ambón) y de los libros (leccionarios) en las celebraciones de la
palabra en orden a conseguir celebraciones dignas, es algo fundamental. El ministro de la palabra
debe de confiar, más que en sus
cualidades humanas, en el don de
Dios. El ambón será un elemento
consistente, estable y digno, en
relación con el altar. El leccionario
será digno de la santidad de la
palabra de Dios. Las moniciones,
pronunciadas por el presidente o
por el ministro competente, servirán, en su brevedad, para explicitar
desde la misma celebración el sentido de las lecturas y el sentido de la
misma celebración (OLM 35).
3.

DIFERENTES CELEBRACIONES

DE LA PALABRA. A continuación

vamos a recordar las celebraciones
de la palabra autónomas; por consiguiente, omitimos aquellas celebraciones de la palabra que integran o forman parte de otras acciones litúrgicas, como la liturgia de la
palabra en la eucaristía o las celebraciones de la palabra en la segunda y tercera formas penitenciales
del ritual actual de la penitencia
(nn. 22 y 35). No obstante, recordemos que en la antigüedad era costumbre a veces separar la liturgia
de la palabra de la liturgia del
sacramento, buscando un sentido
pastoral más adaptado a las situaciones espirituales de los fieles
cristianos o de los catecúmenos.
a) Celebraciones de la palabra
propiamente dichas:
1) Celebraciones de la palabra
en domingos y días festivos en
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comunidades cristianas sin sacerdote (SC 35,4; ínter oecumenici 37;
OLM 62). Estas celebraciones son
muy importantes, por ejemplo,
para contrarrestar la extensión de
las sectas en Hispanoamérica.
2) Las celebraciones de la palabra durante el año litúrgico, especialmente en los tiempos privilegiados de adviento y cuaresma, domingos y días festivos (SC 35,4;
ínter oecumenici 38).
3) Las celebraciones de la palabra antes de las exequias (Ritual de
exequias, nn. 37-38).
4) Las celebraciones de la palabra en visita a enfermos (Ritual de
la unción y .de la pastoral de enfermos, n. 90).
5) Las celebraciones de la palabra de Dios con niños (Directorio
sobre las misas con niños, nn.
14.27). Como preparación para la
eucaristía, aunque fuera de ella.
b) Celebraciones rituales de la
palabra:
1) Las celebraciones de la palabra para catecúmenos (Ritual de la
iniciación cristiana de adultos, n.
19.3), y celebraciones con niños o
jóvenes, bautizados de pequeños,
que se preparan para recibir la
confirmación o la comunión (Ritual de la iniciación cristiana de
adultos, n. 301).
2) Las celebraciones de la palabra para penitentes (Ritual de la
penitencia, nn. 36-37). "Téngase
cuidado de que estas celebraciones
no se confundan, en la apreciación
de los fieles, con la misma celebración del sacramento de la penitencia" (n. 37).
c) Celebraciones de la palabra
en la liturgia de las horas. Las
vigilias. "Si en algún higar determinado se ve la conveniencia de dar
realce a otras solemnidades o peregrinaciones mediante una vigilia,
obsérvense las normas generales
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para las celebraciones de la palabra
divina" (Ordenación general de la
liturgia de las horas, n. 71). El
oficio de lecturas es presentado por
la Ordenación general como una
celebración litúrgica de la palabra
de Dios (n. 29).
d) Otras celebraciones de la
palabra de Dios. Además de las
celebraciones de la palabra que van
unidas a otras celebraciones litúrgicas, con motivo de la distribución
de la eucaristía fuera de la misa, o
de la profesión religiosa celebrada
fuera de la misa, o de la confirmación celebrada igualmente fuera de
la misa, de las cuales hemos prescindido, como dijimos anteriormente, podríamos referirnos aquí a
celebraciones
ecuménicas de la
palabra y a las celebraciones mañanas de la palabra de Dios, cuya
importancia para la devoción existente en los santuarios de Nuestra
Señora, y cuya utilidad en las convenciones ecuménicas son fácilmente comprensibles por todos.
NOTAS: ' Cf F. Dreyfus, Exégése en Sorbonne, exégése en Église. en "Revue Bíblíque" 82
(1975) 321-359; L'actualisation de l'Ecriture 1,
Du texte á la vie, "Revue Biblique" 86 (1979) 558; 2, L'action de VEsprit, pp. 161-193; 3, La
place de la tradition, pp. 321-384 — 2 Cf San
Ambrosio, Sermo IX, De Sánela Epiphania II:
PL 17, 641-642 — 3 Cf San Ignacio de Antioquía, A los de Filadelfia 5,1: PC 5,701-702 —
* Cf O. Cullmann, La fe y el culto en la Iglesia
Primitiva, Studium, Madrid 1971, 169-174;
J.A. Jungmann, El servicio de la Palabra.
Sigúeme, Salamanca 1969, 77-81; J.J. von
Allmen, El culto cristiano. Su esencia y su
celebración, Sigúeme, Salamanca 1968, 134152 — 5 Cf S. Thomas Aquinatis, S. Th., III,
60,5 — 6 Cf San Agustín, Confesiones VIII,
12,28-30: PL 32,762 — 7 J. Daniéiou, Los
sacramentos y la historia de la salvación.
Palabra de Dios y liturgia, Sigúeme, Salamanca 1966, 56 — * San Ambrosio, De Sacramentis I, 6: PL 16,441 — ' Cf San Agustín,
Tratado sobre el evangelio de san Juan 80,3:
PL 35, 1840 — l0 Cf S. Thomas Aquinatis,
S.Th., III, 64,2, ad 3m — " Cf A. Bandera,
La Vida Religiosa en el misterio de la Iglesia.
Concilio Vaticano II y Santo Tomás de
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Áquino, Editorial Católica, Madrid 1984, 114118; 135, nota 136, y 138, nota 144 —
12
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo, Antífona del Magníficat de las
Segundas Vísperas — " J.A. Jungmann, El
servicio de ¡a Palabra a la luz de la teología y
de la historia, Sigúeme, Salamanca 1969, 133134.
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SUMARIO: I. Problemática actual: 1. De las
"obras buenas" a la transformación del
mundo; 2. La intervención de la liturgia en el
asunto - II. Términos en que se plantea el
problema y vocabulario: 1. El compromiso en
su acepción específica; 2. Compromiso en
comparación con términos análogos; 3. El
compromiso como acto profético; 4. Preguntas sobre la relación específica entre liturgia
y compromiso - III. El significado de las
celebraciones respecto al compromiso: 1. La
celebración, fuente del compromiso: a) Fuente
sacramental, b) El papel primario de la
memoria litúrgica, c) La dimensión profética
de la memoria: fidelidad a la intención divina,
discernimiento, "parresía", d) La dimensión
escatológica de la memoria; 2. El gesto cultual
del ofrecimiento como vértice del compromiso;
3. Recapitulación - IV. La celebración como
expresión del compromiso: 1. La fiesta,
anuncio de liberación integral; 2. El signo de la
asamblea; 3. La palabra proclamada y la
palabra actualizada; 4. La oración: a) La
intercesión, b) La alabanza y la acción de
gracias, c) Las oraciones, d) Los cantos; 5. El
gesto de ofrecimiento; 6. La comunión sacramental - V. Perspectivas litúrgico-pastorales:
1. Suscitar la capacidad celebrativa; 2. Posibilidad de celebraciones con explícita referencia
al compromiso; 3. El problema de las asambleas políticamente divididas: a) Aceptación de
la legitimidad de un pluralismo de opciones
políticas; b) La unidad-comunión es un don
de lo alto, c) La celebración debe mantener
abiertos los canales del diálogo y de la conversión.

I.

Problemática actual

Las mutuas referencias entre la
experiencia litúrgica y la interven-
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ción cristiana en el terreno de las como la revolución francesa, la
realidades seculares, en especial de primera industrialización, el mensala sociopolítica, son objeto de una je marxista ("es hora no ya de
nueva y atormentada considera- narrar la historia, sino de hacerla"),
ción, en coincidencia con los pro- sólo más tarde habrían comenzado
fundos cambios culturales, sociales,
a insinuar inquietudes en las conpolíticos y económicos que han ciencias cristianas, forzándolas a
caracterizado estos últimos dece- interrogarse sobre el sentido de la
nios. Será útil un breve vistazo
propia fe, de la propia oración, del
sobre el camino recorrido por tal propio culto y sobre la índole de la
problemática.
propia presencia en el mundo respecto a los nuevos y gravísimos
1. DE LAS "OBRAS BUENAS" A LA problemas planteados por la historia moderna; todos estos interroTRANSFORMACIÓN DEL MUNDO. E n
otras épocas, caracterizadas por un gantes acababan apremiando a
cuadro cultural, institucional, so- tales conciencias a tomar posición.
ciológico y religioso fundamental- Esta crisis de conciencia se extendió
mente estable —o, de todos modos, y ahondó a partir de la segunda
sujeto a una evolución bastante posguerra y se agudizó tras la estela
lenta, difícilmente observable en sus de los conflictos posteriores, ora
mismos puntos de tránsito decisi- manifiestos, ora latentes, a nivel
político, militar, social, económico
vos—, la relación entre vida cultual
y exigencias de testimonio cristiano y sindical, hasta plantear actualmente el problema en términos de
se veía de manera muy sencilla: el
buen cristiano sabía que el cumpli- opción de civilización y de supervimiento de los deberes cultuales vencia del mismo género humano.
debía ir acompañado de la presta- El paso de una actitud de sustancial
aquiescencia en relación con la
ción de obras buenas, resumidas en
el clásico precepto de las obras de cultura y las estructuras sociales y
misericordia espirituales y corpora- políticas vigentes a una actitud de
les, precepto insistentemente incul- crítica, de impugnación, de procado por el magisterio y ejemplar- puesta de orientaciones y modelos
alternativos representa, por su
mente encarnado por escuadrones
amplitud y por los motivos de
de santos y de almas piadosas. Esto
ha favorecido indudablemente el fondo, un hecho decisivamente
nacimiento y el florecimiento de nuevo en las relaciones entre crisinnumerables e incluso grandiosas tianismo y sociedad; en efecto, es la
realizaciones en el campo religioso- primera tentativa, aunque entre
social: asociaciones o cofradías de excesos idealistas e ingenuidades
caridad, asilos, hospitales, escuelas, pragmáticas, de repensar en términos verdaderamente nuevos la relaetcétera. Sin embargo, este cúmulo
de iniciativas obraba en homoge- ción entre historia del mundo y
neidad con el orden social y políti- proyecto salvífico de Dios. Una
co general, considerado inmutable, influencia autorizada en este sentipor sanción divina, en sus jerarqui- do la ha ejercido la enseñanza del
zaciones e instituciones, limitándo- Vat. II, sobre todo en la GS,
se a intervenir a modo de correctivo abriendo al pueblo de Dios —y
y de taponamiento de las desmalla- especialmente a los laicos— el
duras que dicho orden, por debili- campo inmenso de la cooperación
dad humana, llevaba anejas. Acon- con todos los hombres de buena
tecimientos propios de una época voluntad en la edificación de un
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nes de contribuir, con modalidades
propias, a la construcción de un
mundo nuevo, en el que las realidades sociopolíticas tienen un papel
determinante. Es, en el fondo, una
exigencia de credibilidad que se le
hace a la liturgia y que constituye,
por tanto, el punto neurálgico del
problema. Diversas son las respuestas que se dan a este problema,
2. LA INTERVENCIÓN DE LA LI- según los presupuestos de que se
parte. Estos últimos son esencialTURGIA EN EL ASUNTO. La liturgia se
ha encontrado directamente implir mente tres: la ideología de la / secucada en esta nueva situación debido larización; la politización de la fe,
a que, liberada del secular blindaje y por tanto, también de su moque de Trento en adelante la colo- mento cultual; la visión de una unicaba inmóvil fuera del juego de la dad de fondo entre momento cultual
historia, acababa siendo interpela- y momento del compromiso.
da sobre el cometido que podía y
a) Secularización. Presuponienestaba dispuesta a asumir en relado
aquí ya conocido el fenómeno
ción con las nuevas tareas históricas de los cristianos en nuestro cultural correspondiente, nos limitiempo. En el momento mismo en tamos a señalar que la afirmación
que encontraba de nuevo su inspi- de la muerte de Dios en Jesucristo,
ración originaria y se introducía hombre totalmente para ¡os demás,
otra vez libremente en los circuitos eliminando un tú trascendente al
vitales del pueblo de Dios, se la que atribuir un proyecto personal
llamaba a justificarse a los ojos de sobre la historia y sobre el mundo y
cristianos que, no pretendiendo ya al que dirigir un culto agradecido,
agotar la propia vida de fe en el venía a quitar a la liturgia cristiana,
momento actual y en la prestación entendida en su auténtica tradición,
de obras buenas, con el riesgo de toda razón de ser y a dar vida, por
convertirse en elementos funciona- el contrario, a una liturgia de nuevo
cuño enderezada a celebrar el comles del sistema social y político
establecido, se proponían intervenir promiso del hombre por el hombre,
activamente, partiendo de las exi- compromiso ejemplificado por el
Cristo unidimensional, es decir, por
gencias mismas de la fe, en las
cosas del mundo. Pero ¿por qué el único hombre que ha hecho
precisamente la liturgia? El proble- morir en sí a Dios para proclamar
ma del compromiso interpela igual- simplemente la plena autonomía y
mente a otros aspectos de la vida autosuficiencia del hombre.
del pueblo de Dios: la oración, la
b) Politización. Se trata de una
contemplación, la espiritualidad, el
corriente
que tiende, en sustancia, a
mensaje de la Sagrada Escritura, la
teología, el magisterio... No obstan- la abolición de la autonomía de la
liturgia en favor de una subordinate, la liturgia, al colocarse como
cumbre y fuente de toda la activi- ción a las exigencias de un comprodad de la iglesia (SC 10), hasta el miso de los cristianos, totalmente
punto de que ninguna otra acción encaminado a la elaboración y
de la iglesia la iguala en eficacia (ib, ejecución de proyectos políticos. En
7), debe estar también en condicio- su estado puro, en realidad, es
difícil encontrar esta corriente,
mundo más digno del hombre y, en
definitiva, del reino de Dios. Actualmente se habla en términos de
/ promoción humana como exigencia unida a la obra de evangelización; aquí, sin embargo, interesa el
aspecto específicamente político del
compromiso cristiano en el ámbito
de tal promoción.
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porque casi siempre las celebraciones efectuadas por cristianos politizados (cf, por ejemplo, las vísperas
políticas de Colonia en 1968) se
proponen —al menos intencionalmente— respetar el primado de la
palabra bíblica y valorar el momento celebrativo, exaltando sus valencias sociopolíticas precisamente
porque se capta su intrínseca capacidad de postular la acción; esto no
quita para que de hecho se deslicen
bastante a menudo hacia interpretaciones- y expresiones de sentido
único.
c) Percepción de la unidad de
fondo entre compromiso y liturgia.
Se hace intervenir a lá liturgia
porque se parte de la convicción de
que tanto el momento cultual como
la actividad directa del cristiano en
el mundo son dos fases mediadoras
de la única e idéntica intervención
salvífica de Dios. Son, cabalmente,
fases que se reclaman recíprocamente, incluso en el ámbito de las
respectivas esferas de acción y del
modus operandi propio de cada
una de ellas: son inseparables, pero
no idénticas. En esta línea, no es la
liturgia en sí y por sí, ontológicamente entendida, la que se pone en
cuestión, sino la fisonomía concreta
que la reciente / reforma le ha
conferido: tal y como es, ¿está
verdaderamente en condiciones de
encarnar un papel significativo en
la actividad de cristianos que intentan comprometerse en hacer a las
personas, las instituciones y las
estructuras más humanizadas y más
dignas de las promesas de Dios? Y
¿de qué tipo debe ser tal papel? Una
vez aceptado el hecho de la unidad
fundamental a que nos hemos referido arriba, llega el momento de
establecer con mayor precisión los
términos del problema para poder
luego detallar las líneas más seguras
de una solución.

376
II.

Términos en que se plantea
el problema y vocabulario

El punto de partida decisivo es
establecer lo que se entiende por el
término "compromiso".
1. EL COMPROMISO EN SU ACEPCIÓN ESPECÍFICA. Hay que precisar
inmediatamente que aquí no está en
cuestión la relación general entre
liturgia y vida, entendiendo por
vida la existencia personal del
cristiano en su totalidad. La adecuación, por parte del cristiano, de
la propia mentalidad y del propio
comportamiento a los contenidos
de fe que la celebración le ofrece,
aiin siendo siempre necesaria, no
explícita todavía lo que constituye
la preocupación típica de los cristianos de hoy ante los problemas de
las instituciones, de los ordenamientos, de las opciones operativas
en el mundo de la polis. Así pues, el
compromiso hace referencia a la
toma de conciencia de un imperativo ético que, partiendo de la vocación de discípulo-testigo de Cristo y
de su propuesta de un hombre
nuevo en un mundo renovado, hace
del cristiano un agente de progreso
humano integral justamente allí
donde residen los centros de decisión y de organización de la realidad social; y esto a todos los
niveles: internacional, nacional y
regional, descendiendo hasta las
últimas determinaciones de los
grupos humanos. Para mejor comprender, en este contexto, el sentido
y el alcance del término compromiso, será útil aproximarlo a otros
afines al mismo.
2.
COMPROMISO EN COMPARACIÓN CON TÉRMINOS ANÁLOGOS.

Compromiso no es un término de
matriz cristiana, pues está tomado
de la cultura corriente; sin embargo, el cristiano de nuestros días lo
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relee a la luz de su tradición de fe
y lo carga de resonancias bíblicas
propias de categorías como vocación, misión, testimonio, apostolado, servicio, profecía. Cada uno de
estos términos expresa un aspecto,
una faceta específica de la totalidad
de su relación con el mundo y de lo
que él intenta realizar en relación
con el mismo, visto como destinatario global del plan salvífico divino.
Mientras que los términos arriba
registrados ponen de relieve el polo
de proveniencia de los respectivos
contenidos, es decir, Dios (es Dios
quien llama, quien encomienda una
misión, etc.), el término compromiso parece subrayar más bien el polo
de llegada, es decir, el cristiano
mismo en cuanto cobra conciencia
del mandato recibido y lo asume
con plena libertad y con sentido de
responsabilidad. Es determinante
en esto la libre decisión personal,
madurada desde una instancia de
fe, a su vez urgida por el contacto
directo con las realidades seculares
que es propio del cristiano que vive
en el mundo. Sumamente significativo es el hecho de que, tras la
recuperación de la sensibilidad bíblica, el término compromiso aparezca con preferencia al lado del
de profecía y se lo lea dentro del
mismo. Esto merece destacarse particularmente.
3.

EL COMPROMISO COMO ACTO

PROFÉTICO. Enlazando, remotamente, con la tradición profética
veterotestamentaria, para la que era
tema constante el llamamiento a la
necesidad de adecuar, además del
comportamiento personal, también
las estructuras, los ordenamientos y
los comportamientos sociales del
pueblo elegido a las exigencias de la
alianza, y conectando, más próximamente, con el advenimiento del
reino de Dios en la persona de
Cristo —advenimiento que con el

anuncio de un hombre nuevo establecía los presupuestos para un
planteamiento diverso de las mismas relaciones sociales—, el cristiano de hoy intenta introducir en el
mundo en que vive el estímulo de
un juicio profético. La salvación
es comienzo de una nueva creación
universal que, efectuada por medio de Cristo (Col l,15ss; 2,10.20),
libera a los creyentes y, potencialmente, a todo hombre de todas las
potestades demoníacas del cosmos
(1 Cor 3,21ss; Rom 9,37ss) y les da
la capacidad de juzgar las cosas del
mundo (Flp 4,8) en perspectiva
escatológica: este mundo, con sus
instituciones, sus ordenamientos y
sus valores, es desacralizado, es
decir, desmentido en su pretensión
de presentarse como valor absoluto, y relativizado, es decir, remitido
a su condición de eón intermedio
entre la inauguración del reino y su
definitiva instauración. Como tal,
se convierte en objeto de un juicio
de contestación y de condena cada
vez que, oprimiendo al hombre, le
impide acceder al ofrecimiento de
la nueva creación. Pero cuando, en
dicho mundo, se manifiestan valores, energías o movimientos tendentes a un verdadero progreso cualitativo, el compromiso de los discípulos de Cristo asume las formas de
una leal colaboración, aunque no
deja nunca de ser vigilante. Esto no
contradice mínimamente a la relativización del mundo mismo, porque
relativizarlo no significa convertirlo
en algo vano, sino simplemente
levantar acta de su realidad de fase
histórica, temporal, del proceso de
crecimiento del reino. En esta perspectiva tiene consistencia el reconocimiento de la (relativa) autonomía
del mundo (culturas, instituciones,
ordenamientos, etc.) y de la validez
del compromiso de los cristianos en
él y por él (cf GS ce. II, III, IV).
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4. P R E G U N T A S SOBRE LA RELACIÓN ESPECÍFICA ENTRE LITURGIA Y
COMPROMISO. Retomando ahora el

punto relativo a la intervención de
la liturgia en el asunto [/ supra, I,
2] y relacionándolo con las precisiones que acabamos de hacer sobre
el sentido y el alcance del término
compromiso, estamos en condiciones de formular con mayor exactitud las siguientes preguntas: ¿Cuál
es el significado específico de la
liturgia respecto al compromiso?
En consecuencia, ¿qué puede pedir
a la liturgia el cristiano comprometido?, ¿qué le puede y debe ofrecer
ella permaneciendo idéntica a sí
misma, sin desnaturalizarse?,
¿cómo puede ofrecerlo? Lo que
sigue dará las respuestas correspondientes.
III.

£1 significado
de las celebraciones
respecto al compromiso

A estas alturas podemos, para
dar mayor concreción a los razonamientos, hablar de celebración/celebraciones en vez de hablar sencillamente de liturgia: la / celebración
no es, en efecto, sino liturgia en
acto.
1. LA CELEBRACIÓN, FUENTE
DEL COMPROMISO. Es una afirma-

ción que hay que precisar para
captarla en su exacta verdad. Puesto que la fe; la esperanza, la caridad..., la fidelidad misma al evangelio, son para el cristiano otras
tantas fuentes de su compromiso,
será preciso determinar la razón
precisa que hace de la celebración
litúrgica una fuente originaria, por
sus modalidades específicas, de
compromiso. Esta razón estriba en
la naturaleza sacramental de la
celebración misma. En este dato de
hecho están contenidos no sólo los

aspectos que confieren singularidad, irrepetible en otra parte, a la
relación liturgia-compromiso, sino
también los límites precisos del
mismo, es decir, todo aquello que
la liturgia puede y debe dar al
compromiso y éste puede exigir de
aquélla.
a) Fuente sacramental.
Para
cualquier discípulo de Cristo, toda
su razón de ser y de obrar consiste
en la conformidad con Cristo mismo y, a través de él y en su Espíritu, en la obediencia al designio
soberano de Dios Padre, tendente a
crear una humanidad nueva en un
mundo nuevo. Este proceso de
cristiflcación se verifica por medio
de la fe y del contacto, en la iglesia,
con el acontecimiento pascual de
Cristo mediante los signos de la
celebración cultual, comenzando
por el bautismo. Toda la estructura
ritual cristiana tiene el cometido de
proclamar el hoy, el aquí y ahora
de la salvación en el Cristo venidomuerto-resucitado, y de insertar en
esta salvación pascual a todo el que
se adhiere con fe a la libre promesa
de Dios. Y puesto que esta promesa
pasa a través de la historia del
hombre y de su mundo confiriéndoles un significado y una dirección nuevos, se sigue que cualquier
cristiano dispuesto a tomar en serio
el reino de Dios colaborando a
realizarlo no puede evitar el acudir
continuamente a las fuentes sacramentales del "hacerse" de la salvación en la historia, o sea, a las
celebraciones litúrgicas [/ Misterio
pascual].
b) El papel primario de la memoria litúrgica. Para un cristiano o,
mejor todavía, para una comunidad
cristiana que hace una opción por
el compromiso, es lógico que toda
la atención se proyecte hacia adelante, hacia un proyecto concreto
que realizar en un futuro más o

menos inmediato, pero que comience ya a obrar sobre el presente. Esta
proyección hacia adelante es cristianamente válida en la medida en que
permanece fielmente anclada en el
acontecimiento fontal constituido
por la actuación radicalmente completa en Cristo del proyecto escatológico de Dios. Es tarea específica
de la celebración litúrgica proponer
continuamente de nuevo la memoria (anamnesis) de tal acontecimiento, no sólo como objeto de culto
(alabanza, acción de gracias, ofrecimiento), sino también como norma
e inspiración del compromiso cristiano volcado en la búsqueda de
una adecuación entre situaciones
humanas y exigencias del reino. En
esta perspectiva, la memoria viene
nuevamente propuesta por la celebración bajo un doble aspecto: 1)
anuncio del cumplimiento radical
en Cristo del hombre nuevo y del
mundo nuevo: como fuera de Cristo no hay otro nombre en que el
hombre pueda salvarse (cf He 4,12),
asimismo no existe un proyecto
para el futuro del hombre y del
mundo alternativo al ya inaugurado por Dios en Cristo muerto y
resucitado; 2) medida y clave interpretativa de toda situación y acontecimiento, personal y colectivo, en
cuanto que las situaciones y los
acontecimientos están llamados a
insertarse en el designio salvífico de
Dios y a recibir del mismo significado y consistencia.
Es sumamente importante la recuperación del dato que es objeto
de la anamnesis en la celebración
litúrgica en relación con el mismo
tema del compromiso, porque su
desconocimiento origina esa actitud
de negligencia o de rechazo que
muchos cristianos tienen hacia la
liturgia, al considerarla extraña e
incluso alienante respecto a las
tareas urgentes requeridas por el
momento histórico. Sabido es
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cómo el compromiso ético del
cristiano tiene sus raíces más profundas no en un sistema de verdades abstractas, sino en los hechos
mismos de la historia de la salvación, recapitulados en el acontecimiento Cristo y en la palabra
revelada que explícita su sentido;
ahora bien, la liturgia, en cuanto
anamnesis, contiene objetivamente,
en su misma estructura sacramental, los acontecimientos que son
otras tantas fuentes de imperativos
éticos. Por tanto, la participación
requerida por la liturgia entraña
una auténtica conciencia (cf SC 11.
14.21), estimulada hasta el punto de
entrar en profundidad en el acontecimiento celebrado para asimilar su
significado y sus exigencias no sólo
en orden a la propia santificación
personal, sino también en orden a
la colaboración con el designio de
Dios acerca de la efectiva transformación del mundo. La presencia
del acontecimiento salvífico en y a
través del conjunto de los signos de
la celebración ( = símbolo celebrativo) constituye el recuerdo viviente y
dinámico de cuanto Dios, en Jesucristo, ha realizado ya y pretende
llevar a definitivo cumplimiento;
recuerdo que es al mismo tiempo el
punto de referencia y el criterio
discriminante para un compromiso
cristiano. Este doble aspecto, es
decir, el cumplimiento en el misterio de Cristo y el ser medida del
ulterior compromiso cristiano, se
realiza en los signos y a través de
ellos, o sea, en la estructura ritual
de la celebración-memoria; esto les
confiere valor universal, permitiendo a ambos encontrarse realmente
con todas las situaciones históricas
que piden compromiso, aunque sin
circunscribirse ni agotarse en ninguna de ellas. Descuidar, pues, el
aspecto de memoria inherente a la
celebración significa no sólo vaciar
a la misma de sus contenidos, sino
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también amputar la acción del
cristiano de su misma razón de ser
y de su significado universal, incluso cuando está local y temporalmente circunscrita [/ Memorial].
c) La dimensión profética de la
memoria: fidelidad a la intención
divina, discernimiento, "parresía".
Como ya se ha visto [/ supra, II, 3],
el compromiso del cristiano tiene
una destacada connotación profética; esta .connotación, no obstante,
tiene su raíz última exactamente en
la memoria sacramental propia de
la celebración, porque todo lo que
esta memoria encierra, es decir, la
asunción y la transformación por
parte de Dios, en el Cristo pascual,
del viejo mundo en un mundo
nuevo, constituye para los cristianos una realidad dinámica que
remite a una tarea histórica por
cumplir: hacer memoria entraña
proyectarse hacia adelante, decidirse por la acción, asumir responsabilidades (memoria propulsiva). Y
esto —es oportuno subrayarlo—,
no en el sentido de que el proyecto
de Dios, captado cada vez de nuevo
en la memoria litúrgica, deba ser
canalizado al servicio de un particular proyecto humano (ideología,
opción de campo, sistema sociopolítico, metodología de acción política, etc.), sino en el sentido de que
todos y cada uno de los proyectos
humanos y las opciones que llevan
anejas deben ser referidos al designio de Dios y ser juzgados por él.
Sin embargo, también en este caso
hay que precisar que no es tarea de
la celebración como tal transformar
esta confrontación profética en debates ideológicos ni en opciones
operativas específicas. Si es verdad
que la confrontación brota de la
memoria, también es verdad que
una y otra se sitúan en un contexto
celebrativo, y no en el de programación y acción directa.
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Las características del cometido
profético de la celebración en relación con el compromiso pueden
entonces definirse en los siguientes
términos: 1) adhesión fiel e incondicional a la propuesta de Dios: es
típico del profeta remitir de continuo a sí mismo y a los demás los
pensamientos y las acciones, las
situaciones y los acontecimientos,
al proyecto divino (= hacer memoria) para mantener la fe en él en
toda circunstancia; las intenciones
divinas, en este caso, se perciben no
en cuanto susceptibles de subordinación a opciones humanas predeterminadas (incluso aunque éstas
fueran en sí justas) y utilizables
corno cobertura ideológica de las
mismas, sino en cuanto que exigen
una apertura total, una aceptación
incondicional, una obediencia completa en relación con el proyecto
global que Dios, en el cuadro de la
historia de la salvación, ha preordenado sobre el futuro de la humanidad y ha inaugurado ya en Cristo.
Y puesto que este proyecto prevé
no sólo el hecho de una salvación
para la humanidad, sino también el
modo de su realización, es decir, la
aceptación de todo un conjunto de
valores de fondo de los que Cristo
se hizo portavoz en nombre del
Padre (piénsese, por poner un
ejemplo, en el sermón del monte),
se sigue que la celebración, en el
momento mismo en que actualiza
sacramentalmente la promesa divina, urge a una conversión (metánoia) no sólo al hecho, sino también al modo. En sustancia, la
primera consecuencia de la dimensión profética de la memoria litúrgica es —siempre en referencia al
tema del compromiso— una opción
radical por el proyecto de Dios,
opción previa a cualquier opción
humana de orientaciones ideológicas y de técnicas de intervención;
2) discernimiento: la opción de fon-
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do en cuestión constituye también
—siempre en el ámbito de la celebración— la fuente primaria de
juicio y de discernimiento en orden
a la calidad evangélica del compromiso. Más que de un juicio sobre
las opciones concretas —para el
que la celebración cede el puesto a
otros ámbitos y a otros instrumentos más adecuados—, se trata de
una comprobación de la consistencia y de la capacidad de permanencia de una mentalidad modelada
según las exigencias imprescindibles
del proyecto divino. En este sentido
la celebración, en cuanto hecho que
postula autenticidad, ofrece las bases para una acción de desenmascaramiento frente a actitudes calificadas de comprometidas, pero que
en realidad podrían esconder el
plagio ideológico, la aquiescencia
acrítica a las modas culturales, el
deseo de autoafirmación, la instrumentalización de valores, de personas, de instituciones, etc.; pero
podría igualmente ayudar a poner
al descubierto la falta de una conciencia mínima de compromiso,
falta disfrazada tras la defensa a
ultranza de una presunta pureza de
la fe y de la misma vida litúrgica;
presunta, en la medida en que fe y
liturgia se entienden indebidamente
como extrañas a la historia real;
3) parresía: se trata de la franqueza audaz y valiente del apóstol de
Cristo, que no puede por menos de
anunciar las obras de Dios (cf He
2,29; 4,13; 9,27, etc.) en toda circunstancia, incluso las más hostiles
(cf Ef 6,20). En relación con nuestro tema, estamos una vez más
frente a una exigencia que mana
de una sintonización sabia con el
mensaje y el espíritu de la celebración. Comprometerse a obrar evangélicamente en la ciudad terrena no
sólo no es, para un discípulo de
Cristo, fruto de una decisión autónoma (o desvinculada del proyecto
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divino), sino que ni siquiera puede
encontrar apoyo, para realizarse, en
los meros recursos de la capacidad
humana de empresa, ni en el mero
estímulo de las motivaciones ideológicas, ni, en fin, en la confianza
otorgada a las exigencias operativas, cualquiera que sea la esfera de
la que se tomen estas realidades. Se
necesita, por el contrario, ese tipo
de franqueza, de libertad, de audacia que proviene de lo alto, es decir, de aquel Dios que, junto a la
misión de cooperar en su programa de salvación, da también la correspondiente armadura espiritual
(cf Ef 6,13ss). Ahora bien, la celebración, en cuanto memorial sacramental del ya de la salvación y
profecía del todavía no (por tanto,
como se ha dicho, memoria propulsiva hacia compromisos concretos),
es fuente de parresía para todo el
que, sintonizando con ella, acepta
ponerse al servicio (diaconía) del
designio integral de salvación para
el mundo.
d) La dimensión
escatológica
de la memoria. El compromiso
temporal del cristiano, justamente
en razón de su imprescindible connotación profética, debe ser referido continuamente a una confrontación con la perspectiva escatológica
del reino, para evitar perderse en
una perspectiva puramente ultramundana y para encontrar, al mismo tiempo, el relanzamiento hacia ulteriores etapas. Ahora bien,
la dimensión escatológica es un
componente típico de la liturgia
[/ Escatologíd], en cuanto que el
símbolo celebrativo comprende una
anticipación no sólo de la liturgia
celeste (cf SC 8), sino también de
ese mundo nuevo del que constituye una preparación el progreso terreno por el que también se
comprometen los cristianos (GS
38b: "materiam regni caelestis pa-
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rantes"). En particular, el aspecto
anamnesis de la celebración no se
limita sólo a recordar que la novedad del reino de Dios es un hecho
ya real en el misterio de Cristo, sino
que presenta al mismo tiempo este
hecho como una promesa, es decir,
como una realidad en fase de cumplimiento en el camino de la historia y, por tanto, como una tarea
que llevar a cabo. Todo ello, sin
embargo, con la clara advertencia
de una alteridad de la naturaleza,
de los criterios y de los objetivos de
crecimiento del reino respecto a la
naturaleza, a los criterios y a los
objetivos de desarrollo de la realidad sociopolítica. La perspectiva
escatológica presente en la liturgia
propone continuamente de nuevo el
hecho de que la historia de la
salvación, el reino de Dios, es la
realidad última, mientras que la
peripecia de la ciudad terrena es
realidad secular, por tanto, no
última. Existe ciertamente una
conexión entre una y otra, pero no
en el sentido de que el actuarse del
reino de Dios sea el cumplimiento
natural de la historia de la ciudad
secular, sino en el sentido de que
pasa a través de esta última, apuntando a una salvación de otro
género. Este pasar a través implica,
sin embargo, un tomar en serio el
compromiso histórico, y más precisamente político, puesto que la
salvación ofrecida por Dios —y
celebrada por la liturgia— es siempre salvación de este mundo, de esta
humanidad.
Precisamente mirando hacía la
realidad última puede la memoria
litúrgica remitir al compromiso
histórico con esa vigilancia crítica
que somete continuamente a examen la posición del cristiano comprometido. Esto constituye el punto
más delicado, fuente de sufrimiento
y a veces incluso de desgarro de las
conciencias más sensibles, dada la
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dificultad de equilibrar en la praxis
cotidiana las respectivas exigencias
de las dos historias. Pero representa también la característica original
de la presencia del cristiano y del
pueblo de Dios en el mundo, llamados, al mismo tiempo, a celebrar y
a obrar. En sustancia, la memoria
celebrativa mantiene despierta la
conciencia de una tensión (desconocida, obviamente, para quien se
mueve en un horizonte totalmente
intramundano) que remite directamente a la esperanza teologal: lo
que ya está cumplido en Cristo, y
de lo que cabalmente se hace memoria, autoriza a creer que siempre
hay espacio para lo nuevo, que se
pueden rebasar límites imposibles,
que el cumplimiento de esperanzas
largamente cultivadas puede manifestarse bajo formas imprevistas e
imprevisibles. Pero es una espera
que no dispensa al discípulo de
Cristo de colaborar en la creación
de situaciones en que lo imprevisible pueda producirse.
2.

E L GESTO CULTUAL DEL OFRE-

CIMIENTO COMO VÉRTICE DEL COMPROMISO. Lo mismo que toda otra
actividad en la vida del cristiano,
también el testimonio dado en el
campo particular de la acción sociopolítica encuentra en la celebración litúrgica no sólo su fuente
sacramental, sino también su punto
de llegada. En otros términos: la
celebración constituye también el
vértice del compromiso. Esto, por
razón de la orientación de fondo de
la economía salvífica, por la que
toda la existencia —fe y obras— de
los discípulos de Cristo debe convertirse y, a su vez, hacer que el
mundo se convierta en ofrenda
espiritual grata a Dios (cf Rom
12,1; 15,16; Heb 12,28; 1 Pe 2,4-5);
ofrenda que alcanza su perfección
en la de Cristo, actualizada sacramentalmente en la eucaristía. La
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celebración, si constituye, para el
compromiso sociopolítico del cristiano, el momento sacramental
fontal, o sea, de empalme con el
sentido y las motivaciones de fondo
que brotan del plan de Dios leído
en perspectiva de fe, constituye
también su momento teleológico
(gr. telos — fin), esto es, el gesto de
entrega a Dios de cuanto se ha
obrado efectivamente o se pretende
obrar. Sin este gesto de retorno, el
papel de la celebración quedaría
dimidiado, porque se vería privado
de su natural conclusión y correría
el riesgo de una sutil instrumentalización del mismo momento celebrativo. Por consiguiente, la acción
del cristiano, los frutos de su compromiso se considerarían como válidos por sí mismos, sin advertir
la necesidad de que, a través de la
ofrenda-entrega, sean asumidos por
el Cristo pascual en la propia ofrenda y confiados por él al Padre.
Faltaría, en suma, el momento recapitulador del compromiso cristiano. En efecto, sólo en la aceptación por parte del Padre, por
la mediación del Cristo pascual y
por la acción santificante del Espíritu, entran definitivamente los
frutos del compromiso cristiano en
la construcción del reino. No sólo
eso, sino que en el ofrecimientoentrega hecho por el cristiano, en
razón de la participación de éste en
el sacerdocio de Cristo, es toda la
realidad de que él se ocupa —es
decir, en nuestro caso, las situaciones, los acontecimientos, las personas, las luchas, los anhelos, las
esperanzas, las victorias e incluso
los fracasos—, la que se co-ofrece y
confía en las manos del Padre. De
ahí resulta que, en el ámbito de la
celebración, la importancia de este
momento oblativo del compromiso
cristiano es pareja a la de su momento fontal y exige la misma
atención y el mismo realce en la

utilización de los elementos rituales
para expresarlo.
3.

RECAPITULACIÓN. Es útil te-

ner en síntesis los elementos más
importantes de la reflexión hecha
hasta ahora.
a) En general, la respuesta a la
pregunta por las relaciones entre
celebración y compromiso debe
tener en cuenta los siguientes datos:
1) diversidad de objetivo formal: la
celebración se propone directamente actuar la salvación integral del
hombre, representando sacramentalmente su cumplimiento en el
misterio pascual de Cristo; el compromiso se propone directamente
intervenir en las situaciones y en las
estructuras de la polis, basándose
en valores inspirados en la fe; 2)
diversidad de método operativo: la
celebración es un tipo de acción (es
una -urgía, un hacer) que obra por
vía simbólico-sacramental; el compromiso obra por vía directa, in
medias res. Se intuye fácilmente
cómo es esta segunda diferencia la
que constituye el factor decisivo
para una recta comprensión de la
especificidad propia de cada una de
las dos actividades confrontadas:
mientras que las exigencias de intervención cristiana en lo social y
lo político están "incluidas" en la
totalidad e integralidad de la salvación proclamada en la celebración y
pueden, por tanto, justificar una
dimensión "política" de la liturgia
en cuanto que ésta remite a una
actuación concreta de aquéllas en el
mundo, en cambio, el hecho de la
diversidad metodológica de acción
hace que liturgia y compromiso
mantengan los respectivos campos
de autonomía (si bien no de independencia), sin caer en una fusiónconfusión de cometidos.
b) En particular, la contribución que la celebración puede y

( ompromiso
debe aportar al compromiso puede
recapitularse así: la celebración,
actualizando en el simbolismo sacramental el designio salvífico de
Dios realizado en el misterio pascual de Cristo, propone de nuevo
este mismo designio, así cristologizado, como acontecimiento decisivo para la salvación integral del
mundo y, por tanto, como: 1) acontecimiento propulsivo para una
decisión del cristiano a una intervención activa en el campo sociopolítico;^) acontecimiento normativo para una valoración crítica
global del compromiso en relación
con los valores y las exigencias
últimas del reino; 3) acontecimiento
recapitulativo-oblativo de la acción
del cristiano con vistas a una entrega de la misma al Padre. No puede,
por el contrario, recabarse de la
celebración en cuanto tal un examen y un pronunciamiento directo
sobre los instrumentos y los criterios operativos (motivaciones ideológicas, técnicas de intervención)
con que el cristiano obra en la vida
concreta. Esto no sólo por la obvia
razón de un riesgo de instrumentalización, en sentido politizante, de
la liturgia, sino, de manera radical,
porque se atribuiría a la liturgia lo
que ella no puede ni debe dar, y
que está reservado, por el contrario, a otros contextos y a otros
instrumentos.
c) La aportación del compromiso a las celebraciones. Es un aspecto que no puede ser ignorado, pero
que se intuye fácilmente y está ya
implícito en cuanto se ha dicho
hasta aquí. Esta aportación consiste
en recordar a la liturgia el hecho de
que la salvación hay que celebrarla
en su totalidad e integridad, es
decir, que tiene una exigencia de
encarnación de todo lo que constituye la peripecia terrena del hombre, incluidos los aspectos sociales
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y políticos. El compromiso ofrece,
por tanto, a la liturgia la concreción de la historia (lucha por la
justicia, la libertad, la paz...) como
motivo que ha de incluirse en la
memoria del plan salvífico, en la
acción de gracias, en la ofrenda
sacrificial y en la oración de intercesión.
IV.

La celebración
como expresión
del compromiso

Al pasar de las consideraciones
de principio al campo aplicativo, es
oportuno anteponer las siguientes
obfervaciones:
a) Lo que no es asumido no es
objeto de salvación. Que la celebración se haga eco concretamente de
las implicaciones sociopolíticas del
obrar del cristiano en el mundo
no pueden contradecirlo eventuales
pretensiones de preservar el culto
litúrgico de contaminaciones indebidas: esto equivaldría a descalificar como indignas del evangelio la
presencia y la acción de los cristianos en el corazón de las luchas por
la justicia, la paz y el progreso.
Aparte del hecho de que tal silencio, quiérase o no, constituiría
también una opción política precisa, se obtendría como consecuencia la exclusión del área de la
salvación de toda una realidad
constitutiva de la existencia humana en el mundo. En efecto, también
para la liturgia es válido el principio soteriológico según el cual "lo
que no es asumido no es objeto de
salvación".
b) El problema de la idoneidad
de la liturgia actual. No es una
sorpresa constatar que la actual
fisonomía de las celebraciones, aun
presentando elementos interesantes
para nuestro tema, na se presta
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fácilmente, en su globalidad, a expresar la relación liturgia-compromiso: se diría que la conciencia de
los cristianos de hoy ha madurado,
con el estímulo de los tiempos, una
sensibilidad social y política más
rápidamente que la sensibilidad
litúrgica, y, ciertamente, con anticipación sobre las etapas de revisión
de la liturgia misma. A pesar de
ello —sin adentrarnos aquí en el
análisis del fenómeno y dejando
intacta la perspectiva de ulteriores
posibilidades de adaptación—, la
actual liturgia ofrece no pocos
elementos celebrativos concretamente susceptibles de asumir y
expresar el valor del compromiso.
1. L A FIESTA, ANUNCIO DE LIBERACIÓN INTEGRAL. Anteriormente

se ha puesto de manifiesto, desde
distintos puntos de vista, el significado fundamental de la celebración
litúrgica cristiana: la irrupción, en
el / memorial del Cristo venidocrucificado-resucitado, de la salvación de Dios en el mundo como
liberación de toda forma de esclavitud y como regeneración de la
humanidad, en la perspectiva de
unos cielos nuevos y de una tierra
nueva. Ahora bien, celebrar todo
esto constituye el sentido y la sustancia de la fiesta cristiana, que
se convierte así en el símbolo celebrativo de la liberación integral y
del comienzo de una realidad nueva. Si se tiene presente que el
acontecimiento pascual implica,
además de una nueva relación con
Dios, también una nueva y original
visión del hombre y de las relaciones interhumanas, se comprende
cómo la fiesta cristiana, en cuanto
proclamación del advenimiento de
un nuevo mundo, tiene suma importancia en orden al compromiso
cristiano en este mundo. Éste es
un aspecto que demanda ser explicitado, restituyendo a la fiesta su

carácter de mensaje de liberación
integral: la fiesta —que tiene como
corazón la celebración litúrgica (en
primer lugar la eucaristía)— constituye un indicativo (= la liberación
pascual es una realidad actual del
reino, presente in mysterio o in
sacramento) que se convierte también en imperativo (— la liberación
total ha de encarnarse también en
la ciudad terrena). N o tendría
justificación celebrar algo que no
tuviese sentido alguno para la
ciudad terrena y que no postulase el
compromiso por una efectiva promoción humana.
Concretamente, este vínculo entre indicativo e imperativo hay que
identificarlo, como con su propia
raíz, con el núcleo mismo de la
fiesta cristiana, es decir, con el
misterio pascual de Cristo: 1) la
resurrección de Cristo crucificado
es fuente de liberación y, en cuanto
tal, es ya objeto de experiencia
gracias a la acción del Espíritu, y
promesa activa para un mundo
todavía prisionero de sus falsos
dioses; 2) la muerte en cruz de
aquel que resucitará es denuncia de
las fuerzas del mal que actúan en el
mundo y camino por recorrer para
luchar contra ellas (verdadero via
crucis). Estudiar a fondo este dato
de la fe y proponer a la comunidad
cristiana su actuación como misión
que realizar en la ciudad terrena no
es opción facultativa u ocasional,
sino una exigencia precisa proveniente del respeto debido a la integridad del significado de la fiesta
cristiana.
2.

E L SIGNO DE LA / ASAMBLEA.

La comunidad reunida para la celebración litúrgica es sacramento
de la iglesia, o sea, de la humanidad
ya constituida en pueblo de Dios
y, por tanto, alcanzada ya por la
liberación efectuada por el Cristo
pascual, si bien la posesión radical
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de la libertad de los hijos de Dios
debe desplegar todavía sus virtualidades a lo largo del camino de la
historia. En esta perspectiva, la
asamblea es el signo que proclama
la liberación acontecida y que
contiene en sí la missio, el envío a
su ulterior actuación en el mundo
no libre, porque la liberación no
será completa sino cuando haya
alcanzado a todos los hombres de
todos los tiempos: la asamblea no
puede contentarse con su libertad.
El signo de la asamblea expresa,
además, la dimensión comunitariaeclesial de esta missio: ni la toma de
conciencia del imperativo del compromiso también en sentido sociopolítico ni el trabajo de confrontación del mismo con los valores de
fondo contenidos en la celebración
pueden prescindir del hecho de que
se realizan en un contexto litúrgico,
por su misma naturaleza comunitario-eclesial. Sustrayendo el tema
del compromiso a toda tendencia
privatizadora y sin quitar nada a la
responsabilidad personal, el hecho
de la asamblea manifiesta que
asumir la tarea de obrar en las
estructuras de la polis es una opción que compromete a la comunidad cristiana como tal (otro asunto
es el de las orientaciones políticas,
de las opciones sectoriales, de los
programas operativos, de las técnicas de intervención, etc., en que
funciona el criterio de lo opinable
y, por tanto, del pluralismo de
posiciones). Todo esto —hay que
observarlo realistamente—, está
más en el plano del deber ser que
en el de una situación de hecho: es
conocido el problema de las diversificaciones e incluso contraposiciones latentes en cuestiones políticas
en las asambleas cristianas. Sobre
esto volveremos [/ infra, V, 3].
3. LA PALABRA PROCLAMADA Y
LA PALABRA ACTUALIZADA. Convie-
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ne tratar juntos estos dos aspectos
relativos a la palabra de Dios
(lecturas bíblicas y homilía) porque,
a pesar de la distinción de su
respectiva naturaleza y función,
presentan sustancialmente los mismos problemas.
a) La palabra proclamada. Es
fácil intuir la importancia suma
que, en el ámbito de la celebración,
reviste el uso de la Sagrada Escritura [/ Biblia y liturgia] desde el
punto de vista de la temática sociopolítica; igualmente fácil es intuir
los riesgos de indebidas instrumentalizaciones. Sin embargo, a pesar
de estos riesgos, el uso mencionado
no es de por sí ilegítimo, si tiene
sentido afirmar que la palabra de
Dios es luz y guía para todo lo que
se refiere al orden de la salvación;
ahora bien, indudablemente la lucha por el progreso humano se
refiere a ese orden en cuanto cae
bajo el anuncio de una liberación
integral, aun sin identificarse con
esta última. Sin embargo, lo que
hay que subrayar es que no existe
sólo el problema de un correcto uso
político de la palabra de Dios en
el ámbito celebrativo (e igualmente
fuera de él), sino también el de la
posibilidad ofrecida concretamente
en tal sentido por el ciclo ordinario
de las lecturas (leccionario). Evidentemente, sería injusto y descaminado pretender un planteamiento
total de los leccionarios en sentido
político; y es, por el contrario, justo
y plenamente educativo que el uso
litúrgico de la Escritura respete la
totalidad del mensaje contenido en
ella. Por eso las posibilidades "cuantitativas ofrecidas por el leccionario
en relación con nuestro tema son
objetivamente limitadas, y, aun así,
no se presentan ordenadas en un
cuadro orgánico; no pasan, por
tanto, de ser ocasionales. Pero
también en el ámbito de los ciclos
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ordinarios existen posibilidades
concretas de aprovechar la temática
del compromiso sin violentar artificiosamente el texto: por ejemplo,
en los ciclos de adviento, de cuaresma, del tiempo pascual, en que el
anuncio, respectivamente, del tiempo mesiánico y de la liberación
pascual contiene efectivamente las
más ricas referencias a la responsabilidad del cristiano en el mundo.
Fuera de estas ocasiones privilegiadas queda siempre el deber de no
pasar nunca por alto los puntos de
contacto que ofrece la proclamación litúrgica de la palabra de Dios
con los problemas de la ciudad
terrena: a menudo, incluso, serán
éstos los que revelen nuevas posibles resonancias de la palabra
bíblica.
b) La palabra actualizada. La
/ homilía, en cuanto dependiente
primariamente de las lecturas bíblicas, ha de regularse en conformidad
con los criterios arriba mencionados. Vale, sin embargo, para ella la
necesidad de una mayor vigilancia,
en cuanto que, correspondiéndole
la tarea de mediar entre el impacto
del mensaje bíblico y de toda la
celebración y la actualidad, está
particularmente expuesta a riesgos
de instrumentalización y a unilateralismos, especialmente por lo que
se refiere a problemas sociales y
políticos. Evitando presentar las
propias opiniones personales, o las
de un grupo particular, o también
las que más agradan al auditorio
como las únicas coincidentes con la
palabra de Dios, los responsables
de la homilía se atendrán al criterio
de apuntar a las actitudes de fondo,
que han de llevar la impronta de la
mentalidad evangélica.
4.

L A ORACIÓN. Presuponiendo

aquí como ya conocidos los razonamientos sobre la naturaleza y sobre

la eficacia de la oración litúrgica,
nos limitamos a destacar algunas
expresiones particularmente indicadas para acoger referencias al compromiso:
a) La intercesión (o súplica). En
su forma clásica de oración universal o de los fieles o en formas más
libres.
b) La alabanza y la acción de
gracias (o bendición). Puede expresarse utilizando o inspirándose
especialmente en los / salmos, riquísimos en motivos válidos para el
presente (situaciones críticas, evocación de los mirabilia ya realizados y de las promesas para el
futuro). Respecto a la bendición
típica, es decir, la / plegaria eucarística, se podría pensar en relacionar hechos o situaciones contingentes —pero siempre historia vivida—
con la evocación de los grandes
hechos de la historia de la salvación, por ejemplo, en el ámbito del
prefacio, por su misma naturaleza
destinado a explicitar los motivos
de la alabanza o de la acción de
gracias; así también, brevísimas
pero puntuales alusiones podrían
hallar sitio en la parte reservada
a la súplica (intercesiones) en la
anáfora (sin embargo, la cuestión
remite al problema de la / adaptación y de la /creatividad, con las
correspondientes implicaciones disciplinarias).
c) Las oraciones (especialmente
las colectas). La escasa sensibilidad,
de sobra conocida, del actual cuerpo oracional a los temas que ocupan la existencia de los hombres y
de los cristianos de hoy remite,
también en este caso, a un trabajo
de adaptación y de creatividad, que
no por ser exigente y complejo deja
de ser urgente.
d) Los cantos. La oración cantada es un sector muy abierto a un
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trabajo de creatividad, donde el
tema del compromiso proporciona
un estímulo enormemente rico de
posibilidades de síntesis entre la
proclamación del mundo recreado
en Cristo y el grito de las expectativas humanas. Una asamblea que
canta sus certezas y sus esperanzas
haciéndose eco de las invocaciones a voz en grito o mudas de un
mundo no libre es una asamblea
que no se rinde a la realidad
factual ni acepta hacerse cómplice
de los poderosos de este mundo.
De todos modos, como quiera
que se utilicen las varias formas de
oración disponibles, hay que subrayar siempre que se trata del ejercicio del sacerdocio bautismal del
cristiano, que le permite no sólo
interceder por las situaciones y los
problemas que comparte con todos
los demás hombres, sino también
referirlo todo a aquel primado de la
justicia del reino que trae consigo la
promesa de una sobreabundancia
de todo lo demás (cf Mt 6,33).
5.
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xología que cierra la plegaria eucarística (o en otra creada a propósito
para celebraciones diversas de la
eucarística) su sello natural.
6.

L A COMUNIÓN

SACRAMEN-

TAL. Una conexión análoga puede
explicitarse en relación con el gesto
del pan eucarístico partido y comido en común: no es ciertamente
este gesto el que ofrece soluciones
concretas, por ejemplo, al problema del hambre en el mundo, pero
seguramente es un símbolo inquietante para una asamblea que viviese
su fe y su culto en la indiferencia
hacia situaciones difundidas de necesidad, de injusticia y de opresión, sea en el interior de la misma,
sea en el área social en que está
situada, sea a escala planetaria.
También el acercarse a la mesa
eucarística contiene para la asamblea un aspecto crítico-profético en
dirección hacia un compromiso real
por un mundo que hoy más que
nunca se debate entre opciones de
vida y opciones de muerte.

E L GESTO DE OFRECIMIENTO.

Recordando cuanto se ha dicho
[/ supra, III, 2] la intención de
entregar a Dios en un gesto de
ofrecimiento el propio trabajo de
agentes de paz y de justicia encuentra una adecuada forma de expresión en el gesto de la presentación
de los dones y en el ofrecimiento
sacrificial de la anáfora. Una oportuna catequesis previa, así como
oportunas intervenciones didascálicas en el curso mismo de la celebración, pueden fácilmente poner de
relieve la conexión entre el compromiso por la paz y la justicia y su
inserción en el ofrecimiento pascual
de Cristo, recapitulador de todo lo
que su muerte y resurrección ha
depositado en el mundo como
verdadero fermento de liberación
integral. Así subrayado, el gesto de
ofrecimiento encontrará en la do-

V.

Perspectivas
litúrgico-pastorales

Aquí han aparecido ya [/ supra,
VI] algunas indicaciones de carácter pastoral celebrativo. Se trata
ahora de centrar la atención en el
plano, más amplio, de las perspectivas que se ofrecen al binomio celebración-compromiso desde el punto
de vista de la iniciativa pastoral.
1.

SUSCITAR LA CAPACIDAD CE-

LEBRATIVA. Hay que tener presente
que, por norma general, no es tarea
primaria de la /pastoral litúrgica
proyectar particulares formas de celebración, sino estimular y educar
en el seno de la comunidad cristiana la capacidad de traducir en gestos celebrativos lo que su sensi-
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bilidad creyente interpreta como
signo de los tiempos o como momento oportuno (kairós) para que
se haga concreta la historia de la
salvación. Esto se requiere particularmente en el sector de la actividad
social y política de los cristianos: el
acercamiento liturgia-política constituye por sí mismo una novedad
que, por carecer de precedentes en
que inspirarse, exige una auténtica
creatividad capaz de expresar en
adecuados signos celebrativos la
valencia religiosa del compromiso
sin degenerar en ambigüedades y
sectarismos. Esto requiere, sin embargo, un trabajo previo de sensibilización y de educación de las
comunidades cristianas acerca de la
conexión entre fe y tareas históricas, entre reino de Dios y ciudad
terrena, entre pasión por el evangelio y pasión por el hombre. Este
trabajo no es tarea directa de la
liturgia, a la que, por el contrario,
corresponde expresar en congruas
formas celebrativas lo que la conciencia cristiana ha adquirido ya
como perteneciente a la fe. El
hecho de que la liturgia sea, como
se ha visto, fuente de compromiso,
no ha de entenderse en el sentido de
una concienciación y educación en
el compromiso en la ciudad terrena
(una contribución suya en esta
dirección sólo puede ser indirecta,
refleja; sería demasiado arriesgado,
incluso si lo requirieran particulares
necesidades pastorales, atribuirle
tal tarea supletoria), sino en el
sentido de una proclamación y
actualización, por vía de signos
sacramentales, de un hecho —el advenimiento en Cristo de la salvación integral en el mundo— que ya
contiene en sí, a modo de fermento
y al mismo tiempo de paradigma
profético, el mundo nuevo como
debe ser de acuerdo con las promesas de Dios. De este hecho (indicativo) nace la misión de obrar sobre
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las estructuras del viejo mundo
(imperativo).
De ello se sigue que el momento
celebrativo no puede ser, desde el
punto de vista de una correcta
metodología pastoral, el punto de
partida o el factor determinante
para una toma de conciencia del
tema relativo al compromiso; puede
y debe, por el contrario, acompañar
a la comunidad cristiana a lo largo
de este itinerario como momento de
inserción en el misterio de la salvación en todos sus aspectos. En esta
perspectiva específica, la iniciativa
pastoral se preocupará por estimular en la comunidad el carisma
celebrativo, o sea, por suscitar la
necesidad y la capacidad de expresar en palabras y gestos adecuados
—de contemplación, de alabanza,
de acción de gracias, de ofrecimiento, de proclamación de la esperanza, de súplica— el compromiso por
la construcción de un mundo diverso, que acoja en sí el sentido
nuevo dado a la historia por la
pascua de Cristo.
2.
POSIBILIDAD DE CELEBRACIONES CON EXPLÍCITA REFERENCIA AL

COMPROMISO. Se trata de la posibilidad y oportunidad de dar vida a
formas celebrativas —basadas esencialmente en la escucha de la palabra bíblica, en el intercambio de
reflexiones y experiencias, en la
oración común— que, yendo de
consuno con las de la liturgia
oficial, permitan dar cabida de
modo más libre y explícito al tema
del compromiso. Llamarlas directamente celebraciones políticas entrañaría el riesgo de entender estas
formas como pilotadas por contenidos o propósitos políticos preestablecidos y, por tanto, ya desviadas
y desviadoras (es el riesgo común a
todas las celebraciones llamadas
con tema). El acento dominante,
por el contrario, debería recaer
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sobre las personas, es decir, sobre
los cristianos, que se reúnen en
común para hacer aflorar las implicaciones políticas de su fe y traducirlas en oración. Aunque sea una
situación precisa o un determinado
hecho político lo que reclama el
hecho celebrativo, el objetivo primario de este último es siempre el
del crecimiento de estas personas
(comunidad, grupo) en una sabia
armonía entre fe y testimonio correspondiente, incluso bajo el aspecto del compromiso sociopolítico. Las opciones concretas de acción, aunque apunten a traducir en
gestos precisos en la vida cotidiana
la inspiración fundamental de la fe,
conservan siempre un aspecto contingente y opinable, que requiere
continuas verificaciones y puntuales
reajustes.
Habrá que tener presentes otros
dos riesgos a propósito de este tipo
de celebraciones: el de un fácil
autoaislamiento del grupo políticamente homogéneo y el de considerar sólo a estas formas celebrativas
como válidas para un compromiso
político, desertando o vaciando de
significado a las otras, o sea, a las
de la liturgia oficial. Se trata de
selecciones que podrán ser conjuradas sólo por una previa asimilación
del espíritu y de los valores auténticos de la / liturgia.
3.

E L PROBLEMA

DE LAS

ASAM-

B L E A S POLÍTICAMENTE DIVIDIDAS.

Se trata de un problema que se
plantea a tres niveles: diversidad de
análisis y de opciones operativas
políticas; divergencia de ideologías
políticas, aunque conservando la
voluntad de permanecer fieles a las
exigencias evangélicas; adhesión a
ideologías y actitudes políticas, llevada hasta el punto de contradecir a las exigencias evangélicas. Si
la liturgia es siempre celebración de
la unidad de fe y en la fe, ¿puede

garantizar, y hasta qué punto, la
comunión entre personas que interpretan de modo diverso, y a veces
incluso contrapuesto, la traducción
en actitudes y opciones políticas de
los valores de fe? La pregunta
remite, de suyo, a un análisis a
fondo del tipo de unidad-comunión
compatible con la fe y con su expresión litúrgica. Aquí nos limitamos a las siguientes observaciones:
a) Aceptación de la legitimidad
de un pluralismo de opciones políticas. Ni la fe ni la liturgia pueden
entender la unidad-comunión como
ausencia total de posiciones diferenciadas y, por tanto, de una
cierta conflictividad también en el
campo sociopolítico, sea porque fe
y liturgia no confunden la unidad
con la uniformidad, sea por la
dificultad objetiva de distinguir
netamente los límites entre exigencias específicamente cristianas y los
sectores de competencia humana.
b) La unidad-comunión es un
don de lo alto. No está hecha por
mano de hombre, sino que brota de
la pascua de Cristo, y como tal es
entregada por la liturgia. Es una
unidad radicalmente actuada en
Cristo, pero en vías de progresiva
actuación en sus miembros místicos
y con su activa cooperación. Esto
significa, en concreto, que una
celebración no puede suponer a
priori una asamblea "perfecta en la
unidad"; mucho menos bajo el
perfil de las opciones políticas;
puede, en cambio, exigir que se
empeñe seriamente en la realización
de la unidad a partir del dato
objetivo del don sacramental (también en este caso vige la relación indicativo-imperativo).
c) La celebración debe mantener abiertos los canales del diálogo
y_ de la conversión. Al exigir la
fidelidad más estricta a los valores
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evangélicos, que ella presenta encarnados en el Cristo pascual, la
celebración (en especial la eucarística, "sacramento de unidad") unifica
a la comunidad cristiana creando
en su interior las condiciones fundamentales para la escucha y el
diálogo recíprocos, denunciando la
cerrazón y los sectarismos, proponiendo de nuevo el recurso a continuas verificaciones de las diferentes
opciones no en el plano de su
eficacia técnica, sino en el de su
conciliabilidad con la visión evangélica.
Sobre la base de este triple requisito es posible afirmar que la presencia en el seno de la asamblea de
cristianos que difieren en los análisis políticos y en las correspondientes opciones de acción no rompe de
suyo la unidad-comunión ni vacía
de sentido la celebración. Ruptura
y vaciamiento se producirían sólo
en el caso en que personas o grupos
abrazaran opciones políticas verdaderamente inconciliables con el
evangelio y, además, se negaran a
someterlas a discusión (presunción
de monopolio de la verdad). En tal
caso sería más exacto decir que no
es la liturgia la que deniega el don
de la unidad, sino que son tales
miembros los que se ponen en
condiciones de no poder recibirla.
Dicho esto hay que añadir que una
sabia política pastoral debería encauzar tensiones y conflictividad en
el conjunto de la vida de la comunidad cristiana, evitando tanto su
explosión en el ámbito de la celebración como el silencio ficticio
sobre su presencia.
[/ Promoción humana y liturgia].
A. Pistoia
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SUMARIO: Premisa: Ámbito y metodología
de la investigación - I. El emisor y el receptor
deben estar "motivados": 1. Conocimiento
recíproco; 2. Correspondencia con los intereses
reales; 3. Respuesta a los problemas concretos - II. La codificación y la descodificación deben ser correctas: 1. Códigos que se refieren al
espacio: a) Espacio y comunicación, b) Espacio y celebración litúrgica, c) Algunas transformaciones recientes, d) Silencio y sonoridad,
e) El uso del espacio-iglesia por parte de los
fieles; 2. Códigos ¡cónicos; 3. E! código de los
objetos; 4. El código "vestido"; 5. El código de
los gestos: a) La falta de espontaneidad, b) La
gesticulación del celebrante; 6. Los códigos
verbales: a) Los códigos paralingüísticos, b) El
código lingüístico - III. Debe haber una
verdadera interacción ("feed-back"): 1. Lo
"predeterminado" en la misa; 2. El canto; 3.
La homilía - IV. Debe darse apertura a lo real:
1. Signos reveladores; 2. El "aquí y ahora" y la
universalidad - V. Conclusión.

Premisa:
Ámbito y metodología
de la investigación
Queremos abordar en esta voz un
estudio del acontecimiento misa
asumiendo el punto de vista típico
de las ciencias que se interesan por
la comunicación humana. En este
sentido, estudiaremos solamente
una dimensión de la celebración
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cucarística: la misa en cuanto grupo
de personas reunidas que realizan
una serie de procesos comunicativos. No se trata de un punto de
vista que permita la formulación de
juicios globales, ya que la misa es
mucho más que un hecho comunicativo humano: es la celebración
conmemorativa y sacramental del
sacrificio que Cristo realizó en la
cruz. No obstante, las conclusiones
a que lleguemos pueden ser de
alguna utilidad para agentes de
pastoral, teólogos y liturgistas.
La materia es vastísima y sería
preciso afrontarla provistos de un
bagaje de conocimientos muy amplio, extraído de diversas disciplinas científicas; haría falta el trabajo
de un equipo. Pero nuestra intención es simplemente sugerir que el
tema misa puede y debe ser estudiado también desde el punto de vista
de la comunicación para llegar a
conclusiones operativas.
Éste será nuestro modo de proceder: destacaremos y explicitaremos
sucesivamente cuatro condiciones
que parecen esenciales para que de
algún modo se pueda dar una
situación de auténtica comunicación humana, y después aplicaremos en cada caso los datos adquiridos a la situación comunicativa
misa.
La misa de que se habla en esta
voz no es la que se celebra en
/ grupos particulares, o la presidida
por el obispo con ocasión de una
visita pastoral, sino la misa normal
que se celebra en nuestras parroquias todos los domingos per annum.
Casi no hace falta indicar otro
límite de esta voz: estudia únicamente la misa en cuanto acontecimiento de comunicación; pero tal
investigación podría extenderse legítimamente a todo el mundo litúrgico, y por tanto también a la celebración de los otros sacramentos y
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sacramentales (que, en cualquier
caso, la mayor parte de las veces
ocurre durante la misa).
I.

El emisor y el receptor
deben estar "motivados"

La primera de las condiciones
fundamentales para que un encuentro humano llegue a ser un momento de auténtica comunicación es
que emisor y receptor estén personalmente motivados para realizar
este encuentro; y parece legítimo
añadir que la riqueza humana de
un momento de comunicación es
proporcional al nivel de participación de las personas que están implicadas en ella.
Esta motivación puede analizarse
así: a) incluye un
conocimiento
recíproco (quizá mínimo inicialmente), que garantice un encuentro
capaz de aportar elementos nuevos
para enriquecer la experiencia propia: hay una confianza recíproca;
b) conlleva la convicción de que el
argumento de que se trata corresponde a intereses reales, a necesidades concretas; c) supone la razonable expectativa de que del diálogo
surgirán indicaciones y apoyos para
llegar a soluciones concretas de los
problemas tratados: al que busca
un verdadero encuentro con la
gente que le rodea no le interesan
conversaciones siempre iguales ("ya
sé lo que va a decir"), sin perspectivas de solución de los problemas
reales ("no sirve para nada"), con
tan poco gancho que le dejan deprimido y desilusionado ("es un discurso abstracto, que se va por las
nubes...").
Estos elementos, que dan cuerpo
a la motivación y establecen las
condiciones para la realización de
un verdadero encuentro humano,
¿se hallan en la asamblea de los que
participan en la misa? Una respues-
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ta documentada exigiría los resultados de una investigación que todavía no se ha realizado. Para que la
misa resulte motivada y sea un
verdadero encuentro humano ha de
reunir las siguientes condiciones.
1.

CONOCIMIENTO RECÍPROCO.

Mucha gente ve en la misa un rito a
través del cual entra en un diálogo
personal-individual con Dios, y no
un encuentro comunitario de los
creyentes, en el que se descubre la
presencia y la palabra de Dios
tanto en el acto litúrgico como en
la vida. En este caso, la presencia
de los otros es solamente ocasional,
secundaria, y no hay ninguna razón
especial que empuje al conocimiento-diálogo con ellos; es más, los
otros podrían convertirse en una
molestia. Por el contrario, quien
busca el encuentro comunitario
desea que este encuentro con los
otros sea una especie de signosacramento del encuentro con Dios.
Motivaciones tan diversas llevan
a comportamientos asimismo diferentes, no conciliables de hecho.
Depende de la primera actitud el
hecho de que en nuestras asambleas
generalmente no exista el deseo de
establecer relaciones de amistad
con las personas que nos rodean o
con el mismo sacerdote que celebra.
Por lo menos, no se aprecian signos
que prueben lo contrario: si no hay
un conocimiento anterior, el gesto
de la paz se reduce a un gesto entre
extraños; no es un gesto abierto, de
ruptura de esa lejanía. Al final de la
misa, fuera de la iglesia, la situación es la misma que se da a la
salida de cualquier reunión; es más,
después de una obra de teatro o de
un concierto la gente no desaparece
tan rápidamente.
Por lo demás, el mismo sacerdote
no parece que busque una relación
directa, personal: en general, evita
el contacto visual con los que están

delante; no hace referencia a la
situación concreta del aquí y ahora,
no siente la necesidad de presentarse cuando se encuentra ante una
asamblea que no le conoce y que
quizá esperaba a otra persona. Es
totalmente excepcional que alguna
persona se quede después de la
celebración para profundizar junto con el sacerdote los temas propuestos por las lecturas o por la homilía.
2.
CORRESPONDENCIA CON LOS
INTERESES REALES. En cuanto al

valor existencial atribuido a la
celebración eucarística, se podría
afirmar que existen notables diferencias entre persona y persona:
hay quien está presente en la misa
porque se trata de un hecho habitual, ritual ("el domingo no es
domingo sin misa"); otros están
presentes por presión del grupo o
de la familia...; otros, en fin, por
una convicción muy precisa.
Que existen estas diferencias, se
puede deducir de algunos hechos: el
retraso con que la gente llega a
misa; los puestos ocupados en el
espacio disponible; el comportamiento que se consiente a los niños... A pesar de todo, la situación
actual es ciertamente mejor que la
del pasado más reciente: hoy las
presiones llevan solamente a la
iglesia a los que tienen una vaga
intención de ir.
3.

RESPUESTA A LOS PROBLE-

MAS CONCRETOS. No es fácil afirmar si son muchos o pocos los que
buscan en la misa una respuesta a
sus problemas concretos o si encuentran caminos de solución y
ayuda para la vida cotidiana. Más
bien la impresión común es que la
misa no afronta nunca esos problemas y es aburridamente repetitiva
("ya se sabe cómo se desarrolla y
cómo va a acabar"; "las palabras
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del sacerdote son siempre las mismas"; "es siempre un discurso abstracto"...). Así la presencia en la celebración termina por convertirse en
un soliloquio con la propia fantasía y con los propios problemas.
Un signo revelador de esta situación puede ser el automatismo con
que la asamblea responde a las
palabras del celebrante; por ejemplo, en algunos prefacios el primer
párrafo ("En verdad es justo...")
acaba con las palabras "por Cristo
Señor nuestro", y muchos responden puntualmente: "Amén". Por
otra parte, el modo como el sacerdote lee las partes fijas de la misa
lleva en ocasiones a pensar que
también para él se trata de un acto
repetitivo, automatizado: préstese
atención, por ejemplo, al modo
como se pronuncia la conclusión de
las oraciones: "Por nuestro Señor..." Se tiene la impresión de que
solamente se quiere provocar la
respuesta de los fieles: "Amén".
Es más bien raro, en cambio, que
la misa, y en especial la homilía, se
concreticen en un momento de
comunicación en torno a un tema
conductor único (no sobre mil
problemas, dejados después sin
resolver); un tema claro, relacionado de modo evidente con la vida
concreta de los presentes.
H.

La codificación
y la descodificación
deben ser correctas

La segunda "condición" para que
pueda darse una auténtica comunicación humana es que se den los
procesos de codificación y descodincación adecuados. Esta afirmación pone en contacto con un tema
muy amplio, que conviene analizar
Por partes. Precisemos ante todo
que por codificación y descodifica"on se entiende el doble proceso
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del que vive la comunicación, a
través del cual, por una parte, se
confían contenidos mentales a elementos perceptibles (escritura, gesto, palabra, imágenes...); por otra
parte, partiendo de estos signos
sensibles, se reconstruyen los significados que les han sido confiados:
para indicar "prohibido circular"
pongo una determinada señal de
tráfico (codificación); por esta señal
el conductor entiende que está prohibido pasar (descodificación).
a) Para comunicarse, evidentemente, es necesario que las personas interesadas conozcan y utilicen
de hecho el mismo lenguaje, el
mismo código. Es importante recordar este principio por dos razones al menos.
La primera es la necesidad de
subrayar que el uso del mismo
lenguaje significa radicalmente que
se hace referencia a experiencias
humanas comparables (si no exactamente iguales). Obviamente, para
hablar de cosas superficiales o de
fondo puramente técnico, lo que
acabamos de afirmar tiene una
importancia sólo relativa: también
con el uso aproximado de una
lengua puedo charlar... o comprar y
vender. Pero si la comunicación
trata de temas como la familia, el
amor, el pecado, el sentido de la
sociedad, la imagen de Dios..., ni
siquiera una lengua común entre
los interlocutores es suficiente si la
cultura y la experiencia personal
son radicalmente diversas. En tal
caso, en efecto, las palabras tienen
sólo aparentemente el mismo significado: es necesaria una comunión
de vida para superar la pobreza de
las palabras y descubrir la riqueza
de los significados de los mensajes pertenecientes a las diversas culturas.
La segunda razón que motiva
nuestra atención a este principio es
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que para comunicarse no es suficiente conocer la misma lengua y
participar de la misma experiencia
de vida; es necesario que el receptor
decida descodificar el mensaje según las instrucciones dadas por el
emisor: de hecho, nosotros, cuando
enviamos un mensaje, damos también las instrucciones según las
cuales el receptor debe operar si
quiere comprendernos. El emisor
"hombre" envía mensajes muy complejos; es más, envía muchos mensajes al mismo tiempo (el modo de
vestir, de mirar, el tono de voz, las
palabras que usa...); en un determinado momento puede usar signos con un significado diverso del
acostumbrado, modificándolos en
un instante (por ejemplo, puedo
decir "eres un burro" como una
broma, con el significado de "¡eres
simpático al aparentar que no entiendes!"). Si las cosas son así, es
evidente que para recibir el mensaje
transmitido por el emisor, el receptor no sólo debe conocer los códigos que se usan, sino que también
debe obedecer a las instrucciones
dadas por el emisor para una perfecta descodificación. Nuestro lector, por ejemplo, en vez de seguir el
sentido explícito del discurso, podría prestar atención al tipo de
estructura gramatical usada en el
texto, a la puntuación correcta o
no, a la pobreza o riqueza de la
terminología; en tal caso, aunque
conozca perfectamente la lengua
acabará por no captar los contenidos de lo que se escribe.
b) Para codificar de modo que
se garantice al máximo la comprensibilidad de lo que se quiere decir,
es necesario prestar atención a las
características del medio que se
utiliza y conocer (para adecuarse a
ellas) la
disponibilidad-capacidad
del receptor en la situación concreta en que recibe el mensaje. Así, no
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es un modo eficaz de comunicación
hablar "con tono familiar" cuando
se debe hacer un informe en una
reunión oficial: sería rechazado
incluso antes de ser escuchado. Y
cuando hablo confidencialmente
con un grupo de personas, aunque
sea una conferencia, no puedo usar
el mismo lenguaje que al redactar
un curso universitario; en efecto, el
texto escrito deja a cada uno la
libertad de usar su propio ritmo, y
permite leer de nuevo lo que no se
ha comprendido, cuando es necesario; por el contrario, la comunicación oral solamente puede apoyarse
en la familiaridad del tema tratado
y de los términos utilizados, así
como en la memoria inmediata del
receptor, que está obligado a seguir
el ritmo impuesto por el fluir de
nuestras palabras, sin posibilidad
de volver a escucharlas, sin pausas
para la reflexión escogidas individualmente: la comunicación oral
debe ofrecer más elementos para
explicitar y relacionar los diversos
conceptos que un texto escrito.
c) Para codificar y descodificar
correctamente es necesario que emisor y receptor tengan en cuenta los
respectivos puntos de partida; en
efecto, cada afirmación se hace, y
por tanto puede ser comprendida,
a partir de lo que ya se ha expresado, y está condicionada por lo que,
aunque no se haya dicho explícitamente, influye sobre la comunicación. El receptor comprende cuanto se le comunica a la luz de un
contexto de conocimientos precedentes, "así como en función de un
cierto tipo de expectativas: la descodificación es fruto también de
una precomprensión. Si estos conocimientos precedentes y estas expectativas dan una imagen negativa
del emisor, cada mensaje proveniente de esta fuente estará marcado por un prejuicio negativo. De
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nada sirve lamentarse; es más productivo trabajar para mejorar la
propia imagen. Si en cierto contexto la iglesia es considerada la
longa manus de las potencias y
culturas occidentales, no se puede
pretender que sus mensajes y sus
actividades sean correctamente comprendidas. Es necesario actuar directamente, a fin de que cambie
la imagen de la iglesia; y no sólo
planteando el mensaje de modo que
se prevean o desmientan eventuales
interpretaciones falsas, sino actuando concretamente, porque los signos y los hechos constituyen el
contexto global en el que se da la
comunicación. Es, pues, ingenua la
pretensión de que los mensajes
particulares sean descodificados en
un ambiente aséptico. La comunicación es un hecho global, un
continuum (como un flujo continuo); los mensajes individuales son
segmentos particulares de este flujo
y están afectados por el conjunto.
Así, también comunican los silencios, al menos cada vez que para el
receptor una toma de posición del
emisor se da por descontada. Si,
por ejemplo, sucede cualquier cosa
muy grave para el país, y la predicación (o las transmisiones de radio
o televisión de carácter religioso)
no la hace objeto de una reflexión
desde el punto de vista cristiano, es
inevitable que este silencio —aunque quizá no haya sido intencionado porque la transmisión pudo
haberse grabado con antelación—
sea significativo, negativamente
significativo. La iglesia tiene una
imagen pública: no puede hablar o
guardar silencio sin que ello deje de
influir en la comunicación. Esto es
más verdad hoy, gracias a los
medios de comunicación, socialmente omnipresentes. Así, un papa
no puede confesar en San Pedro sin
valorar la gran resonancia que este
gesto tendrá en la opinión pública.
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Ser conscientes de esta realidad de
la comunicación hoy es indispensable; es útil incluso. Juan Pablo II
nos recordó a todos la importancia
del sacramento de la reconciliación
con un simple gesto.
Resumiendo esquemáticamente
cuanto se ha dicho: para que los
procesos de codificación y descodificación sean los adecuados se
requiere: 1) que los interlocutores
conozcan y utilicen correctamente
los mismos códigos (los mismos
sistemas de signos); 2) que los
mismos interlocutores hagan referencia a experiencias al menos de
algún modo comunes; 3) que el
emisor se adecúe a la situación en
que se realiza la comunicación; 4)
que se tenga presente el influjo de
cuanto ha sido expresado antes
(peso determinante de las precomprensiones y de las expectativas de
los receptores). A este esquema
haremos referencia, en particular
[/ infra, 6, b] cuando hablemos del
código lingüístico.
Esta segunda condición, cuyo
objeto es la exactitud de la codificación y descodificación, ¿se realiza
en la misa? Es imposible responder
en abstracto y genéricamente, porque la pregunta apunta a cada
una de las situaciones concretas. La
respuesta debería buscarla cada
celebrante (junto con su comunidad), ya que sobre él pesa de un
modo especial el deber de garantizar la comprensión y la riqueza del
mensaje anunciado en la misa. La
aportación que aquí se ofrece puede
ser un instrumento para este trabajo; se concreta en una reseña de los
códigos y mensajes existentes en
la celebración, y en un análisis un
poco más atento del uso de los
códigos verbales.
1.

CÓDIGOS QUE SE REFIEREN AL

ESPACIO. El primer bloque de mensajes sobre los que se pretende
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llamar la atención es el que se
refiere a los diversos elementos que
constituyen el espacio en que se
realiza la celebración.
a) Espacio y comunicación. Es
un error considerar al hombre y al
ambiente como dos entidades separadas, y no como partes integrantes
de un sistema verdadero y típico de
interacciones. Desde siempre y en
cada cultura el hombre expresa
mensajes a través de los distintos
modos de situarse en el ambiente y
de modelar constructivamente el
espacio. La arquitectura, entendida
como modo de construir, independientemente del valor artístico de
los resultados, interpreta en cada
momento la concepción que el
hombre tiene de sí mismo, de su
relación con los otros y con Dios;
traduce en estructuras más o menos
sólidas (también esto es significativo) el valor atribuido a los diversos
momentos de la vida humana individual, familiar, comunitaria y social. Es reciente el nacimiento de
una ciencia —la proxémica— que
estudia precisamente cómo utiliza
el hombre el espacio, cómo interpreta el espacio que le rodea, qué
mensajes confía a su comportamiento espacial. Para ninguno de
nosotros es indiferente (= sin significado) la distancia a la que nos
colocamos con respecto a otra persona: no tiene el mismo diámetro
el círculo de gente que se forma
alrededor del campeón deportivo
después de una victoria que el que
se forma alrededor del obispo en la
visita pastoral. La diferencia es significativa de las diversas relaciones que unen a las personas en
ambos casos. También nuestro comportamiento en la iglesia utiliza una
serie de señales espaciales con un
significado muy preciso.
Pero el espacio no se define sólo
por las estructuras arquitectónicas.
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por la decoración o por las diversas
posturas adoptadas por las personas presentes: también la dimensión
sonido entra en juego. Para darse
cuenta de ello, préstese atención a
la importancia que tiene la música de fondo en un supermercado.
Aunque se han dejado fuera los
ruidos de la calle, en definitiva nos
encontramos en una situación análoga (gente que va y viene, carritos
que circulan, productos que se
descolocan o caen...). En cambio, la
música se sobrepone a esos ruidos y
crea una atmósfera a la medida
para todos los que entran. Se deja a
cada uno a solas con sus pensamientos, porque todos los ruidos
capaces de recordarle realidades
poco o muy extrañas están sofocados.
b) Espacio y celebración litúrgica. Para construir su ambiente de
culto los primeros cristianos escogieron el modelo de la basílica
romana y no el del templo; optaron, por tanto, por una estructura
concebida para ser esencialmente
lugar de encuentro. Con esta elección, decididamente revolucionaria
(no sin razón los paganos les llamaban ateos), los cristianos se situaban fuera de toda tradición religiosa: todas las religiones del ambiente
europeo, del Medio Oriente y egipcias concebían el templo esencialmente como casa de Dios; el lugar
de los fieles se encontraba fuera de
este espacio. En la basílica, por el
'contrario, el espacio es único, y es
en el encuentro de la comunidad
donde se celebra el encuentro con
Dios.
A través de los siglos y de las
culturas, el ambiente cultual cristiano ha sido diversamente estructurado, según los diferentes modos de
concebir los roles en la comunidad
y el sentido de la presencia y la
trascendencia de Dios y según el
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modo de celebrar la eucaristía [/ Lugares de celebración, I-II].
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el diálogo directo, el encuentro cara
a cara con la comunidad.

d) Silencio y sonoridad. Pienso
c) Algunas
transformaciones
recientes. Tomemos en considera- que el sonido ha adquirido una
ción algunos de los cambios más nueva dimensión en nuestro tiempo
llamativos efectuados en los últi- —en lo que se refiere a la "iglemos veinte años. Las iglesias ya no sia"—, al menos por dos motivos.
Antes se usaban materiales de
se han desarrollado en vertical y
según líneas paralelas o como ejes construcción menos reverberantes y
más aislantes de los ruidos (un
cartesianos (naves, crucero, con el
altar bastante lejano o sobre una muro de ladrillos o de piedra, de un
serie de peldaños). La forma que ha metro de ancho o más, es acústicaprevalecido es de tipo más o menos mente incomparablemente inferior
a la pared elástica con una simple
circular, y se desarrolla en sentido
horizontal: el altar está en medio de capa de cemento); hoy el nivel del
la asamblea, elevado apenas uno o ruido se ha elevado enormemente.
dos peldaños. La iglesia se ha con- El espacio-iglesia debería dar al que
vertido así en signo de la comu- entra la sensación de paz, de ausennidad que se encuentra alrededor cia de tensión: el silencio (verdadero y propio silencio-ausencia-de
del memorial del Señor.
La trascendencia ya no se expre- estímulos-sonoros) es un composa a través de la verticalidad de la nente esencial. Si estuviéramos
construcción o de la suntuosidad de convencidos del valor decisivo de
los mármoles: es como decir que cuanto se ha dicho, le daríamos
más importancia, independienteDios no está en lo alto en sentido
material ni ama la riqueza... La mente de las consideraciones de la
trascendencia (el misterio de Dios, originalidad con que el arquitecto
se propone tratar las estructuras
la diversidad y la sacralidad del
ambiente) se expresa, al parecer, en principales; no se construiría, por
la severidad de la construcción de ejemplo, una iglesia en el cruce de
cemento armado, privada de todo dos calles con mucho tráfico, una
adorno, y en el uso de la luz, que de las cuales tenga un semáforo
(= aceleraciones continuas); no se
cae sobre el altar.
construiría con cemento armado y
Así en las nuevas construcciones. con grandes superficies de vidrio,
En las iglesias más tradicionales, el porque el espacio-iglesia resultaría
mensaje de la iglesia como lugar mucho más ruidoso y ninguna
de la comunidad se manifiesta en instalación acústica podrá restituir
la construcción del altar vuelto al a la comunidad las condiciones
pueblo, la eliminación de la balaus- necesarias para sentirse en "su
trada, la colocación de las sillas. No casa", escuchando su propia orasiempre la solución es significativa: ción y sus propios cánticos.
a veces la nueva disposición resulta
inexpresiva. Piénsese en las sillas
Además del silencio, es preciso
situadas al lado del altar, de modo cuidar la sonoridad del espacioque el celebrante termina por en- iglesia. Tampoco en las iglesias
contrarse trasversalmente con res- antiguas es siempre fácil obtener
pecto a la dirección en que está que en todos los lugares se oiga
orientado el público: no se ha que- bien la voz del celebrante o del
rido (o podido) dar la espalda al lector. Sin embargo, esto es mucho
altar principal, pero se ha impedido más urgente hoy, cuando la cele-
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bración vive de la escucha. Antes, como se celebraba en latín, la
comprensión no era esencial, porque la música de fondo durante la
misa funcionaba en cierto modo
como la música en los supermercados: ayudaba a cada uno a hacer su
oración. Hoy, cuando la escucha se
ha hecho esencial, a veces ha habido más preocupación por dar una
mano de pintura a las paredes o
por revestirlas de mármol que por
estudiar las soluciones aptas que
permitan en todo momento una
escucha digna de la liturgia.
e) El uso del espacio-iglesia por
parte de los fieles. Entre los fieles
hay quien prefiere el lugar más
alejado del altar y más cercano a la
puerta; otros se distribuyen diversamente por los bancos: unos se
sitúan en los primeros puestos,
otros permanecen junto a las paredes laterales y algunos se refugian
en el coro, quizá completamente
alejados de cuanto sucede en el
altar. Hay quien se aisla y quien se
acerca a los otros. Todos preferimos el extremo del banco; ocupamos primero los bancos libres,
manteniendo una determinada distancia de la persona más cercana (si
es posible), distancia proporcional
a la relación que se tenga con ella.
El modo de escoger el puesto en la
iglesia no carece de significado:
expresa nuestra disponibilidad para
dejarnos envolver por la celebración y la comunidad. Las misas
celebradas en iglesias en las cuales
los puestos más ocupados son los
más cercanos al altar alcanzan un
nivel comunicativo no comparable
al de las iglesias donde los puestos
preferidos son los que están junto a
las salidas.
Adelantamos ahora algunas ideas
sobre la importancia de las posturas que asumimos durante la celebración. Antes estábamos sentados

o de rodillas, raramente de pie: tres
posturas consagradas por ese extraño mueble que es el banco, que
ordena a toda la asamblea en filas
precisas, determina el puesto de las
personas importantes y consiente
las tres posiciones recordadas, impidiendo los cambios. Hoy estamos
sentados o en pie, raramente de
rodillas; salvo en circunstancias especiales, no existen puestos reservados. Quizá el banco en la iglesia
deje de ser un instrumento organizador del espacio y no se lo considere necesario; en efecto, ya ha
desaparecido donde se ha redescubierto el valor de otras posturas
para la oración.
2.

CÓDIGOS ICÓNICOS. NOS refe-

rimos al sistema de signos, más
variado y complejo que nunca, que
son las imágenes. La iglesia, especialmente la tradicional, es lugar de
imágenes; son patentes desde la
entrada; por ejemplo, el viacrucis,
los cuadros, las estatuas de santos
(quizá el cepillo para las ofrendas).
En las construcciones más recientes, por el contrario, las paredes
están totalmente desnudas. Las
iglesias son como libros diferentes,
abiertos, en los que se puede leer
mucho sobre el tipo de religiosidad
vivido por la comunidad que en
ellas se reúne. Las imágenes son
uno de los signos más elocuentes
para esta lectura. Muchas de ellas
son puro adorno, sin la menor
inspiración religiosa. Esto es verdad
sobre todo en muchísimas iglesias
del siglo pasado y de comienzos de
éste. Una comparación con el arte
románico, por ejemplo, con las
portadas de iglesias y monasterios
(Ripoll, Vezelay, Moissac) o también de otras comunidades más
pobres de la misma época resulta
iluminador: el arte tiene ahí un
papel importante.
Hoy, desgraciadamente, persiste
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una grave incomprensión entre el
mundo del arte y la comunidad
cristiana. También es verdad que
resulta más bien difícil introducir
en nuestras iglesias algunas expresiones del arte religioso moderno;
sin embargo, no existen solamente
las formas exasperadas de búsqueda lingüística. Tampoco es una
solución recaer en lo obvio, en lo
banal, olvidando la gran lejanía que
se advierte entre las nuevas generaciones y muchos de los modos
tradicionales de representar a los
santos, a la Virgen o a Cristo.
La comunidad tiene necesidad de
artistas, tanto como de profetas y
testigos. El arte es la forma más
alta que tenemos para celebrar el
misterio, la grandeza y la bondad
de Dios. De aquí la urgencia de
preguntarse cuál es el mensaje o, si
se prefiere, la impresión que el
individuo y la comunidad reciben
del conjunto de las imágenes de una
iglesia. Ciertamente contribuyen a
construir el contexto de la celebración: una imagen cambia el espacio
en el que se coloca, lo determina,
lo banaliza y lo exalta. Parece útil
recordar el uso litúrgico que la
iglesia ortodoxa hace de los iconos.
En el umbral de la iglesia, sobre un
solemne atril, se coloca un icono
que representa el misterio del Señor
celebrado en cada período litúrgico.
Nadie puede entrar sin sentirse
acompañado de una precisa sugestión para su oración.
3.

E L CÓDIGO DE LOS OBJETOS.

Los objetos no son solamente cosas
concretas. Son signos, contienen
mensajes. No sólo por el hecho de
que estén o no estén, sino también
por el modo de ser utilizados, presentados o conservados.
El cirio pascual es un signo bien
definido por la liturgia: recuerda la
vigilia pascual, la luz de Cristo
resucitado, alfa y omega, Señor del

400
tiempo, el bautismo... Los otros
cirios son ordinariamente de dos
tipos: la vela común más o menos
adornada, que se consume normalmente; y la vela artificial, que no
debe consumirse: lleva en su interior otra vela, de poco costo, empujada hacia lo alto por un resorte a
medida que se va consumiendo.
¿Por qué se recurre tan a menudo a
la segunda solución? Por razones
de estética (el cirio permanece
entero durante todo el tiempo en
que se usa); por razones económicas (las velas internas son de tipo
estándar para todos los candeleras
y se consumen por completo); por
razones prácticas (el sistema es más
rápido, la cera no gotea y, por
tanto, no necesita mucho mantenimiento); son razones de orden sobre
todo material, sin preocupación
por la autenticidad del símbolo.
Lo mismo puede decirse de las
flores naturales en comparación
con las artificiales; de las lámparas
votivas eléctricas, que simulan el
movimiento de la llama... Como es
natural, las flores naturales exigen
un cuidado diario para que no se
estropeen demasiado rápidamente,
y también las velas de verdad exigen cuidados: sustituirlas, limpiarlas, etc. E igualmente, si no se
cubre el mantel blanco con plástico
más o menos transparente, habrá
que cambiarlo con frecuencia.
Pero estas elecciones y estos cuidados ¿no son quizá significativos, es decir, signos de la fe de la
comunidad que celebra? Es ciertamente difícil comprender el valor
del cirio pascual cuando ha quedado reducido a medio cirio, sobre el
que se ha empalmado en el mejor
de los casos otro medio cirio de
color y diámetro diversos (¡a menos
que por otros signos no quede claro que esto es lo máximo que la
comunidad se puede permitir!). Por
lo mismo es también problemático
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descubrir el valor del misterio
eucarístico si la limpieza del altar y
de los vasos sagrados deja que
desear.
En estos últimos años se ha
modificado claramente la forma del
cáliz, del copón y de la patena.
Parece ser que se tiende a modelarlos conforme a los objetos que
usamos en la mesa. Sin embargo,
hay límites que no se deben superar: un objeto debe aparecer como
signo de la función a la que es
destinado. No es correcto usar sobre
el altar el mismo plato y el mismo vaso que usamos en la mesa.
Si se hiciese así, se manifestaría la
voluntad de indicar que la misa es
una cena parecida a las comidas
familiares; pero entonces, ¿a qué
confiaremos los demás significados
que no se deben perder, a saber:
que se trata de la cena-memorial
del sacrificio de Cristo, cena simbólica de una comunidad a la que se
ha confiado un rito, al que se
mantiene fidelidad desde hace
siglos en todas las partes de la
tierra?
4.

E L CÓDIGO "VESTIDO". Que

el

modo de vestir es un modo de
comunicarse, es indudable. El vestido no sirve solamente para cubrir y
proteger. Sirve para decir si es día
de fiesta o de trabajo, si hay alguna
circunstancia especial o no, si tenemos un papel preciso en la sociedad (el uniforme) o no; sirve para
definir la relación que queremos
establecer con los otros, el modo de
vivir nuestra sexualidad; dice de
nuestro descaro o nuestra simplicidad... También el modo de vestirse
de las personas que entran en la
iglesia merece nuestra atención.
Sobre este tema o, mejor, sobre un
aspecto de él ha habido una cierta
preocupación desde hace tiempo: si
existiese una colección de los avisos
fijados a las puertas de las iglesias

para recomendar un vestido decente, se podría deducir de los mismos
no sólo la evolución de las situaciones y de la sensibilidad, sino también los diversos modos, más o
menos respetuosos, utilizados por
el clero para dirigirse a la gente que
entra en la iglesia. La necesidad de
intervenir a este respecto significa,
desgraciadamente, que ciertos comportamientos están ya introducidos.
El talante de la comunidad (que se
supone existe) no es capaz de
hacerlos desaparecer, haciendo resaltar su incongruencia. Sin embargo, es verdad que cada vez con más
frecuencia esos comportamientos
pertenecen a gente extraña, a turistas, más que a miembros de la
comunidad.
Desde este mismo punto de vista
se debería examinar también el
significado de las vestiduras del
celebrante y de los que sirven en el
altar: no por la manía de volver a
discutir todo, sino por la exigencia
de abandonar cuanto a lo largo del
tiempo se ha ido sobreponiendo a
la simplicidad inicial. Es importante ser austeros en el uso de los
signos, sin permanecer sujetos a
una suntuosidad que es de otros
tiempos y de otra sensibilidad.
5.

E L CÓDIGO DE LOS GESTOS.

Este tema, al que ya hemos aludido
[/ supra, 1, e l es muy amplio: nos
interesa comprender el significado
de los • / gestos realizados por el
particular, por la comunidad como
tal y por el celebrante.
a) La falta de espontaneidad.
En la misa no hay prácticamente
ningún gesto espontáneo, ni por
parte de los fieles ni por parte del
celebrante, que exprese de modo
•inmediato y significativo la novedad, la no repetibilidad del acontecimiento que se celebra aquí y
ahora. La misa parece ser, por
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definición, la repetición de una ción se introduce el tema de la
serie de prescripciones formales. Al gesticulación del celebrante, que
decir esto, se pretende poner de merecería un amplio tratamiento,
manifiesto una tendencia, más que precisamente porque parece que no
un dato constante de hecho; tampo- se le da la importancia debida; esto
co se quiere hacer un juicio, para es, no es considerada como parte de
cuya formulación se deben tener en la comunicación confiada al presicuenta muchos factores, entre ellos dente de la asamblea. Tómense, por
la amplitud de la asamblea. De ejemplo, los gestos que constituyen
hecho, incluso el gesto de la paz es el momento de la ofrenda del pan y
frecuentemente realizado con la del vino. Es más bien raro ver a un
rigidez de un acto formal, a pesar sacerdote que haga coincidir las
de ser el único propuesto como palabras referentes a la presentasiempre nuevo (¡no sé quién estará ción del pan, incluida la parte de la
junto a mí!) y el único momento en fórmula reservada a los fieles, con
que se establece explícitamente una el gesto de tal ofrecimiento; hay
comunicación interpersonal entre quien comienza a decir "Bendito
los participantes en el rito que no seas..." mientras coloca la hostia
sea el responder juntos, cantar jun- sobre la patena, y ya prepara el
vino en el cáliz cuando la comutos o moverse juntos.
El deseo de recuperar este aspec- nidad aclama: "Bendito seas por
to de la comunicación en la misa se siempre, Señor". El gesto ¿no
expresa hoy, especialmente en los debería recibir su significado porgrupos de personas que se conocen, que se lo realiza al mismo tiempo
con el gesto de cogerse las manos que el celebrante y los fieles formudurante el rezo del padrenuestro. lan la ofrenda? Lo mismo puede
Es un gesto significativo, e incluso decirse de la elevación de la patena
comprometedor; de hecho, algu- y del cáliz durante la doxología que
concluye la plegaria eucarística: no
nas personas sienten su intimidad
invadida: no estrechan la mano, la es frecuente ver a un celebrante que
mantenga el gesto incluso durante
prestan.
Obsérvese el modo en que los el amén de los fieles. A menudo,
fieles entran y salen de la iglesia: cuando se pronuncia el que es el
difícilmente se notarán gestos, ma- amén más solemne de la misa, las
neras de comportarse, por los que se manos del sacerdote están ya busreconozca que está reuniéndose o cando el padrenuestro.
disolviéndose una comunidad.
También el lavabo constituye,
El que preside la asamblea no por así decir, un problema desde el
participa en la realización del en- punto de vista de la comunicación.
cuentro comunitario sino a través
Si debe ser un gesto simbólico, ¿por
de gestos ya programados por el
qué no es auténtico? ¿Qué comuniritual: llega a la iglesia cuando la ca ese mojarse las puntas de los
comunidad ya está reunida, no dedos, aparte de la observancia
saluda (ni despide) a la comunidad
formal de una rúbrica? (De hecho,
con gestos que expresen un conoci- bajo ningún aspecto se puede consimiento recíproco: sitúa así el en- derar ese gesto como una purificacuentro en un plano estrictamente
ción de las manos.)
ritual.
Es éste un punto decisivo: cada
gesto que se realiza en la misa, para
b) La gesticulación del cele- poder llegar a ser expresión de un
orante. Con esta última observa- mensaje religioso, debe ser antes
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que nada simple y humanamente
verdadero. Lo banal no puede ser
portador de religiosidad. Si el signo
es lavarse las manos, o se lavan de
verdad las manos o se omite; si el
signo es mezclar el agua con el vino
para expresar nuestra participación
en la vida y en el sacrificio de
Cristo, no debe convertirse en un
jugar a contar las gotas de agua.
6.

LOS CÓDIGOS VERBALES. Son

muchas las informaciones que
transmitimos al que escucha por
medio de la palabra, el instrumento
de comunicación más dúctil y eficiente que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, no es un
instrumento de uso sencillo: tiene
una complejidad difícilmente agotable, como testimonia la gran cantidad de estudios que se interesan
por el lenguaje humano. El problema se complica más cuando se
toma como objeto de estudio el
lenguaje religioso. Aquí queremos
provocar y encaminar una reflexión
sobre la comunicación verbal en la
misa.
a) Los códigos paralingüísticos.
El estudio del uso concreto de la
lengua propone una distinción bastante importante. El hecho, cuando
habla, utiliza una pluralidad de
signos verbales que podemos dividir en dos grandes categorías: los
que se organizan en códigos lingüísticos y los que se organizan en
códigos paralingüísticos. Cada una
de las lenguas es un código lingüístico; por código paralingüístico se
entienden aquellos sistemas que
organizan otras variantes y características introducidas por cada hablante: la entonación, la pronunciación, el ritmo, la sonoridad... Las
dos categorías de signos son inseparables en cada hablante, mientras
que en el texto escrito no queda
prácticamente ningún indicio de los

textos paralingüísticos (excepto en
las escenificaciones teatrales o cinematográficas, etc., donde se indican
los diversos modos de pronunciar el
texto: sonriendo, con sarcasmo...).
Los signos paralingüísticos participan en la definición del mensaje:
a menudo, en efecto, a través de
estos signos proveemos al interlocutor de la clave para descodificar
correctamente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la expresión
¡Felicidades! puede tener un significado positivo o negativo, y es el
tono con el que la pronunciamos el
que indica el significado que queremos darle.
Es interesante, durante la celebración de la misa, prestar atención
a los mensajes enviados a través de
los códigos paralingüísticos. Se
puede conocer el origen del celebrante, de algún modo su carácter... Pero es más importante observar que con frecuencia el tono
adoptado por el celebrante es lejano, profesional, con cantinelas e
inflexiones (a veces) muy típicas. El
hecho merece también una reflexión, porque en todas partes usamos el micrófono, que reproduce y
agranda estas características negativas de la voz. Además estamos
acostumbrados a escuchar a los
profesionales de la dicción del cine,
de la televisión y de la radio.
A través de los códigos paralingüísticos no se comunica solamente
nuestra participación en lo que
realizamos: expresamos también
nuestra teología. En la misa hay un
momento en el que la verdad de
esta afirmación resulta evidente: el
relato de la institución. El tono con
el que el sacerdote pronuncia las
palabras consecratorias está en estrecha dependencia con su teología de la eucaristía. Es posible
distinguir fundamentalmente dos
categorías de celebrantes: con una

Comunicación en la eucaristía
pizca de exageración podremos decir que existe el sacerdote-mago y
el sacerdote-historiador. El primero, cuando llega a la fórmula consecratoria, se detiene (la asamblea
suspende todo rumor, incluso el
toser), se inclina profundamente y,
con un tono totalmente diferente,
pronuncia las palabras casi silabeándolas. Eleva solemne y largamente la hostia, después se arrodilla profunda y lentamente. Del
mismo modo pronuncia las palabras
sobre el cáliz, lo alza y se arrodilla
nuevamente. Ahora la asamblea
respira, puede toser, se mueve: se
puede advertir siempre un cambio
en la sonoridad del ambiente. El
celebrante retoma el tono anterior y
se desliza sobre el texto, velozmente, hasta el padrenuestro. Por el
contrario, el celebrante-historiador,
cuando llega a la fórmula, no interrumpe el tono de la lectura, ni
introduce pausas lo suficientemente
largas como para separar las palabras consecratorias del contexto de
la narración; el gesto de ostensión a
la asamblea es sólo un ademán
reverente; prefiere una sola genuflexión al final, como gesto explicativo de la aclamación "Éste es el
sacramento de nuestra fe". La
plegaria prosigue con calma: se
pronunciará con mayor solemnidad
la doxología que acompaña a la
elevación conclusiva de la plegaria
eucarística.
Los dos diferentes modos de
pronunciar la fórmula de la consagración (junto, ciertamente, con
otros signos de comportamiento)
expresan dos teologías diversas de
la eucaristía, la una centrada en
la transustanciación, la otra en la
misa como memorial. Con esta
descripción un poco forzada no se
intenta dar un juicio de valor. Interesaba solamente llamar la atención
sobre este tipo de signos utilizado
por nosotros.

404
b) El código lingüístico. Desde
que la / reforma litúrgica introdujo
la lengua vulgar, la importancia del
código lingüístico —en lo referente
a la comunicación— ha llegado a
ser determinante. Por desgracia, la
atención prestada a esta dimensión
por parte de los celebrantes no
parece que sea la adecuada a su
importancia. El mejor modo para
estudiar este aspecto de la "misa
como comunicación" creemos que
es el de referirse al esquema presentado al final de la parte introductoria de este párrafo II.
1) Los interlocutores conocen y
utilizan correctamente los mismos
códigos. Para que el mensaje sea
comprendido por el receptor, es
necesario que el emisor lo codifique
en signos comprensibles y que el
receptor lo descodifique refiriéndose al mismo sistema de signos. La
afirmación es tan obvia, que acaba
por no tomársela en serio; de lo
contrario, los celebrantes se preocuparían más de explicar el sentido de
las expresiones rituales y se esforzarían por conocer las características
de su auditorio.
La lengua usada en la liturgia es
un lenguaje especializado, y es normal esperar que el que frecuenta
la iglesia lo posea, al menos a un
nivel elemental. Términos como
"Espíritu Santo", "Hijo", "Padre"
(atribuidos a Dios), "amor", "con
tu espíritu", "alianza", pueden ser
considerados —al menos en un primer nivel de comprensión— transparentes. Sin embargo, no está
fuera de lugar la hipótesis de que
otras palabras, también muy frecuentes, sean menos claras: "canon", "adviento", "la comunión del
Espíritu Santo", "gracia", "gloria",
"temporal", "memorial", "cordero
de Dios", "efusión"... Hay frases
enteras que son repetidas frecuentemente, sin que su significado sea
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igualmente familiar: véase el texto
del Gloria o del Credo. Incluso
el Padrenuestro no es obvio del
todo: por ejemplo, las palabras
"santificado sea tu nombre". Estas
últimas deben ser explicadas.
Un dato importante que se ha de
tener en cuenta: la cultura religiosa
incluye sólo para muchos fieles el
vocabulario de preparación a la
primera comunión. Más aún: el
ambiente católico español no se
distingue por una lectura asidua de
la biblia (y una buena parte del
lenguaje litúrgico está sacado de la
biblia). Ahora bien, el defecto de
no situarse "en lugar de los que
escuchan" parece estar bastante
difundido.
2) El emisor hace referencia a
experiencias al menos de algún
modo comunes con el receptor. No
basta usar un lenguaje sencillo y
términos claros o, en el caso de que
sean nuevos, que se haya explicado
su significado: el emisor debe colocarse dentro del horizonte experiencial y cultural del receptor. Es
decir, debe hablar de temas que
pertenezcan a los intereses, las
preocupaciones o las esperanzas de
quien le escucha; o bien, cuando se
introducen temas que pueden parecer absolutamente nuevos, es necesario relacionarlos con los intereses,
preocupaciones y esperanzas ya
presentes, aunque no explícitas. Si
se aceptan estos principios, se siguen necesariamente algunas opciones importantes para la comunicación en la misa. Por ejemplo, no
se deberían proclamar ciertas lecturas (en especial del AT) sin que
las preceda una introducción que
muestre a qué problemas y esperanzas actuales responde el fragmento
propuesto y sin ofrecer el contexto
necesario para comprenderlo, de
modo que cada uno esté en situación de escuchar personalmente la
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palabra de Dios. No siempre se
hace esto; y no siempre, desgraciadamente, es posible nacerlo de una
forma razonablemente breve.
3) El emisor se acomoda a la
situación concreta en que la comunicación se realiza. No es lo mismo
hablar por teléfono, hablar cara a
cara o expresar las mismas cosas
por carta. No es lo mismo leer un
texto que todos tienen a mano que
leerlo para un grupo que está
simplemente escuchando; leerlo
para un pequeño grupo o leerlo al
micrófono en un ambiente mucho
mayor. Si el grupo es grande y el
texto difícil, con mayor razón se
deberá estudiar con mucho cuidado
la página que se va a leer, para
determinar el ritmo de la lectura, lo
que se debe acentuar, los silencios:
el objetivo es ofrecer al que escucha
casi una interpretación que facilite
la comprensión del texto. No supone la misma dificultad la redacción
de un artículo que la preparación
de la homilía.
El modo como se efectúa la
comunicación durante la misa es
conocido: el emisor tiene unos
textos para leer a un público más o
menos amplio y ha de hacer un
discurso; el receptor, normalmente,
no tiene ni está obligado a tener el
libro, sino que está a la escucha.
¿Qué características debería tener
un texto o un discurso para que sea
facilitada la atención y la descodificación por parte del que está escuchando?
Además de las indicaciones propuestas hasta ahora, damos aquí
otras sugerencias: evitar los períodos complicados, con frases subordinadas unas a otras, construidas
de modo diferente al usual (que es:
sujeto, verbo y complemento); evitar hacer abstracto lo que puede ser
expresado en términos concretos;
dar estímulos visuales, imágenes
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que ayuden a hacer la síntesis continua de lo que se está diciendo.
Cuando escuchamos a alguien
que está haciendo un discurso, debemos memorizar las palabras que
dice para poder relacionarlas con
lo que dirá después: esto es más
difícil cuanto más aumenta el material que se debe recordar, cuanto
más compleja es la interdependencia entre las frases pronunciadas,
cuanto menos lineal es el período y
cuanto más abstracto es el discurso.
Un período que comienza: "en la
medida en que", impone la memorización de toda la primera parte
para que se pueda aferrar la lógica
de la afirmación principal. Por el
contrario, un hablar hecho de frases lineales, coordinadas más que
subordinadas, es normalmente fácil
de seguir.
No son un buen ejemplo, a este
respecto, muchas de las oraciones
propuestas en la liturgia de la misa:
la construcción de la frase está
calcada sobre la elegancia de la
frase latina, con frecuentes añadiduras y subordinadas, que interrumpen el lógico fluir de la idea, y
con frecuentísimos términos abstractos. Pero, como se puede comprender, aquí tropezamos con los
problemas de la / tradición litúrgica.
¿Qué significa "proveer de estímulos visuales"? Esencialmente
significa ofrecer al auditorio la
posibilidad de relacionar entre ellos
los diversos elementos que se van
proponiendo. Cuanto más numerosas sean las ideas en torno a las
cuales se puede construir la síntesis,
mejor se retendrá el discurso. Las
imágenes desarrollan de modo superior esta función: un razonamiento abstracto no se sigue más allá de
un cierto punto si no se está preparado sobre el tema; una parábola se
recuerda por largo tiempo. Jesús
hablaba a menudo en parábolas.
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4) La precomprensión
y las
expectativas del receptor son factores decisivos en la descodificación
de un mensaje. Cada receptor,
siempre, llega a la escucha con una
serie de expectativas, con unas
ciertas previsiones sobre lo que va a
decirse; previsiones y expectativas
que surgen de la experiencia pasada
y de las informaciones que proporciona la situación actual.
Forma parte de la profesionalidad de un comunicador no sólo
documentarse sobre el contenido
que debe transmitir, sino también
informarse del grado de conocimiento que sobre un tema concreto
tiene ya el público, cuáles son las
objeciones y las resistencias a ese
respecto, cuál la orientación. Obviamente, este trabajo es más difícil
cuanto más complejo es el público
que se tiene delante.
Los prejuicios que afectan a la
persona del emisor, el grado de
autoridad que se le atribuye, el
crédito que el público está dispuesto a concederle: éste es el significado del término técnico imagen del
emisor. Es un factor decisivo. Cada
emisor es valorado al menos a
partir de lo que se ha oído decir, o
por el hecho de que la comunicación se realiza de un cierto modo,
desde un pulpito... Cuando se tenga
conciencia de no gozar de una
imagen positiva, quizá se debería
renunciar a hablar: es preciso de
todos modos tenerlo siempre en
cuenta.
La imagen del emisor es decisiva,
en especial cuando está reconocido
como personaje: el sacerdote habla
como sacerdote, el profesor como
profesor, el político como político...
El peligro está en ser entendidos
como si se hablase por oficio: se
dicen esas cosas no porque sean
verdaderas, sino porque se deben
decir. La solución está ciertamente
en la autenticidad; pero sobre todo
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es necesario que el receptor descubra que la realidad verifica lo que
se dice.
III.

Debe haber
una verdadera interacción
("feed-back")

Es la tercera condición necesaria
para que la comunicación humana
sea auténtica.
Uno de los conceptos fundamentales aclarados por los estudios sobre la comunicación es el concepto de feed-back. Conviene detenerse
un poco para aclararlo.
Un sistema autorregulado mantiene un nivel óptimo de funcionamiento cuando el resultado del
proceso está bajo control y cada
variación no deseada es señalada
y provoca un reajuste del proceso
mismo.

t

PROCESO
utput
feed-back
Por input se entiende la señal que
entra en el sistema; por output, el
resultado del proceso. Cuando el
output no corresponde a las previsiones, la variación se indica con el
fin de modificar proporcionalmente
las condiciones iniciales del proceso
mismo. La vuelta de la información
como medio de control de la fuente, para garantizar la regularidad
del proceso, es lo que se entiende
con el término feed-back.
El cuerpo humano, por ejemplo,
tiende a mantener estable su temperatura: cuando la temperatura externa se aleja de unos valores bien
determinados, llegan al cerebro informaciones que determinan (a
nivel inconsciente) toda una serie
de modificaciones de la estructura
de la piel para contener las consecuencias negativas provocadas por
la nueva situación: estas modificaciones son controladas con el fin de
ínput

que sean proporcionales a la causa.
Si no se diesen estos intercambios
de información centro-periferia, el
hombre no podría sobrevivir. Debe
observarse que las informaciones
provenientes de la periferia no son
solamente respuesta a las órdenes
enviadas; son, a su vez, capaces de
modificar las decisiones del centro;
es decir, funcionan como feed-back.
Estos conceptos son importantes
también para el estudio de la comunicación humana. Para que el proceso comunicativo pueda desarrollarse de la mejor manera, una de
las condiciones sirte qua non es que
el receptor pueda informar sobre
el mensaje que está descodificando
y, por este medio, influir sobre el
emisor. Un proceso comunicativo
unidireccional no puede considerarse auténticamente humano; no sólo
porque puede transformarse en ejercicio de podei y de opresión, sino
también porque ningún emisor
puede saber qué está comunicando
(qué descodifica el receptor) sin la
relativa confirmación del receptor.
Nadie está en condiciones de
garantizar por sí solo la autenticidad del proceso comunicativo. La
interacción (el intercambio de papeles: el receptor toma a su vez la
palabra) es una dimensión necesaria de la comunicación humana; es
garantía de idéntico poder sobre el
proceso que se realiza; la comunicación es la interacción de personas
libres; se convierte en un instrumento válido para la mutua comprensión y para la búsqueda de la
verdad.
¿Qué espacio hay en la celebración de la misa para una verdadera
interacción? Aunque seamos optimistas, es preciso decir que este
espacio no es grande. La misa es un
momento de especial comunicación, en la que participa contemporáneamente un considerable número de personas. Quizá no se le pue-
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dan aplicar las mismas reglas que
a la comunicación interpersonal.
Sin embargo, se pueden hacer a su
respecto algunas observaciones.
1. LO "PREDETERMINADO" EN LA
MISA. Los mensajes enviados por el
celebrante —excepto la homilía y
poco más— están todos predeterminados; así como están predeterminadas las respuestas de los fieles:
"El Señor esté con vosotros - Y con
tu espíritu". Cada vez que se reduce
a la repetición formal de este diálogo preconstruido, es preciso reconocer que la misa no es un momento de comunicación. Es verdad que,
en sí, puede ser superada la simple
repetición; y es posible advertir, por
el modo como se responde, cuál es
la participación de la asamblea. Sin
embargo, convendría preguntarnos
si la participación se debe reducir a
esto y si no es legítimo el interpelarnos sobre el uso tan amplio de lo
predeterminado
en la misa. La
tendencia es tan fuerte, que la misma oración de los fieles —oración
que, por definición, está unida a la
comunidad que aquí y ahora celebra— se limita muy a menudo a
textos impresos, quizá leídos por el
celebrante. El libro ofrece seguridad, pero resta cercanía y verdad a
lo que se vive.
2. E L CANTO. Un espacio bastante interesante, apto para la participación, es el / c a n t o , al menos donde es considerado como
forma normal de expresar la propia
adhesión a la celebración. Esta
convicción no está difundida por
todas partes; en ocasiones, el canto
se reserva al grupito especializado o
bien es tristemente descuidado.
3. LA HOMILÍA. Apenas hemos
aludido a ello: ningún predicador
puede garantizar por sí solo la comunicación con su público. Lo
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demuestra incluso el hecho de que
todo verdadero orador busca una
continua verificación del proceso
que se está realizando, obteniendo
informaciones del rostro de los que
escuchan, de su actitud, de su participación (sonríen o no sonríen,
¡en el momento justo, naturalmente!), del ruido ambiente... La impasibilidad del público destroza a
cualquiera.
¿No es demasiado poco este feedback para garantizar la libertad de
los fieles y para producir una predicación rica, interesante, adaptada al
público y a la situación? Si hubiese
algún espacio disponible para la
intervención de los fíeles al objeto
de profundizar, completar o referir
a situaciones vitales y concretas
cuanto se está diciendo, o bien para
rechazar la superficialidad, la monotonía o la latencia de la homilía... Indudablemente es más bien
difícil introducir en la misma celebración este espacio, sobre todo
cuando la asamblea es muy amplia.
Sin embargo, o este espacio se
inventa o se deja la homilía sin
ningún instrumento para mejorar
sus resultados. Una solución hoy
difundida es la opción de preparar
la homilía con un grupo de fieles:
un paso ulterior sería someter a
verificación lo que efectivamente se
ha dicho.

IV.

Debe darse
apertura a lo real

La última de las condiciones
que forman parte esencial de una
auténtica comunicación humana es
la apertura a la realidad. La comunicación humana es auténtica cuando, lejos de ser un juego verbal, es
búsqueda humilde y, luego, verificación de cuanto se ha encontrado,
sin la pretensión de ser expresión
definitiva y exhaustiva de la reali-
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dad: es siempre posible dar un paso
más y descubrir un nuevo aspecto
de la vida que vivimos.
La realidad a la que la comunicación-misa debe permanecer abierta
es (por decirlo así) doble: debe
hablar de la verdad de Dios (de las
gestas admirables que ha realizado
en favor de los hombres a lo largo
de la historia de la salvación, que
culminan en el acontecimiento pascual de la muerte y resurrección del
Señor y en el consiguiente envío del
Espíritu Santo a los fieles convocados en la santa iglesia) y de la
presencia de Dios; debe, después,
saber hablar también de nosotros
tal como somos, con el peso de
nuestras derrotas, pero también con
el consuelo de nuestras alegrías y de
la esperanza con la que también
vivimos.
1.

SIGNOS REVELADORES. ¿Cuá-

les son los signos con los que
indicamos en la misa la verdad de
Dios y testimoniamos que vivimos
en su presencia? Son muchos los
signos que, por definición, deberían
ser indicadores de este significado;
pero lo decisivo no es la materialidad del signo. La arquitectura
puede ser transparente, las imágenes expresivas, los textos y lecturas
claros..., pero únicamente el modo
en que el celebrante.y la comunidad
viven estos signos es sacramento de
la realidad de Dios. Lo que importa
es, por tanto, la cualidad del encuentro humano, el modo de orar
y de escuchar, el espesor del silencio...
En particular, el / silencio, quizá,
es una de las expresiones más olvidadas en nuestras comunidades. Se
dice que el silencio intimida, incomoda; esto no es verdad siempre,
sino sólo cuando el silencio está
vacío, cuando es señal de lejanía. El
silencio entre las personas que
forman una comunidad es libertad,

es tiempo de apropiación personal
de lo que se vive con los otros.
Frente a Dios, el silencio es nuestro
modo de expresarnos.
¿Cuáles son los signos con los
que afirmamos que la misa no es un
paréntesis, un momento de ausencia de nuestra historia personal y
comunitaria de todos los días? No
son muchos. A veces, algún cartel a
la puerta de la iglesia; otras veces la
colecta, destinada a una obra concreta... El rito de acogida y de
despedida, la oración de los fieles,
la elección de las lecturas, la homilía deberían favorecer la ubicación
de la misa en nuestro tiempo y en
nuestro ambiente. Por el contrario,
muchas oraciones de los fieles son
iguales en Bilbao y en Almería, en
1970 y en 1990; y la homilía no
variaría demasiado si se propusiese
a cualquier otra asamblea de veinte
años atrás o de los próximos veinte
años.
2. EL "AQUÍ Y AHORA" Y LA UNIVERSALIDAD. Sin embargo, no se
debe pensar que el único valor
objeto de celebración sea el aquí y
el ahora de esta asamblea. La
realidad es más rica. La celebración
de la misa no es un acto original, de
exclusiva propiedad de ese grupo
de personas. Si el modo de celebrar, para ser humano, debe ser
expresión concreta de una comunidad, para ser verdadero debe manifestar la pertenencia de esta comunidad a la comunidad universal de
los creyentes en Cristo, la iglesia,
que vive en continuidad con una
tradición a la que permanece fiel. O
sea, la misa debería ser al mismo
tiempo signo del encuentro con
Dios y de nuestra pertenencia a una
comunidad que está aquí, pero que
está también difundida por toda la
tierra; comunidad que vive el presente, pero cuyas raíces se hunden
en el pasado. No debe olvidarse
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ninguna de estas dimensiones. Aquí
hemos insistido en una sola dirección, porque la continuidad con el
pasado y la universalidad de la
iglesia están garantizadas por la
uniformidad de los textos ofrecidos
por los libros litúrgicos.
V.

Conclusión

Nuestra intención era solamente
proponer un instrumento que permitiese verificar si y cómo se da en
la misa una comunicación entre los
participantes en el sentido entendido por las ciencias de la comunicación. Aunque nuestro punto de vista
al estudiar la celebración eucarística
ha sido intencionalmente parcial,
creemos haber sugerido algunas
ideas útiles sobre todo para la
reflexión de los agentes de pastoral.
F. Lever
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C0NCELEBRACI0N
EUCARÍSTICA
SUMARIO: I. La concelebración hoy en la
iglesia - II. Tradición: momentos típicos: 1.
Los tres primeros siglos; 2. Los ss. iv-vi; 3. Los
ss. viil-xii; 4. Del s. xm en adelante; 5.
Interpretación de los datos de la tradición III. Reforma litúrgica y concelebración - IV.
Valor teológico de la concelebración: 1.
Unidad del sacerdocio; 2. Unidad del sacrificio; 3. Unidad del pueblo de Dios - V. La
concelebración en la acción pastoral: 1.
Frecuencia de la concelebración; 2. Papel del
celebrante principal; 3. Papel de la asamblea.

I.

La concelebración hoy
en la iglesia

Uno de los trazos característicos
de la eclesiología actual es la revalorización de las iglesias-comunidades locales en cuanto construidas
sobre los sacramentos, y ante todo
sobre la eucaristía: la eucaristía
confiere la dignidad y realidad
eclesial a estas comunidades; la
iglesia existe ante todo en donde se
celebra la eucaristía; la iglesia se
realiza, se nutre, crece y se manifiesta ante todo en la celebración
eucarística 1 . De ahí proviene la
importancia que de nuevo se atribuye a la comunidad cultual local
como principal expresión de la
iglesia y el valor central que la
liturgia ha adquirido, particularmente la eucaristía, cumbre y fuente de la vida de la iglesia2. La toma
de conciencia de esta realidad eclesial a nivel local y sacramental ha
hecho posible que le fuera restituido a la eucaristía el carácter central
y comunitario que en un pasado no
muy lejano había quedado encubierto por las tendencias devocionales o, más genéricamente, individualistas. El redescubrimiento de la
concelebración litúrgica hay que
colocarlo en este contexto, pues se
trata de un valioso instrumento
para dar una expresión concreta y
viva a esa doctrina.
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Sobre la concelebración eucarística, su naturaleza, su significado y
la oportunidad pastoral de la misma existe una literatura abundante
que acompaña y sigue al Vat. II, el
cual ha decretado la restauración y
ampliación de aquélla. Es una
cuestión en la que se entrelazan
principios doctrinales, jurídicos,
pastorales y prácticos, y también
modos diferentes de interpretar la
historia. Sin embargo, el interés por
la concelebración era vivo en el
ambiente eclesial ya antes del concilio, especialmente alrededor de los
años cincuenta, como lo demuestra
sobre todo la considerable producción literaria centroeuropea de
estos años.
En su significado primario y
elemental, concelebrar significa
asociarse a la acción litúrgica del
celebrante principal. Se puede afirmar, a la luz de la naturaleza del
culto neotestamentario y de su
historia, que la concelebración de
los sacramentos en general no sólo
es posible, sino que en el fondo es
el modo original y típico de celebrar el culto de la nueva alianza 3 .
Aquí hablamos de concelebración
eucarística, es decir, de la participación simultánea de varios presbíteros en la celebración de la misma
eucaristía bajo la presidencia de un
celebrante principal. El decreto Ecclesiae semper, de la sagrada congregación de ritos, con el cual se
promulgó en 1965 el nuevo rito de
la concelebración, da la siguiente
noción de misa concelebrada: "En
esta forma de celebración de la
misa, varios sacerdotes, en virtud
del mismo sacerdocio y en la persona del sumo sacerdote, actúan
juntos con una sola voluntad y con
una voz sola, y con un único acto
sacramental cumplen y ofrecen
juntos el único sacrificio y juntos
participan en él"*. Éste es el concepto actual y "oficial" de concele-

bración, forjado por la iglesia latina
a lo largo de su historia. Con todo,
este concepto no se puede aplicar
indistintamente a todos los hechos
de la historia de la liturgia, sobre
todo de la más antigua: cada uno
de estos hechos de la historia ha de
ser interpretado a la luz de la mens
teológica que expresa.

II.

Tradición:
momentos típicos

Según los estudiosos, de acuerdo en este punto, los testimonios
históricos prueban claramente la
existencia desde los primeros tiempos, tanto en Oriente como en
Occidente, de un tipo concreto de
concelebración eucarística. Pero no
es tan fácil determinar su difusión,
y menos aún demostrar cómo se
concebía y realizaba en la práctica.
1.

LOS TRES PRIMEROS SIGLOS.

En este período los documentos
hablan repetidamente de la única
eucaristía, presidida por el obispo
rodeado de su presbyterium y de
toda la comunidad de los fieles.
Citamos dos testimonios particularmente significativos.
A comienzos del s. II, Ignacio de
Antioquía habla de la eucaristía en
estos términos: "Poned todo ahínco
en usar de una sola eucaristía;
porque una sola es la carne de
nuestro Señor Jesucristo y un solo
cáliz para unirnos con su sangre; un
solo altar, así como no hay más que
un solo obispo, juntamente con el
colegio de ancianos y con los diáconos, consiervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo
haréis según Dios" 5 . La eucaristía
es, pues, una acción de la comunidad, una acción que hace comunidad. Cada uno toma parte en ella
ocupando su propio lugar y ejer-
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ciendo su función propia. La misma doctrina encontramos en Clemente de Roma 6 .
Más importante para nosotros, al
menos por lo que se refiere a la
función del presbyterium, es el testimonio que a principios del s. m
nos ofrece Hipólito de Roma en
el c. 4 de la Tradición Apostólica.
Se trata de una celebración común
de la eucaristía, en la que varios
sacerdotes, con una acción común,
celebran un solo sacrificio: todos
los presbíteros imponen las manos
sobre la oblata; pero la plegaria
eucarística, pronunciada libremente siguiendo la propia inspiración,
está reservada al obispo que preside'. Se puede afirmar que esta
concelebración mediante gestos
colectivos y silenciosa, es decir, en
la que los concelebrantes no recitan
juntos la plegaria eucarística, ha
sido la forma original en Roma,
como lo era también en las iglesias
orientales.
Estas últimas han conservado
vivo hasta hoy el principio de la
concelebración eucarística, aunque
lo aplican de modos diferentes ". En
cambio, la iglesia romana sufrió
una evolución rápida de empobrecimiento de esta forma de celebración, que ilustraremos brevemente.
2. Los ss. IV-VI. En esta época,
en que se fijan los primeros formularios para la celebración eucarística, diversas causas favorecen la
multiplicación de las misas, de tal
modo que la concelebración en su
forma primitiva pierde poco a poco
importancia.
Pero pertenece a este período un
uso significativo. A principios del
s. v encontramos en Roma el rito
del fermentum: todos los domingos
el papa envía a los sacerdotes que
tienen confiadas iglesias llamadas
títulos partículas del pan consagrado por él durante su misa: no
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pudiendo en este día unirse con él,
dado que tenían que celebrar en las
propias iglesias, introducían en su
cáliz la partícula enviada por el
papa'. Con este rito, que desaparecerá a lo largo del s. vil, se expresa
el ideal primitivo de la única eucaristía en el seno de una comunidad
reunida alrededor de su pastor.
La celebración común de la eucaristía en Roma nos consta todavía
por una noticia transmitida en el
Líber Pontificalis, que se refiere a
usos de los ss. v-vi: los ministros
tienen en sus manos las patenas,
mientras los sacerdotes están de pie
delante del obispo que celebra la
misa; al final del rito, ellos reciben
la eucaristía de manos del obispo
para distribuirla al pueblo. Por lo
tanto, el clero romano, cuando no
se lo impedían las obligaciones de
los títulos parroquiales, tomaba
parte en la única eucaristía del
papa l0 .
A lo largo de los siglos, esta
imagen ideal de una grande y común celebración eucarística alrededor del propio obispo perderá lentamente su esplendor primitivo.
3. Los ss. VIII-XII. A fines del
s. VIII hay todavía testimonios de
una celebración común de la eucaristía por el papa en unión con su
clero. Pero esta concelebración
presenta algunas novedades importantes. El documento que ilustra la
nueva situación es el Ordo Romanus III, segundo suplemento del
Ordo Romanas I de la misa papal:
los presbíteros cardenales están
junto al altar, tienen en sus manos
tres oblatas y recitan juntamente
con el pontífice la plegaria eucarística: el pontífice pronuncia en voz
alta las palabras comunes y hace las
bendiciones respectivas, pero todos
consagran juntos. Esta concelebración tiene lugar solamente en las
grandes solemnidades de pascua,
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Pentecostés, san Pedro y navidad ".
En Roma, hasta el s. vi, la concelebración tenía lugar probablemente en todas las misas estacionales.
Ahora, en cambio, es algo excepcional, que se realiza solamente en
algunas grandes solemnidades del
año. Además, el rito se ha transformado, ya que todos recitan juntos
las palabras del canon, cuyo texto
ha sido ya fijado definitivamente.
Hemos pasado de la concelebración
silenciosa a la concelebración hablada, de una concelebración jerarquizada a una concelebración casi
sincronizada. Se ha hecho sentir el
influjo de las misas privadas. Esta
forma de concelebración permanecerá como la típica de Roma; en el
s. ix, según Amalario de Metz, es la
forma habitual: "mos est romanae
ecclesiae..."12. Los Ordines de los ss.
xn y xiii describen la concelebración con formas que son sustancialmente idénticas.
4.

D E L S. XIII EN ADELANTE.

Poco después de Inocencio III
(t 1216) cae en desuso incluso la
concelebración reservada a las grandes solemnidades, pero sin que por
ello desaparezca del todo. La concelebración encontró modo de expresarse en los ritos' de consagración del obispo y de ordenación del
presbítero. Así, en el Poniiftcale
Romanum de fines .del s. xn ,3 y en
el de la curia romana del s. xm es
evidente la concelebración con
ocasión de la consagración episcopal. Siguiendo las características de
esta concelebración se desarrollará
más tarde la del rito de ordenación
presbiteral, que aparece de modo
incierto en el Pontificóle Romanum
de mediados del s. xm y en el de
Durando: se habla sólo de la recitación del canon en voz baja l4 .
Sea lo que fuere, la concelebración en la consagración del obispo y en la ordenación presbiteral,

confrontada con las formas precedentes, resulta algo modificada y
desvirtuada. Esto es importante
para poder comprender e interpretar justamente las opiniones de los
teólogos del alto medievo, los cuales elaboraban sus reflexiones sobre
la concelebración partiendo de esta
pobre base ritual.
5:

INTERPRETACIÓN DE LOS DA-

TOS DE LA TRADICIÓN. Según la

rápida síntesis histórica que hemos
trazado, la tradición litúrgica romana presenta dos formas principales
de concelebración: en la forma más
antigua, los concelebrantes no pronunciaban las llamadas comúnmente palabras consagratorias, que se
reservaban al celebrante principal
(ésta es la llamada concelebración
silenciosa o implícita); en cambio,
la forma más reciente, y también la
más largamente usada en la iglesia
romana, exige que todos los concelebrantes pronuncien juntos las
palabras consagratorias (ésta es
llamada concelebración hablada,
formulada o explícita).
Las preguntas fundamentales que
los autores se hacen a propósito de
la forma más antigua de concelebración (silenciosa o implícita) son
las siguientes: a) Actuando en este
modo, ¿los antiguos concelebrantes
intentaban consagrar y lo hacían de
hecho? A este propósito se suele
distinguir entre concelebración sacramental y concelebración ceremonial, o también entre concelebración que confecciona el sacramento
(confectionis sacramenti) y concelebración de simple participación.
b) ¿Es teológicamente correcto o,
mejor, es posible consagrar comportándose como lo hacían los
antiguos en sus concelebraciones
silenciosas?
El simple hecho de plantearse el
problema de este modo supone ya
una determinada mentalidad teoló-
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gica sobre la naturaleza de la concelebración y el papel que en ella
desempeña el sacerdote o ministro.
Esta teología reduce prácticamente
la problemática de la concelebración eucarística a la confecíio sacramenti por medio de las palabras
consagratorias, consideradas esenciales para la misma. Ahora bien,
interpretando los datos de la historia a la luz de estas preocupaciones
teológicas, se corre el riesgo de limitar la cuestión y de empobrecerla
en su contenido.
Por otra parte, no se pueden leer
los datos de la historia de tal modo
que contradigan a una doctrina
sacramental sólidamente establecida mediante la reflexión de los
teólogos y la autorizada intervención del magisterio eclesiástico.
Después de algunos discursos significativos pronunciados por Pío XII
a este r e s p e c t o " , en 1957 una
respuesta del santo Oficio a un
Dubium de valida concelebratione
declaraba que para consagrar válidamente, y consiguientemente, en
este sentido, para concelebrar válidamente la misa, era necesario que
cada uno de los concelebrantes pronunciase las palabras de la consagración: "Ex institutione Christi
Ule solus valide celebrat, qui verba
consecratoria pronuntiat" ". Pero el
documento habla probablemente de
una validez jurídica, es decir, expresa la norma a la cual se debe
ajustar el signo sacramental para
que la iglesia lo reconozca como tal
en un momento determinado. Los
sacramentos son acciones de la
iglesia; por consiguiente, ella tiene
el poder de precisar, incluso con
leyes que condicionen su validez,
determinadas cosas con relación a
los sacramentos. Esta norma, con
todo, no coincide necesariamente ni
se identifica con el rito esencial
instituido por Cristo ". Consiguientemente, las declaraciones de la
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autoridad eclesiástica que hemos
citado de suyo no excluyen el hecho
de que en un determinado período
de la historia pasada o eventualmente en un futuro más o menos
próximo se hayan dado o se puedan dar otros modos de concelebrar válidamente.
No se puede
tomar la actual disciplina sacramental como punto de partida para
resolver los problemas planteados
por la historia de la concelebración:
sería trasladar al pasado una problemática entonces inexistente.
Desde una perspectiva colegial
del sacerdocio cristiano y comunitaria de la celebración eucarística,
el hecho de no pronunciar personalmente las palabras de la consagración no excluye necesariamente
toda otra función propiamente
sacerdotal del presbyterium en la
confección del signo sacramental.
Si esto es verdad, el antiguo uso
romano según el cual solamente el
celebrante principal pronunciaba
la plegaria eucarística, y consiguientemente las palabras propiamente consagratorias, podría ser interpretado como una verdadera y propia concelebración eucarística ".
Este tipo de concelebración está todavía en uso entre los griegos ortodoxos.

III.

Reforma litúrgica
y concelebración

Desde principios de nuestro siglo
el / movimiento litúrgico se había
afanado activamente por redescubrir la dimensión comunitaria de la
celebración litúrgica. En este contexto se había despertado el recuerdo y se habían promovido los
estudios sobre la concelebración
eucarística con vistas a una revalorización del aspecto comunitario y
jerárquico de la misa. Favoreciendo
la multiplicidad de las celebraciones
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eucarísticas, incluso simultáneamente en una misma iglesia, la misa
se había reducido muchas veces a
un acto de devoción casi privado.
En este clima se llegó, durante y
después del Vat. II, a proponer
primero y a restablecer luego la
concelebración eucarística.
En el progresivo desarrollo del
Vat. II no era infrecuente que las
concretas necesidades pastorales
pusieran en evidencia cuestiones
teológicas de fondo y que el estudio de estas cuestiones diera como
fruto soluciones en las que la pastoral y la tradición lograban encontrarse y fundirse armoniosamente.
Éste fue el caso de la concelebración eucarística, que el concilio
replanteó renovando su estructura
ritual y profundizando su significado teológico.
Ante todo, el concilio se hace
portavoz autorizado de los ideales
del movimiento litúrgico, afirmando claramente en la constitución
sobre la liturgia que hay que preferir la celebración comunitaria, en
cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada (SC
27; 41). Este principio general, válido para toda celebración litúrgica, "vale sobre todo para la celebración de la misa" (SC 27). Fiel a'la
tradición, el concilio da después un
nuevo paso cuando en el mismo
documento declara querer restaurar
el uso de la concelebración eucarística no por razones sentimentales o
arqueológicas ni por motivos puramente contingentes y particulares,
sino por razones teológicas, espirituales y pastorales (SC 57-58). En
concreto, recordando que la concelebración se ha practicado hasta
ahora en la iglesia, el concilio reconoce la oportunidad de ampliar
esta práctica. A este respecto da
normas específicas que regularán su
uso y establece que sea redactado
un nuevo rito de la concelebración.

Concelebración eucarística
El concilio vuelve brevemente sobre
el tema en otros dos documentos:
en el decreto sobre el ecumenismo
(UR 15) y en el decreto sobre el
ministerio y la vida de los presbíteros (PO 8).
Después de una fase experimental, la sagrada congregación de
ritos promulgó el nuevo rito de la
concelebración con fecha 7 de
marzo de 1965. Son muchos los
documentos del posconcilio que se
han ocupado de algún modo de la
concelebración, tanto desde el punto de vista doctrinal como disciplinar '».
En el nuevo rito, la disciplina de
la concelebración es la misma propuesta por la constitución conciliar:
licencia del ordinario, facultad
conservada a cada sacerdote de
celebrar la misa individualmente,
límite impuesto por la utilidad
pastoral de los fieles. Sin embargo,
se nota, con relación al concilio,
una ampliación de los casos previstos: navidad, vigilia pascual, con
ocasión de la visita pastoral. En
cuanto a la forma ritual, es evidente
la influencia de las directrices de
Pío XII y de la respuesta del santo
Oficio de 1957, que, como hemos
dicho, exigen para que la concelebración sea válida que cada concelebrante pronuncie las palabras
consagratorias. Dos años después
de la publicación del nuevo rito, la
instrucción Eucharisticum
mysterium, de 1967, habla de la concelebración con favor y simpatía, declarando que se trata de "un modo
excelente de celebración": los sacerdotes son invitados a preferir la
misa concelebrada a la celebración
individual. Se extiende la facultad
de concelebrar a las misas principales de las iglesias y de los oratorios
públicos y semipúblicos de los seminarios, de los colegios y de los
institutos eclesiásticos, como también de los institutos religiosos y de
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las sociedades clericales de vida
común sin votos. Se exhorta a los
superiores a favorecer la concelebración, consintiéndola incluso varias veces al día, particularmente en
las grandes comunidades sacerdotales. Pero se repiten las dos cláusulas
ya conocidas: que tenga cada sacerdote la facultad de celebrar individualmente y que se tenga en cuenta
la utilidad pastoral de los fieles.
Por lo mismo, la concelebración ya
no se presenta como un rito extraordinario y excepcional, sino
como algo normal y cotidiano; no
ya permitida, sino abiertamente
favorecida y recomendada.
El proceso de restauración de la
concelebración eucarística culmina
en la publicación del Código de
Derecho Canónico de 1983: el
canon 902 se ocupa de la concelebración limitándose a permitirla;
no obstante, no se pone acotación
alguna, salvo el que la utilidad
pastoral exija otra cosa, y dejando
a salvo la libertad personal de
celebrar de modo individual. Dada
la naturaleza del código, queda en
pie el valor de los documentos
anteriores, que, como hemos visto,
llegan incluso a "recomendar" la
concelebración eucarística.
IV.

Valor teológico
de la concelebración

La constitución conciliar afirma
que la concelebración eucarística
"manifiesta apropiadamente la unidad del sacerdocio" (SC 57). El
decreto Ecclesiae semper, de 1965 M,
añade otros dos motivos teológicos,
que encontramos después en la
Ordenación general del misal romano (= OGMR, de 1970): la concelebración "manifiesta apropiadamente la unidad del sacerdocio, del
sacrificio y del pueblo de Dios" (n.
153). Esta triple unidad deriva de la
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misma esencia de la misa; pero se
expresa mayormente en la forma
concelebrada de la eucaristía. La
concelebración eucarística es un
acto colegial, en el que todos los
ministros convergen hacia el acto
sacrificial único que construye la
comunidad cristiana.
1.

UNIDAD DEL SACERDOCIO. La

unidad del sacerdocio cristiano
proviene ante todo y directamente
de su carácter ministerial. El ministerio sacerdotal en la iglesia es
prolongación sacramental del único
sacerdote, Jesucristo. Por lo tanto,
los sacerdotes, al celebrar la eucaristía, actúan como instrumentos
del único sumo Sacerdote. La concelebración es una expresión más
elocuente de esta unidad del sacerdocio cristiano. En efecto, en esta
forma de celebración eucarística
varios sacerdotes, en virtud del
mismo sacerdocio y en la persona
del sumo sacerdote, actúan juntos
con una sola voluntad, juntos cumplen y ofrecen un solo sacrificio con
un único acto sacramental y juntos
participan en él. Santo Tomás,
hablando de la concelebración de
los neopresbíteros, ilustra esta teología afirmando que "el sacerdote consagra sólo en la persona de
Cristo, y ellos [los celebrantes],
aunque sean muchos, no son más
que una sola cosa en Cristo"; de tal
modo que "importa poco que este
sacramento sea consagrado por uno
o por muchos, con tal que se respete el rito de la iglesia" (S. Th. III,
q. 82, a. 2, ad 2).
Cuando el presbyterium celebra
la eucaristía colegialmente, es normal que lo haga expresándose en
forma jerarquizada: esto sucede de
modo explícito cuando preside el
obispo rodeado de sus presbíteros;
en los demás casos hay siempre un
celebrante principal, que preside en
representación del obispo. La cons-
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titución sobre la iglesia afirma que
"toda legítima celebración de la
eucaristía es dirigida por el obispo"
(LG 26), de tal modo que no hay
legítima celebración de la eucaristía
si no es la que "él mismo celebra o
procura que sea celebrada" (ib, cita
de san Ignacio de Antioquía). Ahora bien, para realizar un acto colegial no es necesario que todos los
miembros del colegio cumplan las
mismas acciones y digan las mismas
palabras; basta que la colaboración
real de todos tienda a la realización
de un único acto.
2.

UNIDAD DEL SACRIFICIO.

La

unidad del sacerdocio comporta
necesariamente la unidad del sacrificio. En el NT hay un solo sacrificio: el de Cristo, el cual una vez
para siempre se ofreció a sí mismo
al Padre como víctima sin tacha
(cf Heb 9,11-28). La multiplicación
de las misas en el mundo no hace
más que representar y aplicar hasta
la venida del Señor (cf 1 Cor 11,26)
este único y eterno sacrificio de
Cristo.
El sacerdocio ministerial de los
individuos no es separado o autónomo, sino que se funde, en Cristo
y por Cristo, con y en el sacerdocio
colegial, lo cual implica no sólo
solidaridad de empeños y comunidad de funciones, sino también
prioridad del colegio en cuanto tal
sobre los mismos individuos que lo
componen. En esta pluralidad esencialmente unificada, el número de
sacerdotes que celebran juntos la
eucaristía no crea una pluralidad de
actos sacrificiales, sino que todos
juntos celebran el único misterio de
la iglesia in persona Christi1'.
3.

UNIDAD

DEL

PUEBLO

DE

DIOS. El signo de la eucaristía no es
solamente el pan y el vino: lo es
toda la celebración, y lo es también
la asamblea que participa activa14

mente en ella. La eucaristía es, por
definición, una sinaxis: una reunión
que es realización eficaz de la
comunión espiritual que Cristo
opera entre los creyentes. El signo
sacramental entra en funciones por
el simple hecho de que los fieles se
reúnan alrededor de la mesa del
Señor ".
Considerar la concelebración
solamente como expresión de la
unidad del sacerdocio ministerial
podría conducir a una visión de la
eucaristía preponderantemente clerical. La eucaristía es celebrada por
toda la comunidad cristiana, y cada
uno de sus miembros ejerce en ella
una función específica. La concelebración eucarística que tiene como
punto de referencia solamente la
confectio sacramenti subraya la
acción, ciertamente necesaria, del
sacerdocio ministerial, pero al mismo tiempo oculta el papel propio
de la asamblea de los fieles. La
eucaristía es acción común de todo
el pueblo de Dios en unidad jerárquicamente ordenada y estructurada.
Por lo mismo, el ideal al cual la
eucaristía tiende connaturalmente
es la celebración del rito con la
participación activa de los presentes, de tal modo que cada uno de
ellos ejerza la función específica
que le compete. La naturaleza
comunitaria de la misa, como acción de una comunidad jerárquicamente estructurada, se manifiesta
con mayor fuerza en la concelebración, sobre todo si es presidida por
el obispo. Por esto la misa celebrada por el obispo rodeado de su
presbyterium concelebrante con él,
servida por los diáconos y por los
otros ministros y participada activamente por toda la asamblea de
los fieles, es la expresión ideal y
eficaz de la más profunda naturaleza de la iglesia como sacramento de
unidad.
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Una vez percibida la naturaleza
comunitaria, pero jerárquicamente
estructurada, de la celebración
eucarística, y aceptada la importancia fundamental del signo en la
liturgia, se descubre sin diñcultad el
gran valor teológico, litúrgico, espiritual y pastoral de la forma concelebrada del misterio eucarístico.
V.

La concelebración
en la acción pastoral

La concelebración eucarística ha
sido sin duda una de las realidades
más significativas de la reforma
litúrgica posconciliar. Al principio
fue aceptada con alguna perplejidad. Hay que reconocer además
que ha corrido siempre el riesgo de
ser considerada desde una perspectiva ritualista y funcional, que tiende a instrumentalizarla para resolver el problema del número de las
misas o para solemnizar las fiestas.
No obstante, la concelebración ha
contribuido a mejorar la cualidad
de las celebraciones eucarísticas
poniendo en evidencia sobre todo,
como decíamos antes, la unidad del
sacerdocio, del sacrificio y del
pueblo de Dios. Quedan por clarificar, en la práctica pastoral, el papel
del celebrante principal y el de la
asamblea de los fieles. Pero antes
nos ocupamos de otro tema.
1.

FRECUENCIA DE LA CONCELE-

BRACIÓN. En el período que

va

desde la segunda posguerra al Vat.
II, la cuestión de la concelebración
suscitó el interés de muchos, sobre
todo porque se veía en ella una
posible solución a los problemas
prácticos que la celebración eucarística individual creaba en las
grandes asambleas sacerdotales
permanentes (comunidades sacerdotales y comunidades religiosas
clericales) u ocasionales (reuniones,

congresos...). La dificultad o imposibilidad de la celebración individual era el único motivo al cual se
refería el esquema de constitución
de la comisión litúrgica preparatoria a los trabajos del concilio
cuando proponía la restauración y
la extensión de la concelebración
eucarística. Pero el concilio se
opuso a este planteamiento del
problema y pidió la supresión de la
cláusula que presentaba la concelebración como un simple expediente
práctico. Así que en la 45 congregación general se votó el artículo 57
de la constitución sobre la liturgia,
en el que se declaraba que la razón
de la concelebración consiste en
que expresa la unidad del sacerdocio ".
Una vez establecido que la concelebración se funda sobre razones
teológicas, ¿cuál es el criterio de su
frecuencia?
Los principios establecidos por el
concilio y las nuevas perspectivas
abiertas por la reforma posconciliar
reclaman la oportunidad de un uso
cada vez mayor de la concelebración. La pastoral litúrgica tiende
como objetivo suyo ideal al encuentro jerárquico y fraterno alrededor
del mismo altar, y no al fraccionamiento de las asambleas, que la
instrucción Eucharisticum
mysterium exhorta explícitamente a evitar. Naturalmente, el modelo ideal
se logra de modo perfecto cuando
la celebración eucarística, presidida
por el obispo, concelebrada por sus
sacerdotes y servida por los otros
ministros, reúne en participación
activa a la comunidad de fieles que
les está confiada; se logra también
de modo significativo cuando una
comunidad cristiana, presidida por
sus sacerdotes, celebra la eucaristía
en comunión con su obispo. Pero la
concelebración tiene sentido también en otros tipos de asamblea
eucarística. Cuando, por ejemplo,

los obispos de diversas diócesis
concelebran en presencia de la
comunidad, ello demuestra que
existe una relación entre las diversas iglesias locales, que, juntas,
constituyen la iglesia universal. En
efecto, la concelebración no realiza
solamente la unidad interior de una
comunidad o iglesia particular;
realiza también la naturaleza comunitaria de la iglesia universal, en la
que todas las iglesias tienen su
lugar. Ello demuestra también la
oportunidad de las concelebraciones del papa con los obispos, sobre
todo cuando en ellas participan
numerosos fieles. En las comunidades sacerdotales monásticas o religiosas en general, en donde no es
siempre posible la participación
activa de una asamblea de fieles, la
concelebración es siempre expresión válida del vínculo de fraterna
caridad que une a los sacerdotes, y
que tiene su fundamento en la común ordenación y misión24.
El único límite realmente tal que
el concilio impone a la concelebración eucarística es la utilidad pastoral que una misa puede representar
para los fieles, los cuales, en caso
contrario, se verían privados de
ella. La necesidad de multiplicar las
misas proviene únicamente de la
necesidad de dar a los fieles (y
también al mismo sacerdote como
simple fiel) ocasión de ponerse en
contacto sacramental con el sacrificio de Cristo de tal modo que este
contacto se actúe con las disposiciones subjetivas de fe, esperanza y
caridad que permitan una mayor
consecución de los frutos correspondientes. Por lo tanto, en cada
caso hay que verificar si existe tal
necesidad y si, multiplicando las
misas, aquellos mismos fieles se
acercarán a ellas con las disposiciones de fe, esperanza y caridad necesarias para obtener verdadero fruto
de salvación personal23.

El concilio reconoce a cada uno
de los sacerdotes la facultad de
celebrar la misa individualmente,
pero no al mismo tiempo en la
misma iglesia en que se concelebra,
ni el jueves santo (SC 57,2). Esta
reconocida libertad de celebrar individualmente es comprensible en
un momento de reforma en el que
se han de superar prejuicios provenientes de una vieja espiritualidad
construida a partir de la misa privada. Con todo, sería absurdo invocar este derecho aislándolo del
conjunto de la doctrina sobre la
concelebración expuesta por los
documentos conciliares y posconciliares.
2.

PAPEL DEL CELEBRANTE PRIN-

CIPAL. La concelebración es un acto
colegial. La pluralidad de sacerdotes celebrantes no crea una pluralidad de actos sacrificiales. Se trata
de una sola comunidad de fe, que
celebra el único sacrificio por medio del ministerio del único cuerpo
sacerdotal, que actúa in persona
Christi, sumo sacerdote. Los sacerdotes participantes no celebran cada
uno su misa, sino el único misterio
de la iglesia. Pero el colegio sacerdotal tiene una estructura jerárquica, y, por lo mismo, cada uno de
sus miembros forma parte del mismo "según su orden"; y así, el
presbyterium preside la eucaristía
bajo la dirección del obispo o de
su representante. La pluralidad de
miembros del presbyterium realiza
su unidad en la persona del único
celebrante principal.
El papel del celebrante principal
o presidente, el de los concelebrantes y el de los otros ministros se
debe expresar coherentemente a
lo largo del rito. La tradición latina conoce varias formas rituales
[/ supra, II]; pero, al menos desde
el s. vin en adelante, se requiere la
recitación colectiva de la plegaria
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eucarística. El tipo de concelebración propuesto por el nuevo ritual
posconciliar está en la línea de esta
tradición cuando prescribe, entre
otras cosas, que todos los sacerdotes concelebrantes recen juntos la
parte central del canon. En particular: cada uno, para celebrar válidamente la misa, y por lo mismo para
concelebrar válidamente, debe pronunciar las palabras de la consagración. Con todo, el nuevo rito se
preocupa de delinear la figura del
celebrante -principal de tal modo
que él ejerce una efectiva presidencia de la celebración; si no dicen lo
contrario las rúbricas, sólo él hace
todos los gestos rituales y recita
todas las oraciones estrictamente
sacerdotales; en la recitación común de la plegaria eucarística, su
voz se debe distinguir y dominar a
la de los otros concelebrantes de tal
modo que facilite la armonía y la
fusión, sobre todo en las palabras
consagratorias, que todos deben
pronunciar contemporáneamente.
Los concelebrantes toman parte en
el rito según el modo indicado por
las rúbricas: recitan juntamente con
el celebrante principal sólo la parte
central de la plegaria eucarística;
escuchan, en cambio, o recitan mentalmente las otras oraciones 26 .
3.

PAPEL DE LA ASAMBLEA.

En

los documentos oficiales sobre la
concelebración encontramos repetidas indicaciones que se refieren a la
presencia de los fieles y, sobre todo,
a la necesaria catequesis que los
prepare a comprender el rito y a
participar dignamente en él. Se
insiste en la visibilidad del rito: en
concreto se recomienda que cuando
el altar está de cara al pueblo, los
concelebrantes no ocupen los cuatro lados del mismo, sino que dejen
libre la parte dirigida hacia los fieles, para que éstos puedan ver y
seguir el desarrollo del rito.

Un peligro real de la concelebración consiste en que el rito se
convierta en monopolio de los
concelebrantes, en el sentido de que
incluso las funciones propias de la
asamblea o de sus representantes
(lecturas, cantos, moniciones, oración de los fieles...) sean ejercidas
por los diversos concelebrantes. De
ese modo la concelebración corre el
riesgo de convertirse en un espectáculo dirigido por el clero.
La misma palabra concelebración ha sido criticada porque no es
del todo precisa desde un punto de
vista teológico. La OGMR se expresa en estos términos: "En la
misa o cena del Señor el pueblo de
Dios es reunido bajo la presidencia
del sacerdote que hace las veces de
Cristo para celebrar el memorial
del Señor o sacrificio eucarístico"
(n. 7). Nótese la precisión del lenguaje: el sacerdote preside; toda la
comunidad, presidida por el sacerdote, celebra. Pero normalmente se
usan las palabras celebrante, celebración, celebrar aplicadas solamente al sacerdote, como si fuera lo
mismo presidir y celebrar. En realidad es la asamblea entera la que
celebra bajo la presidencia del
sacerdote. Por ello el término concelebración no parece adecuado si
con él se quiere expresar solamente
el hecho de que el obispo y los
presbíteros presiden juntos una
misma celebración. De ahí que se
propongan otros términos: conpresidir, con-consagrar21.
No raras veces, las concelebraciones masivas producen un cierto
malestar entre los fieles, los cuales
se sienten dominados y casi oprimidos por la asamblea clerical. La
constitución litúrgica ha formulado claramente el significado de la
/ participación activa de los fieles
en sus aspectos teóricos y prácticos
(SC 14; 30; 48; 50). Todos los fieles
tienen un papel que desempeñar en
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la liturgia, y los diversos oficios no
tienen por qué crear mutuas interferencias. Cada fiel participa en la
celebración litúrgica según el modo
que le corresponde (SC 28). En la
celebración eucarística los creyentes
son actores, no simples espectadores. La eucaristía es una acción en
la que participa la iglesia entera,
con todos sus grados y órdenes.

NOTAS: ' Sobre este tema, véase Eucaristía e
comunita lócale (I y II), preparado por el Comité para el congreso eucarístico nacional, Udine
1971-1972 — 2 Cf SC 10 - 3 Cf V. Joannes,
Aspeííi íeologici delta concelebrazione, en
VV.AA., Concelebrazione, Dotlrina e Pastorale. Queriniana, Brescia 1965, 37-143 —
4
Decreto Ecclesiae semper, en AAS 57 (1965)
411: "In hac ratione Missam celebrandi plures
sacerdotes, in virtute eiusdem Sacerdotii et in
persona Summi Sacerdotis simul una voluntate et una voce agunt, atque unicum Sacriíicium único actu sacramentali simul conficiunt
et offerunt, idem simul participant" —
5
Ignacio de Antioquía, Carta a los Filadelftos
4, BAC 65, p. 483 - 6 /*, pp. 255.256.257;
Carta a los Corintios 40,5; 41,4; 44,4-5 —
7
"Ule episcopus autem imponens manum
suam super oblationem cum presbyteris dicat
gratias agens..." (Hipólito de Roma, La
Tradición apostólica 4; por B. Botte [LQF 39],
Münster W. 1963, 10). Algunos niegan que el
texto de Hipólito constituya un testimonio
cierto sobre la concelebración eucarística (así,
G.M. Hanssens, La concelebrazione sacrifícale
della Messa. en Div 2 [1958] 247-249) —
" Véase J.H. Hanssens, De concelebratione
Missae in ritibus orienlalibus, en Div 10 (1966)
482-559 — ' Véase Inocencio I, Epist. 25 ad
Decentium 5, PL 20, 556-557 — "> Cf L.
Duchesne, Le Líber Pontijicalis, texte, introduction et commentaire I, París 19552, 139 —
11
"In diebus autem festis, id est pascha,
pentecosten, sancti Petri, natalis domini, per
has quatuor sollemnitates habent colligendas
presbyteri cardinales, unusquisque tenens
corporalem in manu sua et venit archidiaconus
et porregit unicuique eorum oblatas tres. Et,
accedente pontifice ad altare, dextra levaque
circumdant altare et simul cum illo canonem
dicunt, tenentes oblatas in manibus, non super
altare, ut vox pontificis valentius audiatur, et
simul consecrant corpus et sanguinem domini,
sed tantum pontifex facit super altare crucem
dextra levaque" (Ordo III 1: por M. Andrieu,
Les Ordines Romani du haut moyen-áge II
[SSL 23], Lovaina 1960, 131) — l2 De eccle-
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siasticis Officiis 1,12: PL 105, I016C — ,3 M.
Andrieu, Le Pontifical Romain au moyen-áge
I (ST 86), Ciudad del Vaticano 1938, 150151 — l4 Id, Le Pontifical Romain au moyenáge II (ST&7), Ciudad del Vaticano 1940, 349350; op. cit., III (.ST88), Ciudad del Vaticano
1940, 370-371. Véase después el Pontificóle
Romanum de Clemente VIII, que estuvo en
vigor hasta 1964: el neopresbítero celebra la
misa de rodillas al pie del altar y pronuncia las
palabras bajo la guía del obispo; por otra
parte, no tiene derecho a comulgar con el
cáliz — 1S AAS 46 (1954) 668-670; AAS 48
(1956) 711-725 - "> AAS 49 (1957) 370 —
17
Véase a este propósito P. Tihon, De la
concélébralion eucharistique, en NRT 86
(1964) 601; C. Vagaggini, // valore teológico e
spirituale della messa concelebrata, en RL 52
(1965) 217 — l8 H. Schmidt ha definido con
gran precisión este tipo de concelebración
"silenciosa1': "est celebratio missae, in qua
episcopus aut unus sacerdos consecrationem
conficit sed in qua tota communitas litúrgica
secundum suam structuram hierarchicam agit
ac participat modo visibüi" (H.A.P. Schmidt,
Introductio in liturgiam occidentalem, Herder,
Roma 1960, 410) — " Se habla de la concelebración eucarística en los siguientes documentos posconciliares: instrucción ínter oecumenici 15 (1964); Variationes in Ordine Hebdomadae Sanctae (1965); decreto Ecclesiae semper,
con el cual es promulgado el Ritus concelebrationis et communionis sub utraque specie
(1965); Carta del cardenal Lercaro, Presidente
de! "Consilium", a los presidentes de las
Conferencias Episcopales (1965); instrucción
Eucharislicum mysterium 8,47 (1967); instrucción Pontificales ritus (1968); lnstitutio Generalis Missalis Romani 153-208 (1969); Ordo
Benedictionis Abbalis et Abbaiissae: Praenotanda 4, 5, 8 (1970); Ordo Confirmationis:
Praenotanda 13, 19 (1971); Declaratio de
concelebratione de la sagrada congregación
para el culto divino (1972) - 2" AAS 57
(1965) 410^11 — !l Véase S. Mazzarello, La
concelebrazione e la comunione al cálice, Vita
e Pensiero, Milán 1965, 27-35 — 22 "En la
misa o cena del Señor el pueblo de Dios es
reunido, bajo la presidencia del sacerdote que
hace las veces de Cristo, para celebrar el
memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De
ahí que sea eminentemente válida, cuando se
habla de la asamblea local de la santa iglesia,
la promesa de Cristo: 'Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos' (Mt 18,20)" (OGMR 7) — 2) Cf P.M.
Gy, Abbozzo storico della coslituzione. en La
sacra liturgia rinnovata dal Concilio (por G.
Baraúna), LDC, Turín 1964, 43 — u Cf
instrucción Eucharislicum mvsterium 47, en
AAS 59 (1967) 565; LG 28; PO 8 - 2! Este
criterio está ampliamente explicado por C.
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Concelebración eucarística
Vagaggini, loe. cit. (nota 17), 206-214 —
Algunos creen que la concelebración es un
acto extraordinario y solemne, como testimonia la tradición litúrgica, por lo cual en las
reuniones habituales de sacerdotes se juzga
más oportuno limitarse a la celebración
"comunitaria" de la misa, en la que participan
todos los sacerdotes presentes more laicorum,
dialogando con el celebrante y, sobre todo,
tomando parte en la comunión sacramental. £1
problema ha sido discutido en Alemania y en
Holanda, y se han sacado conclusiones prácticas en estos países, y también en Francia.
Después de las intervenciones de Pío XII y de
la respuesta del santo Oficio de 1957, que para
la validez de la concelebración requieren al
menos la recitación común de las palabras
consagratorias, este tipo de celebración comunitaria no puede considerarse una concelebración en sentido estricto, porque no pone de
relieve la naturaleza de la misa como acto
comunitario jerárquicamente estructurado:
limitándose a participar activamente en la
misa con toda la comunidad y a comulgar, los
sacerdotes no ejercen poder alguno específicamente sacerdotal (véase a este propósito
C. Vagaggini, loe. cit., 214-215) — 27 Cf
P. Farñés-M. Delgado, Ordenación general
del Misal Romano. Texto bilingüe y comentarios. Editorial Litúrgica Española, Barcelona
1969, 52.
26
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I.

La confirmación
en el debate actual

Decir cristiano equivale a decir
bautizado. La nota de crismado (o
confirmado) cuenta relativamente
poco en la conciencia común; la
confirmación, en efecto, no se
considera necesaria para la salvación ni se exige como condición
absoluta para el matrimonio. Se
piensa, pues, en ella con menor
estima o se la considera como una
sobreafiadidura. Su celebración,
además, evoca algún aspecto marginal (la palmadita en la mejilla) y

una nota de solemnidad, aunque
folclórica, por la presencia del
obispo.
De ahí la menor solicitud del
sacramento, especialmente en algunas zonas, por no ser fácil encontrar un padrino que acepte sus
compromisos para la formación del
ahijado. Por otra parte, se constatan un interés y esfuerzo crecientes
por parte de los pastores en favor
de una más intensa y honda preparación de los candidatos al sacramento: desde una catequesis más
orgánica hasta una serie de intervenciones que tienden a comprometer a los padres, e incluso a toda la
comunidad parroquial.
Entre dicha crisis, por un lado,
y esa preocupación pastoral, por
otro, se inscribe el debate teológico,
que aumenta la dificultad, al no
constatarse un consentimiento unánime sobre el significado y sobre Ja
real importancia de la confirmación. Así, con respecto al bautismo,
aparece aquélla no sólo como pariente pobre, sino como añadidura
molesta y contestada. Ello demuestra la actualidad y la amplitud de
los problemas relativos a la confirmación.
En la historia de la iglesia no se
conoce un período como el nuestro,
en el que dicho sacramento está
ocupando el centro de la investigación y del debate a todos los niveles; existencial, histórico, teológico,
ecuménico, pastoral (catequético,
celebrativo, poscelebrativo) [/ infra,
1-5]. Los estudios, iniciados desde
la primera posguerra, se prosiguieron sin interrupción hasta nuestros
días ', con resultados, si no llamativos, sí estimables. Entre ellos, el
más prometedor propiamente para
nuestro fin es la convicción de que
la confirmación va a situarse en el
cuadro unitario de los sacramentos de la / iniciación cristiana y a
considerarse en el contexto de la
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vida eclesial: "tal es el lugar interpretativo más adecuado para redescubrir el sentido del sacramento de
la confirmación y de su modalidad
en la celebración y en la pastoral" 2 .
1. A nivel existencial, ya antes
de la última guerra se asiste al
despertar del laicado católico. Su
inserción activa en la sociedad civil,
que había perdido su fisonomía
cristiana, encuentra pleno apoyo y
hasta un preciso mandato por
parte de- la autoridad eclesiástica.
Se busca, sin embargo, un fundamento teológico-sacramental, y se
encuentra precisamente en la confirmación, el sacramento que capacita al cristiano para su función
apostólica en el mundo. Se desarrolla así una tendencia que considera
la confirmación como sacramento
del apostolado, en particular de la
acción católica. Mas el empobrecimiento de la perspectiva sacramental de la confirmación, así como la
confusión entre apostolado y testimonio, llevan al abandono de la
teoría, abriendo la vía a un nuevo
término, menos polémico y más
amplio, pero siempre relacionado
con la confirmación: el de testimonio. Por lo demás, el texto de
He 1,8 parecía confirmar la nueva
acentuación. Se apuntaba, en todo
caso, a una actitud activa del crismado, a quien el sacramento otorgaba el Espíritu en una perspectiva
existencial.
Casi simultáneamente surgía un
movimiento de interiorización intraeclesial, que, con la distancia de
alguna década, llegará a afectar a
todas las iglesias: el fenómeno de
los pentecostales o carismáticos,
que en España ha adoptado recientemente la denominación de Renovación en el Espíritu. Entre sus
temas característicos está precisamente el bautismo en el Espíritu,
que evoca el momento sacramental

de la confirmación y que trata de
ser su renovación personal y actual.
2. La discusión en el plano
teológico partió de la iglesia de la
Reforma para extenderse después a
la iglesia católica, tanto en lo concerniente a la relación de la confirmación con el bautismo como a su
efecto específico. La polémica se
propagó con el teólogo anglicano
G. Dix, que en 1946 proponía la
distinción entre el bautismo y la
confirmación, atribuyendo al primero la remisión de los pecados
(efecto negativo) y a la segunda el
don del Espíritu (efecto positivo).
La reacción fue inmediata y general, con diferenciadas posiciones
entre los teólogos de las distintas
confesiones: en el campo protestante —salvo algunos matices entre los
anglicanos y los calvinistas, que
tendían a valorar la confirmación
reconociéndola al menos como una
renovadora intervención del Espíritu—, que no aceptaba una clara
distinción entre la confirmación y el
bautismo y negaba todo carácter
sacramental propio; en el campo
católico, que, aun reconociendo en
el bautismo el don del Espíritu,
afirmaba una nueva y específica
efusión de dicho Espíritu en el
sacramento de la confirmación.
El debate en la teología católica
se centraba propiamente en la
donación del Espíritu con relación
al bautismo y en su concreta finalidad. Con respecto al bautismo, el
don del Espíritu quedaba aclarado
con la doble intervención (doble
unción) del Espíritu en la persona
de Cristo: una en el nacimiento,
que, por así decirlo, lo constituye
Hijo de Dios, y otra durante el
bautismo en el Jordán, que lo
manifiesta y acredita como siervo
de Yavé, profeta y mesías. También
el crismado recibe el Espíritu en el
bautismo para poder conformarse

con Cristo, hijo del Padre, y en la
confirmación para llegar a conformarse con Cristo profeta y mesías.
La finalidad específica de la confirmación se concretaba en la misión, y particularmente en el testimonio, para el que quedaba capacitado el confirmado. Según algunos
teólogos, la apelación al efecto de
la fuerza (robur) para la lucha y el
testimonio se daba por supuesta, y
en cierto modo históricamente fundada, sin restablecer por eso la
analogía de la milicia, por la que el
bautizado, mediante la confirmación, llega a ser soldado de Cristo.
Entre otras, continuaba viva la
teoría de la santificación personal
—aspecto acentuado en la teología
oriental—, el perfeccionamiento de
las facultades espirituales del bautizado, con que se había acuñado la
idea del perfecto cristiano. En lugar
de la idea de perfección algunos
prefirieron, añadiendo o sustituyendo, la de crecimiento o de madurez,
según una analogía inspirada en
santo Tomás. Dentro de esta teoría
se considera el bautismo como el
sacramento del nacimiento, y la
confirmación como el del crecimiento o maduración espiritual: los
dos sacramentos resultan ritos de
tránsito [/ Antropología
cultural,
V-VI]. Finalmente ha aparecido
una nueva tesis, sugerida por la
presencia del obispo según la antigua y común tradición: la confirmación es el sacramento de la
comunión eclesial, de la plena
incorporación del bautizado a la
iglesia.
No obstante su aportación a la
clarificación de la finalidad del
sacramento, ninguna de tales tentativas puede considerarse como exhaustiva. Están todas ellas condicionadas por la praxis de la confirmación de los niños separada del
bautismo, desconociendo el cuadro
de la iniciación y moviéndose den-
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tro de una perspectiva personalista y eficientista, y olvidando, por
consiguiente, la perspectiva eclesial
e histórico-salvífica. El Vat. II, aun
sin entrar en el debate teológico, se
ha sentido también influido por él
(LG 11), y sin proponer una nueva
teología de la confirmación, ha
sugerido nuevas orientaciones y
pistas de investigación: ha recordado la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana (SC
71), afirmando que la confirmación, juntamente con el bautismo,
es el fundamento de la función
sacerdotal, profética y real de los
fieles (LG 10; 11; 26; 33; AA 3).
3. En el ámbito histórico-litúrgico, el resultado más relevante ha
sido la recuperación del concepto
de iniciación cristiana, constituida por los tres sacramentos del
bautismo, confirmación y eucaristía. Este dato, común a todas las
iglesias durante todo el primer
milenio, perdido después definitivamente en Occidente a partir del
s. XIII, pero siempre practicado en
el caso del bautismo de los adultos, ha significado un vuelco en la
reflexión teológica y en la celebración de la confirmación, como lo
ha demostrado el nuevo ordo.
En cuanto al signo sacramental
propio de la confirmación, la investigación histórica ha sido apasionada, y no siempre con resultados
unánimes. Las dificultades nacen de
la continuidad de los ritos posbautismales, de su variedad en las
distintas iglesias, así como de los
cambios que han tenido lugar a lo
largo de los siglos, por lo que
resulta casi imposible saber dónde
termina el bautismo y dónde comienza la confirmación, y cuál es el
rito para la donación del Espíritu.
Hoy parece seguro que son dos los
ritos fundamentales: la unción y la
imposición de las manos, que están
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presentes (si bien no de la misma
manera) en Oriente y en Occidente,
prevaleciendo, sin embargo, la
unción por razones históricas. En
todo caso, sería forzoso admitir
una continuidad entre la imposición de las manos de He 8,14-17 y
la practicada en la confirmación;
pero no sería adecuado mantener
que la imposición de las manos de
origen apostólico haya sido sustituida por la unción. Ambos ritos
son coexistentes en la misma iglesia. La constitución apostólica de
Pablo VI (de la que hablaremos)
sobre el nuevo ordo de la confirmación se decide por la unción crismal. Acerca de la fórmula sacramental, en cambio, se constata una
gran variedad, y solamente hoy se
ha logrado unanimidad entre el rito
romano y el rito bizantino.
4. El diálogo ecuménico
ha
abierto igualmente camino, durante
las últimas décadas, a una útil
confrontación en torno a la confirmación. Así está como fruto una
declaración común de 1974, en la
que colaboraron también los teólogos católicos, que pone al rojo vivo
el estado actual de la doctrina de
las distintas iglesias, sus puntos de
convergencia y de diferenciación,
con sugerencias de posterior profundización en orden a una deseada
inteligencia ecuménica 3 . La base
común es ésta: el bautismo implica
el don pentecostal del Espíritu; no
se está plenamente bautizado mientras no se participe en la muerte y
resurrección de Cristo, y al mismo
tiempo del Espíritu del Resucitado;
por consiguiente, la iniciación cristiana comprende los dos momentos
o aspectos fundamentales del misterio pascual y pentecostal de Cristo.
Las diferencias se refieren a las
formas específicas en que se traduce
el signo sacramental del don pentecostal. Los protestantes reducen la
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iniciación al bautismo de agua, que
es por tanto también bautismo en el
Espíritu: conocen una cierta fórmula de confirmación como acto de
compromiso personal y complementario del bautismo, pero sin
valor sacramental ninguno. Los
católicos celebran por separado el
don del Espíritu, al menos de
ordinario, para los bautizados en
tierna edad; y, al hacerlo así
—según el citado documento—,
comprometen la unidad de la iniciación, dificultando el reconocimiento de miembros de la iglesia a
quienes solamente han recibido el
bautismo. Los orientales, en cambio, mantienen unificada la celebración de los dos momentos, incluso
de los tres, constitutivos de la
iniciación. A los protestantes y
católicos se les pide revisar su
respectiva praxis: a los protestantes, explicarles el motivo por el que
los bautizados son admitidos a la
eucaristía solamente después del
rito de la confirmación; a los católicos, el unir los dos momentos
sacramentales (retornando a la
antigua praxis, y extendiendo a los
niños lo ordenado para los adultos)
o bien eliminar de la confirmación
su valor sacramental o reinterpretarlo de distinta manera.
5. En el terreno pastoral se han
acumulado los problemas y han
revelado su complejidad, suscitando al mismo tiempo numerosas
iniciativas, algunas no sin contrastes, en distintos órdenes: la determinación de la edad, la preparación
orgánica (una especie de catecumenado) de los candidatos, nuevos
contenidos de la catequesis con los
correlativos textos catequísticos, la
participación de los padres y de la
misma comunidad, formas celebrativas más esmeradas, nuevas relaciones del obispo con los confirmandos y de éstos entre sí, intentos

de valorar el tiempo posterior a la
confirmación.
Sobre la edad se abrió en el
inmediato posconcilio una encendida controversia entre teólogos y
agentes de pastoral. La propuesta
de trasladar el momento celebrativo
de la confirmación hasta la adolescencia, dictada por el deseo de una
mayor preparación de los candidatos, venía teológicamente justificada por la tesis de la confirmación
como sacramento de la madurez.
La frágil consistencia de la motivación, válida por lo demás para
todo sacramento, comenzando por
el bautismo, y la ambigüedad del
término madurez (la confusión
entre madurez anagráfica y psicológica, que no siempre coinciden,
inducía a mantener la confirmación
como sacramento de- la adolescencia y hasta de la juventud), demostraban que la cuestión de la edad
no era sino un pseudoproblema,
que hasta corría el peligro de instrumentalizar el sacramento por
exigencias contingenciales. La solución adoptada varía según las diversas iglesias: en España el episcopado ha establecido el 26 de noviembre de 1983, sobre las Normas
complementarias al nuevo Código
de Derecho Canónico, "la edad
para recibir el sacramento de la
confirmación en torno a los catorce
años, salvo el derecho del obispo
diocesano a seguir la edad de la
discreción a la que hace referencia
el canon 891" (Cf Boletín Conferencia Episcopal Española 3, 1984,
102).
En cambio, las iniciativas y las
experiencias de carácter formativo de los candidatos han logrado
amplio consentimiento y lisonjeros
éxitos. En algunas diócesis se ha
introducido el año de la confirmación conforme a un plan pastoral
denominado catecumenado o itinerario catecumenal, que ha movi-
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lizado a grupos de catequistas, a
padres de los confirmandos y a
comunidades parroquiales. Mayor
atención han merecido los contenidos de las catequesis y una renovada metodología, con encuentros
menos escolarizados. Se ha atendido con medios y cursos orgánicos a
la formación de los adultos no
confirmados.
La celebración de la confirmación ha readquirido mayor vitalidad mediante la elección más adecuada del día y de la hora, por la
presencia de la comunidad, por una
participación más activa, por su
conexión con la eucaristía, por una
relación más explícita con el obispo, pese a la delegación a otros
sacerdotes para presidir el rito. En
cambio, se ha presentado difícil el
problema de mantener una relación
directa con los neoconfirmados y el
de su inserción en organismos y
actividades eclesiales.
6. En este contexto amplio y
articulado, rico en fermentos y
alientos, ha venido a situarse el
nuevo ordenamiento ritual de la
confirmación, publicado en dos
tiempos: en 1971, el Ordo Confirmationis, como celebración autónoma para los infantes; y en 1972, el
Ordo Initiationis Christianae Adultorum, como celebración unitaria
de la iniciación de los adultos.
Presenta dicho ordenamiento un
cuadro orgánico y completo, recobra no pocos valores olvidados,
expresa la fe y la sensibilidad
pastoral de la iglesia de nuestro
tiempo y constituye por tanto un
irrenunciable punto de referencia y
de confrontación con la teología y
la praxis. Con el nuevo ordenamiento, la iglesia ha tomado conciencia de que la confirmación no
es un simple gesto ritual, sino un
acto cualificante y decisivo para el
bautizado y un momento revelador
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de la propia identidad, como comunidad animada por el Espíritu, y de
su propia misión en el mundo,
hacia el cual está empujada por el
Espíritu del Resucitado.
II.

La confirmación
en la tradición eclesial

Más que una exacta reconstrucción de la historia ritual, lo que
interesa son las etapas más significativas del recorrido de la confirmación en el cuadro de la iniciación
con las incidencias de orden ritual,
teológico y pastoral.
1. En la iglesia del NT el bautismo representa el momento fundamental y totalizante del renacimiento cristiano. El bautismo se realiza
en el agua y en el Espíritu (Me 1,8 y
par.; Jn 3,5; Tit 3,5; 1 Cor 12,13;
etcétera): comporta, pues, con la
remisión de los pecados, el don del
Espíritu. El mismo acontecimiento
de pentecostés está caracterizado
como bautismo, no como confirmación (He 1,5; 11,15). La iniciación
cristiana es un hecho unitario que
no conoce las distinciones a las que
estamos habituados: la teología
crismal se funda en la teología
bautismal.
Hay dos textos de Lucas que
parecen aludir a un segundo momento ritual de iniciación para el
don del Espíritu, que comprende la
imposición de las manos y la oración: He 8,14-17; 19,1-7. La hipótesis que quiere reconocer en el rito
el origen de nuestra confirmación
está hoy descartada por la más
acreditada exégesis, que atribuye a
los dos episodios distintas finalidades: afirmar que no existen dos
comunidades eclesiales, una de
carácter privado y otra apostólica,
sino una sola iglesia, a la que se
pertenece mediante el don del Espí-
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ritu comunicado por los apóstoles.
Los cristianos de Samaría, población ya separada del antiguo Israel,
habían sido bautizados por Felipe,
quien se había trasladado allí no
por un mandato específico, sino
con motivo de la persecución: el
nuevo grupo debía, pues, agregarse
a la iglesia madre mediante la intervención de los apóstoles Pedro y
Juan. El episodio de Éfeso se recuerda con la misma finalidad: el
apóstol Pablo interviene para comunicar el Espíritu. La teología
subyacente es la apostolicidad de la
iglesia, no la idea de un segundo
momento ritual. Se trata, por lo
demás, de dos episodios excepcionales, y no de una praxis ordinaria.
Sin embargo, el posterior desarrollo de la iniciación se referirá a
los dos episodios para encontrar un
fundamento bíblico al rito sacramental de la confirmación. Un
hecho es claro: el don del Espíritu,
característico del tiempo mesiánico
e identificador de la nueva comunidad, se le otorga a todo bautizado.
La forma de tal comunicación no
es, sin embargo, uniforme: en el
caso de Cornelio (He 10,44-48),
fuera de todo signo sacramental; en
otros casos, juntamente con el
bautismo (1 Cor 12,13; 2 Cor 6,11;
etcétera).
2. El paso de la edad apostólica al s. m no está suficientemente
documentado; pero la organización
de la comunidad ha contribuido a
una elaboración del ritual de iniciación, que ya en el alborear del s. v
se articula en tres grados: catecumenado, ritos bautismales, ritos
posbautismales. No son estos últimos idénticos en todas las iglesias,
y variarán en número, en importancia y en significado, con mutuas
influencias a lo largo de los siglos.
Pero todas las iglesias coincidirán
en ciertos puntos comunes y segu-
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ros: los distintos ritos forman un
todo orgánico con la celebración
bautismal y se valorarán por su
referencia al don del Espíritu mediante la intervención del obispo.
Comencemos por el análisis de
cada rito. Se pensaba que en Oriente el único elemento ritual era la
unción con el óleo perfumado (llamado myron) y que la imposición
de las manos era desconocida por
completo. En cambio, los testimonios recogidos por L. Ligier confirmarían la existencia de la imposición de las manos no sólo como
presente en algunos ritos, sino
incluso en la praxis más antigua 4 .
Hasta parece que la imposición de
las manos con la invocación del
Espíritu para que llene con sus
dones al bautizado, y así evitar la
confusión con el mismo rito usado en la reconciliación de los herejes, se sustituyó o se integró con
la unción mediante el myron. Para
la iglesia siríaca occidental, Teodoro de Mopsuestia recuerda también
la signación del bautizado en la
frente \
En Occidente los ritos son más
numerosos, y se dan mayores diferencias entre las distintas iglesias.
En la iglesia de África, como atestigua Tertuliano, a la inmersión
bautismal seguía la unción con el
crisma y la imposición de la mano
del obispo. En la iglesia de Milán,
san Ambrosio habla de unción de
la cabeza, de lavatorio de los pies y
de sello del Espíritu Santo con sus
siete dones. En la iglesia de España
encontramos la consignación en la
frente del bautizado y la imposición
de la mano con la invocación del
Espíritu Santo. La iglesia de Francia conoce la unción crismal y la
imposición de la mano, a la que se
atribuye el don del Espíritu \ De
importancia especial es el uso de la
iglesia de Roma, que seguiremos de
cerca en su posterior desarrollo,
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atestiguado en los comienzos del
s. III por la Traditio apostólica de
Hipólito. El esquema comprende
una doble unción: por el presbítero, con el óleo bendito, y por el
obispo, con el crisma en la frente
del bautizado, la signación, la imposición de las manos y el beso de
paz 7 .
Tales ritos, a diferencia del catecumenado, que se desarrolla por
etapas, forman una unidad litúrgica, incluso sin solución de continuidad con el bautismo, se realizan
normalmente después de la inmersión bautismal y preceden siempre
a la participación en la eucaristía.
La celebración unitaria tiene lugar
en la vigilia pascual y está presidida por el obispo, a quien quedan
propiamente reservados los susodichos ritos. No podemos, pues,
hablar del sacramento de la confirmación como acto distinto del
bautismo: todo intento de distinguir o bien de separar los dos actos,
atribuyéndoles particulares efectos,
seria un inaceptable anacronismo.
Se tiene la convicciór" de que el
bautismo no ha alcanzado todavía
su plenitud mientras no haya finalizado el obispo la celebración comunicando el Espíritu Santo al neobautizado, para introducirlo después en la comunidad eucarística.
Tal visión unitaria sigue manteniéndose intacta hasta hoy en la tradición oriental, mientras se asiste en
la tradición occidental a la separación progresiva y, finalmente, al
distanciamiento total de los dos
polos sobre los que se articulaba la
única celebración: los ritos bautismales y los ritos posbautismales.
La relevancia dada al Espíritu
Santo, cuya teología iba desarrollándose, y las tendencias heréticas
y cismáticas, que ponían en peligro
la unidad de la fe eclesial, llevaron
a centrar la atención en los ritos
posbautismales, precisamente ca-
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racterizados por el don del Espíritu,
propio de la verdadera iglesia, y
por la presencia del obispo, responsable de cada comunidad en la línea
apostólica. Del don del Espíritu,
simbolizado por nuestros ritos,
hablan explícitamente los textos
litúrgicos tanto orientales como
occidentales, relacionándolos con el
descendimiento del Espíritu en el
bautismo del Señor. Se le invoca
mediante la oración (así en Tertuliano) o bien es dado con la unción
como sello, perfeccionamiento, unción santa, por la que se llega a
ser cristiformes (así en Cirilo de
Jerusalén y Teodoro de Mopsuestia). Hacia la mitad del s. v encontramos, en una carta del obispo de
Constantinopla al obispo de Antioquía, la fórmula de la oración
todavía en uso entre los bizantinos
y recogida por el nuevo ritual de la
confirmación: "Sello del Espíritu
Santo que se te otorga como don".
La intervención del obispo llega
a adquirir un papel determinante.
A él están reservados los ritos
(imposición de las manos, signación, unción) que confieren el don
del Espíritu y que completan la
iniciación introduciendo al neófito
en la comunidad eucaristica. La
motivación principal de tal reserva,
según los estudios de Bouhot» y de
Ligier', estaría en relación con la
reconciliación de los herejes, a
quienes se les exigía la profesión de
fe. Plena comunión eclesial y ortodoxia en la fe eran condiciones
para la unidad de la iglesia, garantizada por la presencia del obispo.
Con el tiempo tales motivaciones
perderían actualidad y se preguntará por la razón de la reserva episcopal, sobre la cual están de acuerdo
la iglesia de Oriente y la de Occidente. Es propiamente en este período cuando aparece el término
confirmatio,
con un significado
fluctuante entre el de robusteci-

miento y el de complemento del
rito final de la celebración bautismal, hasta indicar el momento sacramental rigurosamente dicho '°.
3. Entre el s. v y el s. xn, la
reserva episcopal de la confirmatio
(signatio, unctio, impositio) señala
un giro en la historia de la confirmación. En efecto, la difusión del
cristianismo en el campo, con la
constitución de comunidades presbiterales, hace imposible la presencia física del obispo, que continúa
presidiendo la celebración de la
vigilia pascual. En Oriente se opta
por una solución de compromiso,
hoy del todo válida: el presbítero
realizará la unción con el myron
bendecido por el obispo en el jueves
santo. En Occidente, por el contrario, no se le ha concedido al presbítero tal facultad, por lo que los
neobautizados deben acercarse a la
iglesia catedral para la confirmatio.
Se asiste así, desde el s. v, a la
separación entre la confirmatio y el
bautismo. Fatalmente, iba a derivarse de ahí un desinterés y desestima, como lo atestigua la célebre
homilía de Fausto, obispo de Riez
(t 490)". Para mover a los fieles a
no diferirla, apremiado por una
situación de luchas y persecuciones,
Fausto presenta la confirmatio como un adiestramiento y un equipamiento del cristiano, a semejanza
de un soldado, para las luchas de la
vida: si el bautismo es un puro don
de Dios, el don del Espíritu en la
confirmatio asegura la fuerza para
la lucha moral y el compromiso
personal del individuo.
Se llegó a la separación entre la
confirmatio y el bautismo con la
generalización del bautismo de los
recién nacidos. Si antes había sido
una excepción, ahora se estaba
convirtiendo en una regla dictada
por la simple hipótesis de un peligro de muerte, con lo que el bautis-

mo administrado fuera de determinadas fechas y en lugares alejados
aumentó la dificultad de una celebración unitaria de la iniciación. La
anticipación del bautismo a los
primeros días de vida crea la necesidad de una formación en la fe, que
viene a relacionarse con la confirmación y con la primera eucaristía. La necesidad de la fe para el
bautismo, menos advertida, se remedia mediante una instrucción o
educación en la misma después del
bautismo. No por esto se deja de
exhortar a los candidatos a acercarse a la catedral para la confirmatio
del obispo.
Mientras se va extendiendo rápidamente la praxis, los libros litúrgicos continúan mostrándose todavía
ligados a la visión unitaria de los
ritos de iniciación f2. El antiguo
sacramentarlo gelasiano (final del
s. vi) presenta dos rituales para la
consignatio (término propio del rito
romano), uno para la vigilia pascual y otro para la vigilia de Pentecostés, según este esquema: imposición de las manos con la invocación
del Espíritu septiforme, consignación o unción con el crisma en
forma de cruz sobre la frente del
bautizado y acompañada con la
fórmula Signum Christi in vitam
aeternam, beso de paz (no recordado) con el saludo. El sacramentarlo
gregoriano-adrianeo recoge solamente la oratio ad infantes consignandos, sin mencionar la imposición de las manos. El Ordo XI (ss.
vi-vn), el más importante de los
Ordines Romani, describe los ritos
de la confirmación, inserta en el
Ordo baptismi de la vigilia pascual,
usando ya el término confirmare:
invocación del Espíritu septiforme
(no se menciona tampoco la imposición de las manos, si bien tal vez
se está presuponiendo), unción en
la frente con el crisma en forma de
cruz acompañada de la fórmula In

Confirmación
nomine Patris..., saludo-augurio de
paz. Hasta el s. xi inclusive, los
textos litúrgicos, tanto romanos
como germánicos, aun diferenciándose en algunas particularidades
(ignorada por los primeros la imposición de las manos), siguen manteniendo la confirmación entre el
bautismo y la eucaristía.
4. A los Ordines suceden en el
s. xm los Pontificales, libros para
uso del obispo, donde por primera vez el rito de la confirmación
aparece separado del rito bautismal. Permanece todavía muy viva
la relación con el bautismo, según
se desprende de la rúbrica del
pontifical romano-germánico del
s. x, n. 390: "Hoc autem omnino
praecavendum est ut non neglegatur, quia tune omne baptismum
legitimum christianitatis nomine
confirmatur". No se habla ya de
lactantes (solamente los nacidos en
la semana santa serán confirmados
en la vigilia pascual), sino de infantes y de pueri. El pontifical de la
curia romana del s. xm presenta la
confirmación como rito totalmente
independiente, situándolo entre la
bendición de los ornamentos sacerdotales y la bendición del pan. Con
el pontifical de Guillermo Durando
de Mende (f 1296) —que adoptará
después Inocencio VIH en 1485
como texto oficial de la iglesia de
Roma, e impondrá a toda la iglesia
el concilio de Trento— se llega a
la fase decisiva del desarrollo. El
ritual descrito por Durando, con el
título De chrismandis in fronte
pueris, colocado al principio del
libro, tiene de original, además de
varios textos eucológicos y cantos,
la extensión de las manos sobre
todos los candidatos, la introducción de una palmadita en la mejilla
como sustitución del antiguo beso
de paz, la recomendación a los
padrinos de enseñar a sus ahijados
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bración bien ordenada y más expresiva.
La relación, bajo el aspecto ritual, con el bautismo se ha hecho
visible con la recomendación de
que sea "el padrino del bautismo...
también el padrino de la confirmación" (RC n. 5), con la explícita
evocación del bautismo en la alocución del obispo (OC n. 22; RC n.
26), con la renovación de las promesas bautismales (OC n. 23; RC
nn. 28-29) y con una clara alusión
en la oración que acompaña la
imposición de las manos (OC nn.
24-25; RC nn. 30-32). La relación
con la eucaristía se ha subrayado
con la disposición de que, salvo
casos particulares, la confirmación
se administre durante la misa "para
que se manifieste más claramente la
conexión de este sacramento con
toda lá iniciación cristiana, que
alcanza su culmen en la comunión
del cuerpo y de la sangre de Cristo"
(RCn. 13).
Acerca de la participación de la
comunidad cristiana en la confirmación se dice que "el pueblo de
Dios, representado por los familiares y amigos de los confirmandos y
por los miembros de la comunidad
local, será invitado a participar en
esta celebración; y se esforzará en
manifestar su fe con los frutos que
ha producido en ellos el Espíritu
Santo" (RC n. 4). En el desarrollo
ritual, la parte de la comunidad se
manifiesta en el asentimiento a la
profesión de fe (OC n. 23; RC nn.
28-29), en la oración (OC n. 30; RC
nn. 35-38), en el canto y en la
participación de la eucaristía, que
los confirmandos, con sus padrinos,
padres, parientes y catequistas, podrán recibir bajo las dos especies
(OC n. 32; RC lo omite).
El ministro de la confirmación
sigue siéndolo de ordinario el obispo, no calificado ya de ministro
ordinario, como había declarado el
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concilio de Trento, sino originario
(RC n. 7), por respeto a la iglesia
oriental, que confía ordinariamente
la función de confirmar al presbítero. En caso de imposibilidad por
parte del obispo, se otorga la facultad a otros sacerdotes debidamente
designados (RC nn. 7-8). En todo
caso, al obispo se reserva, según
una tradición común a todas las
iglesias de Oriente y Occidente, la
consagración del crisma (óleo perfumado para la unción), que tiene
lugar en la misa del jueves santo.
La celebración tendrá un carácter
festivo y solemne, dada la importancia y el significado de la confirmación para la iglesia local, y se
dará la preferencia a la forma comunitaria, es decir, a una celebración común para todos los candidatos (RC n. 4).
En cuanto al tiempo de la confirmación, para los niños se ratifica la
costumbre de la iglesia latina, que
lo fija hacia los siete años, pero
dejando a las conferencias episcopales la facultad de establecer una
edad más madura si lo consideran
oportuno (OCn. II; CDC 891).
Acerca del rito esencial, la constitución apostólica, poniendo fin a
las discusiones teológicas, declara:
"En adelante, sea observado en la
iglesia latina cuanto sigue: el sacramento de la confirmación se confiere mediante la unción del crisma en
la frente, que se hace con la imposición de la mano, y mediante las
palabras: 'Recibe por esta señal el
don del Espíritu Santo". Juntamente con la unción, se reconoce como
elemento "integrante" la imposición
de las manos sobre los elegidos que
precede a la crismación; la cual,
como se dice en la citada constitución, "forma parte de la perfecta
integridad del mismo rito y favorece la mejor comprensión del sacramento" '".
b) Análisis ritual. Para el análi-

sis ritual de la confirmación consideramos el caso normal de su
celebración durante la misa (OC
nn. 20-33; RC nn. 20-45), cuyo
esquema sigue siendo el clásico:
ritos introductorios, liturgia de la
palabra, liturgia del sacramento, liturgia eucarística, ritos conclusivos.
Ritos introductorios.
No está
previsto un rito de acogida de los
candidatos ni del obispo; pero no
hay ningún inconveniente, y hasta
es muy oportuno que se realice
mediante la intervención del mismo
párroco para crear un clima de fraternidad y para subrayar la importancia del acontecimiento eclesial.
Liturgia de la palabra. Para las
lecturas bíblicas se permite recurrir
total o parcialmente a las de la misa
del día (OC n. 20; RC n. 24); pero
es preferible atenerse .al leccionario
de la confirmación (OC nn. 61-65;
RC nn. 63-103), que recoge en total
29 pasajes con una serie de salmos
responsoriales y versículos aleluyaticos: cinco del AT, 12 de los
escritos apostólicos y 12 de los
evangelios. La acción sacramental
del Espíritu se hace plenamente
comprensible en el contexto de la
historia de la salvación. La palabra
de Dios, al par que proclama la
intervención histórica del Espíritu y
reaviva la fe de los presentes en el
don de dicho Espíritu, ilumina y da
significado a su intervención sacramental. Es, por tanto, catequesis y
parte integrante del sacramento. El
conjunto de las lecturas presenta la
acción del Espíritu en la fase del
anuncio o de la promesa y en la
fase de su realización, primeramente en Cristo y después en la comunidad apostólica, es decir, en la
iglesia. Con respecto a Cristo, se
contempla al Espíritu en su obra
consagrante para la realización del
ministerio mesiánico, para la instauración de la nueva alianza, para
la liberación del mal y para la
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constitución de un pueblo profetic e Con respecto a la iglesia, en
cuanto nuevo pueblo poseído por el
Espíritu, se contempla su obra
tendiendo a la unidad aun en medio
de la diversidad de dones, al conocimiento total de la verdad o del
evangelio proclamado por Cristo y
al testimonio valiente del evangelio.
Con respecto a cada miembro, se
subraya tanto la acción interior y
transformante del Espíritu como las
formas exteriores, fruto del mismo
Espíritu. Partiendo de tal visión de
la acción del Espíritu en la historia
de la salvación, se prepara mejor el
espíritu para la acción sacramental
mediante la cual se realiza la efusión del Espíritu Santo sobre los
bautizados para introducirlos en el
plan divino de la salvación en el
seno de la comunidad cristiana.
La presentación de cada uno de
los candidatos al obispo confiere un
carácter personal y espontáneo, no
anónimo ni burocrático, al encuentro del obispo, cabeza y padre de
la iglesia local, con sus hijos. La
norma ritual (OC n. 21; RC n. 25)
es justamente bastante elástica: la
presentación la hace el párroco u
otro presbítero, un diácono o un
catequista. Cada cual es llamado
por su nombre y, si son niños, se
acercan acompañados por uno de
los padrinos o de los padres.
El obispo dirige una breve homilía, inspirándose en las lecturas,
para explicar la realidad sacramental de la confirmación. El texto
ritual (OC n. 22; RC n. 26) ofrece
un esquema en el que se alude ante
todo a la función, confiada a los
apóstoles y a sus sucesores, de
comunicar a los bautizados el don
del Espíritu derramado sobre la
iglesia en el día de pentecostés;
describe después el efecto del Espíritu, ya con vistas a la santificación y unidad de la iglesia, ya a la
santificación personal en orden a
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una mayor conformidad con Cristo
y con la iglesia; y evoca, finalmente,
ante los confirmandos el compromiso apostólico de testimonio y de
vida bajo la guía del Espíritu.
Liturgia del sacramento. El esquema ritual de la confirmación se
desarrolla por este orden: renovación de las promesas bautismales,
imposición de las manos con la
oración epiclética, crismación y saludo de paz.
El gesto ritual de la renovación
de las promesas bautismales (OC n.
23; RC nn. 28-29), dispuesto por el
Vat. II (SC 71), tiene como fin
expresar la mutua relación entre
bautismo y confirmación, que es
natural desarrollo y complemento
del primero. Al mismo tiempo, por
tratarse de la fe y no de una simple
promesa (como la que hacen en
nombre del interesado los padres y
padrinos en el día del bautismo),
adquiere su relieve la dinámica de
esa misma fe, que va desde la
aceptación de la palabra hasta la
explícita profesión de fe y, finalmente, a la celebración de dicha fe
en el sacramento. La confirmación,
como todo sacramento, exige la fe;
es decir, la personalización, por
parte del confirmando, del acto de
fe expresado en el bautismo por sus
padres, y su profesión ante la comunidad y su legítimo pastor. En
los dos aspectos, negativo (renuncia) y positivo (credo), la respuesta
es personal. Pero la fe es común a
todo el pueblo de los bautizados,
coincide con la fe de la iglesia. Y la
iglesia, congregada en asamblea,
interviene aquí adhiriéndose y ratificando la fe de los confirmandos,
es decir, respondiendo aménr a las
palabras finales del obispo: Ésta es
nuestra fe...
El formulario es más bien desafortunado por su ambigüedad e
incoherencia; en cuanto al título
("Renovación de las promesas del
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bautismo"), mal se acomoda con el
final de la alocución del obispo,
que habla, en cambio, de "profesión de fe" (RC n. 27), y con la
expresión propia del rito del bautismo: "renuncias" y "profesión de fe"
(OBP nn. 56-59; RBN nn. 124-127).
El texto, además, sólo en parte
corresponde al bautismal, al resumir en una las tres preguntas de
renuncia y elevar a cuatro las tres
demandas de fe". Desarrolla, en
efecto, la interrogación sobre el
Espíritu Santo, que hoy realiza en
cada uno de los candidatos una
efusión semejante a la que tuvo
lugar en pentecostés sobre los apóstoles. Con esta referencia aparece la
confirmación como el pentecostés
del bautizado.
La imposición de las manos. La
invitación del obispo a la oración
(OC n. 24; RC n. 31), con un texto
que recuerda la regeneración bautismal y anuncia la efusión del
Espíritu con sus dones sobre los
confirmandos para conformarlos
con Cristo, tiende a crear un clima
de intenso recogimiento y de adhesión al misterio sacramental.
La oración epiclética (OC n. 25;
RC n. 32), que acompaña a la
imposición de las manos, desarrolla
los dos pensamientos evocados en
la invitación: la apelación al bautismo de los candidatos en su efecto
liberador y regenerante mediante el
agua y el Espíritu, y la petición de
una plena efusión del Espíritu con
sus siete dones. Aparece una vez
más la complementariedad de la
confirmación con el bautismo. La
demanda de la efusión del Espíritu
Santo, denominado con el término
juanista paráclito (asistente, intercesor, defensor, abogado), se explícita en la enumeración de sus siete
dones. De ellos habla Isaías 11,1-3
a propósito del descendiente davídico. Es la plenitud de la fuerza
celestial, que produce en el rey
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tnesiánico los dones de distintas
maneras visibilizados en los grandes reyes, en los profetas y en los
patriarcas. El texto original de
Isaías enumera seis dones; pero los
I.XX y la Vulgata han leído en el
v. 2 piedad en vez de temor, llegando así a clasificarlos como siete
dones. Y toda la tradición cristiana, comenzando por los padres del
s. iv, ha aceptado la lectura del
Espíritu septiforme. En vez de
entrar en detalles sobre cada don,
es preferible insistir en la plenitud y
en la permanencia del Espíritu de
Dios en el mesías, y consiguientemente en los bautizados, que se
hacen plenamente conformes con
Cristo.
El gesto de la imposición de las
manos, aunque declarara la constitución apostólica de Pablo VI "no
pertenecer a la esencia del rito
sacramental", merece una "gran
consideración, ya que forma parte
de la perfecta integridad del mismo
rito" de la confirmación, "y por
favorecer la mejor comprensión del
sacramento". El gesto, de claro
origen bíblico, se usa con un doble
significado: cuando se quiere investir a alguien o confiarle una misión
específica, como en el caso de
Moisés, que impone las manos
sobre Josué para encargarle que
guíe al pueblo hacia la tierra prometida (Núm 27,18-23; Dt 34,9);
cuando se quiere expresar la petición de un favor divino sobre
alguien, como en el gesto de Jacob
sobre sus hijos Efraín y Manases
(Gen 48,14), de Aarón sobre el
pueblo (Lev 9,22), de Jesús sobre
los niños (Me 10,13-16; Mt 19,1315). En nuestro caso, en línea con
los textos correlativos de los Hechos (8,17; 19,6), quiere significar el
otorgamiento de un don, del Espíritu Santo, como afirma la constitución paulina.
La crismación o unción con el
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crisma (OC nn. 26-29; RC nn. 3334), acompañada por la correspondiente fórmula, constituye el rito
esencial. La fórmula "Recibe por
esta señal el don del Espíritu Santo" quiere hacer más expresivo y
significativo el don del Espíritu y la
nueva evocación de su efusión en el
día de pentecostés. Los términos
recibe y don, por relación al Espíritu, evocan efectivamente, más de
cerca, el lenguaje neotestamentario
(He 2,38; 1,5-8; 8,16; etc.). Más
complejo se presenta el significado
de la palabra señal (lat. signaculum, gr. sfraghis), ya que en el
período patrístico se usa sobre todo
para indicar el bautismo, conociendo una gran variedad de interpretaciones simbólicas. No parece que
deba relacionarse con un rito exterior (señal de la cruz), ni que
indique, por tanto, el efecto de
marcar a alguien; parece más bien
entenderse en sentido espiritual:
una acción divina que se realiza en
nuestros corazones, que crea una
realidad nueva y permanente (señal
espiritual) mediante el Espíritu. Es,
pues, un don espiritual: una señal
del Espíritu. La fórmula, por tanto,
viene a especificar que el Espíritu,
derramado como don ya prometido
por Cristo, es una señal interior
grabada por Dios en el bautizado;
algo así como una circuncisión
espiritual, que introduce en la
nueva alianza: es un refuerzo de la
fe, una señal permanente, como
una garantía, incluso unas arras
para el día postrero. El signo exterior (consignado), típico del rito
romano, tiene valor en cuanto designa la señal espiritual e interior.
El gesto de la unción con el
crisma, de indudable origen bíblico,
tiene lugar más o menos relevante
en toda la tradición litúrgica. En el
AT tiene un significado ya real
(unción de reyes y después de
sacerdotes), ya figurado (profetas).
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En el NT, el término unción va
vinculado a la idea de consagración
por parte del Espíritu Santo con
miras a una misión ". Recuérdese el
episodio de Jesús en la sinagoga de
Nazaret (Le 4,18). No faltan alusiones a la unción real y sacerdotal de
Cristo (He 4,27; 10,38; Heb 1,8-9).
La unción de Jesús debe entenderse
en sentido figurado, tiene un carácter profético explícito y se realiza
por obra del Espíritu en un contexto bautismal, en el Jordán: se
ordena a inaugurar sú ministerio, el
anuncio del evangelio.
Pablo habla de la unción de los
cristianos en 2 Cor 1,21-22; en la
catequesis patrística se la relaciona
siempre con la de Cristo, y es signo
del Espíritu que mora en el corazón
del creyente, lo ilumina y lo identifica con el mismo Cristo. La unción
espiritual viene especificada a continuación mediante un rito exterior,
una unción visible, siempre interpretada a la luz de la unción espiritual de Cristo, en continuidad con
la unción profética y real. Se explica así el uso del óleo, que en
la biblia tiene varios significados
(bendición, elección, gozo, riqueza,
salud): vendrá a simbolizar la fuerza penetrante concedida por Dios
juntamente con el Espíritu, a fin de
que la persona ungida pueda realizar su propia misión (1 Sam 18,1-6;
Is 61,1). Para mejor simbolizar a
Cristo se añadirán al óleo varios
perfumes: el myron. El tema del
"buen olor de Cristo" encuentra su
fundamento en 2 Cor 2,14-27. En el
rito romano se realiza la unción en
forma de cruz sobre la frente del
candidato. Se unen así los dos
signos para significar el don del
Espíritu, que orienta hacia la herencia del reino y la garantiza (cf Ap
7,4). La imposición de la mano
durante la unción, recordada por la
constitución de Pablo VI, no es
originaria ni constante.
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El saludo de paz ("la paz sea
contigo") con que se concluye el
rito es un saludo pascual, reservado
en general al obispo. Puede verse
en él un gesto de fraternidad, como
demuestra el testimonio de Hipólito
Romano: iba, en efecto, acompañado por el abrazo de paz del obispo.
Se sustituyó después con la palmadita en la mejilla, suprimida en la
reciente reforma ritual.
Con la oración de los fieles —de
la que ofrece el rito un formulario
propio (OC n. 30; RC nn. 35-38),
en el que se explicitan los efectos
del sacramento— se concluye la
liturgia del sacramento.
Liturgia eucarística. Todo procede regularmente. Merecen señalarse
varios formularios (Hanc igitur
propio para el canon romano [OC
nn. 31. c; 58; RC n. 41], oraciones
sobre las ofrendas y después de la
comunión, antífona de la comunión
[OC nn. 58-60; RC nn. 40.42-43]),
en los que aparece la temática de
los frutos del sacramento con más
amplitud de la que se expresa en el
rito: testimonio del evangelio, fuerza particular, unidad de la fe, configuración con Cristo, abundancia
de dones, misión profética del
pueblo de Dios, etc. Recordemos la
facultad de la comunión bajo las
dos especies para los confirmados,
a quienes podrán unirse sus padrinos, padres y catequistas (OC n. 32;
RC lo omite).
Ritos conclusivos. Para la bendición final se proponen dos fórmulas: la primera (OC n. 33; RC
n. 44), de carácter trinitario, que
atribuye a cada persona divina un
determinado efecto (filiación, confesión de la fe, unidad y gozo
eterno); la segunda (OC ib; RC n.
45), en cambio, es una oración sobre
el pueblo, que adopta casi la misma
temática.
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2.

RITO DE LA CONFIRMACIÓN

SIN LA MISA. Aunque el momento
preferencial de la celebración sigue
siendo el de la misa, cuando los
niños confirmandos no hayan recibido la eucaristía y no puedan ser
admitidos a la acción litúrgica que
tiene lugar, la confirmación se
celebrará fuera de la misa (OC n.
13). Hay circunstancias particulares
que pudieran aconsejar la misma
modalidad. El esquema ritual (OC
nn. 34-49; RC nn. 46-58) corresponde al descrito más arriba, exceptuadas algunas particularidades,
como un rito introductorio propio,
la celebración de la palabra y el
padrenuestro en el rito conclusivo.
El rito introductorio lo forman el
saludo del obispo y una oración
(OC nn. 34-35; RC n. 46). Sigue la
celebración de la palabra de Dios,
que no deberá faltar nunca, ya que
con ella "comienza el rito de la
confirmación. De la escucha de la
palabra de Dios proviene la multiforme acción del Espíritu sobre la
iglesia y sobre cada uno de los
bautizandos o confirmandos, y se
manifiesta la voluntad del Señor en
la vida de los cristianos" (RC n.
13). Terminada la oración universal
y antes de la bendición final se
recita, previa una breve monición
del obispo, el padrenuestro (OC n.
48; RC n. 56). Gran importancia, se
dice también en el n. 13, "debe darse a la recitación de la oración dominical (padrenuestro), que hacen
los confirmandos juntamente con el
pueblo... porque es el Espíritu el
que ora en nosotros, y el cristiano
en el Espíritu dice: Abba, Padre".
3. RITO DE LA CONFIRMACIÓN
PARA LOS ADULTOS. El principio

que, según el OICA (y respectivamente el RICA), regula la celebración es el de la unidad entre los tres
sacramentos de la iniciación, que se
manifiesta en la misma continuidad

ritual sin separación alguna con el
bautismo. "Según el antiguo uso
—se lee en el n. 34—, conservado
en la liturgia romana, no se bautice
a ningún adulto sin que reciba a
continuación del bautismo la confirmación". Es de desear que sea el
obispo mismo el que presida y
confiera en la vigilia pascual los
sacramentos de la iniciación (cf n.
44): su ausencia no debe ser razón
para que disminuya la importancia
del acto; en tal caso queda autorizado a presidir el rito de la confirmación el sacerdote que haya administrado el bautismo (cf n. 228).
Para subrayar la continuidad se
ha suprimido la unción posbautismal con el crisma (n. 223). El paso
entre el bautismo y la confirmación
se realiza ejecutando un cántico.
El rito de la confirmación queda,
pues, bastante abreviado, según
este esquema (nn. 227-231): alocución del ministro, invitación a la
oración seguida de una pausa de
silencio, imposición de las manos
sobre los confirmandos con la
oración epiclética, presentación de
cada uno de los candidatos, unción
crismal cruciforme en la frente del
candidato con la fórmula sacramental, saludo de paz. La alocución dirigida a los neófitos recuerda
el significado del bautismo (renacimiento a la vida de hijos de Dios y
miembros de Cristo y de su pueblo
sacerdotal) y anuncia el don pentecostal del Espíritu comunicado a
los bautizados por los apóstoles y
sus sucesores. Describe después,
como resumiendo la teología de la
confirmación, los efectos del don
del Espíritu: una fuerza divina interior, perfecta conformidad con
Cristo con miras al testimonio del
misterio pascual, participación más
activa en la edificación del cuerpo
de Cristo. La invitación a la oración concreta la finalidad de la
acción sacramental: plena efusión
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del Espíritu sobre los neófitos para
que sean "confirmados" y mediante
la unción se hagan conformes a
Cristo. La imposición de las manos
sobre todos los confirmandos va
acompañada de la invocación del
Espíritu y la plenitud de sus dones.
La unción crismal se realiza en
forma de cruz sobre la frente del
candidato con las palabras: "Recibe
por esta señal el don del Espíritu
Santo". Finalmente, el saludo de
paz, al que sigue la celebración de
la eucaristía, en la cual los neófitos
y confirmados participan por primera vez en unión con toda la
asamblea.
Idéntico rito se prevé para los
niños en edad de catecismo y sin
bautizar; para tales niños se ha
adaptado, en efecto, todo el proceso iniciático de los adultos, con la
reimplantación del catecumenado y
de la unidad celebrativa de los tres
sacramentos en la vigilia pascual
(RICA c. 5, nn. 306-369).
IV.

Aspectos doctrinales

La propuesta ritual ni presenta ni
pretende presentar una nueva teología orgánica de la confirmación;
pero el hecho mismo de su reposición dentro del cuadro iniciático,
además de subrayar otros aspectos
y elementos, invita a repensar el
significado de este sacramento. En
efecto, si la praxis de la celebración
autónoma de la confirmación había
sido el punto de partida para una
típica teología occidental de tal
sacramento todavía vigente, la
nueva praxis, que celebra la confirmación en estrecha relación con el
bautismo y la eucaristía, está orientada a promover una renovada
reflexión teológica sobre la confirmación en su relación con la iniciación, con la historia salvífica, con la
iglesia y con la existencia del con-

Confirmación

440

firmado [/ infla, 1-4]: son éstos los
puntos que la reforma ha clarificado y que parecen capaces de hacer
redescubrir la plenitud del significado del sacramento.
1. L A CONFIRMACIÓN Y LA INICIACIÓN CRISTIANA. La unidad de

los tres sacramentos de la iniciación
cristiana no es sólo un criterio tenazmente perseguido por la reforma litúrgica, sino sobre todo un
principio teológico reafirmado y
precisado en su fundamento y en
sus finalidades. Los tres sacramentos se fundan en la unidad del
misterio pascual; son tres ritos
significativos y eficaces de dicho
misterio, destinados a realizar la
progresiva y completa configuración del creyente con Cristo en la
iglesia, a construir su exacta identidad cristiana y eclesial. Hasta que
el creyente no haya sido introducido íntegramente en el misterio no
se puede decir que haya alcanzado
su plenitud. "Los tres sacramentos
de la iniciación cristiana —se dice
en el n. 2 del RBN— se ordenan
entre sí para llevar a su pleno desarrollo a los fieles, que ejercen la
misión de todo el pueblo cristiano
en la iglesia y en el mundo".
La confirmación es el segundo
sacramento, y se encuentra en una
posición intermedia entre el bautismo y la eucaristía, representando la
segunda etapa del camino hacia la
plena entrada en el misterio de
Cristo y de la iglesia. "Los bautizados avanzan por el camino de la
iniciación cristiana por medio del
sacramento de la confirmación, por
el que reciben la efusión del Espíritu Santo, que fue enviado por el
Señor sobre los apóstoles en el día
de pentecostés" (RC n. 1).
Debido a esta unidad entre los
tres sacramentos, la confirmación
exige ser comprendida y valorada
en su relación dinámica con el

bautismo y la eucaristía. Con respecto al bautismo, la confirmación
representa un desarrollo, una plenitud, un perfeccionamiento. No es
que el bautismo sea de suyo incompleto e imperfecto, sino en el sentido de que necesita de una expresión
ritual explicativa y significativa de
la realidad bautismal.
A esta fase ritual intermedia de la
iniciación —de donde procede primeramente la distinción y después
la separación del rito de la confirmación— se ha atribuido en el
plano objetivo el don del Espíritu,
mientras en un plano subjetivo se
ha hablado de los efectos de perfección y crecimiento. La confirmación, sin embargo, pertenece al
nacimiento del cristiano y constituye un momento de su desarrollo; no
ciertamente de madurez autónoma
y personal, sino más bien en relación con la eucaristía, tercer momento de la iniciación. El desarrollo se refiere primariamente a la
realidad sacramental del bautismo,
al nacimiento del hombre nuevo y a
su inserción en el misterio de Cristo
y de la iglesia. Bautismo y confirmación, podría decirse, constituyen
un todo celebrado en dos tiempos:
ambos sacramentos conforman con
Cristo y agregan a la iglesia para
una misión en el mundo, hacen del
creyente un nuevo ser en Cristo
resucitado y lo vivifican mediante el
Espíritu. Bautismo y confirmación
son dos realidades complementarias
en la constitución del ser cristiano.
El problema no consiste en preguntarse qué aporta de nuevo y de más
la confirmación, sino más bien en
saber qué aspectos de la realidad
pascual y eclesial pone en evidencia. El misterio pascual de Cristo se
explícita aquí en el misterio pentecostal, mientras la incorporación a
la iglesia como comunidad animada
por el Espíritu implica un papel
específico y activo del confirmado.

Ambos sacramentos introducen
en la comunidad eucarística, supremo signo de la pascua de Cristo,
plena expresión de la iglesia vivificada por el Espíritu. La primera
participación de cada uno en el
misterio pascual y pentecostal de
Cristo resulta participación festiva
y plenaria en el misterio mismo
como sacrificio de la nueva alianza,
fuente de unidad y de vida. La
unidad de la confirmación con el
bautismo y la eucaristía es anterior
a toda distinción, así como a toda
eventual separación: desde el momento en que llegase a perder su
vinculación con el bautismo, se
oscurecería su típica connotación,
su identidad de sacramento de la
iniciación. Los renacidos en Cristo y animados por su Espíritu, los
que han participado en el misterio
pascual, se congregan para celebrar
juntos el memorial de la muerte y
resurrección, para revivir ritualmente la gracia bautismal y crismal.
La ordenación de la confirmación a
la eucaristía se comprende mucho
mejor partiendo del vínculo que
une los tres sacramentos: el Espíritu
de Cristo, cuya función es llevar a
plenitud la obra del mismo Cristo.
Y es mediante la eucaristía como
Cristo unifica y construye su iglesia, haciéndola cuerpo y espíritu
suyo.
2. L A CONFIRMACIÓN Y LA HISTORIA SALVÍFICA. La unidad (y a

la vez la distinción) radica en el
acontecimiento salvífico: "La iniciación de los cristianos —se lee en la
introducción al RICA n. 8— no es
otra cosa que la primera participación sacramental en la muerte y
resurrección de Cristo"; y el vínculo
de la confirmación con el bautismo
"significa la unidad del misterio
pascual y el vínculo entre la misión
del Hijo y la efusión del Espíritu
Santo" (RICA n. 34).
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El acontecimiento salvífico con el oración consagratoria del crisma
que la confirmación viene repetida- que recita el obispo en la misa del
mente relacionada es el de Pente- jueves santo, cuyo primer formulacostés, primera y plena efusión del rio traza una síntesis de la acción
Espíritu por parte del Resucitado. del Espíritu desde las aguas creadoPero Pentecostés es inseparable de ras hasta el bautismo de Cristo,
la pascua; la participación en el mientras el segundo se centra en el
misterio pascual está, pues, recla- misterio pascual (RBO que^ se enmando la participación en el don cuentra en el Ritual de Órdenes,
pentecostal, manantial de la vida pp. 216-218).
nueva en Cristo para toda la comuLa serie de lecturas para la liturnidad de los creyentes.
gia de la palabra (OC nn. 61-65;
Los documentos de la reforma,
RC nn. 63-103) ofrece un cuadro
siguiendo la más antigua tradición, completo de la acción del Espíritu,
repiten hasta la saciedad que en la desde el anuncio y la promesa a
confirmación se derrama el Espíritu través de los profetas hasta la efuenviado por Cristo en pentecostés; sión plena sobre Cristo y el don
por lo que la confirmación resul- enviado por él a la iglesia en el día
ta ser el pentecostés del cristiano de pentecostés. Las dos privilegiabautizado. Se traslada así la aten- das e iluminadoras intervenciones
ción desde el momento sacramental bíblicas que se insertan en toda la
y el análisis de sus efectos sobre trama histórica y profética son el
cada bautizado al acontecimiento bautismo de Jesús (OC n. 65,4; RC
salvífico, que en el sacramento se n. 95) y pentecostés (OC n. 62,2;
celebra y se actualiza para que el
RC n. 69).
destinatario participe de la pascua
Durante el bautismo en el Jordán
en toda su plenitud, a saber: del desciende el Espíritu y se posa sodon del Espíritu que descendió bre Jesús en forma extraordinaria
sobre Cristo en el bautismo para su y visible; lo manifiesta como Hijo
investidura mesiánica y fue enviado de Dios, siervo de Yavé y ungisobre la iglesia al comienzo de su do del Señor. La venida del Espírimisión en el mundo (que el candi- tu se equipara a una unción profétidato está por su parte llamado a ca (cf Le 4,18), en cuanto que
realizar). Nos vemos reconducidos acredita a Jesús entre los hombres,
hacia la perspectiva histórico-sal- confirma el mandato divino y señavífica y eclesial, que es el dato la la investidura y la inauguración
tradicional y constante en la histo- de su obra de siervo paciente. Lo
ria del sacramento.
que representó para la misión de
Tal reajuste de la confirmación Jesús la venida del Espíritu en el
dentro de la historia de la salva- Jordán lo representa para la iglesia
ción, a la vez que presenta los la venida del Espíritu en pentecossacramentos como continuación de tés. La iglesia recibe el bautismo en
las intervenciones divinas realizadas el Espíritu, nace como nuevo pueen la historia de Israel y de Cristo, blo animado por el Espíritu (profépermite comprender el significado tico), obtiene la investidura apostóexacto de la acción del Espíritu en lico-misionera y la fuerza prometila confirmación. Ésta recibe luz y da por Cristo (He 1,8) para poder
sentido de los acontecimientos bí- anunciar y testimoniar que sólo
blicos a través de los cuales se Cristo es la salvación. Lo que sobre
la iglesia se realizó en el día de
manifiesta la obra del Espíritu.
Podemos aludir ante todo a la pentecostés se realiza sobre todo
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bautizado en el sacramento de la
confirmación: una prolongación,
una repetición en el orden individual del proceso realizado en Cristo
y en su iglesia.
En la confirmación se obtiene la
plenitud del Espíritu o el don del
Espíritu en su plenitud. La reflexión teológica no ha tratado sino
de especificar los efectos del Espíritu. En efecto, recogiendo los diversos textos de la reforma litúrgica, se
logra una serie de aplicaciones que
corresponden a las distintas hipótesis todavía en curso (salvo la idea
de la madurez): fortalecimiento o
confirmación del bautismo, enriquecimiento con una fuerza especial, gracia de la fortaleza, conformidad con Cristo, etc. Se trata, en
resumen, de modalidades en la
acción del Espíritu Santo, cuyo don
es el efecto propio y característico.
Querer identificar un efecto específico olvidando los demás equivale a
poner límites a la acción del Espíritu. Mejor es dejar espacio a la acción multiforme del Espíritu, acción que no se agota en el momento
ritual ni está condicionada por la
situación histórica del candidato.
3.

LA CONFIRMACIÓN Y LA IGLE-

SIA. El aspecto eclesial de la confirmación es un elemento dominante
en la tradición litúrgica, recuperado
por la reflexión teológica y revalorizado por la reforma ritual. Insiste
ésta en dos puntos: en el obispo
como ministro y en el efecto de una
vinculación más estrecha con la
iglesia. Pero, al presentar la confirmación como sacramento de la
iniciación y referirla al acontecimiento de pentecostés, se está ampliando su dimensión eclesial y
superando así la visual individualista a que había quedado reducida.
La función reservada al obispo,
según el rito romano, de presidir
normalmente la celebración de la

confirmación y, según los ritos
orientales, su intervención al menos
indirecta como consagrante del
crisma, no se interpreta como un
acto jurisdiccional: es más bien el
acto del cabeza de la comunidad
cristiana, o de la iglesia local, que
pone el sello a la incorporación del
bautizado y que, comunicándole el
Espíritu, le confía oficialmente una
misión propia de la iglesia entera.
"El ministro originario de la confirmación —se lee en el RC n. 7— es
el obispo. Ordinariamente el sacramento es administrado por él mismo, con lo cual se hace una referencia más abierta a la primera efusión
del Espíritu Santo... Así la recepción del Espíritu Santo por el
ministerio del obispo demuestra
más estrechamente el vínculo que
une a los confirmandos a la iglesia
y el mandato recibido de dar testimonio de Cristo entre los hombres". Es el obispo el signo viviente
de la comunión eclesial; el garante
de la unidad de la iglesia y de
la autenticidad del testimonio, así
como de la ortodoxia de la fe, el
punto de unión con la iglesia de
pentecostés.
Con la confirmación no se obtiene una nueva incorporación a la
iglesia, ya que es con el bautismo
como somos agregados a ella y
participamos de su misión; pero la
confirmación expresa y crea un
"vínculo más perfecto" (LG 11) y
exige un compromiso más eficaz
para su "edificación en la fe y en la
caridad" (RC n. 2). La confirmación, dilatando la vida bautismal,
hace que el confirmado participe
más explícitamente en la misión de
la iglesia y lo orienta a vivirla en
plena comunión con ella. La confirmación hace comprender, por tanto, que la vida bautismal se realiza
en la iglesia y para la iglesia, en
unión con los demás bautizados.
Este pensamiento reaparece tam-
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bien en algunos formularios del rito
(OC nn. 22; 30; 33; etc.; RC nn. 26;
35-38; 44).
Todo sacramento, por lo demás,
es un acto realizado por la iglesia
congregada en asamblea y está destinado a su edificación. Ello vale
por un título particular para la
confirmación, en la que, comenzando por su pastor, se congrega y
manifiesta la iglesia como comunidad nacida de Pentecostés y animada por el Espíritu del Resucitado. Mientras celebra el sacramento
de la confirmación, está la iglesia
reavivando el acontecimiento de
Pentecostés; toma conciencia de ser
y vivir bajo la acción del Espíritu;
reconoce su identidad de pueblo
profético, sacerdotal y real, y se
siente urgida a dar ante el mundo
testimonio de su Señor.
El confirmado viene a compartir
la condición y la misión de este
nuevo pueblo creado por el Espíritu: la condición de un pueblo
estructurado con ministerios y carismas, con diversidad de vocaciones y de papeles, en su camino
hacia la verdad plena del evangelio, en crecimiento y desarrollo incesantes hacia una mayor unidad y
santidad de vida; y la misión es
realizada como un servicio al reino
de Dios, como un anuncio libre y
valiente de la palabra, como una
acción profética de denuncia del
pecado y de reconciliación en el
mundo y para el mundo.
4.
LA CONFIRMACIÓN Y LA EXISTENCIA CRISTIANA. La teología de

los últimos siglos ha privilegiado
los efectos personales de la confirmación, es decir, la acción del
Espíritu en orden al perfeccionamiento interior del bautizado y una
gracia en orden al testimonio. El
RC no ignora, antes recuerda varias veces, tales frutos personales;
pero los describe siempre dentro del
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cuerpo eclesial: el confirmado aparece constantemente como miembro de la iglesia.
La perfección no es, sin embargo,
un fruto instantáneo, ni la fuerza
para el testimonio es exclusiva de
la confirmación; pero la integración más expresiva en la iglesia de
Pentecostés justifica en parte ese
acento tradicional. El Espíritu es
principio de vida nueva, y prenda al
mismo tiempo de la realidad futura.
En este sentido la confirmación
aparece como un sacramento abierto al desarrollo, al crecimiento, a la
madurez, al testimonio, a la realización del reino, es decir, a la parusía.
Pero estaría fuera de lugar hablar
de madurez o de perfección (cristiano adulto o perfecto) como efecto
propio de la confirmación, ya que
ello no corresponde a un sacramento de la iniciación, y menos aún en
el caso de la celebración unitaria de
la confirmación con el bautismo.
La confirmado, al menos en su
genuina acepción, se refiere explícitamente a la fe, y el RC con la
renovación de las promesas bautismales revaloriza tal elemento para
quienes no tuvieron la posibilidad
de profesarla en el acto del bautismo. La fe exigida, en efecto, es la
bautismal, confesada ante la iglesia
y su legítimo pastor. Tal rito, al
reafirmar el estrecho vínculo con el
bautismo, del que una vez más
aparece como explicitación, reafirma cómo todo sacramento debe
considerarse una señal de fe; intenta garantizar la ortodoxia de la fe
del candidato en una única confesión eclesial. Considera al mismo
tiempo el compromiso, juntamente
con la iglesia, de un coherente y
decidido testimonio, que se refiere
propiamente a la fe, según varias
alusiones del mismo rito (OC nn.
30; 33; 58-60; RC nn. 35-34; 44;
MRC, Misas rituales 4, A.B.C,
páginas 775-779).
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V.

Orientaciones pastorales

La reforma litúrgica ha partido
de los fundamentos tradicionales y
teológicos para presentar una renovación de toda la pastoral de la
confirmación, en la que la reforma
ritual aparece como un momento
privilegiado. Los proyectos e intentos, aplicados en estos últimos
años, de una pastoral más orgánica
y más eficaz de la confirmación se
han recogido en buena parte en el
RC y han recibido un nuevo impulso precisamente en fuerza de la
nueva fisonomía que se ha dado
al sacramento en el cuadro de la
iniciación. Las cuestiones con que
hoy se encuentran los agentes de
pastoral se refieren particularmente
a la edad, la catequesis, la preparación y la celebración de la confirmación [/ infra, I -4 ].
1.

E L PROBLEMA DK LA EDAD.

La cuestión de la edad ha sido
objeto de encendida discusión en el
posconcilio, sin llegar a un acuerdo,
ya que hasta se han radicalizado las
posturas de los teólogos-liturgistas
y de los pastores: favorables los
primeros a mantener la unidad de
los tres sacramentos de la iniciación
y, por tanto, a reaproximar la
confirmación al bautismo, o al
menos a no posponerla a la eucaristía; propensos los segundos a fijar
una edad en la que el bautizado sea
capaz de recibir con las mejores
disposiciones el sacramento, injertando así la gracia sacramental en
una personalidad psicológicamente
madura. El RC, atendiendo menos
a la línea de la unidad de la iniciación y aun ratificando la praxis
occidental de la edad de la discreción para los niños, permite, "si
existen razones pastorales, especialmente si se quiere inculcar con más
fuerza en los fieles su plena adhesión a Cristo el Señor y la necesi-

dad de dar testimonio de él, (que)
las conferencias episcopales puedan
determinar una edad más idónea,
de tal modo que el sacramento se
confiera cuando los niños son ya
algo mayores y han recibido una
conveniente formación" (n. 11).
Son varios los episcopados que han
hecho uso de tal facultad, entre
ellos el español [/ supra, I, 5].
Prescindiendo de lo discutible de
la decisión, el debate ha servido al
menos para replantear el problema
de la iniciación de los niños de una
manera integral, con los límites y
los riesgos de una cierta teología
del sacramento. Si existe un problema de edad, se refiere en primer
lugar al bautismo, y, en segundo
lugar, a la primera eucaristía. Para
la confirmación sólo se ha planteado en los últimos años, con motivaciones que tendrían aplicación a
todo sacramento y en particular
a toda la iniciación cristiana. El
abandono de la práctica religiosa y
de la misma fe, así como la falta
de preparación de los candidatos,
recaen sobre el aludido modelo de
iniciación heredado de un tipo de
sociedad ya superado: el remedio
no puede consistir en la dilación de
un solo sacramento, en reparar un
fallo, sino en revisar todo el procedimiento iniciático, que exige una
auténtica formación en la fe, y no
una simple catequesis, por muy
actualizada que se la quiera.
Por otra parte, se nos ha dado
una deficiente teología de la confirmación, vista como función personal y desde una mayor eficacia,
olvidando la dimensión históricosalvífica y eclesial y, sobre todo, el
contexto integral de la iniciación,
con una interpretación unilateral de
la confirmación como sacramento
del crecimiento, de la madurez
cristiana (sin distinguir entre la
psicológica y anagráfica e ignorando'la de la fe) o del testimonio. El
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desplazamiento de la confirmación
para después de la eucaristía revoluciona y contradice toda la tradición eclesial, incluso la conciencia
actual, que considera la eucaristía
como sacramento terminal de la
iniciación.
El peligro que de aquí se deriva es la instrumentalización de la
confirmación y su transformación
en rito de paso. La confirmación se
utiliza para cubrir vacíos pastorales
mucho más profundos y para sacralizar los momentos dé la existencia
humana. Mientras se valora una
edad para la confirmación de los
niños, se vuelve menos comprensible, o bien una excepción, la praxis
normal y normativa de la confirmación para los adultos, sin hablar de
la praxis oriental para los niños.
No existen de suyo sacramentos del
nacimiento y de la pubertad o de la
adolescencia: la referencia es solamente al misterio de Cristo y a la fe
del candidato.
En la práctica, las recientes disposiciones de algunas iglesias locales no debieran impedir un pluralismo de soluciones (desde la confirmación unida al bautismo de los
niños hasta la confirmación en la
edad de la discreción), para que se
haga más evidente la relación de la
confirmación con el bautismo, y al
mismo tiempo se cree un clima
eclesial de maduración de la fe y de
los sujetos y familias, en el que
encuentre este sacramento su real
justificación y su auténtico significado.
2.

LA CATEQUESIS. La
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acción

catequética para la confirmación se
ha movido durante los últimos años
en distintas direcciones: en su colocación dentro del cuadro del año
litúrgico, en su carácter de itinerario catecumenal, en la renovación
de contenidos, en su dimensión
eclesial. Se ha visto la necesidad

de pasar de una sumaria doctrina
cristiana sobre el sacramento, impartida a los confirmandos, a una
verdadera y propia formación en la
fe o, mejor, a una experiencia de
vida cristiana.
No podría faltar una adecuada
presentación del rito sacramental
—que supere la reductiva del catecismo de Pío X— relativa a la
totalidad del signo celebrativo y a
la clarificación de cada uno de los
signos de mayor importancia (imposición de las manos, unción,
presencia del obispo), evitando
acentuar ciertos elementos secundarios y parciales. Del sacramento
en su expresión ritual, visto como
parte integrante de la iniciación, es
decir, de la incorporación a Cristo
y de la agregación a la iglesia o bien
a la comunidad eucarística, se pasará a asimilar el acontecimiento
salvífico que se celebra y la comunicación del Espíritu Santo, cuya
acción se revela aquí más intensa,
pero no exhaustiva, ya que invade
toda la historia salvífica y llega a
ser principio y constante fuerza
animadora de una vida filial y
espiritual conforme con Cristo,
vida que reclama su desarrollo en el
seno de la iglesia, el pueblo real,
sacerdotal y profético de la nueva
alianza. La presencia del obispo
coopera a descubrir la inserción no
sólo en la pequeña comunidad, sino
también en la iglesia local y, a través de ella, en la iglesia universal.
Se comprende, por tanto, cuan
necesaria sea la gradual experiencia
de vida eclesial, de comportamiento, de opciones y actitudes bien
determinadas; a lo cual cooperarán
el contacto con la palabra de Dios,
los encuentros de oración, las celebraciones comunitarias y los testimonios de vida concretos, de suerte
que lleguen a despertar la conciencia cristiana eclesial y la orientación
hacia claras responsabilidades que

asumir dentro de la familia, de la
escuela y de la participación eucarística. A fin de no incurrir en el
peligro de aislar a los confirmandos ni de crearles un ambiente artificial y falto de realismo, deberá fomentarse una relación directa con
la comunidad cristiana parroquial,
concretamente sentida como una
familia de creyentes, articulada en
sus ministerios y en la pluralidad de
sus vocaciones, congregada en torno a la eucaristía, comprometida en
un servicio de caridad y solidaridad
con todos los hombres.
Mientras la catequesis para niños
tiene la posibilidad de desarrollarse
dentro de un tiempo determinado y
en un ambiente abierto al contexto
eclesial, no sucede lo mismo en el
caso de los adultos, entre los que
cada vez son más quienes solicitan
el sacramento de la confirmación
particularmente con ocasión de su
matrimonio. En tal caso se plantea
el problema de qué cristiano vendría a ser el garante y el intermediario de la iglesia que permaneciese al
lado del candidato, o el problema
de una formación en la fe más
amplia en cuanto a los contenidos y
más concreta en orden a un verdadero estilo cristiano de conducta.
De ahí la posibilidad de un método
lormativo de la fe que no quede
condicionado a la celebración del
matrimonio (RC 12).
3.

L A PREPARACIÓN REMOTA Y

PRÓXIMA. Si bien el periodo de la
catequesis viene generalmente a
coincidir con la preparación para el
sucramento —y no pocas veces la
usistencia de los candidatos a los
encuentros es ya un criterio determinante para la admisión, a falta de
una comprobación de su disposición de fe—, la preparación de la
que ahora nos preocupamos se
extiende a toda la comunidad parroquial y comprende todo ese

conjunto de medios y elementos
más adecuados para predisponer y
fomentar un intenso clima celebrativo. Ello comporta una acción
pastoral orgánica, distribuida en el
tiempo y planificada a nivel diocesano, o al menos zonal, sin dejarla
ni limitarla a los confirmados, y a
lo sumo a sus padres.
La sensibilización y adhesión de
toda la comunidad parroquial habrá de ser el primer objetivo que
alcanzar, despertando el sentido del
bautismo y del compromiso en la
vida eclesial. Se puede recurrir a
ciertas fórmulas ya experimentadas:
el anuncio del carácter de la celebración unos meses antes, la presentación de los candidatos a toda
la comunidad en el momento de la
eucaristía dominical, la oración
común con aportaciones y oportunas intervenciones en la plegaria
universal, alguna celebración de la
palabra dentro del ciclo de instrucciones y con miras al día de la
celebración del sacramento.
Además de una específica preparación de los candidatos con alguna
propuesta de retiro en compañía de
los catequistas, cuya constitución
en grupo estable y eficaz es una
exigencia o necesidad inaplazable
como núcleo dirigente y estimulante, hasta hacerlo responsable de los
criterios de admisión a la confirmación, no debe faltar la de los padres
y padrinos, mediante encuentros en
familia, por grupos o con carácter
comunitario.
El RC reconoce en los padres la
función primaria en la iniciación de
sus hijos respecto a la vida sacramental (n. 3), responsabilidad que
no se les puede confiar sin una
efectiva ayuda o colaboración de
otras personas y una adecuada
instrucción sobre el sacramento, así
como sobre los criterios y medios
para educar a los hijos en la fe.
Más delicado es el problema de los
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padrinos y madrinas, una institución que tiene todavía su razón de
ser, si bien a condición de restaurarla fijando el criterio de elección
de las personas y determinando su
función educativa en el período que
sigue a la confirmación. Un padrino que solamente aparece en el día
de la confirmación es un elemento que desvirtúa el significado del
sacramento, transformándolo en un
rito convencional. La elección,
pues, que no puede reservarse únicamente a-la familia o a los muchachos, sino que ha de convenirse con
los responsables de la catequesis,
debe tender a recaer en personas
maduras, serias, capaces de poder
ejercer su influjo en la familia y en
los confirmandos.
El aspecto eclesial de la confirmación está fuertemente relacionado con la figura del obispo, cuya
efectiva presencia local, en las
grandes diócesis, no deja de chocar
con notables dificultades prácticas.
En este caso parece más conveniente un encuentro personal en otra
circunstancia, o bien una carta o un
mensaje que haga escuchar su voz.
El recurso a otros obispos, jubilados o de otras sedes, como a personas delegadas para tal ocasión,
pero desconocidas para los confirmandos, corre el peligro de hacer
aparecer al ministro como un elemento decorativo o de poder personal, con perjuicio de la valoración
eclesial de la confirmación.
En cuanto al tiempo de la preparación, y por tanto de la celebración, es preferible sin más el tiempo
pascual por su misma naturaleza de
plenitud de la pascua y de experiencia de vida eclesial.
Para que la preparación a la
celebración de la confirmación lleve
a un redescubrimiento no sólo del
bautismo, sino también de la eucaristía, se deberá procurar que ésta
resulte de verdad el momento cul-

minante de la iniciación, la máxima expresión de la agregación al
cuerpo de Cristo, el encuentro con
toda la familia cristiana, la participación comunitaria en la pascua del
Señor. La confirmación completa,
en efecto, la iniciación bautismal e
introduce en la eucaristía, habitual
celebración de cuantos están ya
iniciados en el misterio del Señor.
El no mantener el orden tradicional
de los tres sacramentos no debe
hacer olvidar que la confirmación
está por su misma naturaleza ordenada a la eucaristía: la participación de los confirmados en la
eucaristía tiene un valor y un significado enteramente propio, en
cuanto que proclama ya el derecho
del confirmado, ya una específica
modalidad de participación en el
supremo acto vital de la iglesia, un
reavivar con los hermanos la misma
realidad bautismal y crismal.
4.

LA CELEBRACIÓN. Si hoy

la

celebración de la confirmación ha
perdido su carácter de improvisación, no ha desaparecido, en cambio, del todo su peligro de excesiva
solemnidad exterior, de montaje,
con tendencia a dar realce al rito en
sí mismo, en vez de destacar sus
valores de fe o despertar la conciencia eclesial. No estará fuera de
lugar una cierta sobriedad en el
aparato exterior y un mayor interés
en el ordenamiento de la celebración, después de una conveniente
instrucción sobre la parte que padres, padrinos y confirmandos están llamados a desempeñar.
Un clima y ambiente cordial de
acogida, una esmerada selección de
las lecturas y de los cánticos, una
gran atención al ritmo de la celebración oportunamente orientada y
comentada: he ahí las condiciones
indispensables para dar realce a la
vitalidad y a la eficacia del rito sacramental.
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La acogida reservada al obispo o
a su delegado no debe oscurecer la
de los confirmandos, quienes precisamente mediante este rito son
acogidos por la comunidad eclesial
para asumir una función más explícita y activa dentro de la misma. Favorézcase la relación directa
y personal entre obispo y confirmandos.
La elección de las lecturas —exceptuados algunos domingos privilegiados— se orientará por el leccionario de la confirmación, es
decir, por los pasajes conocidos o
significativos, de los que se servirá
la homilía para ambientar el verdadero sentido del sacramento. Conviene recordar que la liturgia de la
palabra tiene también como finalidad reavivar la fe de los presentes
en el don del Espíritu concedido
ahora a los confirmandos, así como
en su acción sobre toda la comunidad cristiana, como fruto de la
pascua de Cristo.
No deja de ser un momento
relevante la renovación de las promesas bautismales (o, mejor, de la
fe), que expresa no sólo la relación
esencial con el bautismo, sino también la personalización de esa misma fe bautismal de los confirmandos y la adhesión final de toda la
asamblea.
En la intervención explicativa del
rito conviene subrayar la unidad de
los distintos momentos y su progresivo desarrollo, que culmina en los
dos gestos de la imposición de las
manos y de la unción. Aun cuando
el primero no sea esencial al sacramento, favorece, sin embargo, .su
comprensión y coopera, con la
riqueza de su formulario, a destacar
la acción plenaria del Espíritu,
evocando a la vez el antiguo rito
bíblico y apostólico. Un breve
comentario ilustrativo del gesto de
la unción con su relativa fórmula
(signo realizado como sello o ratifi-
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cación del Espíritu dado como don
en orden a una existencia espiritual) vendría facilitado por el espacio de tiempo necesario, en especial
cuando es notable el número de
confirmandos. Para que el clima de
recogimiento no decaiga ni degenere en un acto recreativo, se recomienda la ejecución de un cántico o
el recitado de brevísimos versículos
tomados de las lecturas bíblicas.
Otro momento que se ha de cuidar
es la oración universal: nada impide
que las intenciones propuestas puedan sustituirse o verse enriquecidas
con otras, que ojalá puedan ser
presentadas por uno o más neoconfirmados.
La confirmación alcanza en la
eucaristía, culminación de la iniciación, su plena expresión con la
comunión sacramental (incluso del
cáliz) de los neoconfirmados, con
sus padres y padrinos. Si los confirmados hubieran recibido ya la
eucaristía, no se omita hacer notar
cómo desde este momento su participación en ella adquiere un significado más pleno merced a su definitiva incorporación al cuerpo de la
iglesia. Cuando no se celebre la
eucaristía, se dará realce al menos
al padrenuestro como oración de
todos los hijos de Dios, animados
por el Espíritu de Cristo en el seno
de la familia eclesial.
VI.

Conclusión

A pesar del debate teológico en
curso y la diversidad de posturas
pastorales sobre el sacramento de la
confirmación, hoy, merced también
a la nueva propuesta litúrgica, estamos en grado de poder situarlo
en el exacto lugar dentro del organismo sacramental y de comprender mejor su significado para la
vida de cada uno y de la iglesia ".
El dato que con más claridad brota
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de la historia y de la misma conciencia eclesial es su relación intrínseca con la iniciación cristiana, y en
particular con el bautismo. Se
relaciona con dicho sacramento en
el plano ritual (aspecto jamás desmentido, ni aun después de su
separación, y hoy reafirmado) y en
el plano conceptual o teológico, en
cuanto que representa su desarrollo
y complemento. La confirmación
subraya, significa y celebra la dimensión pneumatológica de la realidad bautismal, el don del Espíritu
como principio de vida nueva.
Propiamente la atención al don del
Espíritu, elemento característico del
tiempo y del nuevo pueblo mesiánico-escatológico, ha llevado a la
valoración de los ritos posbautismales, y por tanto a la celebración
explícita del acontecimiento de
Pentecostés, que fue la gran experiencia de la iglesia después de la
pascual. De esta manera los dos
hechos salvíficos, pascua y Pentecostés, se encuentran en el origen
de la doble celebración del bautismo y de la confirmación, como
modalidades ritual-sacramentales
para participar en la pascua y en el
don pentecostal del Resucitado.
El don del Espíritu, que no es
acto de un solo instante, alcanza en
la confirmación su momento culminante y se derrama con la plenitud
de su poder, no simplemente en un
solo efecto específico de fuerza, de
crecimiento, de testimonio, etc. En
la sistematización teológica occidental que se dio después de la
separación de la confirmación y el
bautismo, se miró más a los efectos
concretos que a su causa o principio, y más a la situación histórica o
existencial del candidato que a su
condición de bautizado o a su relación con la iglesia.
Aun reconociendo la legitimidad
del desarrollo tanto ritual como
teológico, hoy parece una exigencia
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ineludible la inclusión de la confirmación en el proceso iniciático (por
tanto, con el camino de fe y con los
dos sacramentos del bautismo y de
la eucaristía); en primer lugar, a
nivel de reflexión teológica, que
debe fundarse en la economía salvífica, resaltando el papel del'Espíritu
en la vida de Cristo y de la iglesia, y
por tanto en la vida de cada bautizado; Espíritu que permite a este
último realizar y desarrollar, en y
con la iglesia, las dimensiones y las
potencialidades de su nueva existencia y misión bautismal; en segundo lugar, en el plano celebrativo: si bien la unidad ritual, especialmente en el caso del bautismo
de los niños, es un ideal casi utópico, parece al menos deseable una
pluralidad de formas celebrativas y,
en todo caso, el oportuno realce de
los elementos concordantes, que la
reforma litúrgica felizmente ha introducido.
[/ Iniciación cristiana].
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Val. 1, en RL 59 (3/1972) 340-351; G. Riggio,
Leía della confermazione ¡n Italia, studio
storico, en RL 59 (3/1972) 402-414 — '" Esta
decisión sobre el rito esencial de la confirmación ha provocado una grave contrariedad
entre los estudiosos. En efecto, la tradición
untigua de las iglesias orientales y occidentales
untes de los ss. iv-v, que continúa en la iglesia
occidental hasta los ss. vii-vm y permanece
viva en la iglesia copta, etíope y nestoriana,
concuerda en lo relativo a la imposición de las
manos con la oración epiclética. La solución
udoptada por la constitución apostólica de
Pablo VI no estaría conforme con la historia
ni sería favorable al diálogo ecuménico. Para
rl problema, además del cit. volumen de L.
I igier, cf C. Vagaggini, Per unctionem chrismalts in fronte, quae fu manus impositione.
Una curiosa affermazione dell'Ordo confirmatumis del 1971 sulla materia prossima della
confermazione, en Myslerion, nella celebrazio«r del mistero di Cristo la vita della chiesa
(Miscellanea S. Marsili), LDC, Turín 1981,
163-439 — ,5 Sobre la discutibilidad de este
cambio ritual, cf R. Falsini, La cresima nei
qiuidro delt'iniziazione: rapporto con il battesimo, en Mysterton... 448-450 — '* Para el
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significado bíblico de la expresión, cf J. De la
Potterie, L'unzione del cristiano con la fede,
en La vita secondo lo Spirito, Ave, Roma
1967, 124-196 — " Una buena síntesis del
estado actual de la confirmación en la vida de
la iglesia la ofrece R. Coffy, La confirmation
aujourd'hui, en MD 142 (1980) 7-40.
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CONSAGRACIÓN DE VÍRGENES
SUMARIO: I. Síntesis histórica del rito de
la consagración de vírgenes; 1. Orígenes y
primeros desarrollos (ss. lv-vm): a) En la
segunda mitad del s. IV, b) En los ss. v-vm.
Los primeros textos litúrgicos; 2. La "consecratio virginum" en el pontifical romanogermánico; 3. Dos revisiones de la "consecratio virginum" en el s. xin: a) El pontifical de la
curia romana en el s. XIII, b) El pontifical de
G. Durando; 4. La "consecrado virginum" en
los pontificales oficiales: a) El pontifical de
Inocencio VIII (1485), b) El pontifical de
Alejandro VI (1497), c) El pontifical de 1520,
d) El pontifical de Clemente VIII (1596) - II.
El nuevo rito de la consagración de vírgenes: 1. Las premisas: a) El sujeto, b) El ministro, c) El día, d) El lugar; 2. Estructura
del rito: a) Llamada de las vírgenes, b)
Homilía, c) Escrutinio, d) Letanías de los
santos, e) Renovación del "propositum castitatis", f) Oración consagratoria, g) Las insignias
de la consagración, h) Liturgia eucarística; 3.
Contenido teológico: a) Un don del Padre, b)
"Sponsa Christi", c) Consagrada por el
Espíritu, d) La iglesia y la virgen, e) La Virgen
y las vírgenes, f) Un signo escatológico - III.
Cuestiones abiertas: 1. Problemas teológicos:
a) Falta un rito de consagración virginal para
varones, b) Cuestión de la superioridad de la
virginidad consagrada sobre el matrimonio;
2. Problemas jurídicos: a) Sobre el sujeto,
b) Sobre los requisitos, c) Sobre los efectos;
3. Problemas pastorales.

El rito de consagración de las
vírgenes (Ordo Consecrationis Virginum) es la acción litúrgica con
que la iglesia celebra la decisión
(propositum) de una virgen cristia-

na (sponsa) de consagrar a Cristo
(sponsus) la propia virginidad, y
por la que, invocando sobre ella el
don del Espíritu, la dedica para
siempre al servicio cultual del Señor y a una diaconía de amor en
favor de la comunidad eclesial.
I.

Síntesis histórica del rito
de la consagración de vírgenes

Este rito tiene una historia amplia y compleja, que parte de Roma
y en Roma se concluye, después de
sus diversas peregrinaciones por los
países de allende los Alpes. En el
desarrollo histórico del rito pueden
distinguirse cuatro períodos: orígenes y primeros desarrollos, en Roma
(ss. v-vni); difusión y transformación en los países franco-germánicos (ss. IXXII); retorno a Roma y
elaboración ulterior (ss. Xin-xv); fijación en el pontifical oficial de
Roma (ss. xvi-xx).
1.

ORÍGENES Y PRIMEROS DES-

ARROLLOS (SS. iv-vni). Los estudiosos sostienen unánimemente que,
hasta el s. iv, la emisión del propositum virginitatis no comportaba
ninguna celebración litúrgica particular. Pero en el s. iv, cuando la
iglesia, después del edicto de Milán
(313), adquiere un papel específico
y una fisonomía jurídica en la
misma sociedad civil, el status de
las vírgenes consagradas se organiza e institucionaliza progresivamente; y se entrará en él mediante una
celebración litúrgica.
a) En la segunda mitad del siglo iv. Aunque fragmentariamente,
algunas fuentes nos informan sobre
cómo se desarrollaba en Roma y,
con ligeras diferencias, en todo el
Occidente, durante la segunda mitad del s. iv, el rito de la consagración de las vírgenes '. La ceremonia
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es sobria, aunque no exenta de
solemnidad: preside el obispo y son
numerosos los fieles que acuden al
acto; el día es particularmente
significativo (navidad, epifanía,
pascua); con toda probabilidad, se
celebra la eucaristía. La virgen
consagrada se halla cerca del altar,
rodeada de otras vírgenes ya consagradas. La ceremonia ritual se
desarrollaba así: proclamación de
las lecturas; homilía del obispo, que
evoca el sentido del rito y las
obligaciones inherentes a la consagración; renovación, tal vez, ante la
comunidad eclesial del propositum
formulado ya privadamente ante el
obispo; oración bendicional sobre
la virgen 2 ; entrega del velo virginalnupcial, previamente colocado sobre el altar, símbolo de Cristo que
santifica a la virgen '.
b) En los ss. y-vía. Los primeros textos litúrgicos. Hasta ahora
nos hemos referido a fuentes literarias; pero a partir del s. v disponemos ya de fuentes litúrgicas, que
nos transmiten los textos eucológicos usados en la consagración de
las vírgenes: se trata de tres antiguos sacramentarlos romanos —el
leoniano o veronense, el gelasiano,
el gregoriano—, cuyo testimonio
examinaremos separadamente a
continuación:
• el Sacramentarium veronense,
la más antigua colección de textos
litúrgicos (ss. v-vi)*, trae fórmulas
para la consagración de las vírgenes
en dos momentos: el 29 de junio,
fiesta de los santos Pedro y Pablo,
está previsto un Hanc igitur propio,
siempre que tenga lugar en dicho
illa la consagración de vírgenes (n.
283); a finales del mes de septiembre, bajo el título de Ad vírgenes
sacras, figuran la colecta Réspice,
Domine (n. 1103) y la célebre
plegaria Deus, castorum corporum
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(n. 1104). Extensa y redactada según la estructura propia de las
preces eucarísticas, constituye el
texto fundamental del rito de la
consagración. Por la perfección
formal y por la riqueza de su
contenido, la plegaria Deus, castorum corporum perdurará a lo largo
de los siglos y aparecerá en todos
los- ritos de consagración, incluido el actual. La crítica le atribuye la paternidad a san León Magno (f 461)'.
• el Sacramentarium gelasianum,
colección romana del s. vi con
numerosas ediciones galicanas 6 , en
la sección CIII reproduce las fórmulas del veronense: la colecta
Réspice (n. 787) y la oración consagratoria Deus, castorum corporum
(nn. 788-790), ampliada con un
pasaje que recoge la parábola de las
vírgenes prudentes y necias. El gelasiano ofrece además tres nuevos
formularios para la misa de consagración de las vírgenes (nn. 793796; 797-799; 800-803), el primero y
el tercero de los cuales con su Hanc
igitur propio, y dos fórmulas de
probable origen galicano': una
Benedictio vestimentorum virginum
(n. 791) y una Orado super ancillas
Dei (n. 792), que probablemente en
su origen tuviera un valor consagratorio;
• el Sacramentarium
gregorianum atestigua la liturgia papal de
los ss. vil y vni. En lo concerniente
al rito de la consagración de las
vírgenes, el gregoriano no contiene elementos nuevos, lo que hace
suponer que el rito se había estabilizado en un esquema definitivo en
los ss. v-vi.
El testimonio de los sacraméntanos romanos es particularmente
válido en el orden eucológico: algunas fórmulas son usuales todavía; en el plano ritual confirma e
ilustra mejor la relación entre cele-
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bración eucarística y consagración
virginal: después de haberse consagrado al Señor, las vírgenes llevan
al altar las ofrendas eucarísticas, y
sus nombres están escritos en dípticos que se leen antes del Communicaníes, y se recuerda su ofrenda en
el Hanc igitur.
2.
EN

LA "CONSECRATIO VIRGINUM"
EL
PONTIFICAL
ROMANO-

GERMÁNICO. A partir de la segunda
mitad del s. vm, las vicisitudes
históricas de la liturgia romana se
reflejan puntualmente en el rito de
la consagración de las vírgenes. Ya
en aquella época los viejos sacraméntanos romanos —el veronense, el gelasiano antiguo— habían
penetrado en los países francogermánicos, pero por iniciativa privada; ahora, como consecuencia de
la política eclesiástica de Pipino el
Breve (t 768) y sobre todo de Cario
Magno (f 814), la liturgia de Roma
entra allí oficialmente: respondiendo a su solicitud, el papa Adriano I
(t 795) remite al emperador el denominado sacramentario gregoriano, que en sus intenciones debía ser
el libro nuevo y unificador del culto
divino en los países franco-germánicos.
Pero sólo en parte se iba a conseguir el proyecto cultural del emperador; en efecto, no se podían
cancelar de un golpe seculares
tradiciones cultuales de las poblaciones francas y germánicas; por
otra parte, tampoco la liturgia
importada de Roma, particularmente sobria, se adaptaba a todas
las necesidades locales ni al genio
de aquellas naciones. Así es como se
formó una liturgia mixta —romano-franca o romano-germánica—, de
la que el pontifical redactado hacia el 950 por un monje de la abadía de San Albán, en Maguncia, es
una de las más características expresiones ».
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El pontifical de Maguncia, reflejando inteligentemente una situación de hecho, presenta dos rituales
para la consagración de las vírgenes: uno para.las vírgenes monjas
(XX); otro para las vírgenes seglares (XXIII). Nos detendremos sobre
todo en el primero, en el que el
sobrio ritual romano se transforma
en una amplia celebración de tono
altamente dramático y de carácter
marcadamente nupcial:
• antes de la misa, los padres,
juntamente con los dones para la
celebración de la eucaristía, ofrecen
la virgen al obispo, quien la recibe
tomándola de la mano, mientras la
virgen entona la antífona Ipsi sum
desponsata (n. 1), sacada de la
Passio s. Agnetis"1; en esta ceremonia se habrá de ver una transposición al rito de la consagración de
las vírgenes del antiguo gesto nupcial de la tradiüo puellae y de la
dexterarum coniunctio ">;
• después del canto del gradual
o, según la tradición bávara, después del evangelio, comienza la
consagración: la virgen se acerca al
altar acompañada por el stipulator,
es decir, aquel que, según el derecho germánico, estipula el pacto
nupcial haciéndose garante del
compromiso de la virgen y dando
su consentimiento a las nupcias
(nn. 4-5);
• el obispo bendice las vestiduras
monacales recitando tres oraciones
(nn. 6-8); y después, por separado,
bendice el velo, pronunciando sobre él la fórmula Capul omnium
fidelium Deus (n. 9); la virgen
despoja su cabeza de los ornamentos laicales y, una vez recibidos
de manos del obispo los vestidos
monásticos, exceptuado el velo, se
retira al secretarium para vestírselos (n. 10).
• retorna a la iglesia, se postra
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ante el altar y dice tres veces el
versículo: Suscipe me, secundum
eloquium tuum, et non confundas
me ab exspectatione
mea (Sal
118,116) (n. 11), ya presente en el
ritual de la profesión monástica
inserto en la Regla de san Benito ";

momento oportuno, la virgen consagrada lleva al altar los dones
eucarísticos (n. 28); en la comunión
se reservan algunas partículas, a fin
de que pueda comulgar durante los
ocho días inmediatamente siguientes (n. 29);

• se cantan después las letanías
de los santos (n. 12). La virgen se
levanta, y el obispo la consagra
pronunciando sobre ella, que está
en pie y con la cabeza inclinada
(n. 13), las dos antiguas oraciones romanas: la colecta Réspice,
Domine (n. 14) y la oración consagratoria Deus, castorum corporum
(n. 15);

• finalmente, como por un escrúpulo jurídico, el ordo anota: si es
del caso, el obispo confía la virgen,
ya consagrada, a aquel que se ha
hecho garante de la misma (qui ei
testimonium perhibuit, n. 30): en
realidad, tratándose de una monja,
la confía a las atenciones de la
abadesa, a fin de poder presentarla inmaculada ante el tribunal de
Cristo (ib).
El pontifical
romano-germánico
es de fundamental importancia en
la historia del rito de la consagración de las vírgenes. El anónimo
autor tiene el mérito de haber
compuesto un ordo que, con realismo, llega a conjugar la herencia
romana, sobria e intelectual, con la
tradición germánica, exuberante y
sentimental. Hasta fue un abanderado del principio de adaptación de
la liturgia a los distintos contextos
culturales: escribió un ordo para
gente de su tierra y de su cultura.

• terminada la oración consagratoria, el obispo impone el velo a la
virgen (n. 16). Pero al antiguo gesto
de la velatio se añaden ahora la
tradiüo anuli y la traditio coronae
(nn. 23-26), lo cual da lugar a una
umplia secuencia ritual, en la que se
cruzan fórmulas de entrega, antífonas y oraciones, a veces por duplicado l2. De ahí resulta una ceremonia compleja y espectacular, que
impresiona a los sentidos y exalta
la imaginación; pero la amplitud
que se da a la misma tampoco
carecerá de consecuencias negativas
en la economía general del ordo, ni
para su correcta interpretación: a
los ojos de los fieles, por ejemplo,
las distintas entregas adquirirán
una importancia superior a la de la
misma oración consagratoria;
• la consagración termina con
una severa monición: el obispo pide
que nadie ose apartar a las vírgenes
del "servicio divino prestado a
naves de la castidad" y exhorta a
los fieles a ayudarlas a vivir serenamente su consagración (n. 27);
• la celebración de la misa
gue con la proclamación del
nelio o, según la tradición
n\, con el ofertorio (n. 28);

prosievanbávaen el

3.
D O S REVISIONES DE LA "CONSECRATIO VIRGINUM" EN EL S. XIII.

El pontifical
romano-germánico,
por sus cualidades intrínsecas y por
algunas felices circunstancias —Maguncia, la ciudad donde se había
redactado, era también el centro de
la renovatio impertí con la dinastía
de los Otones—, se difundió rápidamente en Europa: hacia finales del
s. x se usaba ya en Roma, donde
fue acogido favorablemente por los
numerosos prelados germánicos
entonces residentes en la curia y
donde iba a desempeñar un importante papel de estímulo y de integración frente a la liturgia romana,
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inmersa en un preocupante letargo.
Con relación al rito de la consagración de las vírgenes puede decirse
que en cierto sentido las sucesivas
reformas, incluso la de Pablo VI en
1970, consciente o inconscientemente no son sino ampliaciones, simplificaciones o adaptaciones del ordo
del pontifical romano-germánico.
a) El pontifical de la curia romana en el s. xm. Dejando aparte
las primeras reacciones romanas
ante el ordo del pontifical de Maguncia."," trataremos aquí de la reforma del rito de la consagración
de las vírgenes tal como aparece en
el Pontificale secundum consuetudinem et usum romanae
curiae",
de la mitad del s. xm, obra de los
ceremoniarios del Laterano, realizado bajo el impulso de la reforma
promovida por Inocencio III
(t 1216), liturgista también él.
Frente al ordo romano-germánico, los liturgistas de la curia mantienen una actitud respetuosa y a la
vez creativa: suprimen, como es
obvio, las referencias al derecho
germánico; completan en el aspecto
jurídico y rubrical los datos a veces
imprecisos del ritual maguntino;
renuevan el repertorio antifonal,
introduciendo antífonas que obtendrán gran éxito, como Veni, sponsa
Christi (n. 19); sobre todo, con
varios retoques textuales, dan al
ordo una impronta más romana.
Así, las fórmulas maguntinas para
la entrega del anillo y la corona, en
las que figuran expresiones como
sponsa Dei y uxor Christi, demasiado realísticas para la sensibilidad
romana, se sustituyen por otras en
las que las imágenes esponsalicias
aparecen más difuminadas (nn. 18
y 20) '5.
b) El pontifical de G. Durando.
A finales del s. xm, entre los años
1292 y 1296, Guillermo Durando,
obispo de Mende (t 1296), compiló
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para uso personal un pontifical que
llegaría a convertirse en libro oficial
de la iglesia romana". Durando,
profesor de derecho canónico durante muchos años en Bolonia y
autor de importantes obras como el
Repertorium iuris canonici, experto liturgista —compuso el célebre
Rationale divinorum officiorum—,
estaba particularmente preparado
para la composición de tal libro
litúrgico. Destacaremos aquí ante
todo los elementos que él introduce
ex novo o que modifica en el rito de
consagración de las vírgenes:
• establece con gran precisión los
días en que puede tener ¡ugar la
consagración y las excepciones permitidas; define las modalidades del
escrutinio preliminar sobre la edad,
la conducta, la sinceridad del propósito, la integridad física (nn. 1-2);
• amplía exageradamente la ceremonia de la presentación de las
vírgenes ante el obispo (nn. 4-15),
que se articula en tres momentos: la
procesión de las vírgenes hacia el
presbiterio, que evoca la antigua
deductio in domum mariti y el
cortejo de las vírgenes prudentes de
la parábola mateína (nn. 4-5); la
poslulatio de consagración de las
vírgenes, hecha por el presbítero
asistente o paraninfo, tomada del
rito de ordenación de los diáconos y
presbíteros (nn. 6-9); el encuentro
entre el obispo, que representa al
sponsus, Cristo, y las vírgenes sponsae(nn. 10-15);
• añade una promesa de fidelidad, calcada sobre la promesa de
obediencia del rito de la ordenación
de los presbíteros, que era a su vez
una reminiscencia de la homagium
feudal; aquí, obviamente, la virgen
promete ser fiel al propositum de
virginidad y, por tanto, ser fiel a
Cristo, su Señor (nn. 16-17);
• introduce en las letanías una
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intervención personal del obispo: en
pie, vuelto hacia las vírgenes, canta
cuatro peticiones, de las que la
primera es la más característica,
acompañada por un triple gesto de
bendición: Ut praesentes ancillas
tuas benedicere, sanctificare et consécrate digneris (n. 19);
• dedica una amplia sección a la
bendición de las insignias monásticas y esponsales (nn. 20-27): vestidos (nn. 21-23), velos (nn. 24-25),
anillos y coronas (nn. 26-27);
• da a la ceremonia de la mutatio
vestium un tono más dramático: las
vírgenes retornan a la iglesia desde
el secretarium cantando el responsorio Regnum mundi et omne ornatum saeculi contempsi (n. 28);
• amplía los ritos de la entrega
del velo (nn. 36-39), del anillo (nn.
40-45) y de la corona (nn. 46-51).
Tales entregas, simétricamente estructuradas, son bastante complejas,
c implican cinco elementos cada
una: la llamada del obispo; la
fórmula de entrega; el canto de una
antífona; el retorno de las vírgenes a
su puesto, donde cantan una segunda antífona; la oración final;
• alarga la secuencia conclusiva
del rito (nn. 49-56) añadiendo a los
elementos tradicionales (oración
Ik-us plasmator corporum publicación del anatema) la prolija oración
Hcnedicat vos Deus Pater (n. 53).
El análisis del ordo de G. Durando permite concretar los criterios
que él siguió y las orientaciones
teológicas en que se inspiró: el
obispo de Mende tenía ciertamente
ÍI I ¡i vista los ordines anteriores,
pero los amplió, dando lugar a un
uto espectacular y dramático, hasta
ron elementos redundantes, que
lévela, sin embargo, un cierto gusto
por la simetría y la armonía de las
parios. Durando clericalizó, por así
decirlo, el ordo al hacerlo depender
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en varios puntos de los ritos de
ordenación de los diáconos y presbíteros; devolvió al rito el marcado
sentido esponsal que se le había
restado en la revisión de los liturgistas romanos de los ss. xil-xm. Así
restableció algunas fórmulas del
pontifical romano-germánico y creó
otras, subrayando en todas ellas el
sentido del desposorio místico de las
vírgenes con Cristo, como Desponso te Jesu Christo, Filio summi
Patris, qui te illesam custodiat (n.
41).
4.
LA "CONSECRATIO VIRGINUM"
EN LOS PONTIFICALES OFICIALES.

Examinaremos en este párrafo el
rito de la consagración de las vírgenes en las ediciones del pontifical
que se sucedieron desde 1485 hasta 1962.
a) El pontifical de Inocencio
VIH (1485). La compilación de
G. Durando tuvo éxito: la adoptó
la mayor parte de los obispos. Por
lo que, cuando Inocencio VIII
(t 1492) encargó a A.P. Piccolomini
y a G. Burcardo preparar una
edición oficial del pontifical —la
primera impresa—, éstos tomaron
como modelo el pontifical de Durando ".
En lo concerniente al rito de la
consagración de las vírgenes, los
liturgistas pontificios se limitaron a
reproducir el ordo de Durando,
introduciendo solamente algunas
precisiones rubrícales, ligeros retoques estilísticos y pequeños cambios
rituales. Así, por ejemplo, prescribieron el asperjar con agua bendita
el anillo y la corona, mientras que
en el texto de Durando solamente
estaba prevista la aspersión del velo.
El reducido número de modificaciones introducidas por los dos liturgistas romanos revela que en el
ambiente de la curia romana de
finales del s. xv el ordo de Durando
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se consideraba válido y en consonancia con los gustos y la sensibilidad de la época. El aval de la
autoridad pontificia y la difusión
que su impresión le aseguraba suscitaron nuevos asentimientos al ordo
del obispo de Mende, que se convirtió en rito oficial de la iglesia
romana.
b) El pontifical de Alejandro VI
(1497). En 1497 salió una nueva
edición del pontifical, bajo la dirección de G. de Luciis y G. Burcardo. Adoptó el ordo de la edición
de 1485, al que aportará aquí y allá
ligeras modificaciones rubrícales,
sugeridas por la experiencia, y
terminológicas, dictadas por un
mayor rigor filológico. Pero esta
edición se recuerda sobre todo por
tres significativas adiciones: la introducción, aunque facultativa, del
Veni, Creator después del canto de
las letanías, a ejemplo de lo que
tenía lugar en la ordenación de los
presbíteros; la entrega del breviario
después de la bendición final de la
misa: con este gesto, calcado en la
entrega del evangeliario a los diáconos, el obispo confía a las vírgenes
consagradas la función de celebrar
el oficio divino en nombre de la
iglesia; el canto del Te Deum al
finalizar la celebración, antes de
que las vírgenes retornen a la
clausura.
c) El pontifical de 1520. En la
primera mitad del s. xvi, la publicación de los libros litúrgicos no era
todavía exclusivo derecho de la
Sede Apostólica, lo cual explica la
abundancia de ediciones debidas a
la iniciativa privada. Así, en 1520,
el dominico A. Castellani (f 1522)
publicó una nueva edición del
pontifical romano. En el rito de la
consagración de las vírgenes introdujo un solo elemento de relieve: el
largo y severo anatema Auctoritate
omnipotentis Dei contra todo el
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que se atreviese a usurpar los bienes
de las vírgenes consagradas o a
apartar a éstas de su propósito de
castidad; el anatema, lleno de reminiscencias del AT, es el más terrible
texto que haya conocido la liturgia
romana: "... sea maldito en casa y
fuera de casa; maldito en la ciudad
y en el campo; maldito en la vigilia
y en el sueño; maldito cuando come
y cuando bebe; maldito cuando
anda y está sentado; malditos sean
su carne y sus huesos, y desde la
planta de los pies hasta la coronilla
de la cabeza no haya salud en su
cuerpo..."
d) El pontifical de Clemente
VIII (1596). Con la constitución Ex
quo in Ecclesia Dei, del 10 de
febrero de 1596, Clemente VIII
promulgó una nueva edición del
pontifical romano, declarando suprimidas y abolidas las anteriores.
Con respecto a nuestro ordo, la
edición clementina repone el rito
que iba a ser el tradicional, con
algunas variantes de carácter secundario: el canto del Veni, Creator de
facultativo pasa a ser obligatorio;
en el canto de las letanías, las
peticiones cantadas por el obispo se
reducen de cuatro a dos; y, en
particular, en la tradicional petición Ut praesentes ancillas tuas benedicere, sanctificare et consecrare
digneris, el término consecrare se
suprime, probablemente porque
aplicado a las vírgenes se consideraba impropio. El término sólo volverá a reaparecer en 1970, en el ordo
de Pablo VI; en las fórmulas de
entrega del velo, anillo y corona,
los liturgistas de Clemente VIII
modificaron la primera, dejaron
intacta la segunda y sustituyeron la
tercera por la correspondiente fórmula del pontifical de la curia
romana del s. xm, en la que la
referencia al desposorio místico se
había atenuado.
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Depués de 1596 se promulgaron
otras ediciones típicas del pontifical
romano: por orden de Urbano VIII
en 1645, de Benedicto XIV en 1752,
de León XIII en 1888, de Juan
XXIII en 1962, cuando ya se había
convocado el Vat. II; pero el rito de
la consagración de las vírgenes quedaba exactamente igual. R. Metz
explica la razón de tal estabilidad
observando con cierta agudeza que
"nadie advierte la necesidad de modificar un ceremonial caído en desuso" '«.
En las vísperas, pues, del Vat. II,
la liturgia romana dispone de un
rito para la consagración de las
vírgenes que, en lo sustancial y en
sus particularidades, se remontaba
a finales del s. xm (ordo de G.
Durando); pero ha pasado demasiada historia y ha cambiado demasiado la sensibilidad litúrgica para
no sentir la necesidad de proceder a
una revisión.
II.

El nuevo rito
de la consagración de vírgenes

El 31 de mayo de 1970, la S. C.
para el culto divino promulgó el
Ordo Consecrationis
Virginum
(~OCV), restaurado en'conformidad con la prescripción conciliar:
"Revísese el rito de la consagración
de vírgenes, que forma parte del
pontifical romano" (SC 80). El 4 de
febrero de 1979 se publicó la verdión oficial castellana con el título de Ritual de la Consagración de
Vírgenes (= RCV), a la que preIcrcncialmente nos referiremos l9.
Iluminaremos las premisas (praenoianda), la estructura y el contenido (eológico del nuevo rito.
I. LAS PREMISAS. Dejando para
más tarde [/ infra, 3] la valoración
ilc la "premisa teológica" (RCV 12), aquí nos ocuparemos exclusiva-

mente del sujeto de la consagración, del ministro, del día y del
lugar.
a) El sujeto. Se establece ante
todo que "a la consagración virginal pueden ser admitidas tanto las
monjas (moniales) como las mujeres seglares (mulieres vitam saecularem agentes)" (RCV 3). El doble
sujeto da lugar a dos ordines distintos, si bien muy semejantes en la
mayor parte de sus secuencias rituales; el primero (c. I), para las
vírgenes seglares; el segundo (c. II),
para las vírgenes claustrales.
Pero merece ante todo resaltarse cómo, después de ocho siglos,
restableciendo una praxis desaparecida a raíz de una prohibición del
concilio II de Letrán (1139), la
iglesia latina readmite nuevamente
a las vírgenes seglares a la consagración virginal. Se trata de una
importante disposición litúrgicocanónica, en la que habrá de verse
un signo de los tiempos: en una
época en que la cultura, bastante
refractaria al mensaje evangélico,
no comprende, contesta y ridiculiza
el misterio de la vida virginal, la
iglesia reconoce un aspecto esencial
de sí misma sn el testimonio de la
virginidad consagrada por el reino,
aun la vivida con manifestaciones
típicamente seglares, distintas, por
consiguiente, e independientes de
las de la vida religiosa, y hasta las
sanciona con el máximo reconocimiento litúrgico: un rito consagratorio de carácter esponsal, cristológico y eclesial.
Los requisitos necesarios a las
vírgenes seglares en orden a su
consagración son: "Que nunca hayan celebrado nupcias y no hayan
vivido pública o manifiestamente
en un estado opuesto a la castidad;
que por su edad, prudencia, costumbres probadas a la vista de
todos, sean fieles en la vida casta
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y puedan perseverar dedicadas al
servicio de la iglesia y del prójimo;
que sean admitidas a la consagración por el obispo ordinario del
lugar" (RCV 5).
Respecto a las religiosas, el ordo
de 1970 sigue sustancialmente en
las posiciones anteriores: el rito se
reserva para las monjas; éstas pueden utilizarlo en el caso de "que la
congregación religiosa utilice este
rito según antigua costumbre o un
nuevo permiso de la autoridad
competente" (RCV4).
Frente a esta legislación, que
concede la consagración a las mujeres seglares y las monjas, pero que
excluye del todo a las religiosas, los
comentaristas, perplejos y desorientados, no dejan de preguntarse por
las razones de tal disciplina, sin llegar, por lo que sabemos, a encontrar una respuesta válida.
b) El ministro. En conformidad
con la más antigua tradición, se
repite que "el ministro del rito de
la consagración de vírgenes es el
obispo ordinario del lugar" (RCV
6). Pero en el espíritu del nuevo
ordo, la intervención del obispo no
es puramente ritual; dado el peculiar vínculo que llega a crearse entre
la virgen y la iglesia local, al obispo
pertenece: admitir a las vírgenes a
la consagración; establecer "con
qué condiciones se obligan a abrazar perpetuamente la vida virginal"
(RCV 5); por lo que "debe recibir a
las vírgenes que serán consagradas
y, como padre de la diócesis, entablar con ellas un diálogo pastoral" (RCV I, 2, y II, 40), no sólo
cumplir un requisito jurídico previo,
como prescribía el ordo de G. Durando.
En el ordo de 1970 no se habla
de la facultad del obispo como
delegable en un presbítero; pero se
la puede suponer. Sin embargo,
sólo podrá recurrirse a ella en ca-
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sos excepcionales, ya que la tradición y la plenitud del signo reclaman la presencia del obispo; sólo él
representa adecuadamente a Cristo,
Sponsus ecclesiae.
c) El día. Respecto al día, dice
la rúbrica: "La consagración de
vírgenes conviene celebrarla en los
días de la octava de pascua, o bien
en las solemnidades, especialmente
en las dedicadas a la conmemoración de los misterios de la encarnación, en los domingos, en las fiestas
de la Virgen María o en las fiestas
de las santas vírgenes" (RCV I, 1, y
II, 39). El contenido de la rúbrica
refleja en lo sustancial la praxis
tradicional, y es un criterio teológico el que orienta la elección de tales
días: el carácter esponsal del misterio celebrado. Ante todo, la pascua
de Cristo, de cuyo costado abierto
nació la iglesia esposa (cf SC 5); la
natividad, memorial de la encarnación, por la que el Verbo se unió
esponsalmente con la humana naturaleza; el domingo, día nupcial en
cuanto memoria semanal del Esposo resucitado. Después: las solemnidades de santa María, expresión la
más destacada de la virgo sponsa
Verbi, modelo y como personificación de la iglesia esposa; las fiestas
de las santas vírgenes, que vivieron
en su ser —en el espíritu y en la
carne— el acontecimiento nupcial
Cristo-iglesia.
d) El lugar. Respecto a la elección del lugar, se lee en una rúbrica: "Es muy oportuno que la consagración de estas vírgenes se tenga
en la catedral" (RCV I, 3). También
esta indicación responde a un criterio teológico: para una función
realizada por el obispo, que en tal
rito es símbolo de Cristo esposo,
siendo la virgen consagrada el signo
de la iglesia esposa y quedando
dedicada al servicio de la diócesis,
el lugar natural es la iglesia cate-
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dral; de hecho, no siempre será
posible consagrar a las vírgenes en
la catedral; sin embargo, la rúbrica
señala el lugar como punto ideal de
referencia, oponiéndose así a toda
interpretación intimista del rito.
Para las monjas, será la iglesia de
su monasterio (RCVU, 41).
2.

ESTRUCTURA DEL RITO.

El

ordo de Pablo VI tiene una estructura sencilla y lineal. Como los
demás ritos de consagración, también éste tiene lugar durante la
celebración eucarística, entre la
liturgia de la palabra y la liturgia
del sacramento. Ilustraremos brevemente las partes de que consta.
a) Llamada de las vírgenes.
Proclamado el evangelio, tiene
lugar la llamada ritual de las vírgenes. Al canto de la antífona Prudentes virgines ("Vírgenes prudentes, preparad vuestras lámparas;
mirad que llega el esposo: salid a
recibirlo", RCV 13.51), las vírgenes
encienden sus lámparas y se acercan procesionalmente al presbiterio. Sigue la invitación del obispo:
Venite, flliae ("Venid, hijas, escuchadme; os instruiré en el temor del
Señor", RCV 14,52), a la que
responden las vírgenes, mientras se
van acercando procesionalmente al
altar: Et nunc sequimur ("Queremos seguirte de todo corazón, te
respetamos y buscamos tu rostro;
no nos dejes defraudadas; trátanos
según tu clemencia y tu abundante
misericordia", RCV 14.52).
La llamada ritual de las vírgenes
puede calificarse de tradicional:
como queda anotado, del pontifical
de G. Durando pasó al pontifical
romano™; pero en el ordo de 1970
aparece notablemente simplificada:
se eliminan algunos elementos que
la hacían enfática y espectacular.
Los tres textos con que se articula
la Humada son de inspiración bíbli-

ca: Prudentes virgines proviene de
Mt 25,6; Venite, filiae, del Sal 33,
12; Et nunc sequimur, de Dan 3,
41-42. Este último expresa admirablemente los sentimientos que invaden el corazón de una virgen el día
de su consagración: vivo amor a
Cristo, intenso deseo de seguirle y,
al mismo tiempo, plena conciencia
de.la propia debilidad.
Desde el punto de vista ritual, la
llamada de las vírgenes da lugar a
un como cortejo nupcial que evoca
—como hemos anotado al ilustrar
el ordo de G. Durando [/ supra, I,
3, b]— el cortejo de las vírgenes
prudentes admitidas en casa del
esposo (cf Mt 25,1-12), y representa
en un cierto sentido la supervivencia ritual del antiguo cortejo con
que, en la noche, con hachas encendidas, era conducida la esposa a la
casa del esposo (deductio in domum mariti).
Desde el punto de vista teológico, en cambio, la virgen que se
acerca al altar y al obispo (dos
símbolos de Cristo-Esposo) es la
virgen que sale al encuentro de
Cristo para celebrar con él, en el
más elevado ambiente litúrgico, un
rito de nupcial alianza.
Para la llamada ritual de las
vírgenes prevé el ordo de 1970 una
segunda fórmula, que se caracteriza
por el llamamiento individual de las
vírgenes, calcado en el de los candidatos en el rito de la ordenación. Al
llamamiento, cada virgen responde:
Ecce, Domine ("Aquí estoy, Señor;
tú me has llamado", RCV 81),
fórmula que procede de 1 Sam 3,45, y que aparece por primera vez en
el rito. La forma alternativa, si por
una parte personaliza la respuesta
de las vírgenes, por otra amortigua
o suprime un elemento eficazmente
expresivo: el cortejo.
b) Homilía. Después el obispo
pronuncia la homilía, en la que
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explica las lecturas y el significado
"del don de la virginidad y de lo
que ella representa para la propia
santidad de las vírgenes y para el
bien de la iglesia" (RCV 16). El
ordo de 1970 ofrece un texto ad
libitum de homilía ritual: texto
apreciable que, inspirándose ampliamente en los escritos patrísticos,
presenta una rica doctrina sobre el
valor y significado de la virginidad
consagrada.
c) Escrutinio. Al finalizar la
homilía, el obispo interroga a las
vírgenes sobre su voluntad de perseverancia "en el santo propósito de
la virginidad al servicio de Dios y
de la iglesia" (RCV 17) y de "ser
consagradas (consecran) y ante la
iglesia ser desposadas (desponsari)
con el Hijo de Dios altísimo" (ib).
El primer testimonio de tal escrutinio parece encontrarse en el pontifical de Durando 2 I , que lo tomó del
análogo escrutinio de los candidatos en el rito de las ordenaciones.
En las intenciones del canonista
Durando, las preguntas concretas
de tal escrutinio, formuladas ante la
comunidad eclesial, debían tender a
asegurar que, frente a los difíciles
compromisos que derivan de la
consagración, ninguna virgen pudiese apelar a la ignorancia de las
obligaciones contraídas. En las
intenciones del ordo de 1970, el
escrutinio, sin renunciar a las perspectivas jurídicas, se tiende sobre
todo a definir el objeto de la consagración y a suscitar en el ánimo de
las vírgenes la gozosa conciencia
del gran don que van a recibir.
d) Letanías de los santos. Al
escrutinio sigue el canto de las
letanías de los santos: con ellas la
comunidad, confiando en la intercesión de la bienaventurada Virgen
María y de los santos, pide a Dios
que "derrame abundantemente los
dones del Espíritu" (RCV 18) sobre
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las vírgenes consagradas. El canto
de las letanías es un elemento
común y característico de los diversos ritos de consagración. Como en
la mayor parte de los ordines restaurados después del Vat. II, en el
ordo de 1970 las letanías preceden
inmediatamente a la fórmula de
consagración y constituyen la preparación orante, última e intensa,
típicamente eclesial, de la asamblea
y de las vírgenes.
El canto de las letanías de los
santos está atestiguado en el rito de
consagración de las vírgenes ya en
el pontifical romano-germánico del
s. X22. Sin embargo, las letanías del
ordo de 1970 pueden considerarse
nuevas y propias en relación con
los varios formularios hoy vigentes
en la liturgia romana; y ello ya por
algunas selecciones particulares en
la serie de los santos invocados, ya
sobre todo por la específica y original serie de las intercesiones.
Dado su carácter de súplica e
intercesión, se comprende por qué
en esta circunstancia el canto de las
letanías suple la oración de los
fieles (cf RCV 12, e. 50, c); como
se explica igualmente por qué se ha
suprimido en este punto el canto
del Veni, Creator, introducido, con
carácter no obligatorio, en el pontifical de 1497.
e) Renovación del "propositum
castitatis". Concluido el canto de
las letanías, "si se cree oportuno,
las vírgenes hacen oblación a Dios
de su propósito de castidad por
mediación del obispo" (RCV 22), es
decir, optan por el estado virginal y
por su donación a Cristo, Señor y
Esposo.
Por ser el contexto jurídico de la
consagración de las vírgenes diverso del de la / profesión religiosa, es
obligatoria la explícita formulación
del propositum durante la celebración, con lo que el legislador litúr-

gico ha querido indicar que, hoy
como en la antigüedad, para que
una virgen reciba la consagración
es necesario y basta el propositum
que se ha formulado irrevocablemente en su corazón y que ha
manifestado previamente al obispo,
quien a su vez no ha dejado de
comprobar su autenticidad (cf RCV
5). En este caso, la admisión de la
candidata a la consagración y a la
celebración misma del rito litúrgico confieren un carácter público,
jurídica y eclesialmente, a su propósito.
Pero, aun sin ser necesaria, la
renovación del propositum virginal
en el contexto de la celebración
resultará casi siempre oportuna
desde el punto de vista pastoral y
significativa desde el punto de vista
litúrgico. Tal renovación se configura entonces como la presentación
de la ofrenda para ser consagrada
por el Señor con "nueva unción
espiritual" (RCV 16), por lo que se
puede decir que en el rito de la
consagración de las vírgenes la
formulación del propositum es a la
oración consecratoria lo que en la
misa es la presentación de los dones
a la oración, eucarística.
Las características de la ofrenda
del propósito, irrevocablest por su
naturaleza, son: el carácter eclesial:
la ofrenda se hace a Dios por mediación del obispo, mientras la
asamblea litúrgica actúa como testigo; el sentido esponsal: el "propósito de castidad perfecta" (RCV 22)
no es más que la donación a Cristo,
virginal o esponsal, y por tanto
perpetua y total, que abarca todo el
ser, el corazón, la mente, el cuerpo;
la orientación cristológica: la donación esponsal a Cristo se traduce
necesariamente en "el seguir fielmente a Cristo" (RCV 22): la virgen, al entregarse al Señor, quiere
compartir su suerte, asumir su estilo y condición de vida.
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f) Oración consagratoria. A la
formulación del propositum (consagración subjetiva de la virgen) sigue
la oración consagratoria (consagración objetiva). La consagración, en
efecto, tiene lugar mediante una
solemne oración, en la que la iglesia
suplica al Padre que derrame sobre
la virgen la abundancia de los
dones del Espíritu y realice en ella
"el vínculo esponsal con Cristo"
(RCV 24).
No obstante ciertos detalles teológicos o ascéticos, hoy no compartidos por todos, el ordo de 1970 ha
conservado como oración consagratoria —reorientándola a su forma primitiva a— la célebre composición Deus, castorum corporum,
tesoro de la antigua liturgia romana, que desde el s. v figura en
el rito de consagración de las vírgenes.
La Deus, castorum
corporum
sigue el esquema tripartito de las
oraciones consagratorias (anamnesis, epíclesis, intercesión); pero, al
quedar la epíclesis tan reducida,
casi implícita y fundida con las
intercesiones, la oración consagratoria se presenta de hecho dividida
en dos partes: en la primera parte
(cristológica) el mysterium de la
virginidad cristiana se contempla
dentro de la anamnesis de los mirabilia Dei. Y así, la oración glorifica a Dios por la obra de la creación-redención y por el consiguiente retorno del hombre a la "santidad original" (RCV 24), de la que
es un signo visible la virgen consagrada; contempla el misterio de la
encarnación del Verbo como unión
esponsal entre la naturaleza divina
y humana; celebra el designio universal de salvación, que no excluye,
sin embargo, para algunos el don
de la virginidad de la unión esponsal con Cristo; exalta la bondad del
estado matrimonial, pero proclama
la excelencia del estado virginal, en
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el que la mujer, aun renunciando al
matrimonio, aspira a poseer íntimamente la realidad del misterio; en
la segunda parte (pneumatológica),
que comienza con la característica
expresión de súplica Implorantibus
ergo auxilium tuum, Domine, se
presentan las intercesiones en favor
de las vírgenes consagradas. La
lista es larga, pero no monótona, y
está ordenada con una sabia arquitectura literaria que utiliza el juego
de las simetrías y de las antítesis,
solemne, -pero recogida, seria e
íntima. Comprende sobre todo la
petición de que el Señor defienda el
don grande pero frágil concedido a
sus hijas; y, finalmente, la súplica al
Padre para que, "por el don de tu
Espíritu" (RCV 24), conceda a las
vírgenes consagradas numerosas
gracias como su verdadera dote y
su mejor adorno nupcial.
g) Las insignias de la consagración. La realidad de la consagración radica en la unción interior
realizada por el Espíritu mediante el vínculo esponsal con Cristo.
Signos de tal realidad y de la nueva
condición de vida de la virgen
consagrada son, según la tradición,
el velo y el anillo (signos esponsales) y el libro de la liturgia de las
horas (signo eclesial).
Concluida la oración consagratoria, el obispo entrega a las vírgenes
un velo y un anillo, diciendo:
"Recibid... el velo y el anillo, signos
de vuestra consagración; guardad
siempre fidelidad plena a vuestro
esposo, y no olvidéis nunca que
habéis sido consagradas a Cristo y
dedicadas al servicio de su cuerpo
que es la iglesia" (RCV 25), fórmula que expresa eficazmente el significado esponsal de la consagración
y el simbolismo nupcial, por lo
demás transparente, del velo y el
anillo.
El velo y el anillo se entregan,
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pues, con una fórmula unitaria,
pronunciada una sola vez, lo cual
constituye una innovación y una
como reacción a la excesiva complejidad que tal secuencia ritual
había adoptado. El ordo prevé, sin
embargo, una secuencia alternativa en la que velo y anillo se entregan por separado con sus respectivas fórmulas, que se repiten para
cada una de las vírgenes consagradas (cf RCV 94-95).
Es de notar en esta parte del rito
la supresión de la corona, introducida —como queda dicho [/ supra,
I, 2]— en el s. x. Son probablemente varios los motivos que la han
determinado: ante todo, la pérdida
del significado esponsal de la corona en la costumbre occidental
—porque de hecho no forma ya
parte de los ritos nupciales— ha
hecho de ella un símbolo inadecuado para expresar eficazmente el
desposorio místico de la virgen con
Cristo; además, el cambio de sensibilidad social ha hecho que muchas
mujeres se resistan a recibir un
signo que, en la cultura contemporánea, tiene con frecuencia un
significado triunfalista; finalmente,
la interpretación de la corona como
signo terminal —de coronamiento
precisamente de una obra, de una
fatiga, de un combate— hace aparecer dicho símbolo impropio en
un rito que, bajo tantos aspectos,
señala el comienzo de un compromiso.
Después del velo y el anillo, el
obispo entrega igualmente a cada
una de las vírgenes el libro de la
liturgia de las horas. El origen de
tal entrega, como hemos visto
[/supra, I, 4, b], es relativamente
reciente (1497). Limitada de hecho
a las monjas, tenía lugar al final de
la misa, y revestía un carácter
prevalentemente jurídico. En la
traditio breviarii, el ordo de 1970
ha introducido algunos cambios
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significativos: con el desplazamiento del instante de la entrega (del
final de la misa a después de la
oración consagratoria) se ha querido ante todo significar que el
compromiso de la oración eclesial
de la virgen consagrada no es un
aspecto complementario, sino esencial a su vida; y, al mismo tiempo,
declarar que tal compromiso no es
exclusivo de las vírgenes consagradas dentro de la vida monástica,
sino propio también de las vírgenes
consagradas que viven en el mundo
(la / liturgia de las horas, por lo
demás, es oración de todo el pueblo
de Dios); se ha querido igualmente
resaltar que el signo de la traditio
breviarii, si en sus inmediatas connotaciones parece de índole ascética
(orar siempre), atentamente considerado revela una fuerte impronta
esponsal. En efecto, y como es
sabido, el oficio divino es "en
verdad la voz de la misma esposa
que habla al esposo" (SC 84); ahora
bien, el signo más claro de la iglesia
virgen-esposa es precisamente la
virgen consagrada: cuando ella ora
con la liturgia de las horas no sólo
entabla un diálogo esponsal con
Cristo, sino que se convierte en
expresión viva y en signo de la
iglesia, esposa orante con su Esposo. A la luz de su condición de
sponsa Christi y de signo de la
ceelesia sponsa, se comprende la
importancia de la monición del
obispo a las vírgenes consagradas:
"Recibid el libro de la oración de la
iglesia: con él cantaréis siempre las
alabanzas del Padre y oraréis a
Dios por el bien del mundo entero"
<RCV2&).
h) Liturgia eucarística. Termiiinda la entrega de las insignias y
runlada la antífona Ipsi sum desponsata ("Estoy desposada con
iiqucl a quien sirven los ángeles",
RCV 29), prosigue la celebración
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de la eucaristía, en la que, dentro
de esta circunstancia, resulta particularmente acentuado su carácter
de banquete nupcial. Siguiendo la
antigua tradición, el ordo de 1970
prevé intercesiones particulares en
cada una de las cuatro plegarias
eucarísticas (cf RCV 33).
3.

CONTENIDO TEOLÓGICO.

El

contenido doctrinal del ordo de
1970 es amplio, eco sobre todo de
la tradición patrística y litúrgica,
pero abierto a las aportaciones de
la reflexión teológica de nuestro
tiempo. Antes de iniciar la exposición, nos parece obligada una previa observación: para una penetrante inteligencia de la doctrina del
ordo es menester situarse en una
perspectiva de fe. La virginidad por
el reino es, en efecto, un mysterium
o realidad salvífica sobrenatural,
que no se explica con la lógica de la
razón, sino con la de la fe; es uno
de los mirabilia Dei que pertenecen
al orden nuevo inaugurado con la
muerte-resurrección de Cristo y la
venida del Espíritu; ininteligible al
hombre carnal, la virginidad cristiana es experiencialmente comprensible para el hombre espiritual.
a) Un don del Padre. La virginidad es un don que proviene de lo
alto. Con los santos padres, el ordo
recuerda que el lugar de origen
(patria) de la virginidad cristiana es
el cielo, "su fuente es el mismo
Dios, porque de Dios brota el don
de la virginidad, como de una
fuente purísima e incorruptible"
(RCV 16). La oración consagratoria, después de haber celebrado el
designio universal de salvación,
afirma igualmente: "Entre los dones
que concediste a tus hijos..., quisiste otorgar a algunos el don de la
virginidad" (RCV 24). La virginitas, pues, es un don gratuito y, por
otra parte, antes de ser una condi-

Consagración de vírgenes
ción o una característica del hombre, es un atributo divino, una
realidad intratrinitaria.
En Dios Padre está el origen de
toda auténtica vocación virginal: es
él quien llama a las vírgenes "para
atraerlas más íntimamente a sí"
(RCV 16); él inspira su santo propósito (cf RCV 24; 36); él enciende
en sus corazones la llama de la
virginidad (cf RCV 24). Pero Dios
Padre no limita su acción a la
llamada inicial. Él es el Señor fiel
que acompaña con su amor a las
vírgenes durante toda su vida, es
decir, hasta llevar a plenitud la
obra que él mismo ha comenzado
(cf Flp 1,6)24. Y así el Padre continúa alimentando la llama que él
encendió (cf RCV 24) y consolidando día tras día el propósito que él
mismo despertó en la virgen (cf
RCV 60); guía y defiende, ilumina y
sostiene a las vírgenes en su camino
(cf RCV 24; 36) y las conduce "por
la senda del evangelio" (RCV 21);
él mismo es su "auxilio..., librándolas del antiguo enemigo... para no
empañar el brillo de su perfecta
castidad" (RCV 24); él es "el descanso en la aflicción", "el consejo
en la duda", "el remedio en la enfermedad" (RCV 24). El Padre,
que ciertamente es "su honor, su
gozo, su deseo" (RCV 24), es igualmente el fin último de la consagración de las vírgenes: "Que en ti, Señor, lo encuentren todo y sepan
preferirte sobre todas las cosas"
(RCV 24).
b) "Sponsa Christi". El designio
del Padre es unir esponsalmente a
las vírgenes con Cristo, el Verbo
encarnado, esposo de la iglesia y de
la humanidad. En este punto el
ordo de 1970 reproduce sin vacilaciones, así como sin concesiones a
la emotividad, la doctrina unánime
de los santos padres y la intención
perenne de la liturgia: el elemento
específico de la consecratio virgi-
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num es la peculiar relación esponsal
que se establece entre Cristo y la
virgen. Los textos son explícitos.
En la homilía el obispo dice a las
vírgenes: "El Espíritu Santo paráclito..., hoy...,' al elevaros a la
dignidad de esposas de Cristo,
uniéndoos con vínculo indisoluble
al mismo Hijo de Dios" (RCV 16); en
el escrutinio les pregunta: "¿Queréis
ser consagradas a nuestro Señor
Jesucristo y ante la iglesia ser
desposadas con el Hijo del Dios
altísimo?" (RCV 17); en la oración
consagratoria, dirigiéndose al Padre, declara: "Que tú mismo les
hiciste desear (la virginidad)" (RCV
24); al entregar el anillo a las vírgenes, las amonesta así: "Recibid el
anillo, signo de vuestro desposorio
con Cristo" (RCV 26); las despide,
finalmente, recordándoles: "Jesucristo, el esposo, que se ha unido
hoy a vosotras en alianza nupcial..."(RCV'36).
Todos los miembros del cuerpo
místico están llamados a participar
en el misterio nupcial que se realiza
en un intercambio de amor y en un
recíproco don entre Cristo y la
iglesia. Mas los caminos a través de
los cuales se actúa tal participación
son diversos. La virgen participa en
el misterio nupcial en virtud de un
don particular y de una llamada
personal, a los que ella responde
activamente entregándose a Cristo
por entero y para siempre; pero
sobre todo en fuerza de una peculiar intervención del Espíritu, invocado por la iglesia en el rito litúrgico, que consagra a la virgen "como
una nueva unción espiritual" (RCV
16) y la hace sponsa Christi. La
virgen renuncia al "casto desposorio" de las nupcias humanas (coniugium), pero logra igualmente la
realidad profunda significada por el
matrimonio (sacramentum), es decir, la alianza nupcial entre Cristo y
la iglesia (cf RCV 24). Con otras
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palabras, la virgen, sin aplicar el
signo de la unión de los cuerpos
(quod nuptiis agitur), obtiene la
realidad sobrenatural por él significada (quod nuptiis praenotatur): la
unión esponsal con Cristo.
Como la iglesia es virgen, esposa
y madre, así la virgen consagrada es
también una virgo mater, fecunda
por su adhesión a la voluntad del
Padre y por acoger en sí la semilla divina de la palabra de Cristo:
"Vosotras, que por amor a Cristo
habéis renunciado al gozo de la
maternidad, seréis madres espirituales por el fiel cumplimiento de la
voluntad divina, cooperando con
Dios por el amor, para que sea
engendrada o devuelta a la vida de
la gracia una muchedumbre de
hijos" (RCV 16); "Jesucristo... haga
fecunda vuestra vida con la fuerza
de su divina palabra" (RCV 36).
c) Consagrada por el Espíritu.
Ya hemos subrayado [/ supra, b]
cómo una discípula del Señor llega
a ser realmente virgo sacrata y
sponsa Christi en virtud de una
unción del Espíritu: "El Espíritu
paráclito... va a enriqueceros hoy
por mi ministerio con una nueva
unción espiritual" (RCV 16); y en la
bendición de despedida se dice algo
parecido: "El Espíritu Santo... hoy
con su venida ha consagrado vuesiros corazones" (RCV 36). El ordo
de 1970 ilumina en otros pasajes las
relaciones que tienen lugar entre el
Ispíritu y la virgen cristiana: "En el
seno purísimo (de la Virgen) quiso
que la Palabra se hiciera carne por
obra del Espíritu Santo; de esta
lonna la naturaleza divina se unía a
III naturaleza humana, como el
esposo se une a la esposa" (RCV
l(>); ul introducir las letanías de los
•mulos, invita el obispo a pedir a
Dios que "derrame abundantemente los dones del Espíritu Santo"
(RCV 18) sobre las candidatas a la
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consagración virginal; en la oración
consagratoria se invoca sobre las
vírgenes al Espíritu del Señor, y del
"don del Espíritu" (RCV 16) se
hacen depender los dones particulares —virtudes, gracias, carismas—
que deben adornar sus cuerpos y
sus almas.
d) La iglesia y la virgen. El
misterio del cuerpo se proyecta en
los miembros, y lo propio del todo
se encuentra también en la parte.
Es decir: la índole esencial de la
iglesia —virgen, esposa y madre—
se reproduce en la vida de la virgen
consagrada. La virgen (filia) lleva la
impronta de la iglesia (mater), de la
que es una representación, un signo, una concreta actuación: "La
madre iglesia —se lee en la homilía ritual— os considera como la
porción más escogida de la grey
de Cristo, pues por vosotras se
manifiesta y crece su fecundidad"
(RCV 16).
Desde el punto de vista teológico, la capacidad, por parte de la
virgen, de significar y representar el
misterio virginal y nupcial de la
iglesia constituye el aspecto más
relevante en que se articula la
relación ecclesia-virgo sacrata. Lo
cual determina la aplicación a las
vírgenes del título eclesial de sponsa
Christi: "Los padres doctores de la
iglesia no dudaron en dar el sublime nombre de esposas de Cristo,
propio de la misma iglesia, a las
vírgenes consagradas a Cristo" (ib).
Desde el punto de vista operativo, la relación iglesia-virgen consagrada se define sobre todo en
términos de servicio: la virgen está
consagrada al servicio de la iglesia
y, por ella y más allá de la misma,
al servicio de la humanidad. Los
textos son numerosos: el obispo,
dirigiéndose a los familiares de las
vírgenes, observa: "El Señor las ha
llamado porque desea atraerlas más
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íntimamente a sí y dedicarlas al
servicio de la iglesia y de todos los
hombres"; y, dirigiéndose a las
vírgenes, les dice: "Recordad siempre que os habéis consagrado al
servicio de la iglesia y de todos los
hombres" (RCV 16); en el escrutinio les pregunta: "¿Queréis perseverar... en el santo propósito de la
virginidad, al servicio de Dios y de
la iglesia?" (RCV 17); el ordo de
1970, sin excluir el simbolismo
nupcial, interpreta el velo como un
signo de consagración "a Cristo... y
al servicio de su cuerpo, que es la
iglesia" (RCV 25); en las intercesiones de la oración eucarística se pide
por las vírgenes "hoy consagradas
para siempre al culto divino y al
servicio de los hermanos" (MRC,
Misas rituales VI, d); finalmente, en
la bendición de despedida pide el
obispo que el Espíritu inflame los
corazones de las vírgenes "con su
fuerza para que viváis entregadas al
servicio de Dios y de la iglesia"
(RCV 36).
Las numerosas referencias del
ordo de 1970 a esta categoría del
servicio y a la dimensión apostólica de la virginidad cristiana se deben seguramente a un influjo del
Vat. II, que —como es sabido— fue
particularmente sensible a la doctrina evangélica sobre el servicio. Ello
confiere al ordo de 1970 una cierta "novedad textual" frente a los
ordines anteriores, en los que no
aparecen tales conceptos (en la
Deus, castorum corporum,
por
ejemplo, faltan tanto una alusión a
la maternidad espiritual de la virgen como una insinuación a la dimensión apostólica de su vida).
e) La Virgen y las vírgenes. El
misterio de la iglesia y su proyección en la virgen consagrada no se
comprenden plenamente sin contemplar a María de Nazaret (cf SC
103): ella es el modelo (exemplar)
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de la iglesia y el modelo de las
vírgenes. La doctrina patrística,
una vez más propuesta por el Vat.
II —según la cual "en el misterio de
la iglesia, que con razón es llamada
también madre y virgen, precedió la
santísima Virgen, presentándose de
forma eminente y singular como
modelo tanto de la virgen como de
la madre" (LG 63)—, encuentra
variada aplicación en el ordo de
1970.
Se recuerda ante todo en dicho
ordo la parte que tiene María en la
encarnación del Verbo, es decir, en
el hecho esponsal paradigmático de
cualquier otra estructura nupcial de
orden sobrenatural (sea ella la
relación Cristo-iglesia, o la unión
hombre-mujer en el sacramento del
/ matrimonio, o la consagración de
los discípulos de Cristo en la
/ profesión religiosa o en la consagración virginal...) (cf RCV 16). En
la Deus, castorum corporum, cuya
primera parte se desarrolla sobre el
fondo del misterio de la encarnación del Verbo, se hace un hermoso
parangón entre la Virgen y las
vírgenes a propósito de su consagración (devotio) a Cristo. El texto,
profundo y expresivo, no es de
difícil comprensión, si bien no
siempre expresa suficientemente su
referencia a María. Para captarlo
plenamente debe el lector realizar
una operación, por así decir, de
sentido inverso a la del autor:
retornar de lo abstracto, poético y
universal a lo concreto, experiencial
e individual. Según la Deus, castorum, la virgen cristiana (beata
virginitas: lo abstracto por lo concreto) reconoce en Cristo al autor
de la virginidad (agnovit auctorem
suum) y se entrega a él esponsalmente (illius thalamo, illius cubículo se devovit); a él —prosigue el
texto—, que es esposo de las vírgenes consagradas (sic perpetuae
virginitatis [= las vírgenes consa-
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gradas] est Sponsus), así como hijo
de la siempre Virgen (quemadmodum perpetuae virginitatis [= María] est Filius). En varias traducciones litúrgicas, incluida la castellana,
la referencia a María, por desgracia, ha desaparecido.
Con esta referencia a la relación
de Cristo con María y con las
vírgenes se cierra la homilía ritual:
"Cristo, el Hijo de la Virgen y
esposo de las vírgenes, será... vuestro gozo... y vuestra corona" (RCV
16). En la introducción y en el
cuerpo de las letanías (cf RCV 18;
20), así como en la bendición de
despedida (cf RCV 36), hay otras
referencias a la Virgen María.
Aunque venerada en la gloria de su
maternidad virginal, se propone a
las vírgenes como modelo por su
profunda humildad: "A ejemplo de
María, la Virgen Madre de Dios,
apeteced llamaros y ser esclavas del
Señor" (RCV 16).
0 Un signo escatológico. La
virgen consagrada desempeña una
múltiple función (signum, imago,
figura...). La integridad virginal,
que brota de la fuente purísima e
incorruptible de Dios, hace que las
vírgenes sean "consideradas por los
padres de la iglesia como imágenes
de la misma incorruptibilidad de
Dios" (RCV 16). La virginidad es
igualmente "símbolo manifiesto de
aquel gran sacramento..., llevado
solamente a plenitud en los desposorios de Cristo con la iglesia" (ib);
y en la medida en que la virgen vive
de acuerdo con la ley del amor, se
hace "testimonio y signo de la
caridad divina en medio del mundo" (RCV 98).
Pero la función simbólica de la
virgen consagrada se desarrolla
sobre todo en su relación con el
reino futuro. Para iluminar esta
función, el ordo de 1970 recoge
(emas y motivos de la literatura
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patrística y del patrimonio litúrgico; por lo demás, la parábola de
Mateo sobre las vírgenes necias y
las prudentes (Mt 25,1-13), evocada
desde la antigüedad en el rito de
consagración de las vírgenes, es una
página de orientación claramente
escatológica.
En la homilía ritual, el obispo
recuerda a las vírgenes: "Vosotras
prefiguráis el reino futuro de Dios,
en donde nadie tomará marido ni
mujer" (RCV 16), con explícita
referencia a Mt 22,30; en el escrutinio se repite la idea de que la vida
de la virgen consagrada es un
"signo manifiesto del reino futuro"
(RCV 17). Pero, además de ser un
signo, la virgen consagrada es, en
cierto sentido, un anticipo y una
experiencia de las realidades futuras: "Tú (Padre...), que la llevas a
experimentar, ya en esta vida, los
dones reservados para el mundo
futuro; y así haces a quienes viven
aún en la tierra semejantes a los
ángeles del cielo" (RCV24).
Es toda la iglesia la que aguarda
y espera la venida del Señor. Pero
tal vez, desde el punto de vista del
signo, ninguna otra categoría de
fieles como el ordo virginum está
tan invitada por la liturgia a vivir la
espiritualidad de la espera y del
encuentro. En la apertura del rito,
mientras las vírgenes, con la lámpara en la mano, se acercan al altar, el
coro canta la antífona: "Vírgenes
prudentes, preparad vuestras lámparas; mirad que llega el esposo,
salid a recibirlo" (RCV 13); en las
intercesiones de la plegaria eucarística II se pide al Padre por las
vírgenes para que les haga experimentar su protección a fin de que,
"sin desfallecer, te sirvan a ti y a tu
pueblo, y manteniendo encendida
la lámpara de la fe y de la caridad,
vivan anhelando la llegada de Jesucristo, el Esposo" (RCV p. 187); en
el fíanc igitur del canon romano se
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pide al Padre por las vírgenes "para
que por tu gracia las que hoy se
han unido más estrechamente a tu
Hijo le reciban con gozo cuando
venga al final de los tiempos" (RCV
p. 186).
En la perspectiva del ordo de
1970, la virgen consagrada vive en
una fecunda tensión entre renuncia
y posesión, entre vigilancia y fruición, entre espera y encuentro, entre seguimiento de Cristo por la
senda de la cruz y un ya inicial seguimiento del Cordero adondequiera que va (cf Ap 14,14; RCV 16).
III.

Cuestiones abiertas

El ordo de 1970, al restaurar el
rito de la consagración de las vírgenes según las directrices conciliares, ha resuelto sus problemas de
índole litúrgica. Pero deja sin resolver algunos problemas teológicos,
jurídicos y pastorales.
1.

PROBLEMAS

TEOLÓGICOS.

Hay dos problemas de índole teológica que, a nuestro juicio, deben ser
objeto todavía de atenta reflexión.
a) Falta un rito de consagración virginal para varones. Como
queda ya dicho [/ supra, I, 1, a],
desde el s. ív se había establecido un rito de consagración por el
que la virgen se hace sponsa Christi y signo visible de la iglesia, virgen
esposa de Cristo. Pero el carisma
de la virginidad por el reino no es
privilegio exclusivo de las mujeres:
el Padre lo otorga tanto a los
hombres como a las mujeres y
compromete de igual manera a los
discípulos de uno y otro sexo en la
entrega total a Cristo y en el servicio a la iglesia. Además, la iglesia
vive su condición de virgen esposa
y consuma el misterio de sus desposorios con Cristo en toda su com-
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pleja realidad, es decir, en todos sus
miembros: hombres y mujeres, casados y vírgenes. Por otra parte, y
como repetidas veces se ha dado a
entender, matrimonio cristiano y
virginidad consagrada son dos modos distintos de vivir la condición
de discípulos, que coinciden, no
obstante, en ser cada uno símbolo
efectivo del desposorio de Cristo
con la iglesia.
Sorprende, pues, que el ordo se
haya restaurado en la perspectiva
exclusiva de la consagración de
mujeres vírgenes. La causa debe
probablemente radicar en el hecho
de que, desde los orígenes del rito,
en virtud de una tradición que se
remonta a la edad subapostólica y
basada en la teología paulina y
juanista (cf Ef 5,25-27; 2 Cor
10,17-11,2; Ap 21,2), la virgo mujer
asume la función de signo de la
iglesia, vista en sus características
femeninas y en su condición específica de esposa de Cristo. Se comprende, por tanto, por qué, a nivel
de signo, la consecrado virginum,
dadas sus referencias esponsaleseclesiales y por el inevitable recurso
al lenguaje teológico y a la analogía, haya seguido teniendo como
objeto exclusivamente a las vírgenes femeninas. Sin embargo, y
puesto que el valor de la virginidad
consagrada no consiste sólo en
simbolizar la donación esponsal de
la iglesia, nada impide, antes es más
bien deseable, que en el futuro se
establezca un rito de consagración
para los hombres seglares que
abrazan la virginidad por el reino;
un rito, claro está, distinto del de la
profesión religiosa, que ponga de
relieve otros contenidos de la virginidad consagrada y pueda recobrar
el aspecto nupcial en sus referencias
cristológicas; es decir, un rito que
sugiera como compromiso esencial
el servicio total y exclusivo a la
iglesia y en el que la imagen rectora
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sea Cristo, que ama a la iglesia
hasta dar la vida por ella.
b) Cuestión de la superioridad
de la virginidad consagrada sobre el
matrimonio. El ordo de 1970 hace
implícitamente suyas las enseñanzas
de la tradición bíblico-patrística y
del magisterio de la iglesia, sobre
todo del concilio de Trento, que
afirma la superioridad del estado
virginal sobre el matrimonial. Pero,
aun constituyendo un encomio de
la virginidad cristiana, el ordo no
cae en redundancias retóricas cuyo
resultado pudiera ser una minusvaloración del estado conyugal, ni
presenta a las vírgenes como pertenecientes a una casta superior. Esta
upreciable sobriedad parece ser ya
un indicio de la orientación del
ordo a no plantear la cuestión de
la superioridad de las virginidad
consagrada sobre el matrimonio
en términos de oposición o de contraste.
Pero el ordo no es un tratado teológico, y además no se plantea explícitamente la cuestión; por
lo que tampoco ofrece soluciones
propias y nuevas al debate posconciliar. Sin embargo, aparecen en
él, aquí y allá, aunque no explícitamente enunciados, algunos motivos que sufragan la superioridad de
la virginidad consagrada sobre el
inutrimonio. Son éstos: una participación más plena en el radicalismo
evangélico; una más clara entrega a
Cristo como único absoluto; una
representación más perfecta del
proyecto de vida históricamente
rlcgido por Cristo; la consecución
directa de la realidad (el desposorio
ron Cristo) sin acudir al signo del
mntrimonio (la unión conyugal).
No son, como puede apreciarse,
ni aumentaciones nuevas, y a propósito de las mismas son no pocos
los teólogos que dudan de si los
rlrincntos a que se refieren pertene-.
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cen a la estructura ontológica de la
virginidad cristiana.
En todo caso, el ordo de 1970
constituye, en su conjunto, una
invitación a no subestimar los datos
tradicionales y magisteriales y a
profundizar en una cuestión que en
otros puntos, y por muchos lados,
queda abierta.
2.

PROBLEMAS JURÍDICOS. LOS

libros litúrgicos contienen con frecuencia diversas indicaciones sobre
el sujeto, requisitos y efectos del
rito; pero no afrontan todos los
problemas de carácter jurídico, que
deben, sin embargo, tratarse y
aclararse en otra parte.
a) Sobre el sujeto. Como ya se
ha anotado [/ supra, II, 1, a], la
"legislación" expresada por el ordo
de 1970 respecto al sujeto de la
consagración ha sido ampliamente contestada, y ningún organismo
oficial ha dado las deseadas aclaraciones. El ordo de 1970 ha tenido el
mérito de readmitir a la consagración a vírgenes seglares; pero, en lo
relativo a las religiosas, la reserva a
las monjas constituye, real o aparentemente, una sinrazón, al excluir
de la consagración a las, religiosas.
No se comprende por qué en nuestros tiempos —lamentan los comentaristas— una virgo daustralis
pueda recibir la consagración y, en
cambio, no pueda recibirla una
virgen que por amor a Cristo consagra totalmente su vida al servicio
de los hermanos.
A este propósito, nos parecen ser
dos las vías para llegar a una
solución. La primera: reconsiderar
la legislación del ordo de 1970 y
eliminar la exclusión de las religiosas de votos perpetuos; es decir,
conceder que también ellas puedan,
si lo desean, recibir la consagración
virginal. Ésta parece ser la orientación implícita de una nota oficiosa

Consagración de vírgenes
aparecida en la revista Notitiae2S.
La segunda: profundizar la cuestión bajo todos sus aspectos. A
nuestro juicio, ello implicaría:
• el reconocimiento de la laicidad de la antigua consecratio virginum, y, por tanto, de su fundamental destino a las vírgenes seglares;
justamente ellas, por su inmediata
dedicación al servicio de la diócesis,
son consagradas, por el obispo, y
para ellas se utiliza la oración
Deus, castorum corporum, que no
contiene ninguna mención de los
elementos diversos y típicos de la
vida religiosa (vida común, pobreza, obediencia...);
• la adquisición del convencimiento de que las religiosas de
votos perpetuos, en virtud del rito
litúrgico explícito del Ritual de la
profesión religiosa (= RPR), son
objeto de una verdadera consagración y gozan de la dignidad de
sponsa Christi. En efecto, las expresiones consagratorias, los términos
y los signos esponsales del RPR no
son en modo alguno menos fuertes 26 que los de RCV; en particular,
la oración Deus, sancti proposiíi en
RPR 72 tiene una epíclesis consagratoria más explícita que la de la
Deus, castorum corporum de RCV
24, y los contenidos esponsales de
la primera no son menos brillantes
que los de la segunda. Siendo así, la
interpretación de la situación actual
en clave excluyente de las religiosas
del rito de la consecratio virginum
debería sustituirse por la persuasión
de que ellas están consagradas y
unidas esponsalmente a Cristo con
un rito diverso, pero no menos
eficaz que la antigua consecratio
virginum, rito que a los contenidos
de ésta añade otros propios de la
vida religiosa;
• la atribución de un valor histórico más que teológico a la conser-
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vación, dentro de algunas familias
monásticas, de la consecratio virginum en la fórmula tradita. Las
monjas, en efecto, tienen el mérito
histórico de haber mantenido textos y signos de la antigua consecratio virginum; y por tanto hubiera
estado fuera de lugar el privar a las
de vida contemplativa de un rito
que han celebrado ininterrumpidamente, o a las benedictinas de un
ordo que, aunque en tiempos relativamente recientes, han vuelto a
restablecer. Por otra parte, a lo
largo de los siglos, muchos monasterios no han usado la consecratio
virginum, prefiriendo profesar según ordines inspirados directamente en el ritual de la Regla de san
Benito, en los cuales no figura la
Deus, castorum corporum ni está
prevista la presencia del obispo.
Cuanto hemos dicho entra en el
ámbito de una hipótesis formulada
para obviar los inconvenientes de
una legislación que da lugar a
perplejidades de diversa índole. La
hipótesis podría corregirse en algún
punto o podría sufragarse más
ampliamente mediante subsiguientes estudios; y, en todo caso, para
llegar a ser operativa serían necesarias las oportunas intervenciones de
la Sede Apostólica.
b) Sobre los requisitos. Ya hemos recordado los requisitos señalados por el ordo de 1970 para que
una virgen seglar pueda recibir la
consagración [/ supra, II, 1, a].
Acertadamente, la edición típica del
OCV, destinada a todas las iglesias
locales de rito romano, no desciende a normas demasiado particulares. Por otra parte, hemos puesto
ya de relieve [/ supra, II, 2] la
variedad de soluciones adoptadas
por la iglesia en lo concerniente,
por ejemplo, a la edad. Creemos,
no obstante, que cada vez se presentará con mayor urgencia la ne-
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cesidad de que las conferencias
episcopales adopten para su territorio —quedando a salvo, en última
instancia, el poder decisorio de
cada obispo (cf RCV 5)— criterios
suficientemente uniformes acerca
de los requisitos y de las modalidades para el acceso de las vírgenes
seglares a la consagración virginal y
para la definición de los vínculos
que vienen a establecerse entre la
diócesis y la virgen consagrada.
Criterios muy diversos entre diócesis y diócesis —aquí amplios, allí
rigurosos— podrían, en efecto,
causar desorientación en las candidatas y en los fieles.
c) Sobre los efectos. Durante
ocho siglos, en la iglesia latina no
se practicó la consagración de vírgenes seglares [/ supra, II, 1, a]. No
existe, pues, una legislación vigente
que establezca los efectos de la
consagración en el campo jurídico. No parece que haya duda de
que el voto pronunciado por la
candidata es público y perpetuo, y
que la virgen llega a ser persona
consagrada. Pero, debido a la fragilidad humana, que conviene tener
siempre en cuenta,, no están fuera
de lugar algunas preguntas, que
reclamarían una autorizada respuesta.
Si una virgen consagrada llega a
desmayar en su propósito, ¿a qué
instrumento jurídico podrá o deberá recurrir? ¿A una dispensa? Pero
si la esencia de la consagración
virginal consiste en el vínculo mistérico-nupcial entre la virgen y
Cristo, ¿se puede hablar de dispensa? En tal caso, ¿a qué autoridad
eclesiástica se deberá acudir? Su
voto público, ¿vuelve nulo un eventual atentado matrimonio?
En otro orden, ¿es deseable la
constitución, en una sede diocesana, de un ordo virginum? ¿Con qué
características y con qué reconoci-
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miento jurídico? Las vírgenes seglares consagradas, las herederas más
próximas a las antiguas diaconisas,
¿no debieran ser por ello las candidatas más calificadas a ser ministro
extraordinario de la comunión?
3.

PROBLEMAS

PASTORALES.

Respecto a la consagración de las
vírgenes seglares, el problema pastoral más serio está relacionado con
el escaso conocimiento de la existencia misma del rito y, por tanto,
del don que la iglesia concede a una
hija suya, en la cual ha podido
reconocer tal carisma, constituyéndola sponsa Christi, consagrada en
el estado seglar al servicio de Dios
y de los hermanos.
Con frecuencia, mujeres que viven responsablemente la virginidad
por el reino ignoran la posibilidad
de recibir la consagración litúrgica
en régimen seglar o, por no tener
clara idea de su naturaleza, se creen
inmaduras para la misma. En el
pueblo de Dios no deja de ser
común la mentalidad de que la
virginidad consagrada se vive exclusivamente de forma institucionalizada en comunidades monásticas
o en congregaciones religiosas.
Resulta que a veces los mismos
obispos no están debidamente informados sobre la naturaleza y el
valor del rito; en su disposición
frente al mismo se advierte una
mentalidad más administrativa que
sacramental.
De hecho, desde 1970, año de la
promulgación del rito, apenas si se
han dado noticias sobre la práctica
de tales consagraciones; los mismos
especialistas no han prestado a dicho ordo sino muy escasa atención.
Por otra parte, no se restablecen de
un golpe la conciencia y sensibilidad hacia un rito desde hace ocho
siglos en desuso; por lo que se
precisan una acción pastoral prudente y eficaz y una catequesis
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iluminadora, a fin de que la consagración virginal de las mujeres
seglares deje de ser un rito impracticado o de parecer un hallazgo arqueológico que se quiere valorar.
La auspiciada obra de iluminación y catequesis deberá mostrar
igualmente que la consagración
virginal no es un rito reservado a
mujeres particularmente preparadas
desde el punto de vista cultural,
cuya aplicación, por consiguiente,
fuese elitista; pero deberá declarar
a su vez que, por la seriedad del
compromiso que comporta, por la
madurez psicológica y de fe que
exige, por el misterio al que incesantemente remite —el virginal y
fecundo desposorio entre Cristo y
la iglesia—, por los valores escatológicos que testimonia, por la implicación de la iglesia local en la
persona del obispo, la consagración virginal no puede considerarse
como simple y laudable compromiso que se asume dentro de una pía
asociación, ni como los mismos
votos privados. Una sabia pastoral
actuará rechazando tanto una presentación en clave elitista o aristocrática como una presentación
banalizadora del rito, e introduciendo, en las sedes diocesanas y en
los momentos más oportunos, "una
específica presentación de la virginidad consagrada, sobre todo en su
aspecto positivo de ministerio indispensable para la vida y para el
progreso espiritual de la iglesia" ".
[/ Profesión religiosa; / Virginidad consagrada en la iglesia].
NOTAS: ' Las fuentes principales son: San
Dámaso, Decrétale ad episcopos GalHae 3-4
(PL 13, 1182-1183, donde se atribuye erróneamente al papa Siricio); san Ambrosio, De virginibus III, 1-4 (PL 16; 231-233), en donde
está descrita la consagración de Marcelina,
hermana de Ambrosio, efectuada el 25 de diciembre del 352 ó 353, por las manos del papa
Liberio; el opúsculo De lapsu virginis sacratae
(PL 16, 367-384), atribuido a Nicetas de Re-
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mesiana; san Jerónimo, Epistula 24 3 (CSEL
54,215-216) — 2 La oración más antigua de
bendición de una virgen figura en el tratado
ambrosiano De institutione virginis 104-114
(PL 16, 345-348). Se trata, empero, más de
una "oración literaria" que de un texto proveniente del uso litúrgico o destinado al mismo — 3 Así reconstruye el rito R. Metz, La
consécration des vierges dans l'église romaine.
Étude d'histoire de la liturgie. Puf, París 1954,
124-138; R. d'Izarny, Mariage et consécration
virginale au IV siecle, en VSS 6 (1953), 108111, estima que en Roma, hacia la mitad del s.
iv, el rito de consagración de las vírgenes no
preveía ni la plegaria de bendición ni la entrega del velo (velatio), sino que consistía sólo en
la mutatio vestium: la virgen adoptaba un
atuendo sobrio, de color oscuro. El estudio de
R. d' Izarny, importante por muchas razones,
no ha encontrado, sin embargo, asentimiento
sobre este punto — 4 L.C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense, Herder, Roma 1956 —
5
Cf C. Callewaert, St.-Léon le Grand et les
textes du Léonien, en SE 1 (1948), 000-000; C.
Coebergh, St.-Gélase I" auteur principal du
soi-disant sacramentaire léonien, en EL 64
(1950) 216-217 — 6 L.C. Mohlberg, Sacramentarium Gelasianum (Cod. Vat. Reg. lat.
316), Herder, Roma 1960 — 1 Cf A. Chavasse, Le sacramentaire gélasien, Desclée, Tournai 1958, 32-33 — 8 C. Vogel-R. Elze, Le pontifical romano-germanique du dixiéme siecle.
Ciudad del Vaticano 1963 — ' L a Passio, atribuida en un tiempo a san Ambrosio, se remonta a los comienzos del s. v. El texto en que se
inspira la antífona está en PL 17 (ed. 1866)
813 — l0 Cf R. Metz, o.c, 188-190 — " Cap.
58,21-22: CSEL 75, 136 — l2 Tan sólo la entrega del velo prevé el canto de tres antífonas
(nn. 17, 19, 21) y tres oraciones (nn. 18, 20,
22), la última de las cuales es la llamada
Benedictio Matthei apostoli — l3 Cf R. Metz,
o.c, 223-247 — l4 M. Andrieu, Le pontifical
romain au moyen-age II, Le pontifical de la
curie romaine au XIIP siecle, Ciudad del Vaticano 1940 — " Cf R. Metz, o.c, 264-267 —
16
M. Andrieu, Le pontifical romain au
moyen-age III, Le pontifical de Guillaume Durand, Ciudad del Vaticano 1940. Cf R. Metz,
o.c, 273 — " Ib, 317-318 — ls Ib, 341 —
" El rito se encuentra en el Ritual de la Consagración de las Vírgenes, CEEL, 1979 —
20
Cf M. Andrieu, Le pontifical romain au
moyen-age III, 412, nn. 4-5 — 2I Cf ib, III,
414, nn. 16-18 — 22 Cf C. Vogel-R. Elze, o.c,
41, nn. 12-13 — 23 Considerándolo más antiguo, el ordo de 1970 adoptó el texto del Sacramentarium Veronense (por Mohlberg, n.
1104), en el que, sin embargo, de la expresión
"existerent tamen sublimiores animae" ha suprimido el adjetivo sublimiores, sin duda para
eliminar la idea implicada.del parangón entre
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las vírgenes y las mujeres casadas — Este
versículo, con el cual el Apóstol manifiesta la
fidelidad de Dios hacia aquellos que ha llamado a la fe, es usado en el Ritual de la profesión
religiosa — 2S "... parece justo y razonable que
se verifique en el futuro una evolución de la
disposición actual. Tratándose de una ley eclesiástica, expresada de momento sólo en el
nuevo Pontificóle, podrá admitir excepciones
en base a solicitudes de los distintos instituios": Ñor 7 (1971) 108 — 26 Cf RPR 149; 162;
163; 165 - 2 7 Cf RCV (nota 19).

/. M. Calabuig-R. Barbieri
BiBLlOGRAFfA: Auge M., Notas para una
teología de la vida religiosa que emergen de los
ritos de profesión religiosa y de consagración
de vírgenes, en "Miscellanea Lateranense" 4041 (1975) 458-470; Nocent A., La consagración
de vírgenes, en A.G. Martimort, La Iglesia en
oración, Herder, Barcelona 19672, 669-676;
Oriol J., El nuevo rito de la consagración de
vírgenes, en " P h a s e " 63 (1971) 292-296;
Paredes J.C., Confirmación y vida religiosa a
la luz de la consagración de vírgenes en la
Iglesia Romana, en "Vida Religiosa* 34 (1973)
275-286; Ramis G., El Ritual de profesión
religiosa y consagración de vírgenes (Aproximación teológica), en "Phase" 117 (1980) 199228; ¿Para qué sirve el Ritual de consagración
de vírgenes?, ib, 131 (1982) 385-398.

acoge, b) La liturgia asume y transforma el
dato humano, c) La liturgia es ontológicamente una e históricamente variable en las formas;
2. Indicaciones metodológicas: a) Conocimiento a fondo del contexto histórico-cultural y
asunción "crítica" del mismo, b) Relectura "soteriológica" de la relación rito-cultura,
c) Respeto equilibrado de las exigencias de
"universalidad" y "particularidad", d) Implicación de las comunidades locales, e) Recurso a
otras disciplinas,/) Experimentación progresiva y gradual - VI. Diversos niveles de competencia: I. Competencia de autorización; 2.
Competencia de ejecución; 3. Legislación y
creatividad - Vil. Perspectivas pastorales: 1. El
uso inteligente de los textos y de los ritos
disponibles; 2. Implicación de la comunidad
local; 3. Búsqueda de formas de celebración
adecuadas a los diversos niveles de fe; 4.
Creación de formas nuevas para una liturgia
más "popular".

I.

Enfoque cultural

El uso del término creatividad en
el campo de la liturgia católica es
bastante reciente; aparece con motivo del primer encuentro de la
/ reforma litúrgica posconciliar con
el mundo de la / cultura actual. Y
de esa misma cultura ha sido tomado el término. Por eso es importante, para comprender debidamente
la problemática que a la liturgia se
le plantea, tener presente lo que
culturalmente está implicado en la
noción de creatividad.

CREATIVIDAD
1.
SUMARIO: I. Enfoque cultural: 1. Orígenes,
significados, desarrollo: a) En el campo
profano, b) En el campo religioso y litúrgico;
2. Valoración global - II. La creatividad en la
tradición litúrgica: 1. Era apostólica; 2.
Knlrada en la cultura greco-latina; 3. Época
medieval; 4. De la reforma tridentina al Vat. II
III. El tema de la creatividad litúrgica en el
Vut 11 y en el posconcilio: 1. Fundamentos
liencrales: unidad y pluralismo; 2. Unidad y ,
pluralismo en liturgia: espacio para la adaptación y la creatividad - IV. Perspectivas
oficíales de creatividad en la liturgia reformada: I. En los actuales libros litúrgicos; 2. Otras
ponibilidades de desarrollo - V. Presupuestos y
criterios para una correcta metodología de la
ctrulividad litúrgica: 1. Presupuestos relacion«(li>s con la liturgia misma: a) La liturgia es
mprcMÍm de un dato que ella no crea, sino que

ORÍGENES,

SIGNIFICADOS,

DESARROLLO, a) En el campo profano. El término nació en los Estados Unidos de América en la época
siguiente a la segunda guerra mundial, y en el campo de las ciencias
psicológicas, para designar la capacidad de reacción de la inteligencia
del individuo frente a un problema
completamente nuevo: si esa inteligencia, en vez de limitarse a dar
una solución única (converger),
consigue idear el máximo de soluciones posibles (diverger), se podrá
hablar de inteligencia creativa.
Utilizado inicialmente como índice
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de un método específico de medida
de las capacidades intelectivas (test
de creatividad), muy pronto el término entró en el campo de la pedagogía como clave de un nuevo
planteamiento educativo que quiere
privilegiar en el niño la actividad
inventiva, el favorecimiento de la
iniciativa personal, el estímulo de la
imaginación creadora tanto en el
aprendizaje escolar como en las
manifestaciones lúdicas o en el
comportamiento familiar y social.
Sucesivamente el término y el correspondiente contenido se fueron
extendiendo a ámbitos cada vez
más numerosos de la actividad humana: desde la investigación científica hasta el desarrollo industrial,
desde el sector artístico al de las
relaciones interpersonales, la convivencia social, la cultura, el lenguaje,
la concepción y praxis política o el
comportamiento religioso. De este
modo la creatividad termina presentándose como una manera nueva de ver e incluso de programar al
hombre, su personalidad, su actividad, su sistema de relaciones a todo
nivel; y no sólo esto, sino que
influye también en la visión del
grupo, de la colectividad, de la
sociedad y de la cultura misma en
la medida en que en todo este
complejo de realidades se estimule
y favorezca la aparición de comportamientos originales y más auténticos, superando o rompiendo con
anteriores sistemas basados en
concepciones monolíticas, en un
igualitarismo general o en el convencionalismo y el conformismo.
Proyectado sobre una gama tan
amplia de realidades, resulta difícil
definir el término con precisión.
Quizá sea más útil tener presentes
los principales tipos en que se
encarna: creatividad de expresión:
una actividad buscada por sí misma, sin dar importancia a la habilidad, a la originalidad, a la calidad
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de la obra (por ejemplo, los dibujos
espontáneos del niño); creatividad "
de producción: control y canalización de la actividad lúdica a consecuencia del progresivo aumento de
los condicionamientos de la técnica;
creatividad de invención: capacidad
de captar la posibilidad de relaciones nuevas entre elementos hasta
ahora disociados; creatividad de
innovación: modificación de los
fundamentos y postulados de un
sistema determinado; creatividad de
emergencia: aparición de una norma o una hipótesis completamente
nueva, como en el caso del arte
abstracto'.
Múltiples han sido los factores
que han presidido o favorecido el
afirmarse de una pedagogía o de
una filosofía de la creatividad: la
reacción a la progresiva asfixia de
la persona por la organización
técnica e industrial, siempre en
crecimiento; el retroceso de concepciones ideológicas y de modelos de
comportamiento heredados del pasado y considerados incapaces de
seguir orientando al individuo y a
la sociedad en su conjunto; la confianza concedida —hasta hacer
de ella un problema ético— a la
espontaneidad, a la naturalidad en
todos los campos, y el rechazo de
toda idea o criterio-guía proveniente del exterior (la llamada no-directividad); la suspicacia frente a toda
estructura jerarquizada que, entrometiéndose en el ámbito privado
del individuo o en el sistema horizontal de relaciones de los grupos,
amenaza la necesaria autonomía de
las personas y de las formas asociativas; la creciente concepción del
hombre como sujeto y protagonista
del proyecto y de la creación de un
futuro diverso, donde el papel de la
imaginación creativa, abierta, flexible, ocupa el lugar de las ideologías
y de los sistemas monolíticos y
fixistas.
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b) En el campo religioso y litúrgico. Las nuevas perspectivas ofrecidas por la creatividad han influido también en el campo religioso,
considerado estable por su misma
naturaleza gracias a su estructura
dogmatizante, la normatividad de
su tradición, la sustancial uniformidad de su disciplina y la repetitividad de su estructura ritual. Dos
acontecimientos importantes, cada
uno a su modo, han contribuido a
poner en marcha la creatividad en
este terreno específico: el primero
e.s la apertura realizada por el Vat.
II al mundo real de la historia y al
diálogo con las múltiples culturas;
el segundo es el fenómeno de la
desacralización o / secularización,
aparecido con fuerza a mitad de la
década de los años sesenta. De la
apertura conciliar trataremos más
adelante. En cuanto al otro fenómeno, digamos simplemente que,
en su forma radical (secularismo),
negaba al cristianismo (y a toda
religión) el derecho de presencia en
I a historia en nombre de la absoluta
autonomía del hombre; a lo sumo,
habría reconocido a la religión el
derecho a la existencia a cambio del
abandono de los presupuestos melahistóricos y del compromiso radical de actuar eficazmente en la
historia en orden a la transformación del mundo según módulos
meramente humanos. El cristianismo, en concreto, no pudo menos de
ncntirse estimulado por todo esto a
interrogarse sobre su relación con
el mundo, con particular atención a
las exigencias que le presentaban
las legítimas autonomías reivindicadas por el hombre en el campo de
lu cultura, de la política, del orden
uncial, de la economía, de la educación, etc. Este estado de cosas apeIttbu de hecho a todos los recursos
del cristianismo y de la iglesia, a su
expresión histórica concreta, orienImulo hacia una renovada capaci-

dad interpretativa y creativa de los
mismos.
En tal situación, la liturgia se
encontró en primera línea: por haber sido el primer sector de la vida
eclesial de que se ocupó el Vat. II
y en el que éste introdujo sus
fermentos renovadores, tuvo que
afrontar a su debido tiempo el
problema de la creatividad en virtud de la propia estructura y del
propio modo de obrar, basados
enteramente en un conjunto de
elementos provenientes de ámbitos
culturales históricamente identificables.
2.

VALORACIÓN

GLOBAL.

La

aceptación alcanzada en todos los
campos por la idea de creatividad
no es, sin más, prueba de validez
incuestionable; como, por otra
parte, los excesos a que ella pueda
dar lugar no significan motivo de
condena automática. Una valoración justa debe tener en cuenta el
contexto del problema. Ahora bien,
el hombre de hoy se caracteriza
notablemente por una crisis que es
fruto de un cambio de civilización:
todo un mundo de viejas certezas
está agonizando y todo un mundo
de perspectivas, ya fascinantes, ya
inquietantes, alborea en el horizonte de la historia. Es una situación
que objetivamente, por necesidad
intrínseca más que por elección
deliberada, apela a todos los recursos de inventiva del hombre. Punto extremadamente delicado es el
paso, quizá en la mayoría de los
casos inevitable, de la toma de
conciencia de una instancia objetiva
a una teorización unilateral y absolutizante de su solución (ideología).
Tal es el caso de la creatividad,
transformada de simple instrumento de investigación psicológica en
un modo nuevo de proyectar y
realizar la vida de la persona, los
varios niveles de relaciones, las

instituciones, la cultura. La palabra creatividad ejerce por sí misma
una fascinación difícil de dominar,
y, sin suficiente análisis crítico, se
convierte con facilidad en eslogan.
Más aún si se tiene en cuenta que a
ella se acercan o con ella se confunden otros términos no menos deslumbrantes, aunque igualmente sujetos a ambigüedad, como improvisación, espontaneidad, gratuidad,
fantasía, originalidad, no-directividad, etc. Es preciso no olvidar el
peso de los orígenes, es decir,
aquella concepción pedagógica deudora de la utopía liberal, de cuño
típicamente americano, extremadamente confiada en las posibilidades
de autorrealización del individuo.
A pesar de todo, por encima de
ciertas sombras innegables, la creatividad sigue siendo una tarea
histórica frente a problemas inéditos en sí mismos, o a causa de las
situaciones en que se plantean o
por sus enormes dimensiones (pensemos simplemente en el sector del
desarrollo tecnológico y científico,
con sus inevitables repercusiones en
el campo de la ética, o incluso en la
elección de tipo de civilización;
pensemos asimismo en las dificultades que originan los nuevos equilibrios económicos, en el problema
feminista, en las nuevas orientaciones educativo-escolares, etc.). Es
necesario, sin embargo, que para
afrontar tales desafíos la creatividad no se plantee ante todo en
términos de pura y simple supresión de los varios condicionamientos (desestructuración) y luego
pretenda comenzar desde cero, sino
que acepte reconocer que en realidad no se da cfesestructuración sino
como reestructuración de los elementos que entran en juego. Tal
reestructuración puede ser realmente liberadora y signo de crecimiento
en la medida en que las nuevas
opciones y los nuevos comporta-
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mientos continúen fundamentando-,,
se en valores considerados anacrónicos para muchas situaciones, pero
debidamente reinterpretados y reformulados. La creatividad, algo
completamente distinto de la improvisación, que es la aventura de
una fantasía incontrolada, debe ir
acompañada por el esfuerzo del
análisis, la búsqueda de mediaciones entre lo viejo y lo nuevo, la
sabiduría de una actitud de reserva
crítica ante las propias creaciones,
para poder ser realmente ella misma. Se podrá definir la creatividad
como la búsqueda de las posibilidades óptimas de confirmar la propia
identidad en la renovación 2 , tanto a
nivel personal como social, de
instituciones, cultura, etc. Esto
reconduce la creatividad a sus
verdaderas dimensiones de instrumento de trabajo, pero asegurándole al mismo tiempo las mejores
condiciones de eficacia.
Desde este punto de vista, la
creatividad puede afrontar el mundo religioso en general, y el litúrgico en particular, con las precisiones
ulteriores que la materia específica
exige.
II.

La creatividad
en la tradición litúrgica

Examinando el concepto de creatividad en referencia a épocas pasadas de la / historia de la liturgia, es
preciso advertir que, si no la sustancia, ciertamente el contexto cultural del pasado era muy distinto del actual. Mientras que hoy la
instancia de la creatividad en liturgia requiere una justificación no
sólo histórica, sino también de
principio, de su misma legitimidad,
siendo además exigida por estímulos culturales precisos; en otras
épocas, sobre todo en los primeros
siglos de la iglesia, era un hecho

obvio, vivido espontáneamente, exigido por necesidades inmediatas
de la celebración y de la pastoral,
lín una palabra, no existía una
problemática de la creatividad comparable a la nuestra, nacida después
de un largo período de fíxismo
litúrgico, que pretendía justificarse
con argumentos doctrinales. Esta
observación tiende a prevenir contra el peligro de una dogmatización
de los testimonios a favor de la
creatividad, que la lectura histórica
de la tradición litúrgica proporciona indudablemente.
1.

ERA APOSTÓLICA. La estruc-

lura sustancial de la liturgia cristiana fue creada prácticamente por
los apóstoles sobre la base de los
elementos primordiales proporcionados por la enseñanza y el ejemplo de Jesús. También en materia
iitúrgico-ritual se encontraron ante
la necesidad de escanciar el vino
nuevo en odres nuevos, es decir, de
proclamar el acontecimiento salvífico Cristo-Jesús no sólo en la predicación, sino también en formas
culturales adecuadas. De estas últimas puede afirmarse con certeza
que se remontan a la era apostólica
las siguientes: baño-bautismo en el
nombre de Jesús; la fracción del
pan o cena del Señor; la imposición
de manos para conferir el Espíritu
junto al poder de presidir la comunidad local; la unción de los enfermos; la oración en diversas formas;
el /domingo como día de la memoria semanal del Resucitado. La
creación de esta liturgia embrionaria tuvo lugar todavía en el contexlo y bajo el influjo de la secular y
riquísima tradición cultual (tanto
pública como privada) del pueblo
elegido; tradición que podía proporcionar no sólo modelos consagrados —como las oraciones del
Hervido divino del templo, las diversas horas de oración a lo largo

del día, las fórmulas de alabanza
usadas frecuentemente en la vida
cotidiana y, sobre todo, la liturgia
de la palabra de tipo sinagoga!—,
sino también sólidos fundamentos
en materia de libertad creativa.
Especialmente en el campo de las
fórmulas de oración, la tradición
oral judía daba cabida a la variedad
y espontaneidad, llegando incluso
a prohibir la redacción escrita de
fórmulas destinadas a la asamblea,
con el fin de favorecer la implicación y participación personal de
cada miembro. Sin embargo, la
fuente y motivación principal de la
creatividad litúrgica en la era apostólica será la nueva economía salvífica inaugurada por Jesús mismo:
su muerte y resurrección constituyen el acontecimiento salvífico
único, absoluto, definitivo, que,
como tal, estimula y dirige la capacidad inventiva de los apóstoles y
de las primeras comunidades reunidas en torno a ellos en orden a la
creación de formas cultuales nuevas. La misma actitud personal del
Maestro era determinante en el
sentido de que él, continuando la
tradición de los antiguos profetas,
proclamaba la llegada de un culto
"en espíritu y en verdad" (Jn 4,2324), liberado, si no del elemento
ritual en sí, ciertamente del ritualismo y legalismo exteriores. Un
punto firme e inconmovible, heredado del Maestro, condicionaba las
opciones de los apóstoles: la nueva
liturgia tenía como motivo y centro
específico el hacer memoria de
Jesús (Le 22,19; 1 Cor ll,24s): ya
no era la cena de la antigua pascua,
sino la "cena del Señor" (1 Cor
11,20); no la circuncisión o el baño
penitencial, sino el "bautismo en el
nombre de Jesús" (He 2,38; 8,16...);
no la remisión de los pecados a
través de los antiguos sacrificios
expiatorios, sino la obtenida mediante la "sangre de la nueva alian-
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za" (Mt 26,28); no la oración en
contacto inmediato con Yavé, sino
realizada "en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias al Padre por
su intercesión" (Col 3,17; cf también Ef 5,20). Particularmente significativa es la aparición de himnos,
oraciones, aclamaciones que centran toda su referencia específica en
Cristo y en su papel en la economía
de la salvación: 1 Tim 6,15-16; Flp
2,6-11; Ap 4,11; 15,3-4; 5,9-10; 5,12,
Rom 16,27; Heb 13,21, etc. Tener
fe en esta herencia significaba para
los apóstoles y la iglesia naciente
emprender un camino completamente inédito en busca de signos
rituales en los cuales la novedad de
la llegada de la salvación en Cristo
Jesús apareciese en toda su fuerza
originaria, procurando que los
elementos procedentes del contexto
cultual judío no la oscureciesen ni
la sofocasen.
En los escritos de san Pablo
encontramos ya testimonios de la
aparición de una tensión entre
fidelidad a la tradición y empuje
creativo en las primeras comunidades cristianas: algunos desórdenes
(divisiones en la asamblea: 1 Cor
ll,18s; confusión en el ejercicio de
los carismas: 1 Cor 14,1-40) provocan llamadas al orden o, lo que es
lo mismo, al firme respeto a una
tradición ya reconocida como tal
(cf 1 Cor 11,23). Estas llamadas al
orden no significan, sin embargo,
negación de la creatividad, sino
subordinación de la misma al dato
"recibido y transmitido" (ib) y a la
"edificación" común (1 Cor 14,12.
26), en orden y concierto (1 Cor
14,40). La exhortación de Pablo
mantiene siempre la puerta abierta
al ejercicio, aunque regulado, de los
dones personales en la asamblea
(1 Cor 14,26; cf también Ef 5,1820), especialmente del don de la
oración espontánea (1 Tim 2,ls). Y la
enseñanza de Pablo no podía ser
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diferente, al menos en sus grandes
líneas, de la de los demás apóstoles.
En esta primitivísima era de la
iglesia, por tanto, la creatividad en
materia litúrgica se imponía con
una necesidad tanto de principio
como de hecho, debido al paso de
la antigua a la nueva economía. Las
decisiones del llamado concilio de
Jerusalén (He 15,2-29) tienen un
alcance liberador universal, incluido el ámbito cultual, por el abandono decidido de todo lo que habría podido aprisionar la fuerza
expansiva y creativa de la buena
noticia: la carta de los apóstoles fue
acogida con gozo por la comunidad de Antioquía: "Y habiéndola
leído, se alegraron con este consuelo" (He 15,31). Pero esta apertura
no podía eliminar por completo el
fondo común a ambas experiencias,
la judía y la cristiana, que sigue
siendo patrimonio inalienable de
nuestra espiritualidad y nuestra liturgia actual.
2.

E N T R A D A EN LA CULTURA

GRECO-LATINA. Con

la expansión

misionera de la joven iglesia, también la liturgia tuvo que vérselas
muy pronto con un universo cultural, el greco-latino, completamente
distinto del mundo semítico-judío.
Los recursos de adaptación y creatividad fueron, por tanto, llamadas
a una empresa más ardua y arriesgada.
Ya la presencia en las primeras
comunidades de convertidos provenientes tanto del judaismo de la
diáspora como del paganismo (He
2,8-11.41; 11,20, 13,46-48) planteó
graves problemas, que no podían
ignorar tampoco el aspecto cultual.
Su influjo fue ciertamente determinante en las decisiones de apertura
adoptadas ya por el concilio de
Jerusalén. El gradual pero impresionante multiplicarse de iglesias
con características rituales diversifí-
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cadas debe explicarse, en su raíz,
desde esta primera toma de conciencia oficial del universalismo
cristiano, que implica el respeto a
las costumbres de cada pueblo.
Pero la fidelidad a la tradición era
siempre el criterio-guía del esfuerzo
de adaptación y creatividad. La
aparición de las primeras desviaciones doctrinales (desde el gnosticismo y maniqueísmo hasta las herejius cristológicas y trinitarias) obligó, por un lado, a la defensa y
ulteriores precisiones de la fe cristiana y, por otro, a una particular
vigilancia de la praxis litúrgica,
considerada desde siempre como
garantía de la autenticidad de la fe
misma en cuanto testimonio objetivo de la tradición. Llamadas a una
disciplina litúrgica las encontramos
ya en la Didajé (cuya datación
podría remontarse incluso a antes
del concilio de Jerusalén), en los
ce. 9-11; pero en cuanto se refiere
n una relación entre observancia de
la tradición y libre creatividad, es
determinante el testimonio de la
Tradición apostólica de Hipólito de
Roma (215 d.C. apte.). Queriendo
oponerse a los innovadores de su
tiempo, Hipólito compone una
exposición de la antigua tradición
litúrgica romana tal como era a
comienzos del s. ni, pero según una
formulación personal: no pretende
recopilar un código ritual, sino más
bien proponer un modelo enunciando al mismo tiempo un principio de
importancia capital: "el obispo dé
«rucias según el modo que hemos
indicado arriba. Pero no es necesario que pronuncie las mismas palabras formuladas por nosotros y
teniendo que esforzarse por repetirIHK de memoria en su acción de
gracias a Dios, sino más bien ore
ciidu uno según su capacidad. Si
«lumen es capaz de componer convenientemente una oración solemne
V elevada, esto está bien; pero si ora
ii>
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y recita una oración más modesta
no se le impida, con tal que su
oración sea correcta y conforme a
la ortodoxia" 3 . Hipólito es, pues,
testigo de una liturgia al mismo
tiempo fiel al dato tradicional en
cuanto a las cosas esenciales y
abierta a la inspiración creativa,
especialmente en materia de formulación oral. Esta simbiosis será
constante todavía durante mucho
tiempo, apoyada por figuras como
Tertuliano, Orígenes, Agustín, Ambrosio, etc., y por concilios locales
como el de Hipona, del año 393, y
los dos de Cartago, de 397 y 407.
Particularmente significativa es la
afirmación de san Ambrosio en que
dice que quiere seguir la tradición
litúrgica romana, aunque reservándose el derecho de adoptar y conservar algunos usos diversos de los
de Roma 4 .
Tres hechos importantes favorecen decididamente un ulterior desarrollo de las relaciones entre tradición y creatividad: la libertad concedida al cristianismo por Constantino el Grande, el paso de la lengua
griega a la latina, el afirmarse de
iglesias-modelos. El edicto de Milán del año 313, al hacer salir a la
iglesia del estado de persecución y
de privación de todo derecho público, determinó, entre otras cosas, un
desarrollo impresionante de la liturgia cristiana, la cual tuvo que
modelarse ahora según las exigencias tanto de una celebración en
ambientes públicos (basílicas) como
de una gran multitud de neoconversos (organización del / catecumenado). Una explosión de vitalidad
creativa se manifestó también en el
campo de los edificios sagrados
(además de las basílicas, los baptisterios, las memorias sobre las tumbas de los mártires, los cementerios) y del arte pictórico y musical.
El paso, en Roma, del griego al
latín en el uso litúrgico —paso que
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tuvo lugar probablemente bajo el
papa Dámaso (366-384)— supuso
de manera singularísima la inculturación romana de la liturgia misma,
con las bien conocidas características de sobriedad, claridad y racionalidad, y con la producción fecundísima y original de textos eucológicos. Entran en la liturgia, además,
elementos provenientes del culto
pagano y del ceremonial de la corte
imperial: se trata, desde luego, de
elementos secundarios y bien filtrados antes de su aceptación (vestidos, insignias, proskynesis o postraciones, expresiones técnicas del uso
forense o asambleario, etc.), pero
importantes en cuanto al principio
subyacente a su adopción, o sea, el
impulso encarnacional de la liturgia
cristiana. El afirmarse, finalmente,
de iglesias-guía (comenzando, en
Occidente, por Roma) con motivo
de su origen apostólico, o del
prestigio de grandes obispos, o de
su ubicación geográfica y política,
dio origen a procesos de imitación
por parte de las iglesias menores o
en algún modo dependientes: ritos
y fórmulas, particularmente apreciados por su consonancia con el
dato de la fe o por su belleza
literaria, fueron adoptados por
estas últimas. A esto hay que añadir una razón de orden interno:
siendo la liturgia (y en particular el
corazón de la misma, es decir, la
plegaria eucarística) expresión del
credo de la iglesia, su celebración
constituye una auténtica proclamación de la fe misma, común a todos
los creyentes; es lógico, pues, que la
liturgia fuese convenientemente
estructurada de modo que presentase una cierta homogeneidad por
encima de las diferencias geográficas, étnicas, lingüísticas o rituales.
Si todo esto implicaba el inicio de
un proceso de gradual afinidad
incluso exterior de las diversas
expresiones litúrgicas, no significa-
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ba, sin embargo, la desaparición de
la creatividad: tal proceso, en efecto, no se debe a una legislación
positiva centralizadora y unificadora (impensable en esta época), sino
a una convergencia natural siempre
respetuosa, a pesar de todo, con las
peculiaridades locales.
No pudiendo seguir aquí paso a
paso, tanto para el Oriente como
para el Occidente, el desarrollo
creativo de las varias familias litúrgicas, nos limitaremos a precisar, a
modo de síntesis, el sentido genuino
de la creatividad litúrgica en el
período singularmente fecundo que
se extiende desde mediados del s. ni
hasta finales del s. vil. Es posible
hablar de espontaneidad e improvisación, pero dentro de los límites de
convenciones (synthékai: Orígenes)
y de normas umversalmente reconocidas y respetadas acerca de la
estructura esencial de las formas
litúrgicas, los contenidos doctrinales fundamentales y un vocabulario
cultual específico, por ejemplo en lo
referente a la plegaria eucarística
(anáfora). Una creatividad absoluta, desligada de reglas y de puntos
de referencia, no se dio jamás en la
iglesia de los primeros siglos, pues
era demasiado viva la conciencia
de que la liturgia es en sí misma
depositum y traditio de los misterios de la fe recibidos de Cristo y de
los apóstoles. Por otra parte, la
aparición, ya en esta época, de
recopilaciones escritas (libelli sacramentorum y, luego, sacraméntanos, antifonarios, pontificales...) no
se debió en manera alguna a una
presunta concepción fixista y uniforme de la liturgia. Ni siquiera la
huella, en ciertas liturgias, de herejías doctrinales o la aparición de
abusos en materia ritual fueron
capaces de transformar las llamadas al orden, que tienen lugar ya
frecuentemente en la época en
cuestión, en prohibición de libertad
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ci cativa (la tradición litúrgica posterior, hasta hoy, no ha vuelto a
igualar en creatividad a aquellos
cuatro siglos). L a tradición misma
cía fuente de inspiración creativa
mediante una adaptación pastoral a
nivel local; esta última, a su vez, era
concebida al servicio de una mayor
eficacia del p a t r i m o n i o de fe transmitido.
3.

ÉPOCA MEDIEVAL. En

la situa-

ción r e s u l t a n t e de la c a í d a del
imperio r o m a n o de Occidente y al
encontrarse con nuevos pueblos y
culturas, la religión cristiana y su
liturgia fueron el factor primario de
aglutinación y de inspiración. Se
asiste a la aparición de un doble
fenómeno: por u n a parte, el surgir
de una serie de u s o s l i t ú r g i c o s
propios de las iglesias locales (rito
uiilicano, céltico, / hispánico, / amnrosiano, aquileyense...); por otra,
la atención siempre creciente a la
iglesia de R o m a y su liturgia. La
progresiva modelación de las liturllius locales según la r o m a n a deja
amplio espacio a las particularidades regionales. La misma iglesia de
Koma conoce en el primer medievo
una intensa actividad creativa, de la
que son claros testimonios sobre
lodo los sacramentarios veronense,
uclasiano y gregoriano. En particular, la reforma de la liturgia realizada por Gregorio M a g n o p a r a la
ciudad de R o m a con intentos claramente pastorales (retocando no
sólo elementos rituales, sino t a m bién el mismo lenguaje), está acompañada de u n a viva sensibilidad p o r
el respeto a las exigencias culturales y espirituales de los diversos lunares, sensibilidad que el mismo
Gregorio en cierto m o d o codificó
en una metodología de adaptación
pastoral cuya inspiración de fondo
en perennemente válida. A las preguntas precisas que le dirigió el
monje Agustín, misionero en Ingla-

terra, respondió él en el año 601
recomendándole que tuviese siempre en cuenta la costumbre de la
iglesia r o m a n a , pero que recogiese
t a m b i é n e l e m e n t o s útiles de las
otras iglesias y los insertase en la de
Inglaterra. En otra carta del mismo
a ñ o , dirigida también a Agustín por
medio del abad Melitón, sugiere
utilizar elementos rituales paganos

(templos, sacrificios, banquetes)
insertando en ellos nuevas tentativas, de modo que gente todavía
ignorante pueda convertirse a los
nuevos valores cristianos gradualmente, sin choques, a partir de
experiencias ya vividas 5 . Aun sin
definiciones ni teorizaciones sistemáticas, tenemos aquí toda la sustancia de la problemática actual
referente a la inculturación litúrgica
(/ Adaptación, IV).
El fenómeno que caracteriza los
ss. vnixii, con las migraciones de
los libros litúrgicos romanos a los
territorios franco-germanos y las
consiguientes mescolanzas de la
liturgia romana con la galicana
(floreciente ya desde hace siglos)
—intercambio que dio origen a la
liturgia llamada romana hasta la
reforma del Vat. II—, puede ser
considerado también como un hecho de creatividad, pero ciertamente en tono menor, pues se trata
sobre todo de una serie de adaptaciones, compilaciones entrecruzadas de textos y de libros litúrgicos,
en las que no se detecta una verdadera originalidad. Esta, todo lo
más, se manifiesta en sectores periféricos de la liturgia, como oraciones privadas para los fieles o para
el celebrante mismo (apologías),
secuencias y oficios devocionales. Y
todo ello en consonancia con el
surgir de nuevas tonalidades en la
teología, en la espiritualidad y en la
piedad: de la consideración objetiva
y global de los misterios de la fe
se pasa a acentos más subjetivos,
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intimistas, apasionados, amantes de
los detalles históricos y también de
la acumulación y repetición de
elementos secundarios. Y el conjunto fue favorecido enormemente por
el progresivo apagarse de la / participación activa en las acciones
litúrgicas, determinado por la ininteligibilidad del latín en una época
en que surgen ya las lenguas vulgares y por la creciente distancia entre
celebrante y fieles. El período que
comprende los ss. xm y xiv se
caracteriza por un proceso de fijación de los formularios y de los
ritos dentro de cada iglesia: nos ha
quedado prueba de ello en la abundante producción de ordinarios y
libros ceremoniales. Sin embargo,
aunque falte creatividad, sigue
habiendo pluralidad de formas
litúrgicas, si bien se notan ya los
signos de una profunda decadencia
de la liturgia misma.
4.

D E LA REFORMA TRIDENTINA
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lio del latín se convirtieron, en la
iglesia occidental, en una norma
inderogable. La época siguiente,
hasta la reforma del Vat. II, ya no
fue de creatividad, sino de estricto
rubricismo. La rigidez con que se
entendió la uniformidad litúrgica
apareció con particular evidencia
en el sector misionero, donde no se
concedió derecho de ciudadanía en
la liturgia ni en otros sectores de la
evangelización a los valores propios
de culturas extraeuropeas. Pero
esto revela exactamente el nudo
central del problema, es decir, el
progresivo distanciamiento entre la
cultura de la iglesia, anclada en el
modelo medieval, y la naciente
cultura de la Europa moderna.
Volviendo al tema litúrgico, si se
afrontó alguna tentativa de reforma, como la proyectada por Benedicto XIV, y sobre todo la del
sínodo de Pistoya (jansenista), no se
llegó a ningún resultado. Sólo el
/ movimiento litúrgico que caracterizó el medio siglo anterior al
Vat. II representa una tendencia inversa a la iniciada con la era postridentina. Pero dicha tendencia se
mueve no tanto en el sentido de
una creatividad propiamente dicha
cuanto en la de un reflorecimiento
y revitalización de la liturgia existente. Mas así como la mentalidad
dominante en Trento llevó al fixismo y al rubricismo, así, en sentido
opuesto, la mentalidad suscitada
por el movimiento litúrgico terminaría preparando el terreno a la
creatividad.

AL VAT. II. Es sabido que si la
decadencia litúrgica había contribuido notablemente al nacimiento
del protestantismo, la respuesta de
Trento a los reformadores pasaba
no sólo a través de las declaraciones dogmáticas, sino también a
través de la restauración de las
formas litúrgicas y de la correspondiente disciplina. Sin embargo, a
pesar de uniformar toda la materia litúrgica, el concilio de Trento
reconoce el derecho de existencia a
los ritos antiguos de cada iglesia
aprobados por la iglesia romana; y,
por lo que toca al problema de la
/ lengua litúrgica, el uso de las
lenguas vulgares no es condenado III. El tema
en sí mismo, sino en relación con la
de la creatividad litúrgica
afirmación de su necesidad intrínseen el Vat. II y en el posconcilio
ca para la validez de las acciones
litúrgicas. Es cierto, sin embargo,
Apremiado por las instancias
que Trento crea una mentalidad tal
que, de hecho, la más rígida unifor- provenientes del mundo misionero
midad ritual y el absoluto monopo- y ecuménico en el marco de la
multiplicidad de las culturas actua-
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preverse e indicarse positivamente
en el trabajo mismo de reforma
(38). Esta apertura está esencialmente determinada por la preocupación pastoral que domina decisivamente todo el documento y que
está atenta a asegurar sobre todo la
1. FUNDAMENTOS GENERALES:
participación inteligente y activa
UNIDAD Y PLURALISMO. Afirmando
del pueblo de Dios en las diversas
la unidad de la iglesia y en la celebraciones (14 y 21). Así se
iglesia, el concilio dejó también, explica que el texto de la constitumitoritativamente, espacio para una ción prescinda de un razonamiento
legítima y necesaria diversidad en el expreso sobre el valor intrínseco de
ámbito de la expresión teológica, la encarnación cultural, limitándose
pastoral, jurídica, disciplinar y, por a recoger su necesidad y oportunitanto, también litúrgica del único e dad pastoral. Será el período suceidéntico depositwn fidei. Y esto no sivo de aplicación de lo ordenado
sólo como reconocimiento de un en la constitución el que prorrodato de hecho ineludible o como gue, a través del encuentro con las
simple adecuación exigida de vez en situaciones reales, una profundizacuando por necesidades obvias, ción en la temática cultural, apoinmediatas, como surgiendo de una yándose para ello en las aportaciointuición instintiva más bien que de nes maduradas entre tanto en los
tina reflexión global y sistemática,
otros documentos conciliares, sosino principalmente como un valor bre todo en la GS. Pero, ya por
teológico en sí, o sea, como exigen- sí misma, la SC ofrece todas las
cia de la misma catolicidad y apos- premisas necesarias y suficientes
tolicidad de la iglesia, que está para una legitimidad de la adaptaobligada a buscar formas y métoción y de la creatividad en el campo
dos diferentes para hacer conocer y
litúrgico. La terminología misma
experimentar los misterios divinos
del documento —optare, aptatio—
(cf LG 13; 23; GS 7; 44; 92; UR 2;
contiene en sí una potencialidad de
(i; 17) sobre la base de una madura
desarrollos que van más allá de
iiutoconciencia del valor de las
la remodelación rubrical externa,
culturas en el encuentro con el
para llegar, precisamente allí donmensaje de la salvación.
de la celebración se inserta en un
contexto vital preciso, a la creación
de formas y de elementos nuevos.
2.
UNIDAD Y PLURALISMO EN
Adaptación y creación, aunque riLITURGIA: ESPACIO PARA LA ADAPgurosamente hablando puedan disI ACIÓN Y LA CREATIVIDAD. Según la
tinguirse, en realidad, sin embargo,
constitución SC, principio fundase compenetran mutuamente: "toda
mental en la apertura creativa es
adaptación exige creatividad, igual
que, excluyendo toda rígida uniforque toda creatividad es fruto y
midad en cosas no esenciales, sean
exigencia de una adaptación" 6 . Por
vulorados y asumidos los elementos
eso, el trabajo realizado por la
positivos de las diversas culturas
reforma litúrgica está en perfecta
(37). De ahí se sigue la norma
correspondencia con las intenciones
general según la cual, salvaguar- de fondo y con las indicaciones
dando la unidad sustancial del rito
tanto de método como de contenirumano, hay que dejar lugar a las do que se encuentran en la SC.
legitimas diversidades, que deben
les a las que se dirige el mensaje
cristiano, el Vat. II hizo de la aperlura a esas diversas culturas y
(radiciones una de las líneas maestras de su enseñanza.
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IV.

Perspectivas oficiales
de creatividad
en la liturgia reformada

Puesto que, como hemos visto, la
acogida de legítimas diversidades
litúrgicas debe ser, según la SC 38,
programada en la realización misma de la reforma, será útil hacer
una presentación de conjunto de las
posibilidades de creación expresamente contenidas en los / libros
litúrgicos y de las previstas en ulteriores documentos oficiales.
1.

E N LOS ACTUALES LIBROS LI-

TÚRGICOS. En general, la creatividad contemplada por esos libros es
la entendida en sentido amplio, es
decir, como facultad de adaptar los
ritos oficiales o de elegir entre los
propuestos ad libitum o pro opportuninate. Pero no falta la posibilidad de crear ritos y textos nuevos.
Los elementos adaptables o también, en ciertos casos, re-creables se
refieren a todos y cada uno de los
sacramentos y sacramentales, a la
liturgia de las Horas y al calendario
litúrgico. Posibilidades más amplias
ofrece el ritual de la iniciación
cristiana de los adultos, el rito del
matrimonio y el de exequias, en
cuanto que a ellos corresponde con
bastante frecuencia una ya rica
tradición religioso-civil en las diversas áreas culturales. Especialmente
susceptibles de adaptación o de
innovación son los / gestos y las
posturas del cuerpo, los utensilios
sagrados [/ Objetos litúrgicos/ Vestiduras], el / canto y la música, el
/ arte sacro, la / traducción de los
libros litúrgicos 7.
2.

OTRAS

POSIBILIDADES

DE

DESARROLLO. En esa misma línea
lógica inherente al camino de la
reforma litúrgica, a las dos primeras etapas ya realizadas, de la
adopción de las lenguas vivas y de

la publicación de los nuevos libros
litúrgicos, debe añadirse una tercera, bastante más exigente: la de una
auténtica / adaptación cultural,
cuya profundidad puede extenderse
hasta la creación propiamente dicha de elementos nuevos. En efecto,
la admisión autoritativa del principio de la encarnación cultural en
perspectiva pastoral contiene en
germen un itinerario que, partiendo de los actuales libros litúrgicos,
que reflejan la unidad sustancial del
rito romano, preparará la asunción
gradual, cada vez más decidida, de
legítimos valores culturales y de sus
expresiones simbólicas concretas.
El instrumento principal para realizar tal tarea se identifica siempre,
en los documentos oficiales y en los
libros litúrgicos mismos, con la
autoridad eclesiástica local, es decir, con las conferencias episcopales
y los / organismos establecidos por
ellas. En esta referencia a la tarea
de la iglesia local está implícito el
reconocimiento de que las líneas de
la ya renovada legislación litúrgica
universal [/ Derecho litúrgico] son
necesariamente generales, y no
pueden por ello considerar problemas estrictamente ligados a situaciones específicas, de las que sólo la
iglesia local puede hacerse cargo in
situ. Desde esta perspectiva, las
posibilidades de desarrollo de una
válida creatividad litúrgica son inmensas, incluso teniendo en cuenta ciertos presupuestos imprescindibles, ciertas líneas metodológicas
que hay que seguir y límites que no
deben traspasarse, a los que aludiremos más adelante. Tales posibilidades no revelan todavía una
fisonomía concreta de su alcance,
pues, en general, las iglesias locales
no han aprovechado hasta el presente sino una mínima parte del
espacio disponible que se les ofrece,
habiéndose quedado mucho más
acá del límite.
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V. Presupuestos y criterios
para una correcta metodología
de la creatividad litúrgica
Puesto que la liturgia es tradición
viviente y vivida de los misterios de
fe de la iglesia, cualquier iniciativa
que se ordene a crear nuevas síntesis entre el revestimiento ritual de
tales misterios y los múltiples contextos culturales de la historia en
curso, debe prestar la debida atención a ciertos aspectos específicos
de la liturgia misma que inspiran
también los criterios operativos de
una válida y fructuosa creatividad.
1. PRESUPUESTOS RELACIONADOS CON LA LITURGIA MISMA, a) La

liturgia es expresión de un dato que
ella no crea, sino que acoge. En
efecto, lo que la liturgia celebra
en sus ritos y ritmos, es decir, el
misterio de la salvación, es algo que
no procede del hombre, sino de la
libre iniciativa divina, y que como
tal es propuesto a la fe de cuantos,
por Cristo y en la iglesia, se acercan
H Dios. De ahí se sigue que el
primer deber de todo auténtico esfuerzo de creatividad en el ámbito
de la liturgia es el perfecto respeto a
esta primacía de la intención y de
la acción divina, evitando, indebidas superposiciones de significados
meramente humanos, por muy dignos que en si mismos puedan ser o
por arraigada que esté su vivencia
(un ejemplo de esa indebida superposición podría ser la tendencia a
ver en la eucaristía simplemente
lu sublimación de una fraternidad
humana, o bien la celebración de la
fraternidad en Cristo, olvidando
que la eucaristía es ante todo celebración memorial de la pascua de
Cristo, de la que brota la dimensión
de caridad-fraternidad).
b) La liturgia asume y transforma el dato humano. Ya en el
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momento mismo en que la liturgia
cristiana asume elementos humanos
realiza una obra de verdadera creatividad al darles un nuevo y más
alto significado en relación con su
contexto natural y cultural. Cada
vez que situaciones históricas y
pastorales específicas exigen ulteriores intervenciones creativas, estas últimas deben moverse en el
ámbito preciso de esa transfiguración, teniendo presente que la
liturgia es el lugar primero de la
transformación, en sentido salvífico, de toda la realidad humana, en
cuanto que en su estructura y en su
dinamismo sacramental es donde
tal realidad continúa siendo asumida.
c) La liturgia es otológicamente una e históricamente variable en
las formas. Esto no es sólo un dato
de hecho que emerge de la historia
de la liturgia misma, sino un aspecto constitutivo de esta última gracias a la índole encarnacional del
misterio que se autorrevela. La
percepción de la oferta divina de
gracia, tal como se manifiesta en un
contexto histórico concreto, obliga
a las formas que la liturgia paulatinamente va asumiendo a interrogarse tanto sobre su unidad de
fondo como sobre su fidelidad a las
exigencias de encarnación en respuesta a las llamadas divinas que
actúan en la historia. Precisamente
en esa necesidad de un constante
examen de la doble fidelidad de la
liturgia se fundan primariamente la
exigencia de creatividad (que no
debe confundirse, por tanto, con la
simple espontaneidad, la cual hace
referencia esencialmente a necesidades subjetivas) y la necesidad de
distinguir entre partes inmutables
y partes susceptibles de cambio
(cf SC 21), distinción que delimita
claramente el campo de acción de
la adaptación y de la creatividad.
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2.

INDICACIONES METODOLÓGI-

CAS, a) Profundo conocimiento del
contexto histórico-cultural y asunción "crítica" del mismo. Es una
necesidad indirectamente puesta de
relieve por el hecho de que la falta
o insuficiencia de auténticas mediaciones culturales, es decir, de
/ signos-símbolos válidos (lenguaje
simbólico) tomados de las culturas
corrientes, constituye en la actualidad la más grave laguna de la
renovación litúrgica. Esta situación
de hecho exige más que nunca que
las iniciativas de creatividad se
funden en un análisis serio y metódico de las múltiples áreas culturales en que deben encarnarse la
palabra y el gesto litúrgico. Esto es
tanto más necesario cuanto que
todo aquello que en materia de
valores humanos, lenguaje y simbolismo entra a formar parte de los
ritos cristianos, asume consiguientemente una función sacramental,
permitiendo a los ritos mismos una
encarnación real en el ámbito de la
experiencia humana, y a esta última
una posibilidad real de inserción
en la historia de la salvación. Es
preciso, por tanto, que los valores y
sus correspondientes expresiones
sean atentamente acrisolados, rechazando todo lo que resulte indisolublemente unido a errores y
supersticiones (SC 37), y aceptando
cuanto sea susceptible de ser orientado hacia el misterio cristiano. A
esto subyace la nueva comprensión
de la misteriosa acción de Dios en
la historia y en el mundo, que lleva
a una consideración teológicamente más positiva de los fenómenos
culturales y religiosos existentes
incluso fuera del ámbito cristiano,
aceptados ya como posibles vehículos de una manifestación de la
acción divina encaminada a desvelar más plenamente la naturaleza
misma del hombre y a abrir nuevas
vías hacia la verdad (GS 44b).
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b) Relectura "soteriológica" de
la relación rito-cultura. Para evitar
que adaptación y / o creatividad
acaben reduciéndose a una mera
operación cultural, será absolutamente necesario referir los elementos culturales, objeto de interés, a
aquello de lo que la liturgia es
directamente signo y actuación: el
misterio salvífico de Cristo. Por
tanto, habrá que proceder a una
reinterpretación de la presencia y
del alcance de la acción de Cristo
en el substrato antropológico del
rito, de modo que se pueda dar una
respuesta adecuada a la pregunta
sobre cómo las múltiples y más
auténticas manifestaciones de la
experiencia humana puedan ser
reconocidas, reexpresadas y vividas
dentro de los actos salvíficos de
Cristo que la liturgia propone. De
esa manera el / rito, que se presenta como fruto de una nueva creación, se convierte, gracias a la
eficacia intrínseca de la / celebración, en el lugar primigenio en el
que una / asamblea actual puede
captar el sentido nuevo, transfigurado^ refundidor, que el misterio
de Cristo da al patrimonio humano
de que ella dispone y que, en
cuanto parte de su condición existencial, también necesita ser salvado.
c) Respeto equilibrado de las
exigencias de "universalidad"
y
"particularidad". La liturgia, como
la iglesia, es ontológicamente una,
pero fenomenológicamente variada:
una e idéntica, en cuanto que es
siempre acción de la iglesia de
Cristo, incluso en sus diferentes
ritos, lugares y tiempos; variada, en
cuanto caracterizada por peculiaridades propias de las diversas comunidades eclesiales en que se celebra.
La creatividad estimulada por las
diversas situaciones culturales debe
salvaguardar el dato absolutamen-
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le primario, según el cual no hay
iglesia local —y por tanto liturgia
particular— que no sea epifanía y
actuación sacramental de la iglesia
católica, puesto que todos, y cada
uno de los fieles son llamados,
cualquiera que sea la situación
geográfica, cultural y nacional de
que provengan, a ser y actuar como
miembros de la iglesia una e indiviKa de Cristo: la liturgia de las
diversas iglesias y asambleas particulares sigue siendo siempre católica, es decir, universal. Pero debe
lalvaguardarse igualmente el valor
de cada iglesia y asamblea en cuanto dotadas de una identidad espiritual propia, ligada a procesos históricos y culturales diferenciados: las
diversas iglesias locales "tienen una
disciplina propia, unos ritos litúrgicos y un patrimonio teológico y
espiritual propios" (LG 23). La
inevitable tensión entre estos dos
polos, igualmente necesarios, encuentra un soporte equilibrador en
un concepto renovado de lo universal, que, tomando muy en consideración las irreducibles diferencias
ii uc destacan el carácter de unicidad e irrepetibilidad de los diversos
grupos humanos y de los individuos
mismos, renuncia a proceder por
generalizaciones teóricas y jurídicas, para captar, en cambio, en
Hundios mismos sujetos la capacidad de contener y expresar en su
peculiaridad valores de alcance
humano. Un grupo humano cultural mente definido, cuanto más en
contacto se pone con las auténticas
raices de su identidad (que brota de
determinadas razones históricas,
etnológicas, geográficas, políticas,
económicas, religiosas, etc.) y cuanto más fiel permanece a ellas,
empeñado en su desarrollo, tanto
mas crece humanamente en todos
ION sentidos. Lo universal no aparece ya como suma de rasgos comune», sino como un todo simultánea-
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mente presente en todo tipo cultural. Desde este punto de vista, la
creatividad litúrgica tendrá que
partir del presupuesto de que una
comunidad local, cuanto mejor
consiga leer los valores auténticos
del propio patrimonio cultural a la
luz del misterio de Cristo operante
en la liturgia y permanecer fiel a
ellos como a una manifestación
precisa de la gracia regeneradora
del Señor, tanto mejor expresará
desde dentro de su propia experiencia el valor universal de la potencia
santificadora de la liturgia en cuanto "acción de Cristo y de la iglesia":
el significado y el alcance universal
de su liturgia culturalmente encarnada serán los mismos de la iglesia
católica. Propiamente hablando, no
es la iglesia particular quien proyecta en dimensiones universales la
propia experiencia específica, sino
que es la iglesia ontológicamente
una e idéntica quien, en y mediante
la actividad creativa desarrollada in
loco por la iglesia particular, asume
en su propio horizonte aquella
misma experiencia y se reconoce en
ella.
d) Implicación de las comunidades locales. Estas últimas, si son
el sujeto integral de la celebración
litúrgica, son también el sujeto integral del proceso creativo que a
ella se refiere, dado que éste exige
la puesta en ejercicio de vocaciones
y carismas propios de la iglesia
local, necesarios para su crecimiento y misión. Una creatividad que
fuese fruto solamente del trabajo de
expertos correría el riesgo no sólo
de ser un frío producto de laboratorio, sino que además no respetaría
el papel activo del sensus fidei y de
los carismas del pueblo de Dios (cf
LG 12). El modo de realizar en la
práctica esta implicación de todos
se estudiará caso por caso, en
diversos grados y formas: la res-
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ponsabilidad primera compete al
/ obispo, liturgo de su iglesia, y, en
grado subordinado, a las personas
y a los / organismos encargados del
trabajo de adaptación creativa.
Pero habrá que idear el modo de
convocar una amplia y representativa porción de la comunidad local a
prestar su colaboración en las fases
de consulta, estudio, experimentación, evitando cuidadosamente que
la elaboración de una liturgia encarnada se quede en feudo de grupos particulares o de visiones personales.
e) Recurso a otras disciplinas.
El respeto a las diversas competencias y disciplinas, sagradas y profanas, punto firme en el afrontamiento de cualquier objeto de estudio, lo
es particularmente en el campo de
la creatividad litúrgica, dado que
ella está en relación directa con el
encuentro entre la liturgia y los
diversos mundos culturales. Por
tanto, habrá que recurrir necesariamente, en el campo de las ciencias
sagradas, a las aportaciones de la
exégesis bíblica, de la tradición
patrística, de la teología en general
y de la litúrgica en particular, de la
/ historia de la liturgia y de la
/ religiosidad popular; en el campo de las ciencias humanas, a las
aportaciones de la / antropología,
de la / psicología, de la / simbología, del / lenguaje ritual, con atención especial a las culturas locales.
El criterio de fondo que debe inspirar el recurso a tales disciplinas es
doble: por una parte, debe respetarse la legítima autonomía de que
ellas gozan, sin absorberlas en
esquemas preestablecidos; por otra,
particularmente a propósito de las
disciplinas humanas, debe tenerse
presente el carácter auxiliar de su
aportación a los fines que la creatividad litúrgica se propone, ya que
no pueden ser elevadas en sí mis-
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mas a criterio último de validez de
los resultados obtenidos o que se
quieran obtener; en efecto, el criterio último será siempre el espíritu
específico de la liturgia cristiana,
que es el de celebrar el hoy de la
salvación de Dios.
f) Experimentación
progresiva
y gradual. La complejidad de las
investigaciones preliminares, el respeto a los tiempos de maduración de las diversas mentalidades,
la atención a las necesidades espirituales reales de una comunidad
determinada exigen un criterio
prudente de gradualidad
en la
ejecución de un programa de creación litúrgica, tanto en cuanto a los
tiempos de su realización como en
lo que se refiere a los elementos
rituales sobre los que hay que
actuar. Las diversas etapas de este
proceso creativo deben responder
no tanto a un esquema preestablecido cuanto al grado de receptividad
real de una asamblea o de una
iglesia local: en último término, el
verdadero examen de madurez al
que debe someterse una determinada creación es el realizado por la
misma comunidad a que se destina.
Una intuición en sí misma excelente
puede resultar de hecho suspendida
por la reacción de la comunidad,
que quizá la experimenta como
desfasada en relación con sus exigencias objetivas. Esto puede suceder sobre todo cuando la creatividad se limita a incluir en la liturgia
elementos importados de experiencias realizadas en otro lugar con
óptimos resultados, pero extrañas
al nuevo ambiente. Gradualidad significa, por tanto, paciente conocimiento del terreno, discreta animación de la sensibilidad del pueblo
de Dios hacia un encuentro de su
camino de fe con los objetivos
reales de la participación litúrgica,
propuesta motivada por las nuevas
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expresiones rituales, reflexión crítica sobre las mismas. Aquí es donde
interviene el criterio complementario de la experimentación: se trata
ilc un instrumento verdaderamente
nuevo en materia litúrgica que, con
la debida autorización, se justifica por una necesaria cautela, y está
confiado a la responsabilidad de la
autoridad eclesiástica territorial y
circunscrito a grupos cualificados y
ñor tiempos determinados (SC 40,
2; cf también 44). La circunspección con que la SC trata de los
necesarios experimentos está motivada no sólo por la extrema delicadeza de la materia en sí, sino
también por la necesidad de garantizar en la fase de experimentación
el carácter de eclesialidad siempre
exigido por la liturgia, de modo
que el rito sometido a innovación
no sea un momento cerrado en sí
en la vida litúrgica de la iglesia,
OK decir, considerado únicamente
como un producto en prueba, sino
parte integrante de la misma. La
experimentación debe asegurar que
los nuevos elementos respondan no
sólo a las exigencias culturales y
ambientales, sino también al espíritu de la liturgia de la iglesia de
('risto: en los frutos de la creación
litúrgica debe ser recognoscible
tanto el hombre de hoy con sus
propias aspiraciones como la iglesia
<le Cristo en su gesto de ofrecer al
hombre de todos los tiempos el don
de lu salvación "no hecho por mano
ilc hombre". Por tanto, el derecho a
la experimentación no es reivindicable por el último advenedizo ni
puede ejercitarse a capricho.

VI.

Diversos niveles
de competencia

Según la SC 22 y 39-40, para la
adaptación creativa de la liturgia se
requieren diversos grados de com-

petencia. Para mayor claridad distingamos entre competencia de
autorización (— los sujetos a quienes compete autorizar la creación y
experimentación en materia litúrgica) y competencia de ejecución
(= los sujetos a quienes se confía la
función de traducir en hechos una
y otra).
1.

COMPETENCIA DE AUTORIZA-

CIÓN. Corresponde sobre todo a las
autoridades eclesiásticas territoriales, de hecho las conferencias episcopales, para las regiones sometidas
a ellas, y en orden a una más
profunda adaptación de la liturgia;
en la práctica, en los casos en que
la reforma realizada por los organismos centrales de la iglesia resulte
insuficiente. Es el caso precisamente de aquella adaptación que se
lanza en profundidad hasta crear
nuevas síntesis entre datos culturales y tradiciones litúrgicas, y
que requiere en último término la
anuencia de la sede apostólica para
su implantación definitiva (cf SC
40,1 y 44). En cuanto a los obispos
individualmente, es de su competencia promover y autorizar la
creación litúrgica en el ámbito de
las respectivas diócesis sobre la
base de la plenitud del sacramento
del orden, que los constituye "principales administradores de los misterios de Dios..., promotores y
custodios de toda la vida litúrgica
en la iglesia que les ha sido confiada" (CD 15). La tercera instrucción, Liturgicae instaurationes (1970),
concretiza esta facultad hablando
del papel mediador entre la norma
general y las necesidades que surgen en la pastoral. En cuanto a los
ministros, finalmente, la facultad de
creación, además de estar limitada
territorialmente, cuadra mejor en el
ámbito de la adaptación (accommodatio) de elementos que forman ya
parte de los esquemas celebrativos
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de los libros litúrgicos: en la práctica, se trata de posibilidades de
elección, de reducción, omisión,
añadidura, ampliación, sustitución,
cambio de lugar, etc., allí donde los
libros litúrgicos no sólo prevén
tales cambios, sino que muy frecuentemente proporcionan ellos
mismos los elementos que han de
utilizarse».
2.

COMPETENCIA DE EJECUCIÓN.

Incumbe a todos aquellos organismos (comisiones) que las autoridades eclesiásticas destinan a la investigación, experimentación, propuesta, preparación y valoración
de cuanto se orienta a enriquecer el
patrimonio litúrgico con nuevas
creaciones. Formados por personas
cualificadas en las varias disciplinas
de interés, tales organismos son,
actualmente, los únicos autorizados para actuar en el sector de la
creatividad propiamente dicha, en
orden a garantizar la suficiente seriedad y continuidad; lo cual no
quita, sino que más bien exige, que
ellos se sirvan de todas aquellas
personas y de todos aquellos instrumentos necesarios para asegurar el
más amplio abanico posible de
conocimientos y experiencias.
3.

LEGISLACIÓN Y CREATIVIDAD.

Se trata de un punto extremadamente delicado, en cuanto que la
creatividad no parece hermanarse
fácilmente con la idea de normatividad. Sin embargo, el análisis que
acabamos de hacer acerca de la
naturaleza y finalidad de la creatividad litúrgica ha dejado en claro que
esta última no consiste en una pura
y simple espontaneidad o improvisación entendida como ausencia de
directividad, sino en un proceso de
mediaciones regulado por principios y metodologías imprescindibles. El hecho de que tal proceso
esté regulado también por diversos
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niveles de competencia jurídica es
un criterio que se sigue de la misma
visión de las cosas. Pero es un hecho también la presencia de complejas creaciones litúrgicas realiza-,
das en autonomía respecto de las
normas vigentes. La normativa
arriba indicada y las numerosísimas
advertencias de estos últimos años
contra abusos de todo género, sobre todo en materia de iniciativas
locales en el campo de la creatividad litúrgica, declararía automáticamente tales creaciones contra
legem. Pero consideraciones meramente jurídicas no agotan por sí
solas la relación entre iniciativa
local y norma universal, puesto que
el fenómeno de la creatividad autónoma no puede ser etiquetado a la
ligera y sin matizar como rechazo
de la institución. Aun en medio de
grandes ambigüedades y excesos de
idealismo, hay valores que merecen
consideración, como la búsqueda
de autenticidad, el intento de recuperar la capacidad de expresar la fe
a través de la multiplicidad de las
sensibilidades y los testimonios, el
actuar juntos, el escucharse y criticarse recíprocamente, etc. Para
recuperar estos aspectos en sí positivos, actualmente se puede disponer de dos instrumentos jurídicamente fundados: la experimentación y la costumbre. De la primera,
de reciente institución, ya hemos
tratado; sólo hay que añadir que la
experimentación, cuando se realiza
con la debida autorización, debe
poder ser utilizada con una amplitud y una flexibilidad tales que
conduzcan realmente a algo nuevo
y válido: debería convertirse en una
metodología normal en la vida de
las iglesias. En cuanto a la costumbre, se trata de un instrumento
antiquísimo en la tradición de la
iglesia y de la misma vida litúrgica,
aunque su aplicación al caso de la
creatividad se ha hecho más difícil
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por la situación actual, caracterizada por rápidos cambios culturales y
Íior la multiplicación de iniciativas
ocales: estamos muy lejos de los
tiempos en que la institución de la
costumbre presuponía una estabilidad sustancial del derecho y de la
vida misma de la iglesia. Sin embargo, se podría tener presente que
el recurso a esta institución específica invoca sobre todo la racionabilidad de la forma naciente, cuando
ésta, aun configurándose contra la
letra de la ley en vigor, tiende, sin
embargo, a alcanzar los objetivos
de la misma'. No se trataría, pues,
de un lenitivo complaciente, sino de
un instrumento jurídico inspirado
en el sentido de la economía pastoral de la iglesia, que induce a
reconsiderar y modificar la letra de
la ley cuando ésta pueda convertirse en obstáculo para lograr el
verdadero objetivo. En todo caso,
»e trata por el momento no de un
criterio operativo, sino de un proyecto que merece ser tomado en
consideración en el actual proceso
de renovación de la legislación
canónica. Actualmente, el itinerario
de la creatividad litúrgica está regulado por la normativa anteriormente expuesta, que tiene como
único instrumento jurídico operativo la facultad de la experimentación legítimamente autorizada.
[/ Adaptación].

VII.

Perspectivas pastorales

En el campo de la / pastoral litúrgica ordinaria, la actual orientación normativa da estatuto privilegiado al uso inteligente y fiel de
los instrumentos de celebración
(textos y ritos) que la reforma ha
puesto a disposición, reservando las
iniciativas de creatividad propiamente dicha a los organismos y los
modos explícitamente autorizados.

Pero existe un tipo de creatividad
posible, más aún, obligatorio, que,
aunque no se refiere directamente a
la producción de textos y ritos
nuevos, se empeña en valorar al
máximo la naturaleza de acontecimiento propia de la / celebración,
es decir, en tratar a esta última
como creación efectiva cada vez del
encuentro de una asamblea concreta con los misterios del Señor, aun
cuando el marco ritual siga siendo
sustancialmente el oficial. No nos
referimos con esto simplemente a lo
que se entiende por / animación de
la celebración, que, a pesar del
acierto de la expresión, sugiere la
idea de un esfuerzo orientado a dar
vida a un cuerpo inerte, o que, en
cualquier caso, insiste demasiado
en una perspectiva espectacular de
la celebración, sino más bien a la
búsqueda de aquellas condiciones
mediante las cuales una comunidad
local, reunida en asamblea litúrgica, puede personalizar la celebración, captando su significado de fe
y refiriéndolo a su propia situación
de vida. Esta búsqueda puede realizarse a través de etapas progresivas,
como, por ejemplo:
1. EL USO INTELIGENTE DE LOS
TEXTOS Y DE LOS RITOS DISPONI-

BLES. Se trata de un punto de
partida imprescindible, pues los
nuevos libros litúrgicos representan, para todas las expresiones
locales de la iglesia, una base
unitaria de identificación, de comunión, de vinculación con la sustancia perenne de la tradición. Saber
utilizar todas sus posibilidades de
adaptación constituye, si no todavía una creatividad propiamente
dicha, al menos sí su preparación
necesaria, sobre todo si consigue
suscitar en los pastores y en los
fieles el sentido de un camino
progresivo y siempre parcialmente
realizado hacia el objetivo real de la
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celebración, que hemos recordado
más arriba. Esto hará aparecer la
creación de nuevas formas como un
paso exigido por la madurez de la
comunidad local: la hará desearla y
pedirla, estimulando al mismo
tiempo la manifestación de los
carismas pertinentes. Para moverse
en esta dirección es preciso, sin
embargo, considerar la flexibilidad
ofrecida por los varios ritos en
función no de la pura y simple
vitalidad de la celebración, sino de
la concentración en el significado
esencial del misterio celebrado.
Siendo el / rito en sí mismo, considerado en su globalidad, un hecho
de lenguaje, será necesario exaltar
todas sus posibilidades comunicativas, recurriendo al realce, en sus
diversos momentos, de su esquema
unitario, de los temas y de los
símbolos-clave, de los pasos lógicos, de los contactos con la vida
cotidiana. Esto exige, ante todo,
una relectura previa y sabia del rito
mismo no como esquema que hay
que realizar, sino como propuesta o
modelo que hay que encarnar con
renovada sensibilidad; por consiguiente, la búsqueda de intervenciones de palabra (moniciones, sugerencias, didascalías, invitaciones...)
que, oportunamente distribuidas a
lo largo de la celebración, la ayuden a superar la repetitividad un
poco mecánica de los esquemas
rituales para convertirse en verdadero acontecimiento. Para evitar
que estas intervenciones se estanquen en lo genérico o en tópicos,
será preciso sintonizar con el mundo cultural ambiental, intercambiando con él, siempre con el debido filtro crítico, sensibilidades,
esperanzas, lenguaje.
2.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNI-

DAD LOCAL. Esta viene exigida no
sólo por la recuperada temática
teológica del pueblo de Dios como
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sujeto-actor de la liturgia por su
sacerdocio bautismal, sino también
por el hecho de que el lenguaje
(capacidad significativa y comunicativa) de la celebración y el lenguaje (mundo cultural) de la asamblea deben encontrarse y fundirse
para permitir que se dé en realidad
un acontecimiento salvífico vivido.
Ahora bien, la comunidad local,
considerada tanto en su momento
asambleario como en su condición
ordinaria de diáspora propia de la
vida social, es portadora de todo un
potencial de capacidad, de actitudes, de carismas, que no puede ni
debe permanecer inutilizado durante la asamblea. Mientras que en el
sector de los / ministerios litúrgicos
se han obtenido buenos resultados,
queda todavía por explorar el amplísimo sector de los servicios desarrollados de hecho por numerosos
fieles comprometidos en la animación cristiana del orden temporal y
de la / promoción humana, y que,
puesto que como tales forman parte
de la misión de la iglesia, podrían
ser objeto de ministerio eclesial10.
Para lograr una liturgia que sea
verdadera expresión de una comunidad que crece solidariamente en
la fe y en la caridad, es preciso que
toda esta riqueza de formas ministeriales encuentre acogida en la
celebración: la capacidad de diálogo, de análisis de la realidad circundante, de ayuda recíproca material
y espiritual, que en buena medida
caracteriza la actividad de estos
miembros de la comunidad local,
debe poder ejercerse también en el
ámbito propiamente litúrgico de
múltiples maneras: en la preparación de la celebración, en la actualización de la palabra de Dios, en la
individuación de los temas y de los
gestos-clave del rito celebrado, en
la cualificación más específica de la
oración de la asamblea (por ejemplo: oraciones, preces de los fieles,
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temática de la acción de gracias y
del memorial en la plegaria eucaríslica, etc.). Esta continuidad entre
comunidad del testimonio y comunidad celebrante origina un impulso que es creativo tanto de unidad
interna como de verdadera participación litúrgica. La comunidadHNiimblea, manifestándose como
sujeto interpretativo (y no sólo ejecutivo) de la propia celebración
en referencia a la propia situación
de fe y de vida, alcanza el objetivo
más profundo de la creatividad, en
el sentido de que, más bien que ser
lu creación de textos y ritos nuevos
la que plasme la fisonomía de la
comunidad-asamblea, es la renovación de la vitalidad de esta última
(|tiien confiere nuevo rostro y nuevo vigor al rito.
(. BÚSQUEDA DE FORMAS DE CEI I IIRACIÓN ADECUADAS A LOS DIvi RSOS NIVELES DE FE. Las comu-

nidades cristianas actuales viven
nituaciones de fe diversamente cai «eterizadas: además de los fieles en
el sentido más verdadero del término, hay personas en crisis y en
búsqueda, adolescentes y jóvenes
cu período de intranquilidad y de
i'iimbio, bautizados en situaciones
irregulares (divorciados, .amancebados); personas, en cualquier caso,
Incapaces por el momento de participar plenamente en la liturgia
«ncramental de la iglesia confesante. Para estas categorías de persoIIIIS se plantea la necesidad pastoral
de buscar formas de celebración
que, respetando las exigencias proplus de una fe todavía problemáticn, permitan, no obstante, un veriluilcro encuentro vital con la palabru y los signos de la liturgia de la
Iglesia; es un campo completamente abierto a la inventiva pastoral
litúrgica. Propuestas como la de
"nnambleas de diversas entradas y
nttliiln.s" ", o de la concesión de

sacramentos a los divorciados (las
condiciones podrán determinarse),
necesitan todavía mayor madurez y
profundización, además de la necesaria sanción por parte de quienes
tienen la responsabilidad de decidir
en materia tan delicada; pero es
claro que será posible programar
para esas categorías celebraciones
de tipo precatecumenal o catecumenal, según los casos, en las cuales,
incluso teniendo el papel preponderante de la palabra de Dios como
fuente de anuncio, de catequesis y
de confrontación, encuentren amplio espacio también gestos concretos de oración en común, de penitencia, de compromiso. Será una
liturgia del todavía no, del aspecto
crucificante del / misterio pascual
de la espera activa del momento de
luz plena, pero, aun así, testimonio
siempre vivo de la capacidad de
acogida por parte de la comunidad
eclesial. Mas, incluso en este caso,
es necesario que la comunidad local
se haga cargo del camino de estos
miembros suyos particulares.
4.

CREACIÓN DE FORMAS NUE-

VAS PARA UNA LITURGIA MÁS "POPULAR". Como es sabido, el relieve
justamente concedido por la renovación litúrgica al primado y a la
centralidad de la celebración eucarística ha causado, aunque haya
sido involuntariamente, un vacío en
el ámbito de los ejercicios de piedad
y de las devociones populares, dejando insatisfechas algunas legítimas esperanzas. Sin ceder a un
nostálgico replegarse sobre el pasado, se abre a la creatividad un
amplísimo campo de trabajo en dar
vida a nuevas expresiones de la
auténtica piedad del pueblo de
Dios, teniendo presentes los valores
y las orientaciones procedentes de
la renovación litúrgica: a) la liturgia
por sí sola no agota todas las
posibilidades de crecimiento de la
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vida espiritual (SC 12); b) es preciso que los ejercicios de piedad estén
en consonancia con el espíritu de la
liturgia, que se inspiren en ella y a
ella conduzcan (SC 13); c) la posibilidad de ampliar la extensión del
área litúrgica más allá de una
distinción puramente jurídica entre
lo litúrgico y lo no litúrgico, recurriendo al principio —ya utilizado
para la liturgia de las Horas (cf
OGLH 22)— según el cual un acto
de culto realizado por fieles convocados y unidos con el presbiterio
"visibiliza la iglesia que celebra el
misterio de Cristo". La capacidad
inventiva en este campo está facilitada por una mayor elasticidad
normativa y, por tanto, por una
más libre posibilidad de acoger
valores culturales ligados a ambientes específicos (urbano, rural, estudiantil, industrial, artístico...). Así
podrían nacer liturgias diversificadas según acentos particulares:
confesiones de fe, alabanza, penitencia, catequesis, circunstancias
vinculadas a la vida de la comunidad local. Piénsese en las inmensas
posibilidades ofrecidas por acontecimientos de fiesta, de luto, de
solidaridad cívica..., así como por
la reinvención de tradiciones populares como las procesiones [/ Procesión], peregrinaciones, bendiciones [/ Bendición; / Libros litúrgicos']. La creatividad es solicitada
aquí, más que en cualquier otro
campo, a mediar sabiamente en el
encuentro entre el misterio de Cristo y la situación humana l2.

NOTAS: ' Cf I. Taylor, reproducido en B.M.
Foss, New horizons in Psychology, Penguin
Books 1966 — 2 Cf D. Hameline, La créativité: fortune d'un concept ou concept de fortune?, en MD, 111 (1972) 105 — J Traditio
apostólica, n. 10. Cabe notar que ya, según san
Justino mártir (tea. 165), el celebrante "da
gracias como puede" (I Apología 67,5) —
4
De sacramentis III, 1,5 — 5 Cf MGH,
Epistolae Gregorii I, vol. II, 332s y 331 — 6 C.
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Braga, Un problema fondamentale di pastorale litúrgica: adattamento e incarnazione nelle
varié culture, en EL 89 (1975) 1 1 — ' Para un
cuadro detallado relativo a esta sección remitimos al art. de A. Cuva La creativita rituale nei
libri liturgici ai vari livelli di competenza, en
EL 89 (1975) 54-99. Los libros litúrgicos
sucesivos a la fecha de este artículo no se
apartan de las lineas indicadas en él —
8
También en este caso remitimos al art. ya
citado de A. Cuva, 84-96 — ' Para el objeto
específico de este párrafo, cf fascículo monográfico de MD 112 (1972) — 10 Cf Carta
apostólica Ministerio quaedam (1972), que
prevé para las conferencias episcopales la
posibilidad de instituir otros ministerios útiles
para su región; cf también: C.E.I., Evangelizzazione e ministeri (1977), donde se expone la
profundización del problema de nuevos ministerios (nn. 75-77 y 49ss.) — " J. Gelineau, La
liturgia domani. L'evoluzione delle assemblee
cristiane, Queriniana, Brescia s.a. (edic. orig.
franc. 1976). Por diversas entradas se entienden formas diversificadas de celebración de la
palabra o en grupos simultáneos o en el curso
de sucesivas celebraciones; por diversas salidas
se entienden celebraciones en las que se
permite abandonar la asamblea en el momento
en que uno no se sintiera ya en su lugar —
12
Interesantes y sugestivas propuestas de
expresiones celebrativas inspiradas en el
modelo eucarístico y en la oración bíblica de
bendición las da F. Sottocornola en su art.
Celebrare l'unico mistero di Cristo nei molti
avvenimenti delta storia, en RL 64 (1977) 342346.

A. Pistoia
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CUARESMA
SUMARIO: I. Origen de la cuaresma - II. La
celebración litúrgica actual de la cuaresma III. Teología y espiritualidad de la cuaresma IV. La semana santa: 1. El domingo de ramos,
"de passione Domini"; 2. El jueves santo:
conclusión de la cuaresma; 3. La misa crismal.

Puede ser útil enmarcar el tema
ile la cuaresma en un contexto más
amplio: introducirlo con la lectura
de / año litúrgico e integrarlo con
la lectura de / triduo pascual.
I. Origen de la cuaresma
No es posible saber con certeza
dónde, por medio de quién o cómo
surgió la cuaresma, sobre todo en
Roma; sólo sabemos que se fue
lormando progresivamente. Antes
todavía que de los cánones conciliares —hace notar el card. A.I.
Schuster—, un tiempo de observani ia preparatorio para la pascua
IIIVO que nacer del sentido mismo y
il<l genio sobrenatural del cristianismo 1 . Las primeras alusiones
directas a un período prepascual las
encontramos en Oriente a principios del s. iv, y en Occidente a fines
ili-l mismo. Sin embargo, una praxis penitencial preparatoria de la
pascua con ayuno se había comen.ulo a consolidar desde la mitad
li'l s. n. Desde el final del s. iv, la
siructura de la cuaresma es la de
ios cuarenta días, considerados a la
lu/. del simbolismo bíblico 5 , que da

a este tiempo un valor salvífico/redentor, del que es signo su
denominación como sacramentum
[/ infra, III]. Al desarrollo de la
cuaresma contribuyó la disciplina
penitencial para la reconciliación de
los pecadores, que tenía lugar la
mañana del jueves santo [/ infra,
IV, 2], y las crecientes exigencias
del / catecumenado, con la preparación inmediata al bautismo, celebrado en la noche de pascua
[/ Iniciación cristiana, II-III].
II.

Iniciación litúrgica
actual de la cuaresma

El Vat. II había recomendado:
"Puesto que el tiempo cuaresmal
prepara a los fieles, entregados más
intensamente a oír la palabra de
Dios y a la oración, para que
celebren el misterio pascual, sobre
todo mediante el recuerdo o la
preparación del bautismo y mediante la penitencia, dése particular
relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de
dicho tiempo. Por consiguiente:
úsense con mayor abundancia los
elementos bautismales propios de
la liturgia cuaresmal y, según las
circunstancias, restaúrense ciertos
elementos de la tradición anterior"
(SC 109). Fiel a estas"directrices, la
reforma ha vuelto a dar a la cuaresma ante todo su orientación
pascual-bautismal; ha fijado su
tiempo desde el miércoles de ceniza
hasta la misa in coena Domini
excluida 3 ; para conservar su unidad
interna, se ha reducido el tiempo de
pasión 4 : sólo el VI domingo, que
da comienzo a la semana santa, es
llamado domingo de ramos, de
passione Domini. De este modo, la
semana santa cierra la cuaresma y
tiene como objeto la veneración de
la pasión de Cristo desde su entrada mesiánica en Jerusalén.
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Además de la riqueza de los
textos eucológicos, en la actual
cuaresma tenemos también una
abundante serie de textos bíblicos.
El leccionario dominical ofrece la
posibilidad de una triple alternativa: a) una cuaresma bautismal
(ciclo A) [/ Iniciación cristiana, IV,
1; VI]; b) una cuaresma cristocéntrica (ciclo B); c) una cuaresma
penitencial (ciclo C). Los textos del
AT presentan de modo especial la
historia de la salvación.
III.

Teología y espiritualidad
de la cuaresma

La cuaresma se interpreta teológicamente a partir del / misterio
pascual, celebrado en el / triduo
sacro y con los sacramentos pascuales, que hacen presente el misterio, para que sea participado y
vivido [/ Participación].
La cuaresma no es un residuo
arqueológico de prácticas ascéticas
de otros tiempos, sino el tiempo de
una experiencia más sentida de la
participación en el misterio pascual
de Cristo: "padecemos juntamente
con él, para ser también juntamente
glorificados" (Rom 8,17). Esta es la
ley de la cuaresma. De aquí su
carácter sacramental [/ Misterio,
II]: un tiempo en el que Cristo
purifica a su esposa, la iglesia (cf Ef
5,25-27). El acento se pone, pues,
no tanto en las prácticas ascéticas
cuanto en la acción purificadora y
santificadora del Señor. Las obras
penitenciales son el signo de la
participación en el misterio de
Cristo, que hizo penitencia por
nosotros ayunando en el desierto.
La iglesia, al comenzar el camino
cuaresmal, tiene conciencia de que
el Señor mismo da eficacia a la
penitencia de sus fieles, por lo que
esta penitencia adquiere el valor de
acción litúrgica, o sea, acción de
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Cristo y de su iglesia. En este
sentido, los textos de la eucología
hablan de "annua quadragesimalis
exercitia sacramenti" (Missale Romanum, colecta del primer domingo de cuaresma; la traducción castellana no refleja el sentido de la
expresión latina); de "ipsius venerabilis sacramenti [quadragesimalis]
exordium" (ib, sobre las ofrendas;
la traducción castellana elimina
también la palabra "sacramenti");
de "solemne jejunium" ( = ayuno
que se repite regularmente cada
año: oración del sábado después de
ceniza en el Missale anterior a la
reciente reforma), mediante el cual
"tú [¡oh Dios!] refrenas nuestras
pasiones, elevas nuestro espíritu,
nos das fuerza y recompensa, por
Cristo nuestro Señor" (actual prefacio IV de cuaresma).
La cuaresma tiene un carácter
especialmente bautismal, sobre el
que se funda el penitencial. En
efecto, la iglesia es una comunidad
pascual porque es bautismal. Esto
se afirma no sólo en el sentido de
que se entra en ella mediante el
bautismo, sino sobre todo en el
sentido de que la iglesia está llamada a manifestar con una vida de
continua conversión el sacramento
que la genera. De aquí también el
carácter eclesial de la cuaresma. Es
el tiempo de la gran llamada a todo
el pueblo de Dios para que se deje
purificar y santificar por su Salvador y Señor.
De la teología de la cuaresma
que hemos expuesto nace, por tanto, una típica espiritualidad pascual-bautismal-penitencial-eclesial.
Desde este punto de vista, la práctica de la penitencia, que no debe ser
sólo interior e individual, sino
también externa y comunitaria, se
caracteriza por los siguientes elementos: a) odio al pecado como
ofensa a Dios; b) consecuencias
sociales del pecado; c) parte de la
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iglesia en la acción penitencial; d)
(nación por los pecadores.
Los medios sugeridos por la
práctica cuaresmal son: a) la escucha más frecuente de la palabra de
Dios; b) la oración más intensa y
prolongada; c) el ayuno; d) las
obras de caridad (cf SC 109-110).
La pastoral debe ser creativa
para actualizar las obras típicas de
¡ii cuaresma (oración - ayuno - caridad), adaptándolas a la sensibilidad
del hombre contemporáneo mediante iniciativas que, sin apartarlo
tic la naturaleza y del objeto propio
de este tiempo litúrgico, ayuden a
los fieles a vivir el bautismo en
dimensión individual y comunitaria
y a celebrar con mayor autenticidad
fu pascua. La vida cristiana, en
electo, está esencialmente guiada
por la dinámica pascual.
IV.

La semana santa

La última semana de la cuaresma, denominada santa o semana
grande, se ha desarrollado sobre
lodo por la exigencia de historización de los acontecimientos de la
piisión del Señor. En Jerusalén,
donde mejor que en otras partes se
podían revivir en los mismos lugatcs los momentos últimos de la vida
de Jesús, se desarrolló una rica
liturgia que abarcaba el período de
licmpo que va desde el domingo de
muios hasta la pascua. Nos la ha
descrito la peregrina Egeria (fines
del s. iv) en su Itinerariumi.
I'iira imitar a Jerusalén en ese
icvivir de los episodios descritos
por los evangelistas, la liturgia occidental hizo algo parecido, orgaiii/mido celebraciones particularizaIIIIN, que terminaron por dar origen
II Iti semana santa. La reconstrucción demasiado anecdótica, si por
IIIIII purte permitió un análisis atenUi del valor de cada uno de los epi-

sodios, por otra quebrantó la unidad del misterio pascual. En la
edad media, en efecto, la semana
santa se llamaba semana doloroso,
porque la pasión de Jesús era
dramatizada, más que celebrada in
mysterio, poniendo de relieve los
aspectos del sufrimiento y de la
compasión emotiva, con perjuicio
del aspecto salvífico y de la victoria
sobre la muerte por la resurrección.
Aún corremos el mismo peligro si
no estamos atentos o no tenemos
las ideas claras, a pesar del esfuerzo
realizado por la reforma del Vat. II
para restablecer la unidad perdida.
Las principales celebraciones de
la semana santa que cierran la cuaresma y preceden al / triduo pascual son las siguientes:
1. E L DOMINGO DE RAMOS, "DE
PASSIONE DOMINI". En este día,

como dice el Missale Romanum, la
iglesia conmemora a Cristo, el
Señor, que entra en Jerusalén para
llevar a cumplimiento su misterio
pascual. En todas las misas se debe
hacer memoria de esta entrada del
Señor: con la procesión solemne
(forma I); con la entrada solemne
(forma II) antes de la misa principal; o bien con la entrada simple
(forma III) antes de las otras misas.
La entrada solemne, aunque sin
procesión, puede ser repetida antes
de otras misas que tengan gran número de fieles.
Desde el punto de vista pastoral,
hay que saber encontrar los modos
más adecuados para dar realce de
fe al reconocimiento mesiánico de
Cristo en el hoy de la vida de la
iglesia y del mundo por parte de
nuestras asambleas. Por eso la
celebración de la entrada de Jesús
debe valorar no tanto los ramos de
olivo cuanto sobre todo el misterio
expresado a través de la / procesión [III, 1], que proclama la realeza mesiánica de Cristo.
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La liturgia de la palabra y la
liturgia eucarística son una celebración de la pasión del Señor. En
efecto, éste es el único domingo del
año en que se celebra el misterio de
la muerte del Señor con la proclamación del relato de la pasión. Este
hecho no carece de significado
teológico, ya puesto de relieve por
los evangelistas: Jesús se dirige a la
ciudad santa y entra en ella triunfalmente, pero para consumar su
pascua de muerte y resurrección.
2.

E L JUEVES SANTO: CONCLU-

SIÓN DE LA CUARESMA. Antigua-

mente, en la mañana del jueves
santo se celebraba el rito de la
reconciliación de los penitentes que
ya habían cumplido todo su camino
penitencial siguiendo una rígida
disciplina para los pecados graves,
que les habían excluido de la participación en la eucaristía. El miércoles de ceniza, el obispo les había
impuesto el cilicio; después permanecían recluidos hasta el jueves
santo, día en que eran absueltos
para que participasen en la eucaristía de la noche de pascua. Hoy no
existe ya esa antigua y rígida disci
puna penitencial. Sin embargo, la
comunidad cristiana está igualmente llamada, al final de la cuaresma,
a celebrar el sacramento pascual de
la reconciliación en las formas
establecidas por el nuevo ritual de
la penitencia, y según las necesidades de cada una de las comunidades.
3.

LA MISA CRISMAL. El origen

de la bendición de los santos óleos
y del sagrado crisma es de ambiente
romano, aunque el rito tenga huella
galicana. Parece que hasta el final
del s. vil, la bendición de los óleos
se hacía durante la cuaresma, y no
el jueves santo. El haberla fijado en
este día no se debe al hecho de que
el jueves santo sea el día de la
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institución de la eucaristía, sino
sobre todo a una razón práctica:
poder disponer de los santos óleos,
sobre todo del óleo de los catecúmenos y del santo crisma, para la
celebración de los sacramentos de
la iniciación cristiana durante la
vigilia pascual. Sin embargo, no se
debe olvidar que este motivo de
utilidad no resta nada a la teología
de los sacramentos, que los ve a
todos unidos a la eucaristía.
No es ésta la ocasión de hacer la
historia del rito de la bendición de
los santos óleos. Recordemos solamente que, "según la costumbre
tradicional de la liturgia latina, la
bendición del óleo de los enfermos
se hace antes de finalizar la plegaria
eucarística; la bendición del óleo de
los catecúmenos y la consagración
del crisma tiene lugar después de la
comunión. Pero por razones pastorales se puede hacer también el rito
de la bendición después de la liturgia de la palabra, observando el
orden que se describe más adelante" (Misa crismal del jueves santo,
nn. 11-12, en Ritual de Ordenes,
apéndice II).
De cualquier modo que se haga
la bendición de los óleos, inmediatamente después de la homilía
del obispo tiene lugar la renovación
de las promesas sacerdotales (Misal Romano, jueves santo, misa
crismal).
Esta solemne liturgia se ha convertido en ocasión para reunir a
todo el presbiterio alrededor de su
obispo y hacer de la celebración
una fiesta del sacerdocio. Los textos bíblicos y eucológicos de esta
misa manifiestan y recuerdan esta
realidad. Aparece así, junto con el
compromiso de fidelidad de los
presbíteros a su misión sacerdotal,
la naturaleza profética del sacerdocio ministerial del NT, llamado,
como Cristo, "a evangelizar a los
pobres, a predicar a los cautivos la
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liberación y a los ciegos la recupernción de la vista, a libertar a los
oprimidos, y a promulgar un año
de gracia del Señor" (Le 4,18). Si el
ministerio presbiteral está unido
esencialmente a la eucaristía, es
también verdad que este ministerio
se ordena a la eucaristía ante todo
con el anuncio del evangelio, y
encuentra en ella toda la amplitud
y profundidad de su dimensión prole! ica.

del Señor" 2 1 , Marova, Madrid 1965;
VV.AA., En el umbral de la Cuaresma, ib, 25,
Marova, Madrid 1968; VV.AA., Jueves Santo,
ib, 38, Marova, Madrid 1968; VV.AA., Uuita - festa. Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 1974; VV.AA., Cuaresma, "Dossiers del
CPL" 8, Barcelona 1980; VV.AA., Semana
Santa, ib, I I , Barcelona 1981; VV.AA., La
Semana Santa, en "Phase" 145 (1985) 3-100.
Véase también la bibliografía de Año litúrgico,
Misterio pascual y Triduo pascual.

NOTAS: ' Card. A. I. Schuster, Líber sacramentorum III, Herder, Barcelona 19582, 7N
* II simbolismo bíblico dei quaranta
gioini e molto ricco: si ricordano i quaranta
giorni del diluvio; di Mosé su! Sinai; di Elia
che cammina verso il monte Oreb; di Giona;
del popólo di Dio nel deserto; di Gesíi nel
deserto (cfr. R. Poelman, // segno bíblico di
quaranta giorni, Queriniana, Brescia 1964) —
' I stato opportunamente soppresso il tempo
drlla settuagesima, sessagesima e quinquagesiin» - " Precedentemente, nel Messale di Pió
V, il tempo di passione iniziava con la V
domenica di quaresima, giorno in cui si
vrluvano le croci — ; Cf Egeria, Itinerario de
k virgen Egeria, BAC, 416, Madrid 1980,
>H3ss.
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SUMARIO: I. El culto en la época de la
secularización - II. El culto en las religiones III. El culto en el AT - IV. Valor sotenológico
del culto hebreo y cristiano - V. El culto y la
vida: I. El culto pagano y el cambio de vida; 2.
El culto hebreo y la conversión del corazón; 3.
El culto espiritual inaugurado con Cristo; 4. El
culto de la iglesia; 5. Relación entre celebración litúrgico-sacramental y culto espiritual.

I.

El culto en la época
de la secularización

El proceso de / secularización
que caracteriza nuestra época ha
puesto en discusión el llamado
cristianismo religioso y ha propuesto un cristianismo no religioso. En
el paso de una visión de la realidad
que subrayaba el primado de Dios
a una visión que reivindica, por el
contrario, el primado del hombre, a
algunos les ha parecido que ya no
podía quedar espacio para el cristianismo tradicional, fundado en
modelos religiosos y cultuales. El
hombre secular y no-religioso del
mundo contemporáneo —según
aquéllos— sólo podría comprender
y aceptar un cristianismo presentado como "religión para el hombre" 1 . Los puntos de referencia de
esta visión de la vida cristiana, por
consiguiente, se reducen a la certeza
de la misericordia del Padre y a la
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gran ley de la caridad fraterna.
Desde esta perspectiva, la existencia cristiana tierle poco que ver con
los problemas del culto rendido a
Dios 2 . Por tanto, la crítica radical
que desde ciertos sectores se hace al
culto en general y a la práctica
litúrgico-sacramental en particular,
debe ser encuadrada, para poder
comprenderla, en esta tentativa de
revisión del cristianismo para liberarlo de supuestas superestructuras
religiosas, es decir, de las añadidura" que la iglesia ha hecho al
mensaje de Jesús, interpretado con
categorías religiosas, cuando en
realidad el evangelio sería un mensaje de liberación humana, es decir,
social, económica y política. El
fenómeno de la crisis del culto y de
la liturgia, en esta situación, no
puede ser considerado como algo
accidental reducible a un problema
de lenguaje, sino que debe explicarse en el contexto de una crisis
mucho más amplia 3 . Es una crisis
que abarca la relación Dios-hombre
y, en consecuencia, también la
relación iglesia-mundo. En última
instancia, lo que de hecho está en
crisis es la imagen misma de Dios".
Si el proceso de secularización
vivido actualmente por el mundo
contemporáneo implica que las
realidades constitutivas de la vida
humana se van expresando sin referencia a Dios, es fácil comprender
que para el hombre contemporáneo, más o menos secularizado, el
simple término culto no suscite
ningún interés. Si el hombre se ha
liberado de la hipótesis Dios o vive
en la práctica en la indiferencia
religiosa, se ha liberado igualmente
de todo lo que en el pasado sustentaba la expresión cultual. De ahí la
gran actualidad e importancia del
estudio de la problemática referente
al culto, y sobre todo de la clarificación de la esencia del culto cristiano.

II.

£1 culto en las religiones

La expresión y la actuación concreta en la que se manifiestan las
diversas religiones es el culto. En
realidad, religión significa conocimiento y aceptación de una relación fundamental entre el hombre
y el ser absoluto, trascendente y
personal. Esta relación, en cuanto
brota del conocimiento de nuestro
ser creatural, por un lado pone al
hombre en condición distinta de
Dios y, por otro, lo lleva a reconocer su dependencia de él. El culto,
aun cuando no expresa toda la rica
implicación de la relación religiosa
(como, por ejemplo, el conocimiento de Dios, la vida moral), es el
momento expresivo y manifestativo
de lo que fundamentalmente es la
religión; implica tanto la actitud
interior como la exterior del hombre. La expresión externa del culto
consiste en acciones que tocan la
esfera corpórea humana y ocupan
el tiempo y el espacio. En efecto,
toda expresión cultual está constituida por ritos que exigen tiempos
y lugares sagrados. La naturaleza
del culto es tal que no se puede
reducir, ni siquiera en sus manifestaciones exteriores, a una pura
funcionalidad, en el sentido de que
su valor venga dado solamente por
el hecho de favorecer o sostener la
relación religiosa con la divinidad;
más aún, el culto mismo constituye
y expresa la relación Dios-hombre.
Puesto que la relación entre culto
y religión es sustancial e íntima y,
por otra parte, la religión constituye una dimensión esencial del hombre, un hecho universal, el culto se
encuentra realizado en formas concretas umversalmente semejantes,
muchas veces incluso comunes a
todos los pueblos (por ejemplo, la
oración, el sacrificio, las fiestas, los
templos, etc.). Estas formas, sin
embargo, adquieren expresiones
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diversas no sólo debido al elemento cultural, sino debido igualmente al contenido al que hacen
referencia.
III.

El culto en el AT

Para comprender el significado
del culto y de sus formas en Israel
es preciso tener en cuenta dos
elementos: por un lado, el pueblo
hebreo recibió de su contexto cultural un conjunto de creencias, de
ritos y de prácticas religiosas que le
acercan a los pueblos del Oriente
Medio; por otro, Israel encontró a
Dios en su historia a través de
acontecimientos que están en el
origen de su constitución como
pueblo. A causa de esta originalidad absoluta, su culto, aun conservando formas idénticas a las de los
pueblos de aquella época, tiene un
significado totalmente diverso. No
podemos hacer aquí una presentación comparativa de todas las expresiones cultuales de Israel con las
de otras religiones; consúltense
para ello las obras especializadas en
la materia 5 . Recordemos aquí solamente algunos ritos y fiestas de
particular importancia para nuestro tema. El rito del cordero, por
ejemplo, era propio de los pastores
nómadas y seminómadas del desierto; lo realizaban las familias y las
tribus al comienzo de la primavera;
la sangre del cordero, con la que en
tiempos más antiguos se rociaban
los soportes de las tiendas de los
pastores y luego las jambas de las
casas, tenía un valor apotropaico,
es decir, de exorcismo, de conjuro
y de propiciación. El rito de los
ácimos era propio de los agricultores sedentarios; consistía en unos
panes que se hacían en primavera
con la nueva cebada, sin levadura,
para significar que, con el comienzo
del año, todo debía ser nuevo y sin

ligamen alguno con el año viejo.
Encontramos también la fiesta de la
siega, con la oferta de las primeras
gavillas de trigo, y la fiesta de la
recolección de los frutos (cf Ex
23,14-17; 34,18-23). Nos encontramos ante fiestas de carácter agrícola, vinculadas a la naturaleza y a las
estaciones: la fiesta de la primavera
(ácimos), del verano (siega), del
otoño (recolección).
Con los acontecimientos del Éxodo, el culto de Israel queda íntimamente vinculado a la revelación de
Yavé, el Dios de la liberación de
Egipto, el Dios de la alianza. Israel deberá salir de la tierra de
la esclavitud para ir a dar culto a
Yavé en el desierto (cf Ex 3,12.18;
4,23; 5,1.3.8.17; 7,16.26; 8,4.16.2325; 9,1; 10,3.7.8.11.24). Esto implicará para los hebreos no sólo el
abandono de la tierra de Egipto,
sino también el abandono de las
divinidades paganas y de las espléndidas y sugestivas formas cultuales
egipcias para una conversión al
culto del Dios verdadero, el Dios
de su liberación y de la alianza: "Yo
os haré mi pueblo, seré vuestro
Dios, y vosotros conoceréis que yo
soy Yavé, vuestro Dios, el que os
libró de la servidumbre egipcia"
(Ex 6,7). El hecho es de particular
importancia: Dios se presenta como
el Dios de los padres: "el Dios de
Abrahán, de Isaac y de Jacob",
anteriormente invocado como "El
Saddai" (Ex 6,3; Gen 17,1), y al
mismo tiempo se presenta como el
Dios "liberador de su pueblo" (Ex
3,7-10). El culto a Yavé adquiere, a
partir de este momento, un contenido particular, original y único. Ya
no será un culto caracterizado,
como en todas las demás religiones,
por acontecimientos míticos extratemporales o por elementos cósmico-naturales, sino que estará caracterizado por la fe en el Dios único,
personal, trascendente, que se inser-
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ta en vicisitudes históricas concretas para formar un pueblo y pactar
una alianza con él. El nombre
mismo que Dios revela: "Yo soy el
que soy" (Ex 3,13-14), no indica,
según la mejor exégesis, una definición ontológica, sino una dimensión histórico-salvífica: el que está
presente siempre y en todas partes
para salvar 6 . El hecho de conocer y
de pronunciar el nombre de Yavé
será para todas las generaciones un
/ memorial de su presencia liberadora (cf Ex 3,15).
IV.

Valor soteriológico
del culto hebreo y cristiano

La coincidencia de las fiestas con
los acontecimientos de la revelación
de Yavé, de su intervención liberadora y de la formación del pueblo
de Dios por medio de la alianza del
Sinaí y del don de la ley, transformó aquellas fiestas con sus ritos en
eventos ritual-memoriales de las
intervenciones divinas en la historia. Signo de este paso del significado naturalista al soteriológico es el
cambio de nombre: la inmolación
del cordero y los ácimos se identifica con la fiesta de pascua, es decir,
con el paso liberador de Yavé: la
fiesta de la siega se convierte en la
fiesta de las siete semanas de la
liberación, que culminan en la gran
teofanía del Sinaí, cuando Yavé
proclama la alianza con su pueblo
Israel con el don de la ley; la fiesta
de la recolección será la fiesta de
los tabernáculos o de las tiendas, en
recuerdo de la larga peregrinación
por el desierto (Lev -23,43) y del
hecho de que Yavé mismo haya
habitado bajo una tienda para estar
en medio de su pueblo (Ex 29,4546; Lev 26,11-12; 2 Sam 7,5-6).
Estas celebraciones cultuales de
Israel, aunque permanecen en el
marco estacional en que habían
nacido, constituyen desde ahora el
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memorial perpetuo, sobre todo la
pascua (cf Ex 12,14; 13,9), de los
grandes acontecimientos de la liberación realizada por Yavé en favor
de su pueblo.
El sábado mismo, aun conservando semejanzas con instituciones
extrabíblicas análogas, tiene su
propia originalidad, que consiste en
el hecho de ser un día "santificado
por su relación con el Dios de la
alianza, y que es un elemento de
esta alianza" 7 . El memorial sabático de la alianza se caracterizará por
la ofrenda de los doce "panes de la
presencia", "ofrecidos en memorial"
para poner a las doce tribus de
Israel ante los ojos y en la presencia
de Yavé (cf Lev 24,5-9).
En este momento se puede dar ya
una valoración más amplia de la
enorme distancia entre el culto
ritual de Israel y el culto de los
pueblos vecinos, particularmente el
culto de los cananeos. El culto hebreo está vinculado a la historia,
a las vicisitudes temporales del
pueblo, interpretadas proféticamente como intervenciones salvíficas
divinas. El culto de los pueblos
circundantes, por el contrario, estaba vinculado a los fenómenos
de la naturaleza, cuyos ciclos y
ritmos perennemente repetidos celebraba simbólicamente. En los ritos
de Israel los participantes quedaban
implicados en la acción históricosalvífica de Yavé en una profunda
adhesión de fe, de compromiso de
vida y de gran esperanza para el
futuro. En cambio, los ritos paganos eran la tentativa de entrar en
comunión con el dios de la fertilidad y de la fecundidad para obtener las fuerzas vitales de la generación y de la abundancia de cosechas en los campos. La diferencia
es profunda, y se capta en toda su
originalidad también por sus implicaciones de vida, como se verá más
adelante.
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El culto del AT, sin embargo, no
se limitaba a evocar el pasado,
haciéndolo presente mediante las
celebraciones rituales, sino que
orientaba la mirada de los participantes hacia la futura intervención
salvífica de Dios. Los salmos reales,
sobre todo después del exilio, se
cantan en referencia al futuro mesías, cuya gloria y luchas describen anticipadamente (cf Sal 2). La
esperanza judía, fundada en estos
textos, está particularmente viva en
la época del NT.
También el culto cristiano debe
ser considerado en la misma línea
histórico-salvífica. El AT no debe
ser abolido con la venida de Cristo,
sino qué debe ser "cumplido", y es
realmente cumplido con él y en él
(cf Mt 3,15; 5,17-18; Le 4,17,
24,27.44). En el evangelio de Jesús
encontramos un núcleo doctrinal
ciertamente original y nuevo, pero
no puede ser separado del contexto
histórico del AT. También para el
culto vale la afirmación de la DV
16, según la cual "Dios es el autor
que inspiró los libros de ambos
testamentos, de modo que el Antiguo encubriera el Nuevo, y el
Nuevo descubriera el Antiguo". El
culto de la comunidad cristiana está
todo él en referencia a Jesús, y
sobre todo al misterio de su muerte
y resurrección. La constitución del
Vat. II sobre la liturgia ha situado
el culto de la iglesia en la línea de la
palabra que se ha revelado en la
historia. Dios, "habiendo hablado
antiguamente en muchas ocasiones
de diferentes maneras a nuestros
padres por medio de los profetas
(Heb 1,1), cuando llegó la plenitud
de los tiempos envió a su Hijo, el
Verbo hecho carne" (SC 5), el cual
cumplió "la obra de la redención
humana y de la perfecta glorificación de Dios... principalmente por
el misterio pascual" (ib). El culto cristiano, por consiguiente, es

anuncio y actuación del misterio de
Cristo muerto y resucitado, que nos
comunica el don del Espíritu santificador (SC 6).
El culto de la iglesia está en la
línea de la actuación de la historia
de la salvación, por lo cual es
presencia y acción de Cristo, que
"asocia siempre consigo a su amadísima esposa la iglesia, que invoca
a su Señor y por él tributa culto al
Padre eterno" (SC 7). La noción de
culto, en la perspectiva del NT,
cumplimiento del AT, adquiere una
significación original y nueva, en
total relación a Cristo, del cual es
"como el ejercicio de su sacerdocio". En este culto "los signos sensibles significan y cada uno a su
manera realizan la santificación del
hombre, y así el cuerpo místico de
Jesucristo, es decir, la cabeza y sus
miembros, ejerce el culto público
íntegro" (ib). Usando, pues, la categoría del culto, podemos llamarlo
culto santificante por su carácter
esencialmente soteriológico y doxológico.

V.

El culto y la vida

Si hay una connotación original
que contradistingue el culto hebreocristiano, es la que se refiere a la
implicación del hombre con toda
su vida. La única religión que de
hecho interpela al hombre es la
religión revelada del AT y NT.
Para darse cuenta de esto, basta
una breve confrontación con el culto público a las divinidades paganas
tradicionales en los tiempos apostólicos.
1.

EL CULTO PAGANO Y EL CAM-

BIO DE VIDA. El conocimiento del

ritual de los cultos de las antiguas
religiones mistéricas griegas y del
mundo oriental, bastante desarrolladas en tiempos de las primeras
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comunidades cristianas, es muy las manifestaciones religiosas del
escaso. Esto se debe, entre otras mundo greco-romano no tenían
cosas, a la ley que obligaba a los que preocuparse en absoluto por la
iniciados al secreto. Pero, para pureza de sus corazones y por la
nuestro tema, hay dos datos de práctica de la virtud. Bastaba cuminterés que conocemos con certeza: plir las numerosas condiciones
a) las religiones mistéricas celebran prescritas por el código de pureza
los diversos mitos y, como tales, (éste se refería, por ejemplo: a la
son religiones ahistóricas; el rito es suciedad propiamente dicha, o a
la tentativa de unirse con la divini- cualquier defecto físico; al homidad fuera del tiempo; en el fondo es cidio culpable o no culpable; al
una evasión de la historia 8 ; b) el contacto sexual; al contacto con un
culto pagano no exige cambio de cadáver; al contacto con una partuvida, sino únicamente pureza ritual. rienta; a comer ciertos alimentos;
Los antiguos tenían una visión para una mujer: la pérdida de la
cósmica y humana en la que todo virginidad, la menstruación, el parestaba sometido a las leyes de la to, el aborto, etc.). Para purificarfatalidad. Al hombre no le queda se bastaba dejar transcurrir un
más que aceptar el destino y seguir cierto tiempo, o bien entrar en el
la naturaleza. El culto, entonces, templo, o realizar un baño de puconsiste en la práctica, para los rificación. En las religiones natuiniciados que conocen sus secretos rales arcaicas, el grupo y tos partiy sus palabras de orden, en sobre- culares saben solamente que en el
pasar las barreras del mundo invisi- culto encuentran la garantía de la
ble y contemplar espectáculos ine- salvación, entendida ésta como
fables. Así los iniciados se liberan recto camino del mundo, fecundide las potencias malignas que los dad de los campos, de los animales y
oprimen y adquieren la seguridad de los hombres. Sin culto, el mundo y la sociedad estarían abandonade triunfar sobre el destino.
dos a la ruina 10. Un culto entendiAdemás, según esta visión de las do así es alienante; aparece como
cosas, los misterios, así como los simple tentativa del hombre por
sacrificios o los otros actos del acapararse la divinidad en favor
culto pagano, no están destinados propio, mientras la vida moral del
a cambiar el corazón del hombre. hombre no se pone lo más mínimo
Los que participan en el culto no en discusión. El dios pagano, al dar
son los convertidos. Los dioses la razón al hombre, lo engaña y lo
paganos eran complacientes con los traiciona.
vicios de los hombres; más aún,
eran incluso la personificación de
aquellos vicios: eran divinidades
2. E L CULTO HEBREO Y LA CONimpúdicas, belicosas, prontas a la VERSIÓN DEL CORAZÓN. La biblia no
cólera y a los insultos. Aun cuando considera a Yavé como deudor del
encontremos entre los antiguos un hombre, sino al hombre como abvínculo entre religión y santidad, solutamente deudor de Dios. El
esto no debe inducirnos a error, acto externo del culto tiene que ser
pues esa santidad se entiende sola- expresión de la actitud interior de
mente en términos de pureza ritual. adoración, de arrepentimiento, de
Esa pureza es exigida por los dio- fidelidad. Israel ha sido constituido
ses, y deben poseerla los hombres, pueblo de Dios para el servicio de
los edificios y los objetos utilizados Dios; por tanto, nace como pueblo
en el culto'. Los que practicaban sacerdotal. Todo el acontecimiento
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pascual tiene su significado profundo y su valor en el éxodo-liberación
de la esclavitud de la idolatría de
Egipto y en el paso a la fe y al
servicio de Yavé: "Vosotros habéis
visto cómo he tratado a los egipcios
y cómo os he llevado sobre alas de
águila y os he traído a mí. Ahora,
pues, si escucháis atentamente mi
voz y observáis mi alianza, vosotros
seréis mi especial propiedad entre
todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra. Vosotros seréis un
reino de sacerdotes, un pueblo
santo" (Ex 19,4-6). Este texto es
fundamental para comprender que
el aspecto cultual externo no puede
en modo alguno ser separado del
compromiso moral. Yavé exige que
el culto que a él se le debe no se
reduzca a un ritualismo exterior
mágico-sacral, ni siquiera a una
actitud interior de adoración, pero
separada del resto de la vida. El
culto que Yavé pide a Israel, su
pueblo constitutiva y constitucionalmente sacerdotal, consiste en un
servicio con el que el hombre esté a
total disposición suya: "Israel, ¿qué
es lo que te pide Yavé, tu Dios, sino
que le temas, sigas sus caminos, le
ames, sirvas a Yavé, tu Dios, con
todo tu corazón y con toda tu
alma, guardes los mandamientos de
Yavé, sus leyes que hoy te prescribo
yo para que seas feliz?" (Dt 10,1213). La profundidad del culto así
entendido es tal que exige que
todas las expresiones de la vida
sean elevadas a actos de culto.
La tentación de Israel será siempre la de apegarse al rito, olvidando
el carácter interior de las exigencias
de la alianza a nivel de vida; de
aquí las constantes llamadas de
atención de los profetas: sin las
disposiciones del corazón, el acto
cultual del sacrificio se reduce a
un gesto vacío e hipócrita (cf Is 1,
11-16).
El sacrificio interior no es algo

accidental en el acto de culto, sino
que constituye su esencia, hasta
el punto de suplir al mismo rito
cuando éste no pueda ser realizado
(cf Sal 50,18; Dan 3,38ss). Jeremías
denunciará la hipocresía del culto
que se celebra en el templo, a causa
de la corrupción de los corazones
(cf 7,4-15).
El vértice del culto espiritual en
el AT lo alcanza la figura del siervo
de Yavé, que ofrece su vida como
sacrificio de expiación: el máximo
de la interioridad se une al máximo
de la eficacia (cf Is 53).
3.

E L CULTO ESPIRITUAL INAU-

GURADO CON CRISTO. Jesús se pre-

senta en la línea de los profetas,
que exigen la primacía del espíritu
sobre el rito (cf Mt 5,23ss; Me
12,33). Acoger la buena noticia
implica una conversión profunda y
radical (cf Me 1,14-15). En cuanto
al culto, con Cristo tenemos un
salto cualitativo: él mismo, con
toda su vida, personifica y ejemplifica el culto debido al Padre. El se
identifica con la figura del siervo de
Yavé de Isaías, y anuncia su pasión
y muerte en términos que caracterizan el sacrificio expiatorio de este
siervo (cf Me 10,45; Le 22,37; Is
53,10ss). El NT ve a Jesús entrar en
el mundo en actitud sacrificial: ha
venido para hacer ofrenda al Padre
de toda su vida (cf Heb 10,5-7).
Cristo no condena el culto de su
pueblo; él mismo participa en él;
pero exige, por una parte, la pureza
del corazón, sin la cual los ritos son
vanos (cf Mt 23,16-25) y, por otra,
declara su fin, porque en su persona se realiza un nuevo templo y un
nuevo culto (cf Jn 2,14-19). Con
Jesús se concluye la época profética
de la figura y del anuncio; termina
el culto vinculado a lugares particulares y se inaugura el culto "en
espíritu y en verdad" (Jn 4,24). No
se trata de un culto ofrecido "de
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modo espiritual y no corporal" o de
un culto solamente interior: más
bien se trata de un culto que tiene como principio vital al mismo
Espíritu Santo. Así la expresión en
verdad no pretende significar un
verdadero culto contrapuesto a un
falso culto o un culto real en
oposición al culto prefigurado del
AT. Para Juan, la verdad es la
revelación mesiánica, que se identifica con la persona y el mensaje de
Jesús " . E l culto en espíritu y verdad, por consiguiente, es el culto
ofrecido con toda la propia vida,
como lo vivió y ejemplificó Cristo
mismo.
Jesús no formó parte de la casta
sacerdotal; en términos actuales
podríamos decir que fue un laico;
ni siquiera se dice que haya ofrecido sacrificios rituales. En cambio
vemos que el culto antiguo, ritual,
externo, convencional, Cristo lo
sustituye por un culto real, personal, ofrecido con la vida. En este
sentido da plenitud de cumplimiento a todo lo que Yavé pedía en el
momento de la fundación del pueblo sacerdotal (cf Ex 19,4-6). Cristo
no se presentó ante el Padre a
ofrecer un sacrificio semejante a los
muchos sacrificios que se ofrecían
en el templo, sino que presentó al
Padre un sacrificio radicalmente
diverso: se ofreció totalmente a sí
mismo, su vida y su obediencia
hasta la muerte (cf Heb 9,14; 10,410). Su ofrenda constituye la plenitud del culto, su máxima perfección; mediante este culto, Dios es
plenamente glorificado y el hombre
realmente salvado. Con la muerte
de Cristo cesa el antiguo sacrificio
ritual ofrecido en el templo (por eso
al morir Jesús se rasgó el velo que
separaba el santo del santo de los
santos; cf Ex 26,31; Mt 27,51) y
comienza un culto que no consistirá
ya en sacrificios de cosas, por muy
correctas actitudes interiores que

los acompañen, sino en la ofrenda
de la vida. En este sentido profundo, la muerte de Cristo es un sacrificio cuyo altar, sacerdote y víctima es él mismo.
4.

E L CULTO DE LA IGLESIA. El

culto de la iglesia tiene su centro en
Cristo, y sobre todo en su misterio
pascual. Aquí radica su identidad, y
también la clave de su relación con
el culto del AT. La confrontación
entre la muerte de Cristo y las
tradiciones cultuales del AT manifiesta al mismo tiempo semejanzas y diferencias sustanciales. Este
es tema de especial importancia y
atención para el autor de la carta a
los Hebreos. Comparado con los
diversos tipos de sacrificios rituales,
el acontecimiento de la muerte y
resurrección de Cristo manifiesta su
riqueza interna: el valor de un sacrificio de expiación, de alianza,
de consagración, de acción de gracias y de alabanza. El culto cristiano tendrá todos estos aspectos,
pero dejando suficientemente en
claro la continuidad y la diferencia.
"La percepción de esta diferencia
profunda se mantiene en la expresión litúrgica del culto cristiano.
Hay que evitar totalmente la vuelta a un culto simplemente ritual,
externo, convencional. El culto
cristiano no consiste en el cumplimiento exacto de ciertas ceremonias, sino en la transformación de
la existencia misma, por medio de
la caridad divina" '2. La novedad
evangélica se da a entender en toda
su originalidad: "En Cristo Jesús ni
la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por medio de la caridad" (Gal 5,6).
Los libros del NT, al mismo tiempo
que hacen ver la continuidad con
el AT, manifiestan la superación y
la novedad. Un signo evidente lo
encontramos en el hecho de que,
cuando se trata de hablar del culto
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de la iglesia, que nació de la pascua
y se manifestó con la efusión del
Espíritu Santo en pentecostés, los
autores de los libros del NT evitan
expresarlo con los términos usados
por el AT, y más bien recurren a
términos en cierto modo profanos,
que no tienen absolutamente nada
de cultual. La celebración eucarística, por ejemplo, no se llama nunca
sacrificio, sino "fracción del pan"
(He 2,42-46; 20,7-11; 1 Cor 10,16),
"cena del Señor" (1 Cor 11,20),
"mesa del Señor" (1 Cor 10,21),
"cáliz de bendición" o "cáliz del
Señor" (1 Cor 10,16-21).
Por el contrario, el NT ha reservado sistemáticamente los términos
cultuales para designar la comunidad cristiana y la vida de caridad,
ya sea de los fieles, ya de los
apóstoles. Los creyentes, estimulados por el Espíritu que los anima,
en comunión de vida con su Señor,
están "dispuestos como piedras
vivientes a ser edificados en casa
espiritual y sacerdocio santo para
ofrecer víctimas espirituales aceptas
a Dios por mediación de Jesucristo" (1 Pe 2,5; cf 1 Cor 3,10-17;
2 Cor 6,16ss; Ef 2,20ss). San Pablo
identifica, hasta el punto de no
distinguirlos, el culto cristiano con
la vida cristiana: "Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios,
que ofrezcáis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios: éste es el culto que
debéis ofrecer" (Rom 12,1). La
actividad apostólica, por consiguiente, es considerada por Pablo
como una liturgia, "la tarea sagrada
del evangelio" (Rom 15,16), en
virtud de la cual puede ofrecerse el
único sacrificio agradable a Dios, la
ofrenda de la vida en el Espíritu
Santo: "Me ha sido dada por Dios
la gracia de ser ministro de Jesucristo para los gentiles ejerciendola tarea sagrada del evangelio de
Dios, para que la ofrenda de los
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gentiles sea agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo" (Rom
15,15-16). Por eso el templo material donde se celebraba el culto del
AT ha sido sustituido por la comunidad misma, "cuerpo de Cristo
resucitado" (cf 1 Cor 12,12), verdadero pueblo sacerdotal que adora,
en Cristo y por Cristo, al Padre
"en espíritu y en verdad" (cf Jn
4,23-24).
La noción integral de culto cristiano, con todas las componentes
propias del culto y expresivas de la
actitud específica que nos viene de
la plenitud de la revelación de
Cristo, puede definirse con estas
palabras de S. Marsili: "El momento en que los hombres, habiendo
tomado conciencia de su inserción
en Cristo, realizan en sí, según
formas propiamente cultuales (adoración, alabanza, acción de gracias)
externamente manifestadas, aquella
misma totalidad de servicio a
Dios que Cristo rindió al Padre,
aceptando plenamente su voluntad en la escucha constante de su
voz y en la perenne fidelidad a su
alianza" l3 .
5.
RELACIÓN ENTRE CELEBRAC I Ó N LITÚRG1CO-SACRAMENTAL Y
CULTO ESPIRITUAL. A partir de lo

que se ha dicho hasta aquí acerca
de la identidad del culto cristiano,
queda claro que la celebración litúrgica no constituye toda la realidad de este culto, sino que está al
servicio del culto total, que consiste
precisamente en el ofrecimiento de
la vida.
En la época de la secularización,
algunos grupos cristianos, como se
ha aludido más arriba, han acentuado de tal manera la diferencia
entre NT y AT y han acentuado
tanto el discurso sobre el culto de la
vida, que han llegado a rechazar
toda celebración litúrgica. El error
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está en la reducción de la liturgia a
ceremonia, olvidando la dimensión
sacramental, es decir, su relación
con Cristo, del que ella es signo
eficaz. Si la liturgia fuese solamente
un culto ritual, no habría lugar
para ella en la existencia cristiana.
Pero la celebración litúrgica, sobre
todo en su culmen et fons, constituido por la eucaristía, es una
acción en la que entran en comunión la presencia y la acción salvífica de Cristo con la vida de los
hombres. Desde este contacto sacramental con Cristo es posible la
transformación de la vida para
ofrecer a Dios el culto espiritual
exigido por el evangelio. Rechazar
el sacramento en nombre del culto
en espíritu y verdad significa rechazar en la práctica el orden de la
encarnación y caer en la errónea
ilusión de creerse capaces de autosalvación. Y de esa manera Cristo
queda reducido a puro modelo
moral a imitar, considerando sólo
la dimensión horizontal de la solidaridad humana. El sacramento,
por el contrario, significa la iniciativa de Dios, que en su amor nos
reúne en Cristo para una fraternidad nueva, pero en orden a que
seamos "alabanza de la gloria del
Padre" (cf Ef 1,14). Es "propiedad
característica de la acción litúrgica
cristiana —afirma E. Schweizer—
la de significar primariamente y de
modo inequívoco un estar uno
junto al otro, un estrecharse. Pero
esta acción común, o este común
lugar que da significado a semejante reunirse, es una acción de Dios,
un don de Dios, un servicio a Dios.
Por eso los términos usados en el
NT figuran casi exclusivamente
como afirmaciones cristológicas: no
es el hombre el sujeto primario del
rito litúrgico, sino Dios mismo, que
ejerce en Jesucristo su oficio, cumple su acción sacerdotal, presta su
servicio a los hombres" ,4 .
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I.

Culto eucarístico
fuera de la misa

La expresión culto eucarístico
puede entenderse en dos sentidos:
/ culto al Padre por medio de la
celebración eucarística, supremo
acto del culto cristiano; y culto al
santísimo sacramento del cuerpo y

de la sangre de Cristo, es decir,
reconocimiento y adoración de la
presencia eucarística del Señor,
presencia definida como verdadera,
real y substancial por el concilio de
Trento (cf DS 1651ss). Ahora bien,
este segundo sentido de la expresión culto eucarístico se desglosa
también en dos momentos: durante
la celebración de la misa y fuera de
ella. El culto eucarístico durante la
/ celebración está inmerso en la
misma dinámica de la acción ritual
y tiene expresión concreta, prevista
por el Ordinario de la misa, en
determinados gestos del celebrante
(genuflexiones, ostensión al pueblo
de los dones eucarísticos, etc.), e
incluso de los fieles, durante la
consagración y en la comunión. El
culto que se va a tratar aquí es el
culto a la presencia de Cristo en la
/ eucaristía fuera de la misa.
Obviamente, la indicación fuera
de la misa se toma porque es la
usada por el Ritual de la Sagrada
Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la Misa (ed. típica
latina: 1973; trad. española: 1974),
y no quiere decir ruptura ni distanciamiento respecto de la acción
litúrgica que está en el origen de
este culto, la celebración de la misa.
Precisamente para subrayar la continuidad entre la misa y el culto
eucarístico fuera de ella, los últimos
documentos litúrgicos referentes a
este culto han utilizado la expresión
misterio eucarístico y culto del
misterio eucarístico, comenzando
por la instrucción Eucharisticum
mysterium, de 25 de mayo de 1967
(= EM), siguiendo por el citado
Ritual (el título latino dice: De
cultu Mysterii eucharistici) y terminando por la carta Dominicae
caenae, de Juan Pablo II, de fecha
24 de febrero de 1980, y la instrucción Inaestimabile donum, de 17 de
abril de 1980. Misterio eucarístico
quiere decir la eucaristía en toda su
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integridad y amplitud "tanto en la
celebración de la misa como en el
culto de las sagradas especies" (EM
3g;cf2).
Ahora bien, no siempre se ha
tenido en cuenta la unidad y continuidad entre la misa y el culto
eucarístico fuera de ella. En el
origen de la dicotomía ha estado,
por una parte, una teología eucarística que no ha considerado suficientemente en su conjunto el contenido de la doctrina eucarística, desarrollada por partes desconectadas
entre sí, como consecuencia de la
necesidad de afirmar la verdad
católica frente a las herejías. Por
otra parte, ha estado una piedad
eucarística muy marcada por el
devocionalismo en lugar de por la
/ participación sacramental en la
misa. Ambas causas pertenecen ya
a la historia, en el sentido de que la
renovación teológica, litúrgica y
espiritual impulsada por el Vat. II
ha pretendido superar la dicotomía,
y por ese camino han avanzado los
documentos citados anteriormente.
Sin embargo, la recuperación de
la unidad y del equilibrio en el
culto del misterio eucarístico por
los documentos de la reforma litúrgica no ha ido acompañada en
todas partes por la necesaria aplicación pastoral de los principios en la
vida de las comunidades y aun de
los pastores y fieles. En los últimos
años no han faltado incluso voces
que acusaron al Vat. II y a la
/ reforma litúrgica de haber causado una evidente decadencia del
culto eucarístico, como consecuencia de haber resaltado demasiado
determinados aspectos de la doctrina y de la praxis eucarística. La
acusación no es justa, porque todos
los documentos han dejado muy
claro que la / eucaristía-sacrificio
es la fuente y razón de ser de la
presencia de Cristo y, en consecuencia, de aquí se deriva toda la

disciplina concerniente a la comunión eucarística y al culto del misterio eucarístico.
Se impone, por tanto, un mejor
conocimiento de las orientaciones
de la iglesia sobre el culto eucarístico a la luz de la historia de este
culto, para llevar a cabo una acción
pastoral de la eucaristía que no deje
en la penumbra ningún aspecto del
/ misterio y sirva de alimento de la
vida espiritual de las comunidades
y de los fieles.
II.

Historia
del culto eucarístico

Las manifestaciones del culto
eucarístico fuera de la misa, como
la exposición del santísimo sacramento, las / procesiones, la bendición eucarística, los congresos eucarísticos y otras formas de piedad
pública y privada, constituyen una
práctica propia de la iglesia de
Occidente, más exactamente de la
iglesia católica. Algunas de estas
manifestaciones se remontan al
s. XII, aunque n o ' falta quien encuentra antecedentes en siglos anteriores. El culto eucarístico no dejó
de desarrollarse hasta bien entrado nuestro siglo, pudiendo incluso
considerarse la / reforma litúrgica
del Vat. II como el factor más
sintético y aglutinante de la historia
de este culto. Sin duda el Ritual de
1973 representa la más autorizada y
completa codificación de las manifestaciones de rango litúrgico de la
piedad eucarística.
1. E L CONTEXTO DOCTRINAL Y
LITÚRGICO DE LOS COMIENZOS DEL

CULTO EUCARISTICO. Para compren-

der el significado del culto eucarístico es imprescindible conocer el
momento de su nacimiento, situado
en los ss. IX-XII.

En dichos siglos se produce un
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tránsito del simbolismo que caracterizaba a la doctrina eucarística de
los santos padres, a una nueva
corriente más realista y cosificante.
En efecto, se pasa de la consideración de la celebración de la misa en
relación directa con el acontecimiento de la muerte del Señor a
una atención casi exclusiva de la
presencia de Cristo, sin tener en
cuenta la conexión dinámica de la
acción litúrgica con el hecho histórico salvífico que la sustenta. Olvidando la dimensión de anamnesis,
se contempla el acontecimiento sacramental en sí mismo, como una
res u objeto. El recuerdo de la
pasión y muerte del Señor queda
reducido al plano de la alegoría. La
/ celebración es vista como un
proceso que causa la presencia del
cuerpo y de la sangre de Cristo. Las
controversias teológicas del s. ix y
las primeras herejías eucarísticas
contribuyen a reducir la doctrina
sobre la eucaristía al tema de la
presencia.
Mientras tanto, la celebración de
la misa se convierte en un acto cada
vez más privativo del sacerdote, al
que el pueblo asiste para conseguir
dones y gracias por los vivos y los
difuntos. La comunión se hace cada
vez más rara e infrecuente: de las
tres o cuatro veces al año que
recomendaban los sínodos locales
hay que pasar a la obligatoriedad
impuesta por el concilio Lateranense IV, en 1215, de que se comulgue
al menos una vez al año. Sin embargo, lo que no permite comprender el desconocimiento del latín por
el pueblo y el secreto con que se
recitan las principales plegarias de
la celebración (el canon), se pretende suplir con el deseo interior de
"ver la sagrada hostia". Este deseo,
que guarda relación también con la
tendencia afectiva hacia la humanidad de Cristo, está en el origen de
las primeras formas de culto euca-
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rístico: ostensión y elevación de las
especies, exposición prolongada del
santísimo. La mirada se convertía en un acto de fe y adoración,
e incluso de comunión espiritual.
Algunos místicos, como santa Gertrudis (s. xm), consideraban que de
esta comunión se obtenía idéntico
beneficio espiritual que de la comunión sacramental.
2.

MANIFESTACIONES PRINCIPA-

LES. El deseo de contemplar la
sagrada hostia alcanzó una rápida y
amplísima difusión no sólo entre
los místicos, sino también en el
mismo pueblo. Cuando los moribundos no podían recibir la comunión, se les llevaba el sacramento
para que pudiesen contemplarlo
por última vez. Esta práctica estuvo
en vigor hasta que fue prohibida
por el Ritual Romano de 1614.
En relación con este mismo deseo, el rito de la elevación de la
hostia y del cáliz empieza a cobrar
un enorme relieve, solemnizándose
el momento con luces e incienso,
sonido de campanas y del órgano,
interpretación de motetes y rezo de
plegarias, etc. La doxología del
canon, que comprendía también
una elevación, pasaba totalmente
desapercibida. Había todo un desplazamiento del interés individual y
comunitario por realizar el propio
ofrecimiento y la comunión con
Cristo en el momento de la elevación. Este rito era ya una práctica
muy común cuando a finales del
s. xn se recoge en las rúbricas de la
misa.
A partir del s. xi, la reserva
eucarística empieza a hacerse sobre
el altar principal, en las columbas
eucarísticas (sagrarios en forma de
paloma) suspendidas sobre él o en
nichos e incluso en pequeñas torres.
Nace así el tabernáculo, que recibe este nombre por el velo que lo
cubre a modo de tienda circular y
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recuerda el lugar donde reposaba el
arca de la alianza. Contemporáneamente a este modo de destacar la
presencia eucarística se produce el
encendido de una lámpara perpetua ante el tabernáculo, de modo
similar a como se hacía delante de
las reliquias de los mártires en la
antigüedad. La primera noticia sobre la lámpara eucarística procede de Cluny, de las ordenanzas del
abad Bernardo, que disponían el
encendido de una lámpara continua
después de la misa del jueves santo.
La primera prescripción de esta
lámpara para toda la iglesia se
encuentra en el Ritual Romano de
1614. El cuidado y mantenimiento
de la lámpara del santísimo estaba
confiada en Italia a las cofradías
eucarísticas como la de Santa María sopra Minerva, en Roma, fundada en 1539 por el papa Paulo III.
La institución de la fiesta del
Corpus Christi en Lieja en 1246,
extendida por el papa Urbano IV a
toda la iglesia en 1264, contribuyó
a popularizar y extender la devoción eucarística. La / f i e s t a se
convirtió pronto en una de las
principales solemnidades del año,
tomando parte en la procesión del
santísimo sacramento todos los
estamentos sociales. Las recomendaciones y privilegios con que fue
enriquecida esta fiesta prosiguieron
a lo largo de los siglos sucesivos,
especialmente después del concilio
de Trento. La procesión del Corpus
se convirtió en un rito propio con
caracteres de manifestación pública
de la fe católica y de homenaje a la
eucaristía.
Las procesiones del santísimo
debían clausurarse obligatoriamente con la bendición eucarística.
Probablemente la práctica tiene su
origen en la costumbre de bendecir
al pueblo con algún objeto sacro en
el momento de despedirlo. De la
procesión del Corpus y de la bendi-
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ción final con el santísimo sacramento parece que derivó también la
costumbre de la exposición prolongada de éste sobre el altar. Los
testimonios de esta manifestación
cultural se remontan al s. XIV. Para
realizar esta exposición se adaptaron relicarios con forma de ostensorios y, sobre todo en la época del
barroco, se construyeron grandes
retablos y espléndidas custodias.
Una exposición eucarística que
alcanzó gran importancia fue la
llamada de las Cuarenta Horas, que
surge a mediados del s. xvi, probablemente como repetición de la
adoración eucarística del jueves al
viernes santo, y que tenía lugar
varias veces al año en templos
especialmente dedicados.
La práctica de la exposición
eucarística durante la misa, o de
celebrar ésta durante la exposición,
se inició en Francia desde comienzos del s. xvi, extendiéndose después a todas partes. Esta práctica
no encontró demasiado apoyo en la
Santa Sede, que la permitió en casos
excepcionales y con numerosos
indultos. La piedad eucarística
fuera de la misa, alimentada por
asociaciones de adoración perpetua
o nocturna, adquiere durante el
s. xix una orientación manifiesta de
reparación hacia el Señor presente
en el sacramento, hecho prisionero
por nosotros, humillado y escarnecido por los pecados. A esta presencia divina debía corresponder la
presencia de una guardia de honor.
3.

VALORACIÓN

CONCLUSIVA.

Desde comienzos del s. xx se aprecian síntomas de una crisis en el
culto eucarístico fuera de la misa,
que se consumará durante y después del Vat. II. Pero al mismo
tiempo, desde el movimiento litúrgico, en el que hay que incluir las
disposiciones de san Pío X sobre la
comunión frecuente y de Pío XII
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sobre las misas vespertinas y el
ayuno eucarístico, se empezaron a
sentar las bases de una renovación
profunda.
El culto eucarístico padecía algunas insuficiencias y acentuaciones
que, sin afectar a la legitimidad de
este culto, tenían origen y explicación en las circunstancias doctrinales e históricas en medio de las que
nació y se desarrolló. El punto más
débil del culto eucarístico fue siempre la posibilidad de convertirse en
una realidad desgajada de la celebración eucarística, justificado por
sí mismo, como consecuencia de
una teología eucarística y sacramentaría esencialista y apologética,
y de la escasa o nula participación
del pueblo en la misa, incluyendo
la comunión sacramental. El culto eucarístico ha estado siempre
impregnado de devocionismo e individualismo, en lugar de nutrirse de las fuentes objetivas de la
palabra de Dios y de la tradición
patrística y litúrgica de los primeros
siglos.
Era inevitable, por tanto, que al
producirse en este siglo un amplio
cambio en la orientación teológica y en la / participación litúrgica,
se llegase a una crisis. El concilio
Vat. II, que asumió las- grandes
líneas doctrinales y de acción del
/ movimiento litúrgico y de la obra
de los pontífices antes citados, no
menciona el culto eucarístico en la
constitución Sacrosanctum concilium, aunque sí lo hace en el decreto Presbyterorum ordinis al hablar
de los recursos para fomentar la
vida espiritual (cf PO 13 y 18). Sin
embargo, el concilio da unas normas muy precisas sobre los ejercicios de piedad del pueblo cristiano
(cf SC 13) y, sobre todo, ofrece una
visión global y decididamente bíblica y patrística del misterio eucarístico, al que define como el sumo
bien de la iglesia (cf PO 5) y la
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fuente y culminación de toda acción eclesial (cf ib, y LG 11; SC 10).
III.

De la "Eucharisticum
mysterium" al Ritual
de 1973

El primer documento posconciliar directamente referido al culto
eucarístico fue la instrucción Eucharisticum mysterium, de 1967, aun
cuando ya había tocado algún
punto de este culto la encíclica de
Pablo VI Mysterium fidei, de 3 de
noviembre de 1965. Sin embargo,
entre estos dos documentos no
existe relación alguna de dependencia.
La EM se comenzó a preparar en
1965, por sugerencia del card. Lercaro al papa Pablo VI y después
de una consulta de éste a la S.C.
para la Doctrina de la Fe (entonces
todavía Santo Oficio). El gran artífice del documento fue el P. Vagaggini. En total, se redactaron
once esquemas o proyectos sucesivos del documento, sometidos a
estudios de expertos del Consilium,
del pleno de este organismo (VII
reunión general en octubre de
1966), de las Congregaciones para
la Doctrina de la Fe y Ritos y del
propio papa. Finalmente era aprobado el 2 de mayo de 1967 y publicado días después, en la solemnidad del Corpus Christi.
En el artículo / Devociones resumimos los objetivos y las principales orientaciones de la EM sobre el
culto eucarístico. A dicho artículo
remitimos [/ Devociones, 3, C].
Recordamos, no obstante, que toda
la tercera parte de la EM está
dedicada al culto de la ss. eucaristía
como sacramento permanente, es
decir, a cada una de las manifestaciones del culto eucarístico fuera de
la misa; bien entendido que esta
parte es inseparable de la visión
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global de todo el misterio eucarístico que ofrece el Proemium (EM 14) y la primera parte (EM 5-15). La
segunda parte (EM 16-48) y la
tercera (EM 49-67) constituyen las
normas prácticas derivadas de
aquellos principios doctrinales y
catequéticos, aplicados a la celebración eucarística y al culto eucarístico fuera de la misa.
Esta instrucción es de tal importancia que, cuando llegó el momento de preparar la parte del Ritual
Romano que trata del sacramento
de la eucaristía y de las / procesiones, no fue necesario preparar un
gran proyecto, sino que bastó resumir la EM para los praenotanda y aplicar sencillamente las orientaciones prácticas contenidas en
ella para confeccionar los ritos. En
apenas un año, desde marzo de
1972 hasta junio de 1973, fue estudiado por varias congregaciones
romanas y por el papa. El libro
litúrgico De sacra Communione et
de cultu Mysterii eucharistici extra
missam fue promulgado el 21 de
junio de 1973, solemnidad del Corpus también.
Como el mismo título indica, la
materia está dividida en dos partes:
comunión fuera de la misa y culto
eucarístico público. Después de los
praenotanda generales, hay cuatro
capítulos, de los cuales el último es
el dedicado a las varias formas de
culto a la eucaristía: exposición,
procesiones eucarísticas y congresos
eucarísticos. En el último capítulo
hay una amplia colección de textos:
un / leccionario de 51 lecturas bíblicas y salmos, cantos, himnos y
oraciones tomadas del / misal romano y de antiguos libros procesionales.
Es preciso aludir también a la
carta de Juan Pablo II a los obispos de la iglesia con motivo del
jueves santo de 1980. La carta
Dominicae caenae causó un fuerte
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impacto, no faltando quien quiso
ver en ella un signo de involución.
Nada más lejos de la realidad. El
papa se dirigía a los obispos en un
tono coloquial para reafirmar algunos aspectos del misterio eucarístico en línea con otras intervenciones
suyas (especialmente la encíclica
Redemptor hominis) y con los documentos que hemos citado. En
concreto, Juan Pablo II se refería
al carácter / sagrado original de
la eucaristía, a la relación entre
/ ministerio y eucaristía y al culto
eucarístico, y de modo particular a
la adoración. Esta actitud forma
parte de la / participación en el
sacrificio y se extiende más allá de
la / celebración, hasta alcanzar
toda manifestación privada o comunitaria del culto eucarístico:
visita al santísimo, / procesiones,
exposiciones, congresos, etc.

IV.

Líneas teológicas
del culto eucarístico

Como ya se ha insinuado anteriormente, la legitimidad de las
manifestaciones externas de la fe
orante hacia la eucaristía jamás se
han puesto en duda en los principios que han guiado la renovación
litúrgica. Más aún, se ha de decir
también que el desconocimiento o
el incumplimiento de estos principios, por exceso y por defecto, son
los factores que ponen en peligro
verdaderamente el culto eucarístico.
Para que esto no suceda es necesario un cambio de mentalidad y una
consideración del misterio eucarístico que supere concepciones reduccionistas de la / eucaristía y actitudes meramente devocionales o
pietistas. Los documentos que
orientan actualmente el culto eucarístico, fuera de la misa, señalan
estas orientaciones en línea de principios:
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1. El misterio eucarístico es el
centro de la liturgia y, por lo
mismo, de toda la vida cristiana.
Por misterio eucarístico se entiende
la eucaristía en la totalidad de sus
aspectos, comenzando por la celebración del memorial del Señor.
Esta celebración es también el
centro de la vida de la iglesia local
y universal.
2. La celebración eucarística es
el punto de referencia y la clave de
comprensión del culto a la eucaristía, es decir, es el origen y el fin del
culto eucarístico. En la misa radica
este culto, puesto que la eucaristía
es la presencia real de Cristo en
acto sacrificial y el sacramento
permanente de esta presencia, aun
después de la celebración. Esto
tiene especial valor para aquellos
que no han podido tomar parte en
la acción litúrgica y, por medio de
la comunión, pueden unirse al sacrificio que ha hecho presente a
Cristo. Tal es el caso especialmente
de los moribundos, cuando la comunión asume la forma de viático.
Al mismo tiempo, la presencia
oblativa de Cristo hace que la
eucaristía siempre esté destinada a
la comunión, aun cuando, mientras
tanto, reciba la adoración y el culto
de los fieles.
3. La conservación de la / eucaristía tiene como objeto primario y
primordial la administración del
viático, y como objeto secundario
la distribución de la comunión y la
adoración de Cristo presente en el
sacramento. Por consiguiente, el
culto eucarístico debe conducir a
una participación
más plena y
profunda en el misterio pascual, o
sea, a recibir con más intensidad y
frecuencia la eucaristía y a poner en
práctica la unidad en la caridad que
está significada en el sacramento.
1 a adoración eucarística se encuen-
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tra entre la identificación con Cristo en el / sacrificio, del que es
prolongación, y la participación
sacramental, que conduce también
a la comunión con los hermanos. El
culto eucarístico no puede ser ajeno
a la vida.
4. La continuidad del sacrificioconvite, que es la misa, en el culto
eucarístico pide también que éste se
acomode a la estructura pascual,
trinitaria y celebrativa del memorial
del Señor. Esto no es otra cosa que
la armonización de los actos del
culto eucarístico con el espíritu de
la / liturgia, tanto en la íntima
conexión entre la palabra de Dios y
el / rito como entre la eucaristía y
la / asamblea o comunidad orante,
sin olvidar tampoco el estilo y la
orientación de la / plegaria, que
debe dirigirse solamente a Cristo y,
por medio de él, al Padre en el
Espíritu Santo. En la práctica, el
culto eucarístico requiere y reclama
la presencia de la comunidad reunida por la palabra de Dios. Sólo así
las manifestaciones eucarísticas
constituirán una statio de la iglesia
local.
5. La dignidad del misterio eucarístico pide también la atención
conveniente a la dimensión de los
/ signos. De lo que se trata es de
poner en evidencia la relación del
culto eucarístico con la celebración
de la misa. Esto afecta al lugar
donde se reserva la eucaristía, que a
poder ser no debe estar sobre el
altar donde se celebra, para que
aparezca que la presencia de Cristo
es fruto de la acción consecratoria.
Pero afecta también a todos los
demás signos que acompañan los
actos del culto eucarístico: luces,
ornamentación, modo de hacer la
exposición del santísimo, situación
del copón o de la custodia, duración de la exposición, etc. El ideal
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es que todos los actos de culto a la
eucaristía vayan a continuación de
la celebración de la misa, y que la
participación y la solemnidad de
ésta no sea inferior al acto eucarístico.
El equilibrio que se propugna en
la práctica sólo puede producirse a
través de una adecuada formación
de los pastores, que no han asimilado aún la renovación deseada por
el Vat. II, y de una no menos urgente catequesis del pueblo cristiano.
/. López Martín
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CULTURA Y LITURGIA
SUMARIO: I. Algunos elementos fundamentales del concepto "cultura"; 1. El final de un
mito; 2. Un nuevo concepto de cultura - II.
Orientaciones culturales actuales que influyen
en la liturgia: 1. El cambio antropológico; 2.
La conciencia histórica; 3. La mentalidad
científica - III. Distintos enfoques del fenómeno cultual: 1. La teoría de la autonomía; 2. La
teoría de la instrumentalidad; 3. La teoría
simbólica - IV. Perspectivas pastorales - V.
Conclusión.

Esta contribución al tema cultura
y liturgia no puede leerse aisladamente. Supone otras voces de corte
más específicamente litúrgico, con
las cuales nuestra presentación se
encuentra en tensión dialéctica, sin
renegar de contenidos y realidades
que son propios de la liturgia de la
iglesia, pero intentando repensarlos
desde un cuestionamiento a partir
de algunos parámetros culturales de
nuestro tiempo.
I.

Algunos elementos
fundamentales
del concepto "cultura"
1.

E L FINAL DE UN MITO. El

na-

cimiento de la / antropología cultural es más bien reciente. Entre
todas las ciencias, es la última y la
más joven. Característica de este
nuevo sector del saber es la elaboración de un concepto de cultura notablemente distinto del de
la tradición clásica y humanística.
Para esa tradición, cultura es sinónimo de amplitud de conocimientos
y de nociones. Es hombre de cultura quien sabe mucho y bien; no es
culto el que sabe poco o nada.
Y por saber se entiende el saber
lógico-racional, abstracto, vinculado a la esfera del entendimiento,
con exclusión de lo perteneciente al
ámbito de lo emocional, de lo ético
y lo praxológico. Así, se pensaba
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que había hombres cultos y hombres incultos, pueblos provistos de
gran cultura y otros de escasa. Esta
concepción reductiva procedía de la
pretendida superioridad de Occidente, que se tomaba a sí misma
como parámetro de valoración de
toda otra manifestación antropológica. Y puesto que Occidente ha
privilegiado siempre al logos griego, de ello se siguió la infravaloración de las otras formas de vida, de
pensamiento y de acción. Esta idea
de cultura ha hecho crisis por los
estudios de etnología y por la
actitud crítica de no pocos pensadores que, a comienzos de siglo,
empezaron a mirar con ojos menos
prevenidos y más respetuosos las
formas de pensamiento y comportamiento de otras poblaciones,
tanto antiguas como contemporáneas.
2. UN NUEVO CONCEPTO DE CULTURA. La progresiva, aunque lenta,
superación del mito eurocéntrico ha
llevado a los estudiosos a una definición nueva de cultura. Si bien
hasta el presente no existe ninguna
definición en la que estén todos de
acuerdo ', para la mayor parte de
los estudiosos tienen importancia
los siguientes elementos:
a) Lo cultural no se refiere sólo
a lo racional. No sólo el pensamiento, sino toda práctica (desde hablar
hasta preparar los alimentos, construir casas, cultivar campos, erigir
templos, orar a la divinidad, etc.)
pertenece al ámbito de lo cultural,
como su causa y efecto. Desde este
punto de vista está claro que también la liturgia es un fenómeno
cultural.
b) Lo cultural no se opone a lo
natural. No se da primeramente un
hombre natural y a continuación
un hombre cultural. En realidad
existe siempre y sólo un hombre
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cultural, es decir, culturalizado, que
resulta de una interrelación constante entre su dimensión biofísica y
el ambiente del que es al mismo
tiempo creador y criatura, causa y
efecto. El mítico período de una
época natural, si existe en la literatura y en el campo de la fantasía,
ciertamente no existe en el de la
realidad. Sentimientos, amor, alegría, dolor, etc., son realidades
culturales ! . Los mismos conceptos
de Dios, de sagrado, de fe son
comprensibles solamente a través
del complejo aparato de modelos
culturales más o menos conscientes.
También a este nivel es fácil comprender cómo y por qué la liturgia
está vinculada a la cultura: símbolos, ritos, textos eucológicos no
nacen de la nada, sino que se
desarrollan dentro de estructuras
más amplias, que son las típicas de
una determinada forma de pensamiento y de acción, de modelos y
de prácticas.
c) Lo cultural es
antropogenético. La cultura no es un accesorio del que se puede prescindir:
ella crea al hombre, le da el ser, es
antropo-genética. Valores, creencias, actitudes, emociones, reacciones, comportamientos, criterios de
juicio, tipos de relación, instrumentos interpretativos, canales selectivos, módulos comunicacionales,
etcétera, son engendrados por la
cultura. Si es, pues, verdad que el
hombre hace la cultura, más verdad
es todavía que la cultura hace al
hombre (círculo antropo-genético):
"Sin hombres no hay cultura, ciertamente; pero igualmente, y más
significativamente, sin cultura no
hay hombres" 5 . Más aún: "llegar a
ser hombre significa llegar a ser
individuo; y nosotros adquirimos
la individualidad bajo la guía de
módulos culturales, de sistemas de
significado históricamente creados,
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en cuyos términos damos forma,
orden, sentido y dirección a nuestra
vida" 4 . También aquí salta a la
vista la relación profunda entre liturgia y cultura; también aquélla
contribuye a crear un tipo de hombre, Qfrece motivaciones y valores,
indica perspectivas y abre horizontes de trascendencia y fraternidad.
d) Lo cultural es revelador del
hombre. La respuesta a la pregunta: "¿Qué es el hombre?", no puede
darse en abstracto, basándose simplemente en principios preconcebidos, sino pasando por el análisis de
las diversas instituciones y modelos
que a lo largo de la historia van
apareciendo. La cultura es el único
terreno de lectura, de interpretación
y de comprensión del hombre; el
lugar privilegiado de la manifestación de su identidad. Ciertamente
siguen siendo posibles una antropología teológica y una antropología
filosófica, pero sobre la base de
datos culturales leídos hermenéuticamente (no eludidos bajo pretexto
de trascenderlos). A este nivel es
donde el comportamiento litúrgico
y celebrativo manifiesta toda su
riqueza, no sólo en el campo de la
teología, sino en todo el arco cultural: entre todas las prácticas culturales, la cultual, más que cualquiera
otra, pretende desvelar el misterio
último del hombre, el enigma de su
realidad: partner de Dios mismo en
un diálogo de amor, llamado a ser
y actuar como su imagen y semejanza (Gen 1,26).
e) Lo cultural no es unívoco.
No existe una sola cultura, sino
muchas; tantas cuantos son los grupos humanos, ya sea diacrónica,
ya sincrónicamente considerados.
La pretensión de un mono-culturalismo es inadmisible. La pluralidad
de las culturas, teóricamente multiplicable al infinito, testifica a favor
de una inagotable plasticidad del
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hombre. Las culturas, como las
lenguas, pueden ser tantas cuantos
sean los códigos que las definen, es
decir, las convenciones y las reglas
que explícitamente y (todavía más)
implícitamente establecen sus posibilidades y límites. También a este
nivel son claras las relaciones entre
liturgia y cultura. En efecto, el
fenómeno cultual, como cualquier
otro fenómeno cultural, no se da
nunca bajo ropaje unívoco (de
hecho tenemos una liturgia copta,
ortodoxa, siríaca, ambrosiana, latina, galicana, hispana, etc.). No sólo
esto: la liturgia, como la lengua,
puede traducirse en una multiplicidad de formas y de modelos prácticamente infinitos. De aquí la inaceptabilidad del fixismo y del inmovilismo ritual y la conveniencia de
la / creatividad litúrgica, de la cual,
por lo demás, el Vat. II ha puesto
las premisas [/ Adaptación].
f) Lo cultural es siempre estructural. La cultura se presenta como
conjunto de elementos dispuestos
no al azar o como simple conglomerado, sino estructuralmente, es
decir, según la lógica de la estructura. Esto significa que, en toda
cultura, el detalle debe ser comprendido a la luz del conjunto
global, y que cada globalidad (la
cultura) es algo más, algo distinto
de la suma de los particulares.
También esta ley tiene aplicación
en el campo de la liturgia. Lo
litúrgico, que es un momento de lo
cultural, no puede ser comprendido
en sí mismo, sino dentro del arco
teológico, y éste dentro del cultural.
Un tratado sobre los sacramentos
que no tuviese en cuenta el ambiente cultural en que deben celebrarse
sería reductivo y podría exponer al
lector a una serie de equívocos. La
ley de la estructura tiene todavía
otra cosa importante que decir:
todo cambio que se realiza en un
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punto de la cultura, por insignificante que sea, se refleja en la
totalidad del sistema, llamado entonces a reestructurarse globalmente. Por seguir en el campo de la
teología: un cambio registrado en
las ciencias humanas, políticas o
económicas no puede menos de
reflejarse también en las ciencias
religiosas. De lo contrario, éstas
se condenarían a la marginación.
Este ha sido y es el drama de la
teología occidental a partir del
renacimiento 5.
g) Lo cultural está siempre expuesto al riesgo de convertirse en
manipulador, según como en ello
esté distribuido el poder. Cuanto
más dividido y participado sea el
poder, tanto más disminuye el
riesgo de una cultura de ser manipulativa; cuanto más esté el poder
en las manos de pocos, mayor
probabilidad hay de que la cultura
se convierta en ideología, instrumento de dominio y de explotación
de una minoría sobre la mayoría.
La toma de conciencia de la dimensión manipuladora de una cultura,
y por tanto de la carga alienante de
que con frecuencia se revisten las
instituciones (escolarización, educación, prensa, propaganda, moda,
deporte, etc.), ha acabado con el
mito de la bondad automática de la
cultura, y ha favorecido la exigencia de un uso crítico de las mediaciones culturales y de una más
equitativa distribución del poder
entre todos los que componen el
grupo cultural. Este razonamiento,
según algunos, tocaría de cerca a la
liturgia: también ella, como cualquier otro fenómeno cultural, si se
desarrollara de manera verticalista, podría hacerse manipulativa e
ideológica6. Quede de momento la
sugerencia de que la liturgia como
ideología es un capítulo que necesita ser estudiado'.

II.

Orientaciones culturales
actuales
que influyen en la liturgia

Si la cultura es el conjunto de
valores, creencias, propuestas, modelos, instituciones y estructuras
con los que un grupo humano
traduce y comunica el propio modo
de acercarse a la realidad, de captar
sus múltiples aspectos y de establecer sus conexiones, hay que preguntarse cuáles son hoy las orientaciones culturales fundamentales que
influyen sobre la liturgia. Pienso
que pueden reducirse a tres.
1.

E L CAMBIO ANTROPOLÓGICO.

ES la tendencia, cada vez más
marcada e irreversible, a poner en
el centro de la investigación y de la
reflexión al hombre con su realidad, sus necesidades y su subjetividad 8. La colocación del hombre en
el centro de las elaboraciones culturales y la reivindicación de su
prioridad no infravaloran ni niegan
las otras dimensiones (teológicas,
éticas, institucionales, etc.), sino
que las reconducen a sus exactas
proporciones y perspectivas: no se
trata de categorías a priori que ab
aeterno se impongan y determinen
al hombre, su historia, sus proyectos y sus realizaciones, sino de
expresiones complejas y polimorfas, que periódicamente elaboran
las colectividades desde su propio
ser para responder a los interrogantes de su carne, que el creyente sabe
habitada por el Espíritu de Dios.
La cultura contemporánea, aunque
caótica y contradictoriamente, alberga el sueño de querer liberar al
hombre del peso de fardos culturales inútiles para introducirlo en una
nueva tierra de libertad. Es un
sueño que se estrella contra muros
ciclópeos de alienación y de represiones pluriseculares, pero que cada
vez se hace más movimiento e
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historia. El marxismo, el neomarxismo, el existencialismo, la fenomenología, el radicalismo, la psicología, las reivindicaciones de una
nueva racionalidad y una nueva
subjetividad; el rechazo de la misma proyectividad por parte de
muchos, sobre todo jóvenes; la
exigencia de la mística y de la metaracionalidad..., todo esto esconde,
bajo su superficie, la afirmación del
primado de la subjetividad sobre la
objetividad, de la persona sobre el
principio, del "hombre sobre el
sábado".
Estas orientaciones se reflejan
también en la liturgia: se advierte la
necesidad de dejar en ella mayor
espacio al hombre. Por eso hoy
algunos estudiosos comienzan a
hablar de antropología de la liturgia, antropología litúrgica, antropología sacramental''. Se trata de
una perspectiva nueva, cuyo significado no es fácil de comprender y
cuyas exigencias no resultan fácilmente previsibles. Queda mucho
camino por andar. ¿Qué quiere
expresarse con esta terminología?
Con ella se abre camino una nueva
sensibilidad en torno a la celebración litúrgica, momento privilegiado en el que el hombre toma conciencia y expresa los rasgos profundos de su identidad: partner del
mismo Dios en un diálogo de abandono y de amor. La relación entre
antropología y liturgia es tan constitutiva, que esta última puede ser
considerada como el lugar ideal de
la antropologización o antropogénesis ">.
2.

L A CONCIENCIA HISTÓRICA.

K. Lówith hace remontarse a Giambattista Vico el paso del pensamiento antiguo, filosófico y racional, al
moderno, histórico y concreto ". El
verum no es lo confinado en las
regiones del hiperuranio y que se
identifica con las ideas claras y

distintas, sino que es el factum, lo
que el hombre hace y crea: su
historia, entendida no como una
cárcel de la que hay que escapar (a
la manera griega), sino como el
único espacio en que se construye
la propia identidad, y por tanto se
autodesvela y autodefine. La historia se rescata de su valoración secundaria e irrelevante y se coloca
en el centro de todo interés; lejos de
ser in-significante (porque el sentido se encontraría fuera de ella, en
el hiperuranio), es el único código a
través del cual el hombre tiene la
posibilidad de decirse y de decir.
Los reflejos de la conciencia
histórica en el campo litúrgico son
varios: aquí nos limitamos a enumerarlos, ya que serán desarrollados en otras voces de este diccionario: superación de la antigua concepción de la eficacia de los / sacramentos 12 y propuesta de una
nueva concepción de la misma l3 ;
toma de conciencia de la relatividad
de ciertas fórmulas litúrgicas y de
la consiguiente necesidad de una
/ creatividad en este campo; exigencia de la aculturación y de la
inculturación litúrgicas [/ Adaptación
IV-VJ.
3.

L A MENTALIDAD CIENTÍFICA.

Es la tendencia a explicar los fenómenos no sólo naturales sino también humanos en clave objetivoracional, a través de un proceso de
penetración y de análisis que muestre su real densidad independientemente de los deseos y expectativas
manipuladoras del sujeto. En esta
perspectiva, la ciencia es una investigación de la verdad que libera al
hombre de sus pretensiones de
omnipotencia y lo reconduce al
terreno de su fragilidad. La ciencia
muestra hasta dónde el hombre es
víctima de sus ilusiones, y hasta
dónde, en cambio, permanece en
contacto con la realidad que lo
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educa y lo madura; hasta dónde
puede adaptar esta realidad a las
propias exigencias, y hasta dónde,
en cambio, debe adaptarse a ella en
obediencia. Esta mentalidad científica tiene, ciertamente, graves limitaciones, e incluso puede decirse
que hoy está en crisis; pero siguen
siendo evidentes sus aspectos positivos, que se reflejan en el campo
teológico, y sobre todo litúrgico.
Menciono algunos:
a) Desconfianza de un ritualismo mágico. Cada vez que éste
emerge, el mundo de la ritualidad
religiosa se transforma de mediación de la propia subjetividad adulta, consciente y respetuosa del
misterio benévolo y envolvente, en
instrumento para apresar la trascendencia y lo divino. Así, la mentalidad científica (no ciencista, que
pretende ser totalizante e ignora sus
límites), lejos de constituir un
atentado a la liturgia y su especificidad, puede ser ocasión de su mayor
comprensión y delimitación.
b) Sensibilidad por lo poéticoevocativo. La ciencia explora su
campo e indica los senderos que el
hombre puede recorrer, porque son
accesibles a sus instrumentos, y los
que le están prohibidos, por caer
más allá de sus posibilidades. ¿Qué
actitud adoptar frente al mundo
que se encuentra más allá del propio campo perceptivo y cognitivo?
La respuesta definitiva la ha dado
L. Wittgenstein con su célebre aforismo: "Acerca de lo que no se
puede hablar hay que callar". Hay
que callar con el lenguaje de la
descripción y de la verificabilidad,
pero no con el de la evocación y de
la simbolicidad. El primero es el
lenguaje de lo cuantitativo y de lo
mensurable, el segundo de lo cualitativo y de lo indemostrable; el
primero establece los confines y la
composición del dato, el segundo
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amplía el campo y modifica su
código; el primero obedece y respeta lo real, el segundo intuye y crea
lo posible; el primero transcribe lo
ya conocido, el segundo orienta
hacia lo todavía-no; el primero es
delimitante y restrictivo, el segundo
parabólico y heurístico; el primero
habla con la fuerza del logos, el
segundo con la del símbolo. De este
modo la mentalidad científica obliga a la liturgia a ser cada vez menos racional y más simbólica. Quizá
sea éste el mayor desafío de nuestra época a la ritualidad: re-simbolizarla adecuadamente, liberándola
de lo excesivamente racional, depurado, hablado, cotidiano. Probablemente sea éste el gran camino de la
liturgia del mañana.
c) Conciencia de los dos niveles
de discurso. La epistemología moderna resalta cada vez más la diferencia profunda entre un fenómeno
y su comprensión. Estos dos planos
o niveles no se confunden; la pretensión de identificarlos o superponerlos es causa de curiosas paradojas, caminos sin salida e inextricables absurdos '". La diferencia entre
ambos niveles es la misma que se
da, por ejemplo, entre el hablar una
lengua (fenómeno) y el hablar de
una lengua (comprensión del fenómeno), entre hacer un cálculo y
hablar del cálculo, entre caminar y
hablar del caminar. Para no perder
de vista el salto cualitativo existente
entre los dos niveles, hoy se habla
cada vez más de meta-lenguaje,
meta-matemática, meta-movimiento, etc., expresiones en las que el
prefijo meta indica un escalón
lógico superior, en cuyo nivel se
desarrolla el discurso. Tal distinción lógica puede aplicarse también
a la liturgia, a propósito de la cual
no siempre se advierte la distinción
entre el fenómeno cultual, en cuanto práctica (liturgia), y su compren-
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sión (meta-liturgia). Ahora bien, las
diferencias entre liturgia y metaliturgia son numerosas y sustanciales: la liturgia es un fenómeno real,
la meta-liturgia es una teoría sobre
el fenómeno real; la primera es
competencia de cuantos la practican; la segunda es sólo de algunos
que estudian la primera; la primera,
salvadas ciertas condiciones, es
siempre verdadera; la segunda de
por sí no es verdadera ni falsa, sino
sólo funcional y heurística (sirve en
la medida en que ayuda a captar
mejor el fenómeno); la primera
puede existir sin la segunda, y la
segunda sin la primera (como pueden darse teóricos del amor o de la
belleza sin que jamás hayan experimentado la belleza o el amor; o
como pueden encontrarse teólogos
de una fe muy lánguida, así puede
haber también liturgistas que hablan de la liturgia, pero están
privados de toda sensibilidad litúrgica). La no-conciencia de esta
distancia lógica entre los dos niveles puede fácilmente convertirse en
una fuerza oculta de dominio y de
opresión IS; en nuestro caso, puede
transformar la misma teoría litúrgica, de servicio para una mejor
comprensión del fenómeno cultual,
en medio que obstaculiza e inhibe.
Aquí es donde anida la raíz genética de la ideología: pasar del metanivel teórico (en sí ni verdadero ni
falso) a la verdad en sí y por sí,
normativa, y por tanto vinculante
de las subjetividades reales. La
convicción de que el razonamiento
litúrgico se sitúa en el terreno
teórico es difícil de adquirirse, pero
es urgente y liberador adquirirla.
La mentalidad científica puede
contribuir notablemente a conservar viva la conciencia de que,
siempre que se habla de liturgia, se
está en el ámbito de la elaboración
teórico-conceptual y que entre los
niveles litúrgico y meta-litúrgico, a

pesar de darse una dialéctica cerrada, existe también una gran distancia lógica.
III.

Distintos enfoques
del fenómeno cultual

Otra diferencia notable entre los
dos niveles es ésta: si el primero
obedece a una lógica unívoca, el
segundo (el meta-nivel) obedece a
una lógica múltiple, y a veces
incluso equívoca y contradictoria.
Si, por ejemplo, el lenguaje como
práctica de comportamiento es
unívoco dentro del grupo que lo
habla, sus interpretaciones (teorías
del lenguaje) pueden ser y en realidad son ilimitadas. La misma observación vale para la crítica cultual: a pesar de ser una constante
de toda comunidad cristiana, se
presta a una multiplicidad de interpretaciones o teorías, que, esquemáticamente, podemos reducir a
tres:
1.

L A TEORÍA DE LA AUTONO-

MÍA. Según esta interpretación, el
fenómeno cultual es una práctica
suficientemente motivada y explicada en sí misma, la cual, por el mero
hecho de realizarse, se declara garante de salvación. Esta salvación
se localiza no en lo sagrado, sino en
el rito o en el gesto que autónomamente la contiene y la transmite. La
teoría de la autonomía es la que
comúnmente se denomina concepción mágico-sacral: el conjunto de
los gestos-textos-ritos-movimientos
es valorado, por lo general, en
independencia tanto del sujeto que
lo realiza como del fin que con esa
práctica se persigue, y es leído en sí
mismo como contenedor de fuerzas
divinas dominadoras de la existencia, y peligrosas aunque fascinantes
(tremendum et fascinosum). Según
esta interpretación, el hombre está
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en función del rito, y sus gestos
rituales están separados tanto de su
subjetividad como de la eventual
subjetividad del Otro (el misterio)
y poblados por los fantasmas de
su universo arcaico, infantil. Esta
interpretación, aun cuando a nivel
de lenguaje explícito haya estado
siempre ausente en la elaboración
meta-litúrgica más iluminada, ha
estado presente como presupuesto preconsciente, no tematizado, en
los estratos populares, y quizá también en cierta manualística litúrgica.
2.

LA TEORÍA DE LA INSTRUMEN-

TALIDAD. Ha

sido y es la

más

difundida, sobre todo a partir de la
escolástica. Según esta teoría, el
fenómeno cultual se explica mediante la categoría del instrumentum: del medio, en relación a Dios
y en relación al hombre. Gracias
al medio, el misterio se comunica
y salva al hombre; y, gracias a él
también, la criatura se abre y acepta el misterio. A diferencia de la
teoría de la autonomía, ésta de la
instrumentalidad no es cerrada en
sí misma: no es el rito en sí mismo
el que produce salvación, sino la
relación que se instaura entre Dios
y el hombre: entre Dios, que se da
al hombre, y el hombre, que se
orienta hacia Dios. La categoría de
la instrumentalidad supera el magicismo, libera al comportamiento
ritual de cerrarse sobre sí mismo y
lo reconduce al punto de encuentro
de un doble yo, el humano y el
divino. Esta es la categoría privilegiada en la comprensión y explicación de la liturgia. El mismo concilio Vat. II y los documentos de la
CEE la aconsejan explícitamente ".
La teoría de la instrumentalidad,
a pesar de su sólido fundamento y
su frecuente exposición, comienza
a mostrar sus límites, sobre todo
cuando se la parangona con la con-

cepción bíblica de la experiencia
religiosa. Frente a la instancia del
personalismo de nuestro siglo, el
lenguaje de la instrumentalidad
aparece frío, objetivo, cosificado y,
por lo mismo, cosificante. Además,
si esta concepción teórica pretendiese encerrar el misterio del encuentro de Dios con el hombre
exclusivamente en las estrecheces
de un comportamiento ritual, sería
extremadamente pobre, e incluso
se estaría en contradicción con la
tradición teológica, en la que siempre ha tenido pleno derecho de
ciudadanía la doctrina del votum
sacramenti y de la fldes implícita.
Finalmente, la afirmación de que el
comportamiento ritual es el instrumento de la gracia, afirmación de
suyo justa, corre el riesgo de ser
entendida reductivamente, en el
sentido de sugerir que los otros
comportamientos sean neutros, y
por tanto indiferentes en relación a
la obtención del don de la gracia.
Esto, si bien se considera, no está
de acuerdo (por citar sólo este
ejemplo) con la teología paulina de
Rom 12,1-2, según la cual el culto
agradable a Dios, el culto espiritual
(el medio de la gracia, para seguir
con nuestra terminología) es el que
se le da con toda la vida. En una
palabra: la categoría de la espiritualidad no parece del todo adecuada
para explicar el fenómeno cultual.
3.

LA TEORÍA SIMBÓLICA. ES la

que, para explicar el fenómeno
cultual, adopta la categoría del
signo. La reflexión teológica seria
se ha referido siempre a esta categoría, vinculada originariamente al
lenguaje sacramental, desde el momento en que sacramentum significa justamente signum y symbolum.
Pero por influjo de cierta escolástica, la categoría de la sacramentalidad o del signo se redujo inconscientemente al estrecho ámbito de
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la instrumentalidad y terminó por
no dejar traslucir toda su riqueza
lingüística, semiológica y, particularmente, simbólica. Como la instrumental, también la categoría
simbólica remite a la relación entre Dios y el hombre dentro de la
iglesia; pero a la luz de la categoría
simbólica la relación se entiende
no reductivamente, limitada al momento en que se realiza el rito o el
gesto, sino extensiva a todos los
momentos, incluso a los que anteceden a la acción ritual. La relación
entre el instrumento y quien lo usa
es de tipo funcional, temporal,
parcial y, por lo general, extrínseca;
en cambio, la relación entre el
símbolo y quien lo realiza es de tipo
intrínseco, estable, continuado y
total. La madre que da un beso a su
hijo recurre a un signo que expresa
la totalidad de sí misma, de su
situarse ante el propio niño. El
significante simbólico, independientemente de su densidad, remite a la
totalidad del sujeto, tanto diacrónica (historia presente) como sincrónica (historia pasada). En este
marco teórico la liturgia aparece
como el momento simbólico en el
que la comunidad de los creyentes y
Dios expresan y comunican plenamente su ser recíproco, los unos
hacia lo Otro, y viceversa: disponibilidad para recibir (comunidad
de los creyentes), voluntad de dar
(Dios). Desde esta perspectiva, la
liturgia es el lugar en que la gracia
de Dios (que siempre y en todas
partes se comunica al hombre) y la
respuesta del hombre (que siempre
y en todas partes está llamado a
abrirse a ella) se manifiestan, se reasumen y se simbolizan completamente (syn-bállein, reunificar). La
liturgia es el momento epifánico,
revelador, de lo que Dios es para el
hombre y de lo que el hombre es y
está llamado a ser para su Señor ".
Las ventajas de este nuevo acer-
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camiento teórico son notables: superación del dualismo entre vida
y liturgia, entre cotidianidad y ritual, entre profano y sagrado, entre mundo e iglesia: polos que no
hay que contraponer, sino integrar
(el segundo en el primero) a nivel
de expresividad simbólica; revalorización de lo concreto, de lo histórico, de lo mundano, de lo cotidiano:
que no es una zona neutra privada
de gracia, sino lugar real de salvación; valoración del sacramento
no como momento exclusivo de lo
salvífico, sino como momento expresivo y síntesis de todo lo salvífico. Probablemente la teoría simbólica sea la que mejor respeta las
exigencias de la Escritura y las
exigencias de la sensibilidad moderna.

IV.

Perspectivas pastorales

La reflexión sobre las relaciones
entre cultura y liturgia podría parecer a muchos que se aplican a este
tipo de trabajo muy lejano a los
intereses y preocupaciones de un
pastor de almas. Pero si se considera atentamente, pocos razonamientos estarán tan cercanos a las
preocupaciones del sacerdote responsable de una comunidad. La
reforma deseada por el Vat. II está
todavía comenzando, en lo que se
refiere a su asimilación efectiva, y
la falta de aprecio por la práctica
sacramental sigue siendo un fenómeno grave y real, a pesar de que
no pocos signos de esperanza estén
apareciendo en los numerosos grupos que precisamente en una liturgia viva y participada encuentran
constantemente su mayor fuerza
aglutinante. Ciertamente la falta de
aprecio por la liturgia es fruto de
factores muy variados difícilmente
reducibles a una univocidad. Pero
no está muy lejos de la verdad la
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afirmación de que uno de los moti- ritualidad es autonomizarse (cf suvos es también el estrecho marco pra), preocupación de todo pastor
teórico en que normalmente se en- de almas debe ser la de re-subjetivicierra y explica la liturgia. Puesto zarla, privándola de su pretensión
que el pastor de almas no es sólo de poseer la exclusiva de lo salvífiun liturgo (primer nivel), sino tam- co y remitiendo a la responsabilibién un meta-liturgo (segundo ni- dad y a la praxis de justicia de cada
vel: alguien que reflexiona sobre la uno y de la comunidad. Es evidenliturgia), es necesario que disponga te que semejante re-subjetivización
de un marco teórico que le ayude sólo es posible en la medida en que,
lo más posible a él mismo y a los por ejemplo, en la preparación de
fieles que le están confiados a ad- una determinada celebración litúrquirir una conciencia liberadora de gica, la palabra circule libremente y
el sacerdote presidente sienta su
los propios gestos rituales.
Desde el punto de vista pastoral función no como la de único dueño
no deberían desatenderse nunca las de la palabra, sino como la de un
y respetuoso catalizaexigencias siguientes: a) la de la inteligente
18
explicitación del marco teórico, dor . La promoción, es decir, el
necesariamente presupuesto, no te- crecimiento del pueblo de Dios
matizado, con que se construye, hacia "el estado de hombre perfecquizá inconscientemente, el propio to" (Ef 4,13), es posible en la memodo de vivir y de ejercer la rituali- dida en que se realicen estructuras
dad. Nuestros gestos y nuestras recíprocas y paritarias y se supere
acciones no son realizados nunca definitivamente la manipulación de
en estado puro, sino que implican la encomienda y del dualismo.
siempre hipótesis interpretativas y También en el ámbito ritual. Más
opciones teóricas (aun cuando no aún, sobre todo en éste ".
sean explícitamente perceptibles),
que se reflejan en nuestro obrar y lo
condicionan. Esto es cierto también
de las acciones litúrgicas, que pue- V. Conclusión
den ser vividas en un marco teórico
que pone en el centro la autonomía,
La relación entre cultura y liturla instrumentalidad o la simbolici- gia es variada y compleja, y puede
dad; b) la de la imprescindible referencia al criterio bíblico-eclesial, afrontarse desde múltiples puntos
según el cual el verdadero culto que de vista. Una reflexión sobre estos
hay que dar a Dios es el que se dos términos, recíprocos e interdecelebra en el templo de la existencia pendientes, es necesaria y fecunda,
concreta vivida en la iglesia, mien- no por una curiosidad académica
tras que el culto celebrado en el incluso laudable, sino por obligatotemplo de piedra deriva del primero ria fidelidad a la palabra liberadora
su eficacia y valor. Pastoralmente, de Dios y a la salvación del homno habría que infravalorar nunca bre. Reflexionar sobre la relación
textos como Is 1,10-17 ó Rom 12,1- entre cultura y liturgia debe servir
2, criterios hermenéuticos impres- no para ampliar el propio bagaje de
cindibles de toda ritualidad cristia- nociones, sino para estar más cerna; c) la de la constante subjetivi- cano al hombre (cultura), que el
zación, que significa privilegiar lo creyente, por su fe, sabe habitado
subjetivo y personal sobre el rito por el misterio acogedor que es
como tal. Si la tentación de toda Dios (liturgia). Los momentos irrenunciables en la profundización de
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esta relación son muchos y pueden
resumirse así:
Primero: la liturgia forma parte
de la cultura: la liturgia no está
fuera ni por encima del mundo
cultural, sino dentro de él, del que
toma su lenguaje, sus signos, gestos, ritos, movimientos, etc. Como
la revelación se ha expresado, y no
podía hacerlo de otro modo, en
determinadas lenguas (hebreo y
griego), así la liturgia, momento
expresivo-realizativo de la gracia
envolvente de Dios, no puede menos de expresarse en un lenguaje
cultural.
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ayuda poco a ir más allá de sí
mismo, en dirección a ese distinto o
plus que es la gracia de Dios y la
disponibilidad benigna del misterio.
Esto sólo será posible mediante una
sabia utilización del registro poético, al que estamos tan poco habituados 2I.

Cuarto: la liturgia, fenómeno
cultural que está junto a otros
fenómenos culturales, aunque con
su especificidad, está
expuesta,
como éstos, a los mismos riesgos de
manipulación activa. El peligro de
hacerse mixtificadora, al que la
liturgia está expuesta, hay que tenerlo siempre presente, sin dejarse
Segundo: la liturgia proporciona descarriar ilusoriamente por las
a la cultura un elemento específi- buenas referencias (en ningún camco: ampliando su espacio, creando
po tan abundantes como en éste) a
nuevos sentidos y haciéndose porta- la gracia y al Espíritu de Dios, que
voz de nuevas instancias. Como el
no se dejarían maniatar por la
poeta se sirve de la palabra que le
malicia del hombre. Es preciso
viene dada y no ha sido creada por tener conciencia clara (y fuera de
él, pero al usarla amplía su densi- esta conciencia, la reflexión sobre el
dad añadiéndole nuevos significa- valor ideológico de la liturgia será
dos, así la liturgia, si por un lado se incomprensible) de que el fenómesirve del lenguaje ritual circunstante no cultual, en cuanto simultánea e
y profano, por otro hace estallar inseparablemente cultural, no tiene
sus límites y lo lanza más allá de ningún privilegio que lo preserve de
sus fronteras hacia posibilidades la tentación de la ideología y, por
inéditas *>. Lo específico de la litur- tanto, de la manipulación de las
gia no es contraponerse a la cultura conciencias. Y de la tentación ideou obstaculizarla, sino dejar entre- lógica, sea litúrgica o cultural, sólo
ver en el fondo de toda cultura la puede uno liberarse mediante una
presencia de una luz que viene de lo comunicación circular, abierta a la
alto y que ilumina hasta los rinco- confrontación y dispuesta a ser
nes más oscuros.
criticada científicamente22.
Tercero: existe y debe existir una
dialéctica constante e inteligente
entre cultura y liturgia: la liturgia
debe expresarse con el lenguaje
cultural de la propia época, pero al
mismo tiempo debe dejar entrever
en él un más allá, algo distinto, un
plus. Ahora bien, el lenguaje cultural al que la liturgia hace referencia
es, a pesar de la traducción vernácula, todavía el de épocas pasadas.
Además, el modo usual de celebrar

Quinto: una liturgia es culturalmente adecuada no cuando se
adapta a las exigencias de la cultura
en que vive, sino cuando, respetando su estructura comunicativa, es
capaz de entrar en diálogo con ella
y de poner en crisis sus lógicas
antifraternas y enemigas de la
convivencia, contrarias al evangelio
y al proyecto de Dios.
Sexto: toda liturgia necesita una
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"teoría" que la pueda explicar e
interpretar; esta teoría se coloca a
un nivel lógicamente distinto (metanivel) respecto de la liturgia; y su
estatuto (presupuestos, hipótesis y
demostraciones) no es el de ser
verdadero o falso, sino simplemente
heurístico; es decir, ayudar a captar
mejor el proyecto encarnado de
Dios, salvaguardándolo de las mixtificaciones que siempre amenazan
con reducirlo o traicionarlo.
Séptimo: el estudio de la relación
entre liturgia y cultura puede resultar útil no sólo desde el punto de
vista teórico, sino también desde el
pastoral; y puede ayudar a esa
renovación litúrgica que, iniciada
por el Vat. II con la fuerza del Espíritu, espera todavía, como todas
las grandes semillas depositadas en
la historia, dar frutos abundantes
de "vida eterna" (cf Jn 15,15).
NOTAS: ' El término "cultura" es uno de los
más dificiles de definir; los estudiosos dan al
menos un centenar de definiciones: cf G.
Costanzo, La costruzione dell'uomo. Elementi
di antropología cultúrale, Roma 1970, 2532 — 2 "En la sociedad, los sentimientos no
son innatos, sino que se desarrollan en el
individuo a través del influjo que la sociedad
ejerce sobre él" (J. Campbell, Le maschere di
Dio. Introduzione alie mitologie primitive,
Milán 1962, 42) — ' C. Geertz, Impací of the
concept of culture on the concepi of man, en
New views of the nature of man, por John R.
Platt, Chicago 1965, 116 — 4 Cf ib, 112 —
!
Cf L. Boff, Crisi di fede, en Dizionario
teológico, Asís 1974, 156-157 — 6 Sobre la
valencia manipuladora de una comunicación
monodireccional con referencia al contexto
homiíético se puede leer un estudio interdisciplinar en Servizio della Parola 56 (marzo
1974): S. Díaz-L de Sandre-L. de Paoli,
Anatisi dell'omelia II, Predicazione, comunicazione, strutture 1-17 — 7 Cf L. Sartori, Chiesa
in Italia ¡975-1978, Brescia 1978, 253 — » Cf
E. Morin, La mutation occidentale, en Espril
38 <1970) 515-548 — * Cf M.-D. Chenu,
Anthropologie de la liturgie, en VV.AA., La
lilurgie apres Vat. II. Bilans. eludes, perspectives, por J.-P. Jossua e Y. Congar, París 1967,
159-177; MD 119 (1974), en Anthropologie
sacramentelle; siempre de M.-D. Chenu, cf
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Anthropologie et lilurgie, en MD 12 (1947) 5365; igualmente muy importante es MD 114
(1973), en Sacraments et sciences humaines; cf
también C. Di Sante, Antropología e liturgia,
en RPL 13 (1976) n. 75, 55-59; n. 76, 76-79;
n. 77, 52-57; VV.AA., Antrhopologie
des
Kultus. Die Bedeutung des Kultus für das
überleben des Menschen, Friburgo de B.
1977 — l0 Baste esta valiente afirmación de
M.-D. Chenu: "Aussi bien dans son étre
radical que dans toutes ses fonctions, ses
sensibilités, la sacramentalité se refere a l'étre
humaine. La régulation du sacrament, de la vie
sacramentelle, dans sa distribution, dans
Fexercice, le fonctionnement, les ritualisations,
n'est pas á chercher en Dieu mais dans
lTiomme" (MD, 119 [1974] 87 — " Cf K.
Lówith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen,
Stuttgart 19755, 109-128; cf también J. Ratzinger, Einführung in das Chrisientum, Munich
1968, 35 — " Cf B. Bartmann, Teología
dogmática, Edizioni Paoline, 19626, 11451146 — " I Sacramenti oggi, Brescia 1974, 68;
cf también O. da Spinetoli, La conversione
della chiesa. Asís 1975, 101-105 — M Cf P.
Watzlawick-J.-H. Beavin-D. Jackson, Pragmática della comunicazione umana, Roma
1971, 32-36; 193-308; P. Watzlawick-J.
Weakland-R. Fisch, Change. Sulla formazione
e soluzione dei problemi, Roma 1974, 19-42;
101-117; P. Watzlawick, La realta della realtá.
Comunicazione, disinformazione, confusione,
Roma 1976 — IS Para que la argumentación
no sea puramente teórica piénsese, a modo de
ejemplo, en la trágica reificación del llamado
enfermo mental o criminal, cuya ideología se
basa precisamente en la ilógica identificación
(efectuada por las fuerzas de poder y de
control) entre lo que es desviante (I. er nivel) y
su interpretación (2.° nivel): cf R. Sasso,
Considerazioni critiche sut processo psicodiagnostico, en VV.AA., Le tecniche psicodiagnostiche, Roma 1976, 113-128 — " Véase: La
visita del papa y la fe de nuestro pueblo, en
Documentos de la CEE, BAC, Madrid 1984,
n. 102 (Asamblea plenaria 38, del 25 junio
1983), nn. 13, 20, 24, 39 - '7 El autor ha
desarrollado ampliamente esta perspectiva y la
ha probado con muchos textos conciliares en
su // rinnovamento litúrgico: problema cultúrale. Bolonia 1978, 4146 — ,8 Cf C. di Sante,
L'omelia come catalizzatore. en Servizio della
Parola. 121 (1980) 45-51 — " "Estoy firmemente convencido de que la enfermedad que
padece la liturgia es la unidireccionalidad de
su canal" (S. Díaz en Servizio della Parola 56
[1974], 5); "La crisis es profunda, y afecta a la
estructura misma de la homilía y de la
comunidad litúrgica, recíprocamente interdependientes y actualmente dominadas por una
actitud de tipo esquizoide" (L. de Paoli, ib.
17) — M Sobre el particular puede ser muy
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estimulante la concepción que tiene Van Burén
del lenguaje: "plataforma" con centro y
periferia. El centro es ese lenguaje en que las
reglas son claras: el lenguaje de la vida
cotidiana y de las ciencias. Fuera del centro se
halla la periferia, donde las reglas de uso de las
palabras que hacen buen juego al centro son
amplias: aquí tenemos las metáforas, las
analogías y los símiles; aquí se juega en el
límite, en la frontera, entre el sentido y el sinsentido. La liturgia puede ser presentada como
el borde extremo de la plataforma, que para
los tranquilos habitantes del centro podrá ser
la patria del sin-sentido, mientras para los
osados que se atreven a aproximarse es el
lugar del encuentro con el misterio. Sobre la
concepción de Van Burén del lenguaje, cf D.
Antiseri, Dal non-senso all'invocazione. L'itinerario speculativo di P.M. van Burén, Brescia
1976, 49-51 — 2I Cf E. Costa, Esigenze poetiche del celebrare, en Servizio della Parola 121
(1980) 31-37 — 22 Cf S. Díaz en Servizio della
Parola 56 (1974) 5-6.

C. di Sante
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D
DEDICACIÓN
DE IGLESIAS
Y ALTARES
SUMARIO: I. La fiesta del pueblo de Dios: 1.
Los testigos de la fiesta; 2. Las prolongaciones
de la fiesta; 3. La raigambre humana y bíblica - II. Elaboración de los ritos de la dedicación: 1. La aportación de las diversas tradiciones: a) La celebración de la eucaristía, b) La
colocación de las reliquias de los mártires,
c) Las unciones crismales, d) La ablución con
agua, e) La inscripción del alfabeto; 2. Los tres
rituales fundamentales del s. VIII: a) El ritual
romano, b) El ritual bizantino, c) El ritual
franco; 3. La amalgama romano-franca (ss.
vm-x) - III. El Ordo romano de la dedicación
desde el s. XI al XX: 1. La dedicación según el
pontifical romano: a) La dedicación de una
iglesia (lustraciones, traslado y colocación de
las reliquias, consagración, eucaristía), bj La
dedicación de un altar; 2. La simplificación de
1961 - IV. El nuevo rito de la dedicación:
1. Los principios que han presidido la revisión;
2. El desarrollo de la celebración: a) Dedicación de una iglesia, b) Dedicación de una
iglesia donde ya se celebraba el culto, c)
Dedicación de un altar - V. El misterio de la
iglesia celebrado en la dedicación: 1. La
enseñanza de la palabra de Dios: a) Lecturas
para la dedicación de una iglesia, b) Lecturas
para la dedicación de un altar; 2. La enseñanza
de los padres.

Cuando, al poco tiempo de la
paz constantiniana (a. 313), se vio
por todas partes cómo surgían las
basílicas cristianas [/ Lugares de
celebración, I, 3], su dedicación
constituyó ante todo una ñesta del
pueblo de Dios, una manifestación
espléndida y gozosa de la iglesia
recién salida de la persecución.
"Fiestas de dedicación en todas las

ciudades, consagraciones de iglesias
recién construidas, asambleas de
obispos reunidos con ese fin, concurrencia de fieles venidos de lejos
y de todas partes, sentimientos de
amistad entre poblaciones diversas,
unión de los miembros del cuerpo
de Cristo en una sola armonía de
hombres reunidos", anota el historiador Eusebio; y añade: "Juntos
hombres y mujeres de todas las
edades, con todas las energías de la
mente, sonrientes en su espíritu y
en su alma, glorificaban a Dios,
autor de todo bien, con plegarias y
acciones de gracias". Al final del
discurso pronunciado por él con
motivo de la dedicación de la
basílica de Tiro (a. 318 apte.),
Eusebio da gracias "a Cristo, autor
y cabeza de la presente asamblea,
por esta jornada espléndida y solemnísima" '. La dedicación de una
iglesia o altar ha conservado siempre, a partir de entonces, ese carácter festivo. Pueden reunirse muchos
testimonios de ello, esparcidos a lo
largo de los siglos.

I.

La fiesta
del pueblo de Dios
1.

LOS TESTIGOS DE LA FIESTA.

Entre los testigos de la fiesta está en
primera fila san Ambrosio, quien
describe a su hermana Marcelina
la dedicación de la basílica que
él mismo ha hecho erigir en Milán
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Dedicación de iglesias
(a. 386). "Una enorme afluencia de
pueblos" acompañó el traslado a la
basílica de los restos de los mártires
Gervasio y Protasio y participó en
la vigilia que precedió a su sepultura. "Mientras os contemplaba reunidos...", son las palabras con que
el obispo iniciará su homilía 2 . Dos
siglos más tarde, Gregorio de Tours
aludirá a una concentración idéntica para la dedicación de la basílica
de San Eufronio en su ciudad
episcopal: "Había un grupo considerable de presbíteros y de diáconos con vestiduras blancas, y la
categoría ilustre de los funcionarios
civiles y, finalmente, una gran
afluencia de pueblo" 3 . Todas las
descripciones sucesivas evocarán el
mismo cuadro ambiental. Si bien a
partir del s. x los ritos se han ido
sobrecargando y ampliando con
numerosas repeticiones, su duración no quitó jamás entusiasmo al
pueblo cristiano. Baste recordar la
última gran dedicación celebrada
según el antiguo pontifical romano,
la de la basílica de San Pío X en
Lourdes, presidida por el card.
Roncalli, rodeado de veinte mil
fieles. Rara vez se presencia una
liturgia más grandiosa (24-25 de
marzo de 1958).
2.

LAS PROLONGACIONES DE LA

FIESTA. Cuando en diciembre del
año 164 a.C, Judas Macabeo purificó el templo de Jerusalén y erigió
el altar, la fiesta de la dedicación se
prolongó por ocho días, y Judas
ordenó que cada año se celebrase
su aniversario de la misma manera, con el mismo número de días
(1 Mac 4,36-59). Lo mismo sucedió,
desde el principio, con la dedicación de las basílicas cristianas y con
su aniversario. Hacia el 386, en
Jerusalén, una solemne octava señaló el aniversario de la dedicación
del martyrium y de la anástasis, que
tuvo lugar el 13 de septiembre del

año 335. Según la peregrina Egeria,
la solemnidad igualaba en importancia a la pascua y la epifanía por
la concurrencia de obispos (se
calcula que al menos cuarenta o
cincuenta), de monjes y de fieles,
atraídos por la celebración. Cada
día estaba prevista una procesión a
los diversos lugares santos«.
La liturgia romana ha conservado el recuerdo de las dedicaciones
de iglesias celebradas en el s. v,
entre ellas la de Santa María la
Mayor, San Pedro in Vincoli y San
Lorenzo de Extramuros, además
del baptisterio lateranense. Todos
los calendarios locales harán lo
mismo. En la edad media la fiesta
de la dedicación de la iglesia iguala
en popularidad a la del santo patrón y suscita el mismo entusiasmo.
Este es, pues, el marco festivo en
que se insertan los ritos de la
dedicación. Estos no afectan sólo al
clero, sino que influyen en la vida
de toda la ciudad.
3.

L A RAIGAMBRE HUMANA Y

BÍBLICA. Si la fiesta de la dedicación
encuentra tanto eco es porque tiene
sus raíces en las tradiciones populares y en la biblia.
a) Enraizamienío humano. Los
verbos dedicar, consagrar, bendecir
no son específicamente cristianos,
como tampoco lo es la palabra
encenias. Encontramos todos estos
términos en el vocabulario de la
vida social y religiosa. Dedicar
quiere decir destinar, atribuir, ofrecer, inaugurar. La palabra griega
encenia, que significa inauguración,
designa en los LXX y en el cuarto
evangelio (Jn 10,22) la fiesta de la
dedicación del templo; pero, según
Agustín, pasó también al latín popular: se la emplea, por ejemplo,
para decir que uno se pone un
vestido nuevo (PL 35,1741). El paganismo conocía la dedicación de
un templo, de un altar, de un
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teatro, de una ciudad. El 11 de
mayo del 330 se celebró con fastuosidad la dedicación de Constantínopla. El rito comportaba siempre procesiones con aspersiones de
agua lustral, oraciones y ofrecimiento de sacrificios. Todavía hoy
la palabra dedicación no está limitada al campo religioso: se dedica
un libro, un disco, etc.
b) Enraizamienío bíblico. También el AT conoce la dedicación de
estelas (Gen 28,18), de altares (Núm
7,10-11.84.88), de casas (Dt 20,5);
pero sobre todo deja constancia de
las diversas dedicaciones sucesivas
del templo del Señor: la del primer
templo, celebrada por Salomón a lo
largo de siete días en presencia de
todo el pueblo (1 Re 8,1-66), y la
del segundo templo en la época de
Esdras (Esd 6,15-18), en el año 515
a.C. En cuanto a la purificación del
templo y a la dedicación del nuevo
altar de los holocaustos realizada
por Judas Macabeo (1 Mac 4,3659), cada año el pueblo judío renovaba su recuerdo en la fiesta de la
Hanukkah. Esta duraba ocho días,
a partir del 25 de quisléu (diciembre). Vinculada inicialmente al
templo, adonde el pueblo iba en
procesión para ofrecer sacrificios
mientras cantaba el hallel (Sal 112117), se alegraba también con la
iluminación de las casas; y, bajo
esta forma, sobrevivió a la destrucción de Jerusalén.
En la edad media, cuando la
liturgia cristiana de la dedicación
pretenderá enriquecer su simbolismo, no dejará de tomar en consideración este fértil sustrato bíblico.
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"Eran verdaderamente adoraciones
perfectas por parte de los prelados, ritos sacros de presbíteros y,
en la iglesia, instrucciones dignas de
Dios, manifestadas con el canto de
los salmos, con la escucha de las
palabras que Dios nos ha transmitido y con la realización de liturgias
divinas y místicas: eran símbolos
inefables de la pasión del Salvador... Y cada uno de los prelados
presentes pronunciaba panegíricos,
según el grado del propio talento,
para celebrar la fiesta" ! .
Al leer este texto, se tiene claramente la impresión de que, en la
primera mitad del s. IV, la dedicación de una iglesia consistía únicamente en la celebración de la eucaristía bajo la presidencia de los
obispos de la zona. Una amplia liturgia de la palabra, que comprendía varios discursos, precedía al
ofrecimiento del sacrificio eucarístico. San Ambrosio subrayará, cincuenta años más tarde, la colocación de las reliquias de los mártires
bajo el altar, mientras san Juan
Crisóstomo afirmará: "Lo maravilloso del altar es que, a pesar de ser
una simple piedra, está santificado
por el hecho de que recibe el cuerpo
de Cristo" 4 . Mientras tanto, los
ritos iban asumiendo una complejidad cada vez mayor. La amalgama
realizada en Occidente, sustancialmente hacia el s. x, se nutrió de las
fuentes más variadas: para captar la
aportación de cada tradición conviene realizar un verdadero viaje
de Roma a Constantinopla, y de
Italia a las Galias y hasta los países
celtas 7.
1.

LA APORTACIÓN DE LAS DI-

VERSAS TRADICIONES, a) La celebraII. Elaboración
ción de la eucaristía bajo la presidencia del obispo está universalde los ritos de la dedicación
mente atestiguada en la dedicación
Evocando las primeras dedicacio- de una iglesia; esta celebración
nes de basílicas, Eusebio afirma: , constituye el vértice de la dedica-
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ción, y durante largo tiempo será su
único rito. En el s. Vi, en Roma, se
continuaba defendiendo que tal rito
era suficiente. En una respuesta del
538 al obispo Profuturo de Braga,
el papa Vigilio afirmaba que "la
consagración de una iglesia en la
que no se hayan colocado reliquias
se realiza solamente con la celebración de la misa" (PL 69,18).
b) La colocación de las reliquias de los mártires. Ya antes de la
paz constantiniana los cristianos
habían comenzado a celebrar la
eucaristía junto a las tumbas de los
mártires. En la segunda mitad del s.
IV vemos desarrollarse un poco por
todas partes fuera de Roma los
traslados de las reliquias de los
mártires al interior de las ciudades
y su colocación en las basílicas. San
Ambrosio es el primero que establece un vínculo entre estos traslados y la dedicación de una iglesia
recientemente construida. En Milán, el pueblo invita al obispo a
dedicar la basílica que él había
mandado construir con vistas a la
propia sepultura con los mismos
ritos con que había dedicado la
basílica llamada romana; y en
seguida Ambrosio comenzó a buscar reliquias santas. Descubre entonces los restos de los santos
Gervasio y Protasio (a. 386). Al
colocarlos bajo el altar, el prelado
explica el significado de su gesto:
"Es oportuno que las víctimas
triunfantes tengan un lugar allí
donde Cristo se ofrece a sí mismo
como hostia: sobre el altar, aquel
que se ofreció por todos; bajo el
altar, aquellos que fueron rescatados por él con su pasión". La
colocación había sido precedida
por una vigilia en la iglesia de
donde debía partir la procesión
hacia la basílica ambrosiana. "Allí
—escribe Ambrosio— se celebraron
vigilias durante toda la noche".
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No todos los obispos tenían,
como él, la suerte de descubrir
tumbas de mártires en el momento
oportuno para la dedicación de una
basílica o un altar. Aunque no
ignoraban que para tal dedicación
bastaba con la celebración de la
eucaristía, sin embargo, la mayor
parte de ellos deseaba colocar en el
nuevo edificio para el culto alguna
reliquia de mártires. Su deseo se
satisfacía de dos maneras: ante
todo, con la colocación de reliquias
figuradas, objetos o vestidos que
habían tocado las sagradas tumbas;
posteriormente, con el reparto de
los huesos de los mártires. Pero la
iglesia romana durante largo tiempo fue reacia a esta última práctica, ya ampliamente difundida en
Oriente y en África a comienzos del
s. v. Todavía Gregorio Magno se
opondrá a ella. En un sacramentarlo romano poco posterior puede
leerse aún: "Donde se venere una
reliquia se supone que reposa la
totalidad del cuerpo".
Desde el "s. vm al xu no hay
reparo en unir a las reliquias de los
mártires algún fragmento de pan
eucarístico consagrado durante la
misa. A veces la eucaristía suplía la
ausencia de reliquias. Esta costumbre, iniciada en Roma, perduró en
algunas regiones hasta el s. xv.
c) Las unciones crismales. Las
unciones del sepulcro destinado a
las reliquias y de la mesa del altar,
practicadas en España y en Galia
como en Bizancio en el s. vi y
usuales en Roma en el s. vm, están
atestiguadas en Siria desde mediados del s. iv, según el testimonio de
san Efrén. Evidentemente, el simbolismo de la unción bautismal había influido en la instauración de
este rito: como el cristiano, también
el altar tenía que ser consagrado
con efusión de aceite, vehículo del
Espíritu.
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d) La ablución con agua. La
aspersión de agua parece que estaba reservada, en la Roma del s. vi,
a la purificación de los templos
transformados en iglesias. Esto está
atestiguado al menos por la correspondencia de san Gregorio Magno
con los monjes misioneros enviados
por él a Inglaterra. Hasta entonces,
sin embargo, en Roma nadie se
había atrevido a transformar en
iglesia un templo pagano. La aspersión lustral se practicaba en España
probablemente ya a principios del
s. vi; se la encuentra en la Galia en
el s. vn, y en Roma en el s. vm. La
aspersión de agua mezclada con
vino, practicada en Galia, parece
provenir de la tradición bizantina,
según la cual se usa un poco de
la una y del otro separadamente.
Según el Ordo romano, el obispo
"bautiza el altar" (Ordo XLII, 6).
La purificación lustral se añade
así a las unciones crismales para
evocar discretamente la iniciación
cristiana.
e) La inscripción del alfabeto.
En el rito de la dedicación, el
obispo inscribe el alfabeto latino y
el griego en una doble franja de
ceniza extendida sobre el pavimento en forma de cruz, trazando las
letras con su báculo pastoral. Algunos han querido ver el origen de
este rito en el uso de los agrimensores romanos que delimitaban un
terreno. Pero, en contra de esta
opinión, se sabe que este rito se
practicaba en países francos antes
de ser aceptado en Roma. Los
francos lo recibieron de países
celtas, probablemente de Irlanda.
De allí procede también la costumbre de introducir un poco de ceniza
en el agua lustral; a esta mezcla se
la llamará impropiamente agua
gregoriana.
Estos son los gestos más ricos de
simbolismo que el obispo y sus
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ministros realizan en el curso de la
dedicación de una iglesia. Ahora
vamos a fijarnos en el modo como
entran en los antiguos rituales de
Roma, Constantinopla y los países
francos, rituales que se remontan
todos ellos al s. vm.
2. LOS TRES RITUALES FUNDAMENTALES DEL s. vm. a) El ritual
romano. El formulario romano de
la misa de la dedicación quedó
fijado hacia el año 610, para la
transformación del panteón en la
iglesia de Santa María ad Martyres.
Es el que se ha perpetuado hasta
nuestros días: "Terribilis est locus
iste". El Ordo de la consagración de
una iglesia describe los ritos que
preceden a la misa, en particular la
traslación y la colocación de las
reliquias de los mártires en el altar.
Aunque este Ordo, el XLII de
Andrieu 8 , no sea anterior al s. vm
en la redacción que ha llegado a
nosotros, las oraciones a que se
refiere se encuentran, incluidas las
de la misa, en el sacramentario
gregoriano del s. vn.
El obispo se dirige a una iglesia
cercana, donde anteriormente se
custodiaban las reliquias, y allí se
canta una primera letanía, que
termina con una oración del oficiante. A continuación, el obispo
recibe las reliquias en una patena
(indicio de sus reducidas dimensiones) y las entrega a un presbítero.
Seguidamente se inicia la procesión
hacia la nueva iglesia, con el canto de la antífona "Cum jucunditate exbibitis". Solamente el obispo,
con dos o tres ministros, entra en la
iglesia y, cerradas las puertas,
bendice el agua, derrama en ella el
crisma y prepara el cemento que
servirá para sellar el sepulcro.
Después "bautiza el altar" con el
agua bendita. A continuación sale
de la iglesia, y la schola canta una
segunda letanía.
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Después de la oración final, el
obispo recibe las reliquias de manos
del presbítero al que las había entregado y entran todos en la iglesia
con el canto de una tercera letanía.
El obispo coloca las reliquias sobre
el altar, unge los ángulos del sepulcro con el crisma, coloca en él las
reliquias junto con tres partículas
del cuerpo de Cristo y tres granos
de incienso, mientras se canta la
antífona Sub altare Domini sedes
accepistis. Se cierra a continuación
el sepulcro, sellándole la losa con el
cemento y ungiéndolo con el crisma; seguidamente el obispo unge de
igual manera los cuatro ángulos del
altar, y a continuación lo cubre
desplegando sobre él un mantel;
recorre, finalmente, toda la iglesia,
asperjándola con agua bendita con
un ramito de hisopo.
Concluidos estos ritos, la schola
entona el introito y se inicia la
misa. Esta debe celebrarse durante
ocho días consecutivos en la iglesia
recién dedicada.
b) El ritual bizantino. La descripción más antigua de la dedicación en rito bizantino se encuentra
en el célebre Eucologio Barberini,
del s. vm (biblioteca Vaticana). La
acción litúrgica consta de dos celebraciones distintas, distribuidas en
dos días: la primera consiste en la
consagración del altar en presencia
solamente del clero; la segunda
constituye la dedicación propiamente dicha, y en ella participa
todo el pueblo'.
El altar es consagrado por el
patriarca, rodeado de sus ministros,
en la iglesia a puertas cerradas.
Después de una oración litánica y
una larga súplica diaconal, el presidente hace la lustración del altar:
lo lava con agua bautismal vertida sobre la mesa y sobre las columnas, mientras se canta el salmo 83.
Terminadas las abluciones, el pa-
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triarca consagra el altar derramando myron (crisma) sobre la mesa y
ungiendo sus columnas. Se canta
entonces el salmo 132 y se extiende
un mantel sobre el altar. A continuación se procede a una larga
incensación del altar mismo y del
presbiterio, mientras uno de los
obispos asistentes traza con el
myron cruces sobre todas las columnas de la iglesia. El patriarca
concluye el rito diciendo la oración
de dedicación.
Las encenias tienen lugar al día
siguiente. Comienzan con una vigilia de oración ante las reliquias de
los mártires en una iglesia cercana a
la que se va a inaugurar. El patriarca interviene hacia el final del oficio matutino y lo concluye con la
aclamación "Gloria a ti, Cristo
Dios, orgullo de todos, alegría de
los mártires". Se inicia la procesión
de traslado de las reliquias. Estas
son llevadas por un obispo acompañado de sus ministros. Al llegar
al pórtico, ante la puerta principal,
los cantores entonan el tropario:
"Alzad, puertas, vuestros dinteles".
Las puertas se abren de par en par,
y el patriarca entra con todo el
pueblo. El obispo coloca las reliquias en el lugar destinado y pronuncia una oración. Luego se canta
el trisagio y se celebra la eucaristía,
la "divina liturgia". Las dos lecturas
bíblicas proclamadas son Heb 3,1-4
y M t 16,13-18.
c) El ritual franco. Los ritos
heredados de la tradición galicana
han sido recogidos en el Ordo XLI
de Andrieu, que es prácticamente
contemporáneo de los dos precedentes '". En él se advierte fácilmente la doble influencia romana y
bizantina.
Ante todo se prescribe encender
doce candelas a lo largo del perímetro interior de la iglesia que hay
que dedicar. Cuando el obispo llega
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en procesión a la entrada, golpea
Terminada la consagración de la
tres veces el umbral con el báculo iglesia, se va en procesión al lugar
diciendo: "Tollite portas principes donde se guardan las reliquias y se
vestras", a lo que sigue el canto del hace su traslado en cortejo triunfal,
salmo 23 completo. Se abre a con- con aclamaciones, cruces, turiferatinuación la puerta y se entra en la rios y numerosos cirios. El pueblo
iglesia, mientras un clérigo entona entra en la iglesia, mientras el obisla letanía, que el obispo concluye po, oculto tras un telón que lo escon una oración. Seguidamente conde a la vista del público, colotraza sobre el pavimento el alfabe- ca las reliquias en el sepulcro del
to con la punta del báculo, proce- altar. Entre tanto se canta el salmo
diendo de sudeste a noroeste y de
149 (Exsultabunt sancti in gloria).
sudoeste a nordeste.
Terminado el rito, el obispo va
A continuación, el obispo pasa a a la sacristía, donde se pone los
las lustraciones. Prepara en primer ornamentos festivos, mientras se
lugar el agua del exorcismo, echan- extiende el mantel sobre el altar y
do en ella sal, ceniza y vino. Con se encienden las luces. La schola
ella traza cuatro cruces en los entona, finalmente, la antífona de
ángulos de la mesa y asperja el entrada, el obispo sale de la sacrisaltar, dando siete vueltas alrededor tía detrás de los ministros y se
de él mientras se canta el salmo 50 celebra la misa. El Ordo no de(Asperges me). A continuación re- termina qué lecturas deban proclacorre la iglesia, asperjando las pa- marse. El leccionario de Luxeuil,
redes y el pavimento (salmos 67 y
medio siglo más viejo, propone dos
90). Entre tanto envía a algunos series de textos, una para el día de
ministros a asperjar las paredes por la dedicación y otra para su aniverfuera. Continuando la aspersión, el
sario. La primera indica Gen 28,10obispo recorre la nave central, y
22; 1 Cor 3,9-17 y, según un uso
llega al altar al canto del salmo 42 galicano, Jn 10,22-28, seguido de
(Introibo ad altare Dei).
Le 19,1-20; la segunda propone Is
El celebrante inicia los ritos de 54,1-56,7; Ef 2,8-22, y Mt 21,10-17.
consagración con la ofrenda del
incienso. A continuación unge por
3.
LA AMALGAMA ROMANOdos veces los cuatro ángulos de la FRANCA (ss. VIII-X). La liturgia
mesa, y luego toda la superficie de franca de la dedicación, con sus
la misma, con el óleo de los catecú- múltiples aspersiones y unciones,
menos (salmos 83 y 45); y repite la estaba destinada a tener un éxito
unción con el crisma, mientras se duradero. Se percibe su trama debacanta el salmo 86 (antífona Ecce jo de los numerosos desarrollos que
odor filii mei). Simultáneamente, observamos hasta el s. xm. Pero
un acólito da una vuelta al altar sufrirá también influjo del ritual
incensándolo. Seguidamente el romano, que se manifestará ante
obispo se dirige hacia las paredes todo en la procesión inicial de las
de la iglesia para ungirlas con el reliquias, mientras que según la
crisma. Vuelto al altar, dispone liturgia franca se va a recogerlas sólo
sobre la mesa unos granos de in- después de los ritos de consagración,
cienso en forma de cruz y recita la inmediatamente antes de la misa.
oración de bendición. Finalmente
El Ordo XVIII, de finales del s.
se canta la antífona Confirma hoc y vm, es el primer testigo de esta
se llevan a bendecir los manteles y amalgama entre el Ordo XLI y el
todos los paños litúrgicos.
Ordo XLH". Poco después, según
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el sacramentario de Drogo de Metz
(hacia el 825), se darán tres vueltas
en torno a la iglesia con las reliquias, y se realizarán otras tantas
lustraciones externas e internas del
edificio. Pero es el pontifical de san
Albano de Maguncia (mitad del s.
x), es decir, el pontifical romanogermánico (= PRG), el que mejor
permite seguir la elaboración del
ritual destinado a difundirse en
todo el Occidente I2.
El pontifical de Maguncia contiene tres descripciones de la dedicación. Una de ellas no es un directorio litúrgico, sino un comentario
alegórico, que sigue paso a paso el
Ordo XLI (PRG 90) y se remonta
al s. ix. Las otras dos son ceremoniales. El Ordo romano para la
dedicación de una iglesia (PRG 82)
realiza una fusión entre el Ordo
XLI y el Ordo XLII, del que toma
literalmente el texto añadiéndole
solamente cuatro oraciones, una de
las cuales va precedida del diálogo
introductorio al prefacio. El Ordo
de la bendición de una iglesia (PRG
124) desarrolla el ritual precedente
y lo completa añadiéndole numerosos textos. En él se encuentran los
alfabetos latino y griego, una doble
letanía, las oraciones de los antiguos sacraméntanos, dos prefacios
consagratorios desarrollados, uno
para la consagración de la iglesia y
otro para la del altar. Las oraciones
de bendición de los paños sagrados,
en la sección final, ocupan un
espacio desproporcionado (más de
cuarenta oraciones). Siguen seis
formularios de misas para la dedicación de una iglesia y otro para la
dedicación de un altar.
III.

El "Ordo" romano
de la dedicación
desde el s. XI al XX

En el s. xi los libros litúrgicos en
uso en las riberas del Rin comenza-

538
ron a conquistar Italia y Roma por
obra de los obispos y papas alemanes, encargados por el emperador
de restaurar allí la disciplina eclesiástica. Y el trasplante tuvo tal
éxito que, cincuenta años más
tarde, había desaparecido el recuerdo de la antigua liturgia papal. Y
así las copias del pontifical de
Maguncia, con algún retoque, se
convirtieron en guía de la celebración tanto para la dedicación de la
iglesia como para las ordenaciones.
1. L A PEDICACIÓN SEGÚN EL
PONTIFICAL ROMANO. No nos ocu-

paremos aquí de los cambios menores que han marcado la última
evolución de los ritos que luego
entraron en el pontifical romano de
fines del s. xvi. Recordemos solamente que la exuberancia del pontifical germano fue parcialmente
canalizada en el pontifical de la
curia romana del s. XIII, y que éste
fue adaptado, al final del mismo
siglo, al uso de una iglesia diocesana gracias a la obra de Guillermo Durando, obispo de Mende
(t 1296). El pontifical de Durando »
tuvo un éxito tal, que la primera
edición oficial del pontifical romano, promulgada por Clemente VIII
en 1596, se limitó a ratificarlo, sin
aportarle variantes de importancia.
Este reguló el rito de la dedicación
hasta 1961.
a) La dedicación de una iglesia,
según el pontifical romano, constituye un verdadero juego litúrgico,
fruto de la simbología medieval y
revelador de una teología del misterio de la iglesia que nunca encontró
modo de manifestarse de manera
más expresiva. La descripción de
los ritos puede evocarlos sólo imperfectamente: sería preciso mencionar también los textos de las
antífonas, los salmos y los responsorios que los acompañan. Pero los
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mismos textos no pueden prescindir
de las respectivas melodías, que
revelan su pleno significado. La
dedicación constituía la celebración
más larga y suntuosa de la liturgia
romana: no podía realizarse en
menos de cinco horas.
Lustraciones. La asamblea de los
fieles se reúne fuera de la iglesia
que va a ser consagrada, en un
lugar en que han estado colocadas
las reliquias de los mártires y en
que se ha celebrado la vigilia. Tras
la llegada del obispo se recitan los
siete salmos penitenciales. A continuación, dejadas las reliquias bajo
su velo, se emprende la marcha
hacia la entrada de la nueva iglesia,
donde se canta la primera parte de
las letanías de los santos. El obispo
bendice el agua destinada a las
lustraciones externas. Da dos vueltas en torno al edificio asperjando
sus paredes, primero hacia arriba y
luego hacia abajo. Seguidamente
golpea tres veces con el báculo la
puerta de la iglesia y dialoga con un
diácono que se ha quedado dentro:
Attollite portas —Quis est iste rex
gloriae? —Dominus fortis. Pero la
puerta no se abre. Entonces el
obispo da una tercera vuelta a la
iglesia bendiciendo la zona del
medio de los muros. A la vuelta
reemprende el diálogo con el diácono, y todos gritan: Aperite, aperite,
aperite. Finalmente se abre la puerta y entra el obispo con sus ministros, permaneciendo fuera el pueblo
hasta el traslado de las reliquias.
Se canta luego el Veni, Creator,
seguido de las letanías completas; y
el obispo comienza a trazar con el
báculo las letras de los alfabetos
latino y griego, mientras se canta el
Benedictus. A continuación procede a la bendición del agua gregoriana (agua, sal, ceniza y vino) para la
lustración del altar y de todo el
edificio. El obispo traza con su
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mano cinco cruces sobre la mesa
del altar y lo asperja siete veces,
con otras tantas vueltas alrededor.
Igualmente se asperjan las paredes
internas de la iglesia durante tres
vueltas consecutivas; luego se asperja el pavimento. Los ritos de
purificación se concluyen con una
larga oración en forma de prefacio.
Traslado y colocación de las
reliquias. El obispo y sus ministros
salen de la iglesia y, acompañados
por el pueblo, van hacia las reliquias de los santos. El obispo las
levanta (Movete, sancti Dei), y
todo el pueblo inicia una procesión
festiva. Algunos presbíteros llevan
las reliquias, los cantores elevan
invocaciones a los santos (Surgite,
sancti Dei; ambulate, sancti Dei;
ingredimini, sancti Dei), y el pueblo
aclama: Kyrie, eleison. Una vez
colocadas las reliquias junto al
altar, el obispo prepara el sepulcro
abierto en la mesa o bajo el altar:
realiza en él cuatro unciones con
óleo, pone las reliquias en la cavidad, las inciensa y, habiendo ungido la losa en su parte interior, la
sella con cemento. El rito se concluye con una unción de santo crisma
sobre el sepulcro sellado y con la
incensación del altar.
Consagración. La incensación,
que ha concluido la colocación de
las reliquias, abre a continuación la
consagración del altar. El obispo inciensa primero la mesa, en el centro
y en los cuatro ángulos, y luego da
tres vueltas en torno al altar; entrega
después el incensario a un presbítero, el cual continuará la incensación
hasta el final de la unción.
El obispo traza dos veces sobre la
mesa cinco señales de la cruz con el
óleo de los catecúmenos, y otras
cinco con el crisma, y a continuación extiende el óleo de los catecúmenos y el crisma a toda la superfi-
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cié del altar. Cada serie de unciones
es completada con una incensación
y una oración hecha por el obispo.
Seguidamente pasa el obispo a la
crismación de los muros: sobre
doce cruces, pintadas o grabadas en
los muros, realiza una unción y una
incensación y enciende una vela
delante. Vuelto al altar, el obispo
inciensa de nuevo la mesa, sobre la
que se colocan en el centro y en
los cuatro ángulos montoncitos de
incienso en forma de cruz sobre
base de cera. Algunos acólitos los
encienden y, mientras el altar se
ilumina, se canta de rodillas el
versículo aleluyático de pentecostés:
Veni, sánete Spiritus. El obispo
pronuncia entonces la oración en
forma de prefacio para la consagración de la iglesia. A continuación se
procede a la crismación de la base
del altar y de las junturas de la
mesa. Los clérigos llevan entonces
los manteles para la vestición del
altar y, una vez que éste está
adornado, se acerca el obispo para
incensarlo.
Eucaristía. Finalmente puede
comenzar la misa. Esta es la que
corona todos los ritos. Desgraciadamente, las rúbricas prevén que el
obispo pueda dispensarse de celebrarla personalmente. Lo sustituye
en ese caso un presbítero, mientras
el prelado se contenta con asistir,
después de haberse quitado los
ornamentos sagrados. Puede celebrarse también una misa no cantada. En tales condiciones, con demasiada frecuencia, la celebración
eucarística no aparecía ya como el
vértice de la dedicación de una
iglesia, sino como un mero apéndice. Aunque el pontifical prescribía
el canto de una misa solemne, los
rubricistas autorizaban una simple
misa rezada. Este es el mayor defecto de la liturgia de la dedicación en
la época moderna.

b) La dedicación de un altar.
Ya en la dedicación de una iglesia
los ritos correspondientes al altar
ocupan la mayor parte de la celebración. Estos se emplean íntegramente cuando se trata de consagrar
sólo el altar, sin dedicación del edificio. Pero la procesión de las reliquias reviste una mayor amplitud.
La oración en forma de prefacio que
sigue a las unciones es propia: evoca
toda la tipología de los altares erigidos por los justos del AT —Abel,
Abrahán, Melquisedec, Isaac, Jacob,
Moisés—; pero por desgracia no
alude al altar viviente de la nueva
alianza, que es Cristo.
2.

LA SIMPLIFICACIÓN DE

1961.

En los años cincuenta de nuestro
siglo, la reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra y el
crecimiento de la población urbana
llevaron consigo también la edificación o la reconstrucción de numerosas iglesias. Muchos obispos
consideraron demasiado pesados
los ritos de la dedicación, que, por
otra parte, se hacían más frecuentes, y solicitaron su simplificación.
El papa Pío XII, después de una
primera autorización que permitía
dividir la celebración en dos días
sucesivos, decidió la revisión del
conjunto y la encomendó a la comisión para la reforma general de
la liturgia. El nuevo Ordo fue
promulgado el 13 de abril de 1961,
bajo el pontificado de Juan XXIII.
El Ordo de 1961 es esencialmente
el antiguo, sólo que mucho más
agilizado. En el intento de simplificar cada uno de los ritos sin omitir
ninguno, no siempre se ha evitado
un empobrecimiento del simbolismo. Este empobrecimiento se nota
particularmente en la unción del
altar, donde ya no figura la efusión
del óleo crismal sobre toda la mesa.
La celebración se inicia con una
sola aspersión del exterior de la
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iglesia. Después del Attollite portas, el obispo entra en el edificio,
seguido de todo el pueblo. Se cantan las letanías de los santos en
forma abreviada, y a continuación
el obispo asperja una sola vez las
paredes interiores y el pavimento.
La lustración del altar consiste
simplemente en su aspersión tras
las cinco signaciones de la mesa con
el agua bendita. El obispo escribe a
continuación las letras de los dos
alfabetos sobre una capa de ceniza
de dimensiones reducidas. El rito se
asemeja a la toma de posesión de la
iglesia, y se concluye con el prefacio
de dedicación.
El traslado de las reliquias conserva su carácter festivo. El obispo
las coloca en el sepulcro sin ungirlo
previamente, y lo cierra con la losa.
Siguen luego las doce unciones
crismales de las paredes de la
iglesia, antes de consagrar el altar
con las unciones del santo crisma,
reducidas a cinco. Después inciensa el altar y hace fuego sobre el
incienso con la cera, mientras se
canta el versículo Veni, sánete Spiritus. La segunda oración en forma
de prefacio concluye los ritos de la
consagración.
Por lo que se refiere a la misa, se
insiste en que constituye una parte
integrante de la dedicación y se
recomienda al obispo que la celebre
personalmente, pero no se le llega a
prohibir que pueda sustituirlo un
presbítero. Además, aun recomendando que esta misa se celebre con
canto, se permite "por justo motivo" la celebración de una simple
misa leída.
IV.

El nuevo rito
de la dedicación (1977)

Al poco tiempo de concluirse el
Vat. II, la comisión encargada de
llevar a cabo la renovación de la

liturgia tuvo sus dudas para emprender una nueva revisión de los
ritos de la dedicación. Pero tras
larga reflexión pareció conveniente
hacer también esos ritos más conformes con los principios de la
constitución sobre la liturgia. El
nuevo Ordo Dedicationis Ecclesiae
et Altaris estaba ya concluido en
1971. En 1973 se imprimió y se
sometió a una amplia experimentación, al término de la cual el papa
Pablo VI lo aprobó con fecha 29 de
mayo de 1977. La traducción oficial
para España fue aprobada en 1978,
y se encuentra en el mismo volumen que contiene el Ritual de la
bendición de un abad o una abadesa. El volumen se titula Rituales de
la dedicación de iglesias y de altares
(= RDI) y de la bendición de un
abad o una abadesa. Citamos la
versión castellana, indicando las
páginas, y cuando exista numeración, después de la página indicaremos el número.
1. LOS PRINCIPIOS QUE HAN PRESIDIDO LA REVISIÓN. Tres son los
principios que han presidido la
revisión de los ritos.
a) Ante todo era preciso restituir de hecho a la eucaristía su
papel primordial en la dedicación
de una iglesia o de un altar. Todos
deben comprender que ella es "el
rito máximo y el único necesario"
(RDI 28, n. 15). Por ese motivo los
ritos de la unción, de la incensación
y de la iluminación han sido insertos en la liturgia de la palabra y en
la de la eucaristía, cada una de las
cuales es considerada parte integrante de la dedicación. No se trata
solamente de destacar el simbolismo de las acciones sagradas proyectando sobre ellas la luz de la palabra de Dios, como se hace en la
celebración de los sacramentos y de
las bendiciones mayores, sino de
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manifestar que la proclamación de
la palabra y la participación en el
cuerpo y sangre del Señor son
constitutivas de la iglesia viviente.
La primera proclamación de la palabra de Dios en el nuevo edificio
constituye por sí misma un rito de
dedicación: el obispo hace la ostensión solemne del leccionario al
pueblo, antes de entregarlo al lector
(RDI 43). Por lo que se refiere a la
liturgia eucarística, el esquema de
1973 había propuesto su prefacio
como oración de dedicación de la
iglesia o del altar según el uso
romano del s. vn'". La edición
típica no acogió esta propuesta;
ofrece en cambio una oración de
dedicación, que precede a la unción
del altar (RDI 47-48). Pero lo que
queda firme es que en adelante ya
no se podrá disociar la celebración
de la dedicación de la celebración
de la misa. Además "conviene que
el obispo concelebre con los presbíteros que con él cooperan en los
ritos de la dedicación y con los
responsables de la parroquia o de la
comunidad para la cual se ha construido la iglesia" (RDI 26, n. 9).
b) Subrayando el puesto de la
eucaristía en la celebración, se ha
querido además restituir la debida
dignidad al traslado de las reliquias
de los santos, dejándola facultativa.
De hecho, este traslado sólo tiene
pleno significado cuando es posible
disponer de reliquias bien conocidas y auténticas de un mártir y
colocarlas bajo el altar de Cristo
"para significar que el sacrificio de
los miembros tuvo principio en el
sacrificio de la cabeza" (RDI 28,
n. 14). Por el contrario, resultaría
un rito vacío de significado si no se
tuviesen más que reliquias insignificantes o inauténticas. A la piedad
actual hacia los / santos repugna el
fraccionamiento de sus cuerpos y el
reparto de sus huesos, como repug-

naba a los romanos contemporáneos de san Gregorio. El Vat. II ha
insistido sobre el carácter de autenticidad que deben presentar las reliquias de los santos propuestas a la
veneración de los fieles (SC 111), y
la OGMR (266) nos lo recuerda.
Hoy, de hecho, se es mucho más
exigente en cuanto a los testimonios de autenticidad de lo que se
era en el siglo pasado.
c) De autenticidad deben estar
dotados también los ritos simbólicos de la dedicación. En el nuevo
rito se ha querido renunciar a la
acumulación de signos y a la repetición de los mismos gestos que
caracterizaban el Ordo medieval;
pero al mismo tiempo ha habido
una preocupación por evitar una
cierta aridez, de la que el Ordo
desde 1961 presentaba algunos indicios. El camino lo había dejado
abierto la constitución conciliar:
"Los ritos deben resplandecer con
una noble sencillez; deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles, y, en general, no
deben tener necesidad de muchas
explicaciones" (SC 34). El lenguaje
del agua, del aceite perfumado, del
incienso y de la luz es un lenguaje
universal. Las palabras que acompañan la aspersión, la crismación,
la incensación y la iluminación del
edificio ilustran la relación de esos
gestos con el misterio de la iglesia
en su entidad y en su misión.
2.

E L DESARROLLO DE LA CELE-

BRACIÓN, a) Dedicación

de

una

iglesia. Ritos iniciales. La entrada
en la iglesia puede consistir en una
procesión, en una entrada solemne
o en una entrada sencilla, según las
posibilidades locales, como el domingo de ramos. Aquí vamos a
describir solamente la procesión
(RDI 34ss).
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Las puertas de la iglesia que va a
ser consagrada están cerradas. El
pueblo se reúne en torno al obispo en un lugar apropiado. Si está
previsto el traslado de las reliquias
de los santos, éstas se preparan en
el mismo lugar. Después del saludo
del obispo y una monición, se pone
en marcha la procesión con el canto
del salmo 121, mientras los presbíteros eventualmente llevan las reliquias de los santos. Todos se detienen en el umbral de la iglesia. Los
representantes de quienes han colaborado a la construcción entregan
el edificio al obispo, y éste encarga
al pastor de la nueva iglesia que
abra sus puertas. El mismo invita
a continuación al pueblo a entrar.
Mientras van entrando se canta el
salmo 23. El obispo va directamente a su sede y los concelebrantes se
colocan en torno a él.
La aspersión. Una vez que todos
se han acomodado, el obispo bendice el agua para asperjar a la asamblea en señal de penitencia y como
recuerdo del bautismo. Acompañado de los diáconos, recorre la
iglesia, asperjando sucesivamente al
pueblo, las paredes y el altar. Entre
tanto se canta la antífona Vidi
aquam. Siguen el Gloria y la colecta (RDI 41ss).
Liturgia de la palabra. Los lectores y el salmista se presentan ante el
obispo, el cual, recibido el leccionario, lo muestra al pueblo diciendo:
"Resuene siempre en esta casa la
palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se
realice vuestra salvación dentro de
la iglesia" (RDI 43). La primera
lectura debe consistir siempre en la
narración de la proclamación de
la ley, ante el pueblo reunido en
Jerusalén, por el sacerdote Esdras
(Neh 8,2-4.5-6.8-10). Para las otras
lecturas se puede elegir entre los
textos propuestos por el leccionario. Después del evangelio sigue la
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homilía y el credo, pero no se hace
la oración universal.
Oración de dedicación y unciones. Los ritos específicos de la
dedicación comienzan con el canto
de las letanías de los santos (RDI
44ss), al que sigue la colocación de
las reliquias si las hay (RDI 46-47).
El obispo las coloca en el sepulcro
preparado, que es cerrado por un
albañil, mientras se canta el salmo
14 (antífona "santos de Dios que
habéis recibido un lugar bajo el
altar") u otro canto apropiado.
A continuación, el obispo, en pie
junto a la sede o en el altar, canta o
recita la oración de dedicación de
"esta casa de oración", donde el
pueblo de Dios "te honra con
amor, se instruye con tu palabra y
se alimenta con tus sacramentos"
(RDI 47). La oración desarrolla
ampliamente la teología de la iglesia, de la que el edificio es signo:
"Este edificio hace vislumbrar el
misterio de la iglesia, / a la que
Cristo santificó con su sangre, /
para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, / como virgen
excelsa por la integridad de la fe /
y madre fecunda por el poder del
Espíritu.
Es la iglesia santa, la viña elegida
de Dios, / cuyos sarmientos llenan
el mundo entero, / cuyos renuevos, adheridos al tronco, / son
atraídos hacia lo alto, al reino de
los cielos.
Es la iglesia feliz, la morada de
Dios con los hombres, / el templo
santo, construido con piedras vivas, / sobre el cimiento de los
apóstoles, / con Cristo Jesús como
suprema piedra angular.
Es la iglesia excelsa, / la ciudad
colocada sobre la cima de la montaña, / accesible a todos y a todos
patente, / en la cual brilla perenne
la antorcha del Cordero / y resuena agradecido el cántico de los
bienaventurados".
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La oración prosigue mencionando los beneficios que los hombres
vendrán a buscar a la casa de Dios
y de su pueblo:
"Que tus fieles, reunidos junto a
este altar, / celebren el memorial
de la pascua / y se fortalezcan con
la palabra y el cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí la alabanza
jubilosa / que armoniza las voces
de los ángeles y de los hombres, / y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo.
Que los pobres encuentren aquí
misericordia, / los oprimidos alcancen la verdadera libertad, / y
todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos, / hasta que
lleguen, gozosos, a la Jerusalén
celestial".
Terminada la oración de dedicación, el obispo procede a los ritos
simbólicos, como hace en la ordenación. Comienza con la unción del
altar y de las paredes de la iglesia
(RDI 48ss). En pie ante el altar,
dice: "El Señor santifique con su
poder este altar y esta casa, que
vamos a ungir, para que expresen
con una señal visible el misterio de
Cristo y de la iglesia".
El obispo derrama a continuación el crisma sobre el centro y los
cuatro ángulos del altar. Incluso se
aconseja que lo vierta sobre toda la
mesa para dar al rito la amplitud
que merece: el óleo debe sobreabundar.
Luego realiza sobre las paredes
de la iglesia doce o cuatro unciones
crismales con la señal de la cruz.
Para estas unciones el obispo puede
ser ayudado por presbíteros, a
quienes previamente ha entregado
las ampollas del crisma. Entre
tanto, se canta el salmo 83.
Al rito de la unción sigue el de la
incensación (RDI 50-51). Se coloca
sobre el altar un pequeño brasero
para encender el incienso o los
aromas, o un montoncito de incien-
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so y vela. El obispo pone incienso en el brasero, o con una vela
enciende el montón de incienso,
diciendo: "Suba, Señor, nuestra
oración como incienso en tu presencia y, así como esta casa se llena
de suave olor, que en tu iglesia se
aspire el aroma de Cristo".
El obispo pone incienso seguidamente en los incensarios e inciensa
el altar; a continuación es incensado él mismo, mientras los ministros
recorren la nave incensando al
pueblo y los muros; entre tanto, se
canta el salmo 137.
Antes de la iluminación del altar
se procede a la vestición del mismo.
Después de haber secado el óleo de
la mesa, se la cubre con un mantel y, según la oportunidad, se la
adorna con flores. Sobre el altar o
a su lado se disponen los candelabros con sus cirios y la cruz. Previamente habrán sido colocadas
numerosas velas en toda la iglesia,
especialmente en correspondencia
con las unciones realizadas en las
paredes. El obispo, con una vela
encendida en la mano, proclama:
"Brille en la iglesia la luz de Cristo
para que todos los hombres lleguen
a la plenitud de la verdad".
La iglesia entonces es iluminada
festivamente. Como signo de gozo
se encienden todas las lámparas,
mientras se entona el cántico de
Tobías (Tob 13,10.13-14.15.17) y
un canto en honor de Cristo, luz
del mundo (RDI 51-52, con referencia a "lecturas, cantos y oraciones").
Liturgia eucarística. Todos los
ritos anteriores han tenido como
objetivo preparar el altar para que
se convierta en mesa del Señor.
Ahora la concelebración de la
eucaristía bajo la presidencia del
obispo sustituye los signos por la
realidad del sacramento.
La misa se desarrolla de modo
normal. El prefacio de la plegaria
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eucarística, aun tomando ciertas
expresiones de la oración de dedicación, les aporta acertados complementos, como la mención del
"templo verdadero", que es el cuerpo de Cristo "nacido de la Virgen
Inmaculada" (RDE 120). Aunque el ritual no aluda a ello, es
conveniente que el día de la dedicación de los fieles puedan recibir la
eucaristía bajo las dos especies,
comulgando del pan partido y del
cáliz del Señor.
Al final de la misa se puede
inaugurar la capilla donde se guardará la eucaristía, llevando a ella
solemnemente la santa reserva
(RDI 54-55) con una procesión
idéntica a la que concluye la misa
del jueves santo en recuerdo de la
cena del Señor. Una vez que el
copón ha sido colocado en el tabernáculo, el obispo bendice al pueblo
y el diácono proclama la despedida.
b) Dedicación de una iglesia
donde ya se celebraba el culto. El
simbolismo de los ritos que hemos
descrito adquiere su pleno significado sólo en el caso de una iglesia
nueva, en que todavía no se haya
celebrado la eucaristía. El rito experimental de 1973 no preveía la
posibilidad de la dedicación de una
iglesia ya abierta al culto, y quizá
desde mucho tiempo atrás.
Aun recomendando que la dedicación de una iglesia coincida con
su efectiva inauguración, el ritual
de 1977 reserva su capítulo tercero
a la "Dedicación de una iglesia en
la cual ya se celebran los sagrados
misterios". Habría algo que objetar
a esta concesión a la facilidad. Se
exige, sin embargo, que el altar no
haya sido consagrado todavía y que
la iglesia haya sufrido alguna reforma importante (RDI 57).
En tal caso se omite el rito de la
apertura de las puertas y se realiza
la entrada en forma simple. Se

omite, o se adapta a las circunstancias, la entrega de la iglesia al
obispo. Se omiten asimismo la
aspersión de las paredes, e igualmente los ritos particulares que
introducen la liturgia de la palabra
(RDI 57ss).
c) Dedicación de un altar. Los
ritos de la consagración del altar
ocupan un lugar importante en la
dedicación de una iglesia. Cuando
se trata de dedicar sólo el altar, se
sigue prácticamente el orden descrito arriba, omitiendo cuanto se refiere a la iglesia. Las lecturas son
propias; propios son también la
oración de dedicación y el prefacio de la plegaria eucarística, que
desarrollan con nuevos detalles el
simbolismo del altar cristiano.
Después de haber mencionado
los altares erigidos en la antigüedad
por Noé, Abrahán, Isaac y Moisés,
la oración evoca el sacrificio de
Cristo en su misterio pascual; seguidamente presenta el altar del nuevo
culto, que es simultáneamente símbolo de Cristo y mesa a la que él
convoca a su pueblo (RDI 92-93).
El prefacio insiste en los temas de
Cristo sacerdote, víctima y altar de
su sacrificio, añadiendo una alusión
al altar, "roca espiritual" de la que
mana para los fieles el agua viva del
Espíritu, que los convertirá también
a ellos en "ofrenda santa" y "altar
vivo" grato a Dios (RDI 124-125).
V.

El misterio de la iglesia
celebrado en la dedicación

Los ritos y las oraciones de la
dedicación constituyen una teología
en acto del misterio de la iglesia,
cuyo nombre se aplica al pueblo
reunido por la convocación del
Señor antes que al edificio destinado a acoger esta asamblea. "Señor,
Dios nuestro —dice una colecta
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para el aniversario de la dedicación—, que has querido que tu
pueblo se llamara iglesia..." Por
este motivo la liturgia de la dedicación constituye un continuo ir y
venir entre la iglesia viviente y la
formada por piedras, que acaba de
ser edificada. Los textos bíblicos
propuestos para la celebración
ayudan a entrar en este movimiento, y las homilías de los padres se
hacen eco de ellos.
1.

LA ENSEÑANZA DE LA PALA-

BRA DE Dios. El leccionario romano ha conservado los textos bíblicos más significativos utilizados
para la dedicación de la iglesia en
las diversas familias litúrgicas.
Propone veintiuna perícopas, once
para la dedicación de una iglesia y
diez para la de un altar. Su elenco
puede verse en RDI126-130 y 131134. El volumen V del leccionario
en lengua castellana trae su texto
por extenso en la sección "común
de la dedicación de la iglesia".
a) Lecturas para la dedicación
de una iglesia. Para el día de la
dedicación se fija una sola lectura
del AT (Neh 8,2-4.5-6.8-10), y su
proclamación es obligatoria. (En
cambio, para el aniversario de la
dedicación se proponen cuatro, a
elección.)
Al descartar en este día los textos
referentes a la dedicación del primer templo por Salomón para hacer revivir a la asamblea de los
fieles la reunión del pueblo de Jerusalén en torno a la tribuna desde
la cual el escriba Esdras leyó la
palabra de la ley, la liturgia subraya
una discontinuidad: el edificio destinado a la asamblea cristiana no es
el sucesor del templo donde habitaba la "gloria" de Dios. Esta gloria
de Dios aletea ahora sobre el pueblo mismo, que escucha a su Señor
en el día que le está consagrado,
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y que es consciente de que el gozo
en el Señor es su fortaleza (Neh
8,2-10).
Las lecturas apostólicas desarrollan la parábola de la iglesia-edificio. Fundada sobre los apóstoles y
profetas, con Cristo como piedra
angular (Ef 2,19-22), hecha de
piedras vivas (1 Pe 2,4-9), es el
templo construido por Dios (1 Cor
3,9b-l 1.16-17). Al final de su construcción, la iglesia aparece como la
nueva Jerusalén, la morada de Dios
entre los hombres (Ap 21,l-5a),
resplandeciente con la gloria de
Dios (Ap 21,9b-14), la asamblea de
los primogénitos, la ciudad del
Dios viviente, donde se perpetúa
con los ángeles una fiesta eterna
(Heb 12,18-19.22-24). Pablo no
duda en individualizar la imagen
del templo nuevo. Después de haber declarado a la comunidad de
creyentes: "Santo es el templo de
Dios que sois vosotros" (1 Cor
3,17), dirá más adelante para ponerlos en guardia contra la impureza: "¿No sabéis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, que
habita en vosotros?" (1 Cor 6,19).
La primera de las perícopas
evangélicas es el texto de Mateo:
"Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia" (16,13-19). Es
todavía la imagen del edificio la
que se aplica a la iglesia; ella es la
casa edificada sobre la roca, sobre
la fe de Pedro en el Hijo de Dios
vivo. La segunda, de menor envergadura, es la narración de la estancia de Jesús en casa de Zaqueo:
"Hoy entró la salvación en esta
casa" (Le 19,1-10). Vienen luego
dos textos joaneos. En el primero,
Jesús presenta el propio cuerpo
como el único templo del Altísimo,
que sustituye a todo templo construido por mano de hombre (Jn
2,13-22). El segundo texto (Jn 4,
19-24) refiere el diálogo entre Jesús y la samaritana sobre la adora-
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ción del Padre en espíritu y en
verdad; este texto se propone también para la dedicación de un altar
[/ infra, b\
b) Lecturas para la dedicación
de un altar. Para este rito se han
conservado ante todo siete pasajes
de la Escritura, en los que se hace
mención de un altar. Se trata de los
altares erigidos por Jacob (Gen
28,11-18) y por Josué (Jos 8,30-35);
del reconstruido por Judas Macabeo en el templo (1 Mac 4,52-59);
del altar al que se acercaba el judío
piadoso a presentar su ofrenda (Mt
5,23-24); de la mesa eucarística,
contrapuesta por Pablo al altar de
los paganos (1 Cor 10,16-21); finalmente, del altar celestial (Ap 8,3-4),
altar viviente, que no es otro que el
mismo Cristo (Heb 13,8-15). Pero
antes de entrar en la gloria, Cristo
ofreció el sacrificio sobre el altar
del propio cuerpo colgado en la
cruz (Jn 12,31-36a).
Junto a estos textos han sido
elegidos otros dos, en los que se
recuerda que el culto cristiano es un
culto "en espíritu y verdad" (Jn
4,19-24), un culto que se expresa en
la vida cotidiana de la comunidad
de los creyentes (He 2,42-47). Por
muy sagrado que llegue a ser el
altar que acaba de erigirse, nunca
lo será tanto como el corazón de
aquellos que lo han construido.
2.

L A ENSEÑANZA DE LOS PA-

DRES. Desde las primeras dedicaciones de iglesias en el s. iv, éstas se
entendieron siempre como fiestas
del "templo vivo del Dios vivo",
según la expresión de Eusebio en su
discurso a los cristianos de Tiro. En
efecto, éste dice: "La actividad de
cuantos han trabajado para construir este edificio es ciertamente
apreciada por aquel que es celebrado como Dios, pero no tanto como
el templo animado que sois todos

vosotros, desde el momento en que
él admira con preferencia la casa
hecha de piedras vivas y bien compactas, fuertes y sólidamente establecida sobre el fundamento de los
apóstoles y de los profetas, de la
que Jesucristo mismo es la piedra
angular". El fruto de la celebración
debe ser, según el orador, la "renovación del edificio divino y racional
de las almas" ".
Los padres repetirán a cual mejor
esta enseñanza. Baste citar, para el
Occidente, a san Agustín y san
Cesáreo de Arles. Dos discursos de
éstos, recogidos en la liturgia de las
Horas (común de la dedicación y
dedicación de la basílica lateranense), pueden ser considerados como
una condensación de la tradición:
"El motivo que hoy nos congrega
es la consagración de una casa de
oración. Esta es la casa de nuestras
oraciones, pero la casa de Dios
somos nosotros mismos. Por eso
nosotros, que somos la casa de
Dios, nos vamos edificando durante esta vida, para ser consagrados
al final de los tiempos". Agustín
desarrolla a continuación el paralelo entre los trabajos que se requieren para la construcción de la
basílica y la iniciación cristiana:
"Lo que aquí se hacía, cuando se
iba construyendo esta casa, sucede
también cuando los creyentes se
congregan en Cristo... y, cuando
reciben la catequesis y el bautismo,
es como si fueran tallándose, alineándose y nivelándose por las
manos de los artífices y carpinteros". Del mismo modo, añade, que
los diversos elementos tienen que
estar sólidamente soldados entre sí,
así los cristianos "no llegan a ser
casa de Dios sino cuando se aglutinan en la caridad" 16 .
San Cesáreo de Arles adopta el
mismo lenguaje de su maestro
Agustín. "¿Deseas encontrar limpia
la basílica? Pues no ensucies tu
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alma con el pecado. Si deseas que
la basílica esté bien iluminada, Dios
desea también que tu alma no esté
en tinieblas, sino que sea verdad
lo que dice el Señor: que brille
en nosotros la luz de las buenas
obras... Del mismo modo que tú
entras en esta iglesia, así quiere
Dios entrar en tu alma" ".
Insistiendo sobre el tema de las
encenias, de la novedad, la liturgia
bizantina resume la enseñanza de
los padres en este canto: "Hombre,
entra en ti mismo, conviértete en el
hombre nuevo dejando el viejo, y
celebra la dedicación del alma" l8 .
Un texto de Sugero, abad de San
Denis, en Francia, subraya extraordinariamente bien la gracia de renovación ofrecida al pueblo cristiano a través de los ritos de la liturgia
de la dedicación. Después de haber
descrito la dedicación de la iglesia
construida por interés suyo sobre la
tumba del primer obispo de París
(a. 1144), concluye con esta oración: "Señor Jesucristo, mediante la
unción del santo crisma y la recepción de la eucaristía tú has unido lo
material a lo inmaterial, lo corporal
a lo espiritual, lo humano a lo divino. Con estas bendiciones visibles
tú restauras invisiblemente y al
mismo tiempo transformas maravillosamente el reino presente en
reino celeste" ".
La dedicación de la iglesia de
piedra constituye de esta forma una
gracia de elección en el camino por
el que avanza la iglesia de los hombres.

NOTAS: ' Eusebio de Cesárea, Historia
eclesiástica X, III, 1, 4; IV, 71 — 2 Ambrosio,
Epístola 22: PL 16,1019-1026 — 3 Gregorio
de Tours, De gloria confessorum 20: PL 11,
842 — 4 A. Arce, Itinerario de la virgen
Egeria, BAC, Madrid 1980, n. 49, 321 —
s
Eusebio de Cesárea, o.c. — 6 Juan Crisóstomo, Hom. XX in II Cor 3: PG 61,540 —
7
Para la mayor parte de las fuentes citadas en

este artículo puede consultarse M. Andrieu,
Les Ordines Romani du haul moyen-áge, SSL
IV (1956); Ordines XLI el XLII, 309-402 —
8
/*, 395-402 — » Del antiguo rito bizantino
de la dedicación se puede encontrar una
versión francesa en MD, 70 (1962) 135-140 —
10
Les Ordines Romani, l.c. 337-349 — " Ib,
403-413 — '2 C. Vogel-R. Elze, Le Pontifical
Romano-Germanique du dixieme siecle, en ST
226 (1963), vol. I — '3 M. Andrieu, Le Pontifical romain au moyen-áge 3; Le Pontifical de
Guillaume Durand, en ST 88 (1940): dedicación de una iglesia, 455-478; dedic. de un altar, 478-498 — l4 J. Deshusses, Le sacramentare Grégorien, en SF 16 (1971) n. 821 —
15
Eusebio de Cesárea, o.c, IV, 21, 22, 55 —
16
Agustín, Serm. 336, in dedicatione ecclesiae,
1: PL 38,1471 — " Cesáreo de Arles, Serm.
229 3: CCL 104,908 — " S. Salaville, Ceremonial de la consécration d'une église selon le
rite byzanlin. Ciudad del Vaticano 1937, 19 —
" Sugero, De consecratione: PL 186, 1254.
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¿Derecho litúrgico o legislación
litúrgica? Creemos que no existe
una diferencia real entre las dos
expresiones, según la interpretación
común de los autores'. Derecho
litúrgico: una realidad a la que hoy
en muchos ambientes se mira con
poca simpatía o con indiferencia.
Realidad, sin embargo, a la que
toda mente libre de prejuicios u
opiniones preconcebidas no puede
menos de reconocer una indiscutible consistencia y validez de principios, contenidos y planteamientos.
Es lo que, en una esfera más amplia, puede decirse de todo el derecho canónico y del derecho en
general. Al tratar en el presente
estudio del derecho litúrgico nos
referimos solamente a la iglesia
latina.
I.

Naturaleza
del derecho litúrgico

1. NOCIÓN. El derecho litúrgico
es el complejo de normas que
regulan la / liturgia, es decir, el
ejercicio del sacerdocio de Cristo en
la iglesia 2 . En su desarrollo ha
ejercido un influjo muy notable la
costumbre [/ infra, III, NB]. Son
litúrgicas en sentido amplio las
normas que se refieren directamente al desenvolvimiento de las acciones litúrgicas, es decir, los ritos,
como dice el can. 2 del nuevo CDC
de 1983' (normas más bien rituales que disciplinares); son litúrgicas
en sentido amplio todas las otras
normas; por ejemplo, las que se
refieren a la precedencia de las
personas, y varios requisitos para la
dedicación o la bendición de las
iglesias (normas más bien disciplinares que rituales). El derecho
litúrgico forma parte del derecho
canónico o eclesiástico. Esto se
aplica en menor medida a las normas litúrgicas tomadas en sentido

estricto; en mayor medida a las
normas litúrgicas tomadas en sentido amplio. En efecto, las primeras
tienen menor carácter de juridicidad que las segundas \
2.

NECESIDAD Y OBLIGATORIE-

DAD. Siendo el derecho litúrgico el
ordenamiento concreto de la liturgia, en él se tienen en cuenta los dos
objetivos esenciales de la misma: la
santificación de los hombres y el
culto de Dios, cuya plena realización contribuye a garantizar. De
aquí la necesidad del derecho litúrgico; necesidad de contornos bien
definidos, que determinan el respeto a los dos mencionados objetivos
de la liturgia; necesidad que se
reconoce cuando se presta atención
al contexto más amplio de toda la
vida social de la iglesia y del derecho canónico que la regula. De
aquí también la obligatoriedad del
derecho litúrgico, incluso cuando se
presente revestido de un grado
menor de juridicidad. El derecho
litúrgico es obligatorio como el
derecho canónico, del que forma
parte, tanto cuando se refiere a
exigencias de derecho divino como
cuando éstas son de derecho puramente eclesiástico. "... su observancia se impone por la naturaleza
misma de su objeto, que es la
oración de la iglesia: para que la
oración sea verdaderamente de la
iglesia es preciso que la iglesia la
reconozca como suya... El derecho
litúrgico... es la condición de existencia y de autenticidad de la
liturgia. La inobservancia de sus
leyes compromete en modo más o
menos grave esta autenticidad y
causa al pueblo cristiano, que tiene
el derecho de recibir las riquezas de
la oración de la iglesia..., un grave
daño" 5 . Pero también conviene
dejar claro que las normas litúrgicas que no se refieren a puntos
esenciales, a causa de su naturaleza
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particular, no deben ser interpretadas con aquellos criterios de estricta legalidad que se aplican a las
leyes eclesiásticas en general. Para
todas ellas, por lo demás, hay que
evitar el peligro de que su juridicidad se convierta en juridicismo.
II.

Autoridad competente
para regular la liturgia

Pretendemos hablar aquí de
aquellos que tienen el derechodeSer de regular la liturgia (fuentes
constitutivas del derecho litúrgico).
Nos ceferimos a la actual situación
del derecho litúrgico, que se ha
creado después del Vat. II.
1.

AUTORIDAD ECLESIÁSTICA. El

Vat. II ha sentado ante todo el
siguiente principio fundamental:
"La reglamentación de la sagrada
liturgia es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica"
(SC 22, § 1). Es un principio que
forma parte del perenne patrimonio
teológico-jurídico-litúrgico de la
iglesia. Siendo la liturgia una expresión específica de la iglesia, se
sigue necesariamente que sólo la
autoridad eclesiástica es competente para establecer normas referentes
a ella. La autoridad civil está, por
tanto, totalmente excluida de este
sector. Sus decisiones sobre la
materia, que a veces se han dado en
la historia, deben considerarse
como verdaderos abusos, con excepción de aquellas cuyo valor
"provenía sólo de la conveniencia o
del consenso expreso de la jerarquía en el marco de una sociedad
en la que iglesia y estado estaban
estrechamente unidos" 6 . Hay que
exceptuar también aquellas intervenciones con las cuales la autoridad civil ha entendido apoyar,
confirmar o proteger decisiones de
la autoridad eclesiástica, o regular

materias puramente civiles, aunque
indirectamente relacionadas con la
liturgia.
2.

CONCILIO ECUMÉNICO Y SEDE

APOSTÓLICA. A nivel universal, el
poder de regular la liturgia, en línea
con la precedente tradición divina,
apostólica y eclesiástica, compete:
a) al concilio ecuménico o general.
El último concilio ecuménico, el
Vat. II (1962-65), usó del poder de
regular la liturgia dando sobre todo
las normas para la / reforma general de la misma, con particular
referencia al rito romano (cf SC 3);
b) a la sede apostólica. A esa
facultad de la sede apostólica se
alude en SC 22, § 1. De ella se
vuelve a hablar, especificándola en
sus grandes líneas, en el n. 21 de la
instrucción ínter oecumenici (26-91964): "A la sede apostólica pertenece reformar y aprobar los libros
litúrgicos generales; ordenar la
sagrada liturgia en lo que hace
referencia a toda la iglesia; aceptar,
es decir, confirmar las actas y las
decisiones de la autoridad territorial y acoger las sugerencias y
propuestas de la misma autoridad
territorial" 7 . El poder que compete
a la sede apostólica en el ámbito
litúrgico lo ejerce el papa por sí
mismo o por medio de los dicasterios de la curia romana, sobre todo
por medio de la s. congregación
para los sacramentos y el culto
divino. Esta congregación es el
resultado de la fusión de dos anteriores: s. congregación para los
sacramentos y s. congregación para
el culto divino8. La nueva congregación está formada por dos secciones distintas: la primera para la
disciplina de los sacramentos, la
segunda para el culto divino. A esta
última está reservado todo lo que se
refiere directamente al culto divino.
La anterior congregación para el
culto divino había sido sustituida
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en 1969 por la s. congregación de
ritos'', que absorbía además el
provisional consejo para la aplicación de la constitución sobre la
sagrada liturgia, instituida por Pablo VI en 1964'».
3.

OBISPOS

Y

CONFERENCIAS

EPISCOPALES. A nivel particular, el
poder de regular la liturgia compete, según las indicaciones del Vat.
II: a) al obispo, "según el derecho"
(SC 22, § 1); b) a las conferencias
episcopales (asambleas episcopales
territoriales "), "en virtud del poder
concedido por el derecho" y "dentro de límites establecidos" (SC 22,
§ 2). Estas normas referentes a los
obispos y a las conferencias episcopales constituyen una novedad del
Vat. II, que se sitúa en el marco de
una más amplia descentralización
de poderes deseada por el concilio l2. En efecto, antes "estaba reservado casi exclusivamente a la Santa
Sede regular todo lo que se refería a
la liturgia; los obispos tenían sólo el
poder de velar por la observancia
de las leyes litúrgicas emanadas de
la Santa Sede... Tal planteamiento
se remontaba a la época del concilio de Trento, pues anteriormente,
desde los tiempos más antiguos de
la iglesia, los obispos particulares
tenían una gran libertad en materia
litúrgica en el propio territorio. Fue
a partir del concilio de Trento
cuando, providencialmente, toda
autoridad en materia litúrgica quedó reservada a la Santa Sede para
evitar los muchos desórdenes e
inconvenientes que habían surgido
en los siglos anteriores y para
obtener una uniformidad litúrgica
que fuese garantía de la unidad de
la iglesia y de su fe. Sólo que esto
causó un cierto fixismo e inmovilismo litúrgico, que tuvo efectos
negativos en el desarrollo de la
liturgia. En vista de esto, y en vista
también de la nueva coyuntura

histórica, el Vat. II se pronunció
por una cierta descentralización en
materia litúrgica. En la práctica
han sido restituidos a los obispos
algunos poderes que poseían antes
del concilio de Trento, y algunas
cuestiones de mayor importancia se
han remitido a las asambleas episcopales territoriales" ü .
A las indicaciones generales dadas por el Vat. II en SC 22 sobre el
poder de los obispos y las conferencias episcopales hay que añadir
otras indicaciones particulares contenidas en diversos lugares de la
SC. A estas indicaciones han seguido, en los documentos aplicativos
de la reforma litúrgica, normas
concretas y pormenorizadas que, en
el espíritu del Vat. II, han precisado
el poder de los obispos y de las
conferencias episcopales en materia
litúrgica.
El Vat. II, después de haber
dicho que el poder de regular la
liturgia compete a la sede apostólica, al obispo y a las asambleas
episcopales territoriales, precisaba:
"Por lo mismo, que nadie, aunque
sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia" (SC 22, § 3). Esta
precisión se repite frecuentemente
en los documentos pontificios aplicativos de la reforma litúrgica, y
constituye un claro eco del principio constitucional de la iglesia, que
reserva el ejercicio del poder de
gobierno a la competente autoridad
eclesiástica. La legitimidad de esta
reserva en el campo del derecho
litúrgico se demuestra también "por
el hecho de que la sagrada liturgia
está en estrecha relación con aquellos principios doctrinales que la
iglesia propone como parte integrante de verdades certísimas, y por
lo mismo debe conformarse a los
dictámenes de la fe católica proclamada por la autoridad del supremo
magisterio para tutelar la integri-

Derecho litúrgico
dad de la religión revelada por
Dios"'«. El Vat. II, además de hacer
suyas estas razones, intenta también salvaguardar la unidad de
orientación del derecho litúrgico,
garantizar la autenticidad de la
celebración de las acciones litúrgicas y prevenir abusos que redundarían en perjuicio de la armonía
eclesial.
Un común denominador del nuevo complejo normativo es el reconocimiento de la necesidad de
unidad y coordinación que debe
existir entre las diversas autoridades competentes en materia litúrgica. Esto quedó bien subrayado ya
al comienzo de la reforma litúrgica,
en la instrucción ínter oecumenici.
Se decía del obispo que es competencia suya "regular la liturgia en
su diócesis según las normas y el
espíritu de la constitución conciliar
sobre la sagrada liturgia y las
disposiciones de la sede apostólica
y de la autoridad territorial competente" (n. 22). Luego, en relación
con las asambleas episcopales territoriales, se establecía el ya recordado [/supra, II, 2] principio de la
aceptación o confirmación de sus
"actos" y decisiones y de la acogida
de sus propuestas y peticiones por
parte de la sede apostólica (nn. 21;
29-31). A tales indicaciones programáticas, conformes con los criterios
fijados por el Vat. II, han prestado
seria atención en su actividad jurídico-litúrgica la sede apostólica, a
la que corresponde una tarea primordial, las conferencias episcopales y los obispos.

III.

Documentos
jurídico-litúrgicos

Con esta expresión designamos
los instrumentos o actos a través de
los cuales se conoce lo que ha
decidido en concreto la autoridad
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competente en el campo del derecho litúrgico (fuentes cognoscitivas
del derecho litúrgico). Vamos a
reseñarlos brevemente.
1. LAS RÚBRICAS DE LOS LIBROS
LITÚRGICOS. "Los libros litúrgicos

constituyen la fuente básica del
derecho litúrgico" l5 a causa de las
rúbricas que en ellos se contienen.
a) Noción. Con el término rúbricas se designan las normas contenidas en los / libros litúrgicos que
regulan la realización de las acciones litúrgicas. También estas normas pueden ser litúrgicas en sentido estricto o en sentido amplio
[/ supra, I, 1].
b) División. 1. Las rúbricas se
dividen, ante todo, en generales y
especiales. Las rúbricas generales
son las que se encuentran al comienzo de cada libro litúrgico o de
sus secciones especiales. En los
nuevos libros han adquirido una
fisonomía completamente nueva, a
la que corresponden las denominaciones nuevas y más apropiadas de
Orientaciones previas (praenotanda)
u Ordenación general del Misal
Romano (institutio generalis). Presentan con frecuencia el carácter
particular de introducciones teológico-pastorales a las acciones litúrgicas. En tal caso, son normas
litúrgicas en sentido amplio. Las
rúbricas especiales son las que se
encuentran diseminadas a lo largo
de la descripción de cada acción
litúrgica. Contienen, por lo general,
indicaciones precisas y detalladas
sobre el modo de celebrar las diversas acciones litúrgicas. En tal caso
son normas litúrgicas en sentido
estricto. 2. Las rúbricas se dividen
también en esenciales y accidentales. Las rúbricas esenciales se refieren a lo que es exigido para la
validez de la acción litúrgica. Son,
por tanto, preceptivas y obligan
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litúrgico estaba determinada por el
can. 2. Allí se decía ante todo que
el código generalmente (plerumque)
no establece nada respecto de los
ritos y de las ceremonias prescritas
en los libros litúrgicos de la iglesia
latina para la celebración de las
funciones sagradas. A continuación
se precisaba que, en consecuencia,
todas las leyes litúrgicas vigentes en
el tiempo de la promulgación del
código mantendrían su vigor, excepto en el caso de que algunas de
ellas fuesen expresamente corregidas por el código mismo ". Según
los autores, el can. 2 se refería a las
leyes litúrgicas tomadas en sentido
estricto, es decir, a las que se
refieren directamente a la realización de los ritos y ceremonias. Para
excluir tales leyes del código de
derecho canónico se daban los
siguientes motivos: al referirse
éstas, por su especial carácter, a
temas bastante particularizados,
diferían de las demás leyes disciplinares; al ser, además, mucho más
numerosas, su introducción en el
Ahora es el momento de aplicar código lo habría hecho mucho más
expresamente a las rúbricas lo que pesado l8. Hay que notar cómo, a
decíamos en general de las normas
pesar de la mencionada exclusión
litúrgicas. Las rúbricas incluidas por principio, a veces el código
entre las normas litúrgicas en senti- traía algunas leyes litúrgicas en
do estricto tienen una menor juridi- sentido estricto. Además, en algún
cidad que las rúbricas incluidas
caso corregía expresamente algunas
entre las normas litúrgicas en senti- leyes precedentes. Estas "excepciodo amplio [/ supra, I, 1]. Y convienes se encontraban especialmente
ne poner en guardia, a propósito de en el libro tercero del código".
las rúbricas, contra esa especie de
Estas fueron tenidas en cuenta en la
juridicismo (la más decadente) que edición típica del Ritual Romano
recibe el nombre de rubricismo.
de 1925 ">.
gravemente. Las rúbricas accidentales (son la mayor parte) se refieren a modalidades concretas de la
celebración de las acciones litúrgicas. Pueden ser preceptivas o directivas, según que contengan un
verdadero mandato o sólo un consejo. No siempre es fácil saber
cuáles son las preceptivas y cuáles
las directivas, y cuál es el grado de
obligatoriedad de las primeras. En
caso de dificultad se debe atender a
la modalidad de su formulación, a
eventuales interpretaciones auténticas del legislador (dadas por medio
de los organismos competentes), a
la interpretación concorde (privada) de los autores, a las costumbres
establecidas [/ infra, III, NB] ". 3.
Consideración aparte se presta a las
rúbricas facultativas, es decir, aquellas cuya observancia o modo de
observancia se dejan al juicio de los
participantes en las acciones litúrgicas, para que se tengan en cuenta
las situaciones y condiciones concretas de personas y lugares.

La relación que acabamos de
2. E L CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. Al tratar aquí del código examinar entre el anterior código y
de derecho canónico como de una el derecho litúrgico ha sufrido una
fuente cognoscitiva del derecho profunda transformación tras la
litúrgico, nos referimos antes al publicación de los nuevos libros
código de 1917, y a continuación al litúrgicos. Con esa publicación se
ha realizado y promulgado una renuevo código de 1983.
formulación casi total del derecho
a) El código de 1917. La rela- litúrgico. De ahí se ha seguido que,
ción entre ese código y el derecho en caso de desacuerdo entre las
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normas litúrgicas contenidas en los
nuevos libros litúrgicos y las contenidas en el anterior código, las
primeras prevalecieran sobre las
segundas. Esto resulta de las especiales fórmulas de derogación o
abrogatorias que se encuentran en
los documentos de la sede apostólica que han promulgado los nuevos
libros litúrgicos21. En particular por
lo que se refiere a la relación entre el nuevo ritual romano y el anterior código, es útil conocer cuanto ha comunicado oficiosamente la
s. congregación para el culto divino: "Las normas contenidas en el
ritual reformado y aprobado por el
sumo pontífice Pablo VI derogan,
si es el caso, las prescripciones del
código de derecho canónico y las
demás leyes hasta ahora vigentes, y
las abrogan; permanecen, en cambio, en vigor las otras prescripciones y leyes que en el nuevo ritual no
son abrogadas ni cambiadas" 2 2 .
b) El nuevo código de 1983. El
can. 2 del nuevo código mantiene el
régimen de separación entre CDC y
derecho litúrgico, sancionado en el
can. 2 del precedente código. Están,
pues, excluidas del nuevo código
—por principio— las normas estrietamente litúrgicas (normas más
bien rituales que disciplinares),
mientras continúan formando parte
de él las normas litúrgicas en sentido amplio (normas más bien disciplinares que rituales). El nuevo
código, además, contiene un menor
número de normas litúrgicas que el
anterior. Y esto porque la legislación litúrgica ha tenido un planteamiento del todo nuevo y orgánico
en los nuevos libros litúrgicos; no
se ha querido que se repitiera en el
nuevo código. Por otra parte, no ha
parecido conveniente que éste contuviese normas litúrgicas demasiado minuciosas. Se ha creado, además, una nueva situación de hecho
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en la relación entre el CDC y el
nuevo derecho litúrgico. Mientras
el anterior derecho litúrgico tuvo
que adaptarse al CDC promulgado
en 1917, la situación ha cambiado
por completo con la publicación del
nuevo código. El hecho ha sido que
este último ha tenido en cuenta las
nuevas normas litúrgicas fijadas en
los libros litúrgicos legítimamente
promulgados en los últimos años
y en vigor en el momento de la
elaboración y promulgación del
código. La nueva situación es ventajosa para el nuevo CDC: éste es
ahora expresión más plena de la
realidad litúrgica en el contexto
más amplio de ese acuerdo que el
derecho, según su propia modalidad, debe realizar en relación a la
teología. En particular, el nuevo
código refleja algunos principios
litúrgicos de orden tanto teológico
como disciplinar firmemente establecidos por el Vat. II. Entre los
primeros mencionaremos el referente a la naturaleza no sólo santificadora, sino también cultual de los
sacramentos (cf SC 59); entre los
segundos, el referente a la nueva
normativa sobre la autoridad competente para regular la liturgia (cf
SC 22)«.
3.

DOCUMENTOS DE LA AUTORI-

DAD COMPETENTE. Los que tienen

el poder de regular la liturgia
[/ supra, II] promulgan al efecto
los oportunos documentos. Entre
éstos ocupan un puesto especial los
de la sede apostólica.
a) Documentos de los papas.
"Los papas, sobre todo desde Benedicto XV, han intervenido a veces
en la legislación litúrgica con actos
personales: constituciones, encíclicas y motu proprio. Pero en estos
casos se limitan generalmente a
establecer principios, cuya aplicación precisan luego las congregacio-
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nes competentes con la publicación
de instrucciones anejas"24. Han sido
frecuentes los documentos papales
con ocasión de la puesta en marcha
de la reforma litúrgica del Vat. II,
sobre todo en lo referente al sector
de la aprobación de los nuevos libros litúrgicos.
b) Documentos de dicasterios
de la curia romana2'. Además de
los documentos promulgados personalmente por los papas, tienen
una cierta relevancia en el campo
litúrgico los documentos emanados
por ellos a través de los dicasterios
de la curia romana. Interesan particularmente, del pasado, los documentos de la s. congregación de
ritos y de la sucesiva congregación
para el culto divino; en la actualidad, los de la s. congregación para
los sacramentos y el culto divino
[/supra,
II, 2, b]. Entre estos
documentos deben mencionarse
ante todo los decretos. Estos se
dividen en generales y particulares.
Los primeros se refieren a toda la
iglesia, los segundos sólo a determinadas porciones de la iglesia. Mención especial merecen también las
instrucciones, es decir, aquellos
documentos que explican las leyes
e indican el modo de cumplirlas.
Carecen ya de valor aquellos documentos de la anterior legislación
litúrgica (la mayor parte) que han
quedado superados por la nueva.
Los demás, interpretados según su
particular naturaleza, según la
norma del derecho, deben seguir
observándose y ejecutándose fielmente.
NB. La costumbre litúrgica m. La
costumbre pertenece al grupo de las
fuentes constitutivas del derecho.
Pero, por tener una relación especial con las fuentes cognoscitivas
del mismo, tratamos de ella aquí,
como conclusión al tratado de tales
fuentes. Por costumbre litúrgica se

entiende un derecho introducido
por un constante comportamiento
en el ámbito litúrgico de determinadas comunidades eclesiales con
consentimiento del legislador. La
costumbre litúrgica se divide, como
las demás costumbres, en según
derecho, más allá del derecho y
contra el derecho. La primera (según derecho) interpreta el derecho
(óptima legis interpres). La segunda
(más allá del derecho) sale al paso
de las lagunas o silencio del derecho. La tercera (contra el derecho)
deroga o abroga el derecho existente. No cabe ninguna duda de que
también a las costumbres litúrgicas
según el derecho y más allá del
derecho se deben aplicar los principios generales del derecho. Alguna
incertidumbre, en cambio, ha surgido en el pasado en relación con la
costumbre litúrgica contra el derecho. Varios autores dudaban de su
posibilidad, o incluso la excluían.
Los autores recientes están a favor
de su legitimidad, con tal de que
exista la aprobación del legislador.
En concreto se requiere que se den
las condiciones exigidas por el
derecho común. Estas se refieren a
la comunidad capaz de introducir
la costumbre, al objeto de ésta y a
su duración 27 .
IV.

Principios inspiradores
del nuevo derecho litúrgico

Ya se ha realizado casi completamente la / reforma litúrgica prometida por el Vat. II. El material
jurídico-litúrgico que tenemos ahora a disposición permite hacer un
buen balance y presentar una síntesis de los principios inspiradores del
nuevo derecho litúrgico.
1. ORIENTACIÓN GENERAL DEL
NUEVO DERECHO CANÓNICO. ES evi-

dente que algunos principios inspiradores del nuevo derecho litúrgico
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no son otra cosa que el reflejo de la
orientación general que en los
últimos años, del Vat. II en adelante y bajo su impulso, se ha dado al
derecho canónico considerado en
su globalidad. Convendrá destacar
primero algunos puntos de esa
nueva orientación más relacionados
con nuestro tema, para pasar luego
al campo específico del derecho
litúrgico.
a) Derecho canónico y teología.
Varias consideraciones giran en
torno a la reiterada necesidad de
una relación más estrecha entre
derecho canónico y teología. Hay
que subrayar el influjo ejercido
sobre el nuevo código por la eclesiología [/ Iglesia] y por la cristología [/ Jesucristo].
Siendo el derecho canónico una
especial expresión de la iglesia, el
nuevo código se inspira en los
principios de la eclesiología y tiene
en cuenta la nueva conciencia de sí
misma experimentada por la iglesia
en el período posconciliar. Superada la contraposición entre institución y carisma, ambos componentes esenciales de la única realidad
que es la iglesia querida por Cristo,
se presta atención a los aspectos de
comunión y de participación propios de la iglesia, con todo lo que
de ahí se deriva en el campo de la
colegíalidad, de la corresponsabilidad, de la descentralización, de la
naturaleza del servicio de la autoridad, etc.
La renovada importancia que la
teología atribuye a la relación vital
existente entre la iglesia y Cristo,
ha supuesto un toque de atención
a una visión cristocéntrica del derecho mismo de la iglesia, en el
sentido de que éste debe estar
profundamente empapado de espíritu evangélico para contribuir eficazmente a la plena realización del
/ misterio pascual de Cristo.
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En particular, es el carácter pastoral de la teología el que se refleja
en el derecho canónico, con lo cual
se establece el obligado equilibrio
entre las exigencias de carácter
teológico-pastoral y las de carácter
jurídico. Aunque no se puede desconocer la índole jurídica del derecho canónico, éste es considerado
como instrumento al servicio de la
pastoral eclesial y no como fin en sí
mismo. La acertada valoración de
la naturaleza y finalidad pastoral
del derecho canónico, a la luz del
clásico principio salus animarum
suprema lex, llevará a su observancia, siempre atenta y sensible a esa
circulación de la caridad que constituye una de las experiencias más
profundas y vitales de la iglesia. La
misma enseñanza del derecho canónico deberá conducir a la asimilación de sus principios y normas en
orden a la vida pastoral n .
Esta acentuación de la dimensión
pastoral del derecho canónico responde a la necesidad, tan sentida
hoy, de la encarnación del espíritu
pastoral del Vat. II y de la misma
realidad carismática en las estructuras jurídicas de la iglesia 29 . El
reconocimiento de la justa relación
entre iglesia y derecho canónico y
de la naturaleza pastoral del mismo 30, aun sin suprimir nada de su
legítima juridicidad, preserva del
peligro de juridicismo y facilita una
clara síntesis de los principios
teológicos y jurídicos y la superación de perjudiciales tensiones en la
vida eclesial.
b) Derecho canónico y ciencias
del hombre. Otras consideraciones
de utilidad las sugiere el papel
asumido por las ciencias del hombre, en particular por la psicología
y la sociología. Estando el derecho
al servicio del hombre, la dimensión jurídica de las relaciones intereclesiales no puede ni debe sofocar
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su fundamental dimensión antropológica. Por este motivo el nuevo
código está particularmente atento
a toda la problemática referente al
respeto y a la tutela de la persona
humana a la luz del nuevo humanismo, en el que se profundizan y
enriquecen de dinamismo los valores perennes del hombre, como la
libertad de conciencia, la personalidad de la adhesión, la capacidad de
diálogo y la corresponsabilidad.
En el campo más estrictamente
social, además, el derecho canónico
debe tener en cuenta las condiciones, situaciones y necesidades siempre nuevas en que se encuentra la
sociedad, recibiendo todo lo verdaderamente auténtico, válido y creíble que ella adquiere en los diversos
sectores. Hay que reservar una
atención especial, en el ordenamiento de las relaciones intereclesiales, a su necesaria e inderogable
dimensión comunitaria. Respetando estos principios, el nuevo código
podrá dar una respuesta adecuada
a la profunda y compleja crisis que
atraviesan hoy la sociedad y la
misma iglesia y contribuir a su
solución verdaderamente humana,
y por tanto a una más rica afirmación de los valores humanos.
2.

PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RE-

FERENTES AL DERECHO LITÚRGICO.
Hemos considerado necesario detenernos en la exposición de algunos
puntos de la nueva orientación del
derecho canónico en general porque éstos, como ya insinuábamos,
encuentran su particular aplicación
en el campo del derecho litúrgico.
Este adquiere una coloración particular desde las consideraciones
anteriores sobre el aspecto eclesiológico-cristológico del derecho
canónico, sobre su dimensión pastoral y sobre su fundamento antropológico. Ahora nuestro examen se
vuelve hacia el tema particular del

derecho litúrgico, para individualizar los principios más importantes
que lo inspiran.
a) Unidad, no
uniformidad.
Este principio ha sido expuesto
claramente por el Vat. II: "Salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y
adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente en las misiones" (SC 38).
Se ha dicho también expresamente:
"La iglesia no pretende imponer
una rígida uniformidad en aquello
que no afecte a la fe o al bien de
toda la comunidad ni siquiera en la
liturgia; por el contrario, respeta y
promueve el genio y las cualidades
peculiares de las distintas razas y
pueblos" y admite en la liturgia
todo lo que de bueno hay en ellos
"con tal que se pueda armonizar
con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico" (SC 37).
Se trata de observar cada vez
mejor esa ley del derecho litúrgico
mediante la cual éste "debe asegurar, según una síntesis viable en
conformidad con las exigencias de
cada época, simultáneamente la
manifestación de la universalidad
de la oración de la iglesia y el
arraigo de esta oración en la vida,
en las costumbres y ei. la cultura de
los diversos pueblos"". Esto quiere
decir que el derecho litúrgico debe
respetar los postulados de la inculturación [/ Adaptación,
IV], teniendo en cuenta, no obstante, la
tendencia a una cultura de dimensiones universales, que es fruto de
la aceleración de la historia, de la
que es protagonista la humanidad
de hoy.
b) Pluralismo y descentralización. Como desarrollo inmediato
del principio que acabamos de
exponer (unidad, no uniformidad)
se impone que el derecho litúrgico
debe estar abierto a un sano plura-
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lismo de formas litúrgicas, expresión particular del pluralismo de las
iglesias locales. Esto debe entenderse, naturalmente, dentro de los límites exigidos por la relación entre
iglesia local e iglesia universal y por
el "grave deber que incumbe a toda
iglesia local de cooperar al bien de
la iglesia entera, particularmente en
esta época, en la cual cuanto de
bueno o malo se realiza en las
comunidades particulares tiene un
reflejo inmediato sobre toda la
ensambladura de la familia de
Dios" 32 .
Desde esta óptica hay que considerar el tema de la descentralización, al que hemos hecho alusión al
hablar de la autoridad competente
en la regulación de la liturgia. En el
mismo contexto hemos tratado
también de la necesidad de unidad
y coordinación que, a pesar de la
descentralización, deben existir
entre las autoridades interesadas en
la regulación de la liturgia [/ supra,
II, 3].

atención al progreso, pero también
a su conservación y defensa... Se
preocupa también de numerosos
problemas particulares referentes,
por ejemplo, a las relaciones de la
liturgia con las ideas religiosas del
mundo presente, a la cultura contemporánea, a las cuestiones sociales, a la psicología profunda" ".
La actualización del derecho
litúrgico es una aplicación concreta
del binomio
tradición-progreso.
Para la normativa de carácter más
estrictamente ritual se ha prestado
atención a otras orientaciones particulares del Vat. II, entre las cuales
hay que señalar las siguientes: que
la reforma litúrgica vaya precedida
de una cuidadosa investigación
teológica, histórica y pastoral; que
se tomen en consideración las experiencias derivadas de las precedentes reformas litúrgicas y de los
indultos anteriormente concedidos;
que las nuevas formas surjan orgánicamente, de alguna manera, de
las ya existentes (cf SC 23) M.

c) Progreso dentro del respeto a
la tradición. También para este
punto fundamental del nuevo derecho litúrgico encontramos una
clara y autorizada indicación en el
Vat. II: "conservar la sana tradición
y abrir, con todo, el camino a un
progreso legítimo" (SC 23). Es un
principio de carácter general, en el
que siempre se ha inspirado la
iglesia para el necesario aggiomamento de sus instituciones. Ella
sabe que no puede renunciar a la
sana tradición. Por otra parte, la
verdadera actualización se concreta en una profundización de la tradición. Ya en 1956 había dicho
Pío XII: "En materia de liturgia,
como en muchos otros campos, hay
que evitar dos actitudes extremistas
en relación con el pasado: una
adhesión ciega y un desprecio total... La liturgia actual debe prestar

d) Facilidad de los fieles en
participar. El nuevo derecho litúrgico ha prestado la debida atención a
lo que ha sido una meta constante de la renovación litúrgica, la
/ participación activa de los fieles
en las celebraciones litúrgicas. Sobre su importancia insiste mucho el
Vat. II (recuérdese el carácter eminentemente pastoral de este concilio), convencido de que la liturgia
es la fuente primera e indispensable
en que los fieles descubren el verdadero espíritu cristiano ", subrayando que la participación es exigida
por la naturaleza de la liturgia
misma, a la cual el pueblo cristiano tiene derecho y obligación, en
virtud del bautismo (SC 14). Se ha
afirmado que "le corresponde de un
modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia" (SC
1), y al efecto se han dado numero-

sas indicaciones. Entre otras cosas,
se ha precisado que en las rúbricas
de los nuevos libros litúrgicos se
debería tener muy en cuenta también la participación de los fieles

(cíSC3l).
En realidad, las nuevas normas
litúrgicas que han hecho suya esta
orientación dan el justo relieve al
mencionado derecho-deber que
tienen los fieles de participar en la
liturgia en virtud de su sacerdocio
común. Recuérdese en particular el
rico carácter pastoral ya mencionado de las introducciones de los
nuevos libros litúrgicos. Todo esto
tiende a hacer verdaderamente
auténtica, consciente, interior y
personal la participación de los
fieles.
e) Simplicidad y
flexibilidad.
Son estas dos notas las que imprimen al nuevo derecho litúrgico una
fisonomía especial. Y responden a
las exigencias de sobriedad y de
adaptabilidad de las normas litúrgicas, particularmente sentida hoy y
aceptable siempre que no tengan
que sufrir la expresividad, el decoro, el valor simbólico de las celebraciones, y se eliminen los riesgos
de la desacralización, de la arbitrariedad y del individualismo M.
Son sobre todo las rúbricas de
los nuevos libros litúrgicos las que
presentan la nota de simplicidad y
flexibilidad. Su simplicidad es fruto
de la supresión de muchas prescripciones demasiado minuciosas o
superfluas, supresión que ha favorecido una mayor linealidad de las
celebraciones. Su flexibilidad se
debe a la presencia de muchas
normas directivas, orientativas o
puramente facultativas. Así es posible llevar a la práctica aquella
/ creatividad que permite elegir
entre dos o más ritos propuestos, o
adaptar [/ Adaptación] los mismos
ritos 37 con la finalidad de prestar

atención a las situaciones concretas
de los participantes. "Esto no significa que cualquier sacerdote pueda
actuar libremente y reestructurar a
capricho los ritos sagrados de la
iglesia. Hay que considerar ante
todo a quién ha dado la iglesia la
facultad de realizar tales adaptaciones; y, en segundo lugar, es preciso
atenerse a las disposiciones y ver
hasta qué punto está prevista la
adaptación" 38 .
De cuanto hemos dicho se deduce que el derecho litúrgico ha
sufrido un cambio radical, sobre
todo por motivos de orden pastoral. Aun respetando el carácter
jerárquico de la liturgia, expresión
del carácter jerárquico de la iglesia
misma, se ha tenido en cuenta el
espíritu propio de la liturgia, coordinando con él debidamente el
derecho litúrgico. Aun salvando la
autenticidad y el carácter tradicional de la liturgia, se ha querido
evitar cuanto pudiera saber a legalismo, formalismo, rubricismo o
ritualidad entendida como fin en sí
misma. Aunque intentando insertar
profundamente al cristiano en la
realidad litúrgica objetiva y realizar
una plena comunión eclesial, se ha
apelado al sentido de una evidente
corresponsabilidad y de una auténtica personalidad.
V.

Conclusión

El Vat. II ha insistido en que la
actualización de las instituciones
eclesiásticas se inspirase en el misterio de Cristo, humilde y amorosamente contemplado. Tal misterio
ha sido designado como el núcleo
central de la enseñanza teológica,
especialmente de la disciplina litúrgica (cf SC 16; OT 16). Incluso se
ha dicho expresamente: "En la
exposición del derecho canónico...
téngase en cuenta el misterio de la
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iglesia" (OT 16). Se ha puesto de
relieve, además, la necesaria dimensión pastoral de la actualización, a
la que se venía mirando con particular interés desde el anterior
/• movimiento litúrgico.
Nos parece que éstas son las
líneas programáticas sobre las cuales se han desarrollado las orientaciones fundamentales de la revisión
del derecho litúrgico. Dicha revisión, en vez de limitarse a la consideración del elemento puramente
institucional y abstracto de la liturgia, se ha preocupado de lo más
profundo, vital y existencial que se
significa eficazmente en la realidad
litúrgica, para hacer de ella punto
seguro de referencia de la vida
interior de los cristianos y de su
plena comunión eclesial. Ha sido
igualmente admirable el soplo de
dinamismo con que se ha intentado
animar la de por sí necesaria estaticidad de las normas. Es, finalmente, satisfactoria la confrontación
entre derecho litúrgico y problemática actual, aunque siga estando
siempre necesitada de ese ulterior
perfeccionamiento que debe brotar
continuamente de un lúcido diálogo
entre norma y realidad vivida. Y, a
este respecto, es determinante la
voluntad de un acercamiento a las
culturas cada vez más profundo.
Habrá que tener siempre cuidado
de evitar el peligro de identificar
liturgia con derecho litúrgico y, en
el campo específico de este último,
el peligro de perder de vista lo que
tiene de característico en el ámbito
más general del derecho canónico.
Se saldrá al paso de tales peligros
prestando constante atención a la
necesidad de llegar, a través de las
normas litúrgicas, a esa admirable
síntesis a la que se ordenan, en la
liturgia, la santificación de los
hombres y el culto de Dios, es
decir, al inefable y constante encuentro de la comunidad eclesial
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con el Padre, por Cristo, en el
Espíritu Santo.
[/ Liturgia en el nuevo Código de
Derecho Canónico],
NOTAS: ' Cf p. ej. Ph. Oppenheim, Institutiones systematico-historicae in sacram titurgiam II, Tractatus de iure litúrgico, Marietti,
Turín 1939; B. Rousseau, Legge litúrgica, en
Dizionario pratico di liturgia romana (dirigido
por R. Lesage), Studium, Roma 1956, 220-22;
F. Cimitier, La liturgia e il diritto canónico, en
Enciclopedia litúrgica (por R. Aigrain), Edizioni Paoline, 1957, 28-47; M. Noirot, Liturgique (Droit), en Dictionnaire de droit canonique VI, Letouzey et Ané, París 1957, 535-594;
1. Palazzini, lus lilurgicum, en Dictionarium
morale el canonicum II (por P. Palazzini),
Officium libri catholici, Roma 1965, 891. Se
aparta de la interpretación común O. de Simone, De notione ac officio liturgia iuris, en
Monitor ecclesiasticus 85 (1960) 151-159 —
2
Cf M. Noirot, Liturgique (Droit), 535 —
3
En el can. 2 del anterior código se hablaba
de ritos y de ceremonias — 4 Cf H.J.
Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici I, Buona
Stampa, Roma 1939, 39-40; I. Palazzini, lus
lilurgicum..., 891; D. Composta, Diritto e
liturgia, en Div. 16 (1972) 244, 288-290; Ija
chiesa visibile. Lezioni di teología del diritto,
Cittá nuova, Roma 1976, 63 — 5 A.-G. Martimort, La legislazione litúrgica, en Id. (por), La
chiesa in preghiera. ¡ntroduzione alia liturgia,
Desclée, Roma 19662, 75 — " A.G. Martimort, o.c, 76 — 7 Texto latino en AAS 56
(1964) 882 — » Cf Pablo VI, Const. apost.
Constans nobis studium (11-7-1975), en AAS
67 (1975) 417-420; EV 5 (1979) 886-891 —
' Cf Pablo VI, Const. apost. Sacra Rituum
Congregatio (8-5-1969), en AAS 61 (1969) 297305; EV 3 (1977) 626-641; EDIL I, 552-555
(texto incompleto) — l0 Cf motu proprio
Sacram liturgiam (25-1-1964), introd. en AAS
56 (1964) 140; EV 2, 166-167; EDIL I, 4144 — " La denominación "conferencias episcopales", a partir del decreto conciliar CD (2810-1965), sustituye a la denominación anterior
"asambleas episcopales territoriales" — l2 Cf
P.M. Gy, La responsabilité des évéques par
rapport au droit liturgique. en MD 112 (1972)
9-24; J. Manzanares Marijuán, Liturgia y
descentralización en el Concilio Vaticano II.
Las conferencias episcopales, eje de la reforma
litúrgica conciliar, Universitá Gregoriana,
Roma 1970 — IS A. Cuva, Principi general!
per la riforma e ¡'incremento' della sacra
liturgia, en VV.AA., La costituzione sulla
sacra liturgia, LDC, Turín 1968, 393. Para
otras informaciones detalladas sobre el argu-

561
mentó y sobre la historia general del derecho
litúrgico, cf Ph. Oppenheim, o.c. (nota 1), 11/1,
59-143; J. Gordon, Liturgia et potestas in re
litúrgica, Universitá Gregoriana, Roma 1966,
109-126; M. Noirot, Liturgique (Droit), 536557 — u Pío XII, Ene. Mediator Del (20-111947), texto latino en AAS 39 (1947) 540 —
" A.-G. Martimort, o.c, 89 — l6 Cf F. Cimitier, o.c. (nota 1), 41-42; M. Noirot, Liturgique
(Droit), 561-562; Liturgia, en Dictionarium
morale et canonicum (por P. Palazzini) (nota
1) III (1966) 117; A.-G. Martimort, o.c, 9596 — " "Este obligado respeto del derecho
canónico para con la liturgia... puede haber
inducido en el pasado a algunos Hturgistas a
aplicar criterios legalistas a las rúbricas, incluso mínimas, de los libros litúrgicos": G.
Lajolo, índole litúrgica del diritto canónico, en
ScC99 (1971) 266; R. Civil (La liturgia e le sue
leggi, en Anamnesis, por S. Marsili, I, La
Liturgia, momento nella storia della salvezza,
Marietti, Turín 1974, 193-194) estima que el
can. 2, con el peculiar planteamiendo dado al
derecho litúrgico, "de hecho prácticamente
atribuye valor jurídico, convirtiéndolo (sid)tti
ley canónica, a toda norma o legislación
litúrgica" — l8 Cf H.J. Cicognani-D. Staffa,
o.c (nota 4), l.c; E.F. Regatillo, Institutiones
iuris canonici I, Sal Terrae, Santander 19514,
32; M. Noirot, Liturgique (Droit), 559-560 —
" Cf partes I, II, 111 — 2° Cf U. Beste,
Introductio in codicem, St. John's Presse,
Collegeville, Minn., 19463, 53; E.F. Regatillo,
o.c, l.c; F. Cimitier, o.c, 38-39; M. Noirot,
Liturgique (Droil) 560; A.-G. Martimort, o.c.
(nota 5), 79, nota 1; R. Civil, o.c. (nota 17),
192 — 2I Por ejemplo: "Queremos... que
cuanto hemos establecido y prescrito tenga
fuerza y eficacia ahora y en el futuro, sin que
obsten, si fuere el caso, las constituciones y
ordenaciones apostólicas emanadas de nuestros predecesores, o cualquier otra prescripción, incluso digna de especial mención y
derogación": Pablo VI, Const. apost. Missale
Romanum (3-4-1969), trad. esp. en Misal
Romano, Coeditores Litúrgicos, 1978 —
22
Traducción nuestra de la comunicación
publicada en latín, sin fecha, en Not. 9 (septoct. 1973) 333 - " Cf A. Montan, / sacramenta en VV.AA., // diritto nel mistero della
chiesa III, Magistero, sacramenti, luoghi e
tempi sacri (por el Grupo italiano de enseñantes de derecho canónico), Universitá Lateranense, Roma 1980, 43-44; A. Mostaza Rodríguez, Normativa circa il culto e il magistero
ecciesiaslico, en VV.AA., Corso di diritto
canónico, Queriniana, Brescia 1975, 335336 - » A.-G. Martimort, o.c. 80 — 2S Cf
F. Cimitier, o.c, 42-46; A.-G. Martimort, o.c,
80-82 - 2Í Cf V. Beste, o.c. (nota 20) 100; F.
Cimitier, o.c, 46-47; M. Noirot, Liturgique
(Droit). 563-591; Liturgia (nota 16), 117-118;
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A.-G. Martimort, o.c, 83-84 — 21 El nuevo
código trata de la costumbre en los cans. 2328 — 28 Cf S. congregación para la educación
católica, Circular sobre la enseñanza del
derecho canónico para los aspirantes al sacerdocio (2-4-1975), en EV 5, 758-759 — » Cf F.
Romita, Diritto e pastorale nella chiesa, oggi.
Conclusioni con annotazioni del I congresso
canonistico-pastorale
(¡969), en Monitor
ecclesiasticus 94 (1969) 565; // diritto canónico
vigente nella chiesa, oggi. Conclusioni con
annotazioni del II congresso
canonisticopastorale (1970), ib, 95 (1970) 619, 636-637 —
30
Cf Pablo VI, Discursos a la s. romana rota
del 28-1-1972 (cf AAS 64 [1972] 202) y del 8-21973 (cf AAS 65 [1973] 96-98) — 31 A.-G.
Martimort, o.c, 77 — ,2 S. congregación de
ritos, Segunda instr. para la exacta aplicación
de la constitución sobre sagrada liturgia (4-51967). Para el texto latino, cf AAS 59 (1967)
443; EV 2, 968; EDIL I, 297 — " Discurso
pronunciado en la conclusión del congreso
internacional de liturgia pastora, Asís-Roma
(18/22-9-1956). Para el texto original francés,
cf AAS 48 (1956), 723-724 — M Cf A. Cuva,
Principi generali... (nota 13), 398-402 — 35 Cf
s. Pió X, motu proprio Tra le sollecitudini,
sulla música sacra (22-11-1903), en AAS 36
(1903-1904) 331 —- 3 ' Cf s. congregación para
el culto divino, Tercera instr. para la exacta
aplicación de la constitución sobre sagrada
liturgia (5-9-1970), n. 1, cf AAS 62 (1970)
692 — 31 Cf A. Cuva, La creativitá rituale nei
libri liturgici, en EL 89 (1975) 54-99 —
'" Consejo para la aplicación de la constitución sobre sagrada liturgia, Carta sobre la
realización de la reforma litúrgica (30-6-1965).
Texto francés publicado en Not. 1 (1965) 258.
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DEVOCIONES Y LITURGIA
SUMARIO: I. Introducción - II. Liturgia,
devoción y devociones - III. Liturgia y
devociones en la historia: 1. En los cuatro
o cinco primeros siglos; 2. A partir del s. V;
3. Hasta el s. XIV; 4. En las postrimerías del s.
XIV; 5. Después de la crisis protestante y de
la reforma católica; 6. En el s. xx - IV. Los
documentos del magisterio: 1. La encíclica
"Mediator Dei"; 2. La instrucción de la S. C.
de Ritos; 3. La constitución "Sacrosanctum
concilium": a) Reconocimiento de la variedad
y legitimidad de las formas devocionales, b)
Reconocimiento del valor de las formas
devocionaies, c) Centraíidad del misterio de
Cristo en la espiritualidad cristiana, d) Los
ejercicios de piedad deben guardar estrecha
relación con la liturgia; 4. La instrucción
"Eucharisticum mysterium": a) La catequesis
del pueblo cristiano, b) El culto eucarístico
fuera de la misa, c) Las diversas formas de
piedad eucaristica; 5. La exhortación apostólica "Marialis cultus": a) Nota trinitaria, b)
Nota cristológica, c) Nota pneumatológica, d)
Nota eclesiológica, e) Orientación bíblica, f)
Orientación litúrgica, g) Orientación ecuménica, h) Orientación antropológica - V. Consecuencias prácticas y sugerencias pastorales.

I.

Introducción

El tema de las relaciones entre la
liturgia y las devociones ya no
apasiona hoy como a comienzos
de este siglo y en los años de la
aparición de la encíclica Mediator
Dei, de Pío XII. Se trata de una
cuestión ampliamente debatida, sin
que haya faltado muchas veces la
polémica y sobre la que se ha
pronunciado también el magisterio
de la iglesia.
¿Qué alcance puede tener, por
tanto, volver a examinar hoy este
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tema, veinte años después de clausurado el concilio Vat. II, cuando
la / reforma litúrgica ha hecho
posible la / participación consciente, activa y fructuosa en la liturgia?
¿No resulta un anacronismo plantear otra vez la legitimidad de las
formas devocionales en relación
con esta participación, calificada ya
por san Pío X en 1903 como la
fuente primera e indispensable del
espíritu cristiano?'. Ha sido la vida
misma de la iglesia la que ha
reclamado la recuperación de las
formas religiosas tradicionales,
precisamente en los años en que la
ola de la / secularización avanzó
con más fuerza. El retorno de la
religiosidad, observado ya en la década de los setenta y denominado
por algunos autores como fenómeno de la persistencia de la religión 2 ,
se ha producido en primer lugar en
el interior de ias celebraciones
litúrgicas, las cuales, como consecuencia en muchos casos de una
aplicación insuficiente de la reforma conciliar; no nutrían como era
de esperar la vida espiritual. Eran
muchos los fieles y los pastores que
junto al descubrimiento de las
realidades centrales del / c u l t o
cristiano ansiaban también interioridad, clima afectivo y oración
personal.
En segundo lugar, la recuperación de las formas religiosas se ha
producido también en el llamado
catolicismo popular, especialmente
en los países latinos y en Hispanoamérica. La piedad popular [/ Religiosidad popular], como la denominó Pablo VI en la Evangelii nuntiandi para destacar la raíz inequívocamente cristiana de sus manifestaciones \ es hoy un hecho religioso
contemplado con el máximo respeto, empezando por todos aquellos
que primero fueron sus mayores detractores.
Un tercer factor de esta recupera-
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ción ha sido también el trabajo de
muchos sacerdotes y religiosos
empeñados en mantener y en actualizar, entre ellos mismos y en sus
institutos, los principales recursos
para fomentar la vida espiritual
recomendados siempre por la iglesia y por el concilio Vat. II (cf PO
18; PC 6; etc.).
Y por último, como testimonio
de la actualidad de este tema de las
relaciones entre liturgia y devociones, se puede citar el Congreso de
Presidentes y Secretarios de las
Comisiones litúrgicas nacionales,
celebrado en Roma en octubre de
1984. En él se habló de la situación
de la pastoral litúrgica en todo el
mundo, entre otros grandes temas,
y se dijo lo siguiente: "Mientras en
ciertos países o, al menos en algunas regiones, los ejercicios de piedad han padecido una crisis, a
veces radical, un buen número de
respuestas (de las comisiones episcopales) señalan, por el contrario,
el vigor todavía actual de estas
prácticas y su revitalización"\
El tema de las devociones en
relación con la liturgia debe ser
tratado en una perspectiva esencialmente constructiva y pastoral, más
allá de la discusión de lo que es
litúrgico o no litúrgico, objetivo o
subjetivo en la piedad. Importa,
ante todo, profundizar en las relaciones positivas entre liturgia y
devociones, en las posibilidades de
enriquecimiento mutuo, con vistas
a una incidencia eficaz en la vida
espiritual de las comunidades y de
los fieles.
II.

Liturgia,
devoción y devociones

Para afrontar con claridad el
tema de las devociones, en el que
se barajan nociones muy próximas
entre sí, es preciso definir los

principales conceptos que vamos a
emplear.
En la iglesia coexisten, de hecho
y de derecho, la / liturgia y las
devociones como dos formas de
/ culto, cuya diversidad específica
suele explicarse en virtud de la
naturaleza de cada una de ellas: la
liturgia es el culto público-oficial, y
las devociones constituyen el culto
privado. En consecuencia, la liturgia, fundada en la institución positiva de Cristo o de la iglesia, entra
en el terreno de lo obligatorio,
objeto de un ordenamiento ritual;
mientras que las devociones, nacidas en el área de la libertad de los
individuos y de los grupos, han
gozado siempre de mayor autonomía y espontaneidad.
A la primera forma de culto se la
ha llamado también piedad litúrgica, y a la segunda, piedad privada
o particular, reconociéndose que en
una y otra han de estar presentes
tanto el elemento objetivo, es decir,
el misterio o la acción de Dios,
como el elemento subjetivo, que
consiste en la actitud del hombre o
recta disposición del alma. En la
primera, el elemento objetivo convierte a esta forma de piedad en la
piedad de la iglesia. En la segunda,
el acento está puesto en la cooperación humana a la acción de Dios o
en la disposición del hombre para
la contemplación. Por tanto, ambas
formas de piedad están íntimamente relacionadas entre sí, aunque se
distinguen realmente, y en la práctica están separadas. Más aún, ambas formas se influyen mutuamente
y se enriquecen entre sí.
Liturgia y devociones, o piedad
litúrgica y piedad particular, tienen
en común el estar animadas por
una sincera y profunda devoción
interior que, según la enseñanza de
santo Tomás, recogida expresamente por la encíclica Mediator Dei,
consiste en el acto principal de la
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virtud de la religión, por la que los
hombres se orientan debidamente a
Dios y se dedican al culto divino:
"La devotio es un acto de la voluntad del que se ofrece a sí mismo a
Dios para servirlo" 5 . Liturgia y
devociones vienen a ser expresión y
manifestación externa de esta única
e idéntica devotio.
La liturgia, tal como la definió el
concilio Vat. II, es "el ejercicio del
/ sacerdocio de Jesucristo; en ella
los / signos sensibles significan y,
cada uno a su manera, realizan la
santificación del hombre; y así el
cuerpo místico de Jesucristo, es
decir, la cabeza y sus miembros,
ejerce el culto público íntegro" (SC
7). Lo que caracteriza a la liturgia
es la presencia del Señor en ella, en
diversos grados o modos, para llevar a cabo la santificación del hombre y la glorificación del Padre.
En consecuencia, "toda celebración
litúrgica, por ser obra de Cristo
sacerdote y de su cuerpo que es la
iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo
título y en el mismo grado, no la
iguala ninguna otra acción de la
iglesia" (ib).
Las devociones, llamadas también prácticas de piedad o ejercicios
piadosos (pía exercitia), son actos
de oración o prácticas religiosas
que surgieron por iniciativa privada
y han adquirido carta de ciudadanía entre los fieles, mereciendo en
muchos casos el reconocimiento y
hasta la recomendación por parte
de la autoridad eclesiástica. "Devociones es, por tanto, una denominación colectiva de todos los ejercicios de oración y prácticas religiosas que, si bien no han sido
incorporadas a la liturgia, han alcanzado cierta expresión social y
organizativa" 6 .
Esta definición limita la noción
de devociones a los ejercicios de
piedad propiamente dichos. Por
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consiguiente, no se refiere directamente a lo que con frecuencia se
llama devoción o devociones en
sentido psicológico o espiritual, y
que consiste en las preferencias
personales entre aspectos diversos y
concretos de la espiritualidad. Evidentemente, estas devociones concretas, junto con la correspondiente
concentración psicológica y afectiva
en el objeto o término de la devoción, se nutren y se sustentan en las
prácticas piadosas o ejercicios de
piedad 7 .
III.

Liturgia
y devociones en la / historia

Si nos atenemos a los principios,
no hay, no debe haber oposición
entre la liturgia y las devociones. A
lo sumo, puede y es bueno que
exista una saludable tensión creadora, que se traduzca en una aproximación mutua y en la docilidad a
la acción del Espíritu, verdadero
autor del don de piedad —la devotio de santo Tomás—, que ha de ser
el alma de toda manifestación cultural, bien sea litúrgica o piadosa.
La / historia de la liturgia confirma esta tesis fundamental: al lado
de las acciones litúrgicas han existido siempre devociones privadas y
ejercicios piadosos. Durante los
trece primeros siglos se produjo
una situación tal de armonía y
coexistencia que no sólo no había
problemas entre liturgia y devociones, sino que éstas se servían de las
plegarias litúrgicas oficiales y la
liturgia incorporaba formas populares de piedad. A partir del s. xiv y
hasta nuestros días, este dualismo
de formas cultuales se hace conflictivo y en ocasiones polémico. Por
eso, repasar brevemente y a grandes
rasgos la historia de las relaciones
entre la liturgia y las devociones
puede ayudarnos a buscar un en-
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tendimiento práctico entre ambas
expresiones de la piedad de la
iglesia.
1. EN LOS CUATRO O CINCO PRIMEROS SIGLOS la existencia de los
cristianos aparece marcada por una
perfecta síntesis entre la oración
personal y la participación en las
asambleas litúrgicas. Siguiendo el
ejemplo de Jesús y de los apóstoles, los primeros cristianos santificaban el día con los tres momentos
de / plegaria personal que habían
heredado del judaismo, si bien la
fórmula del Shemá había sido
sustituida por el padrenuestro 8 .
Más tarde, cuando se organiza la
celebración de las horas llamadas
legitimae por Tertuliano, la oración
común matutina y la oración común vespertina, verdaderas acciones litúrgicas, los cristianos dedicaban otros tres momentos del día a
la oración personal, en horas intermedias —tercia, sexta y nona—, en
memoria de la Santísima Trinidad
y en recuerdo de determinados
pasos o hechos de la pasión del
Señor'.
Estas manifestaciones de piedad
cotidiana tenían su culminación,
naturalmente, en la celebración
eucarística dominical, es decir,
semanal, ya que en los primeros
siglos la eucaristía era celebrada
solamente los / domingos. Las vigilias nocturnas, practicadas por
muchos cristianos privadamente
para imitar al Señor (cf Le 6,12),
venían a ser prolongación de la
gran noche de pascua, en la que se
celebraban los sacramentos de la
/ iniciación cristiana. El itinerario
penitencial de la iglesia de los primeros tiempos, aunque muy poco
conocido en cuanto a la celebración
litúrgica, estaba también jalonado
de ayunos y otras obras de / penitencia personal.
La liturgia encontraba continui-

dad en la plegaria individual y
familiar. Esta oración, nutrida por
la lectura de "las memorias de los
apóstoles y los escritos de los
profetas" (cf Justino, Apol. I, 67) y
por los mismos salmos y otras
fórmulas de plegaria, impregnaba
la existencia de los cristianos convirtiéndola en ofrenda viva, santa y
agradable a Dios, culto espiritual
(cf Rom 12,1) insertado en el
/ sacrificio de Cristo, celebrado
cada domingo.
2.

CUANDO A PARTIR DEL S. V se

inicia la gran etapa de creatividad
eucológica y se organiza el / año
litúrgico, multiplicándose las celebraciones y respondiendo éstas no
sólo a un esquema fijo, sino también a unos planteamientos teológico-dogmáticos y pastorales, puede
decirse que se mantiene fundamentalmente la misma situación de los
siglos anteriores en cuanto a la
continuidad entre la oración privada y la oración litúrgica. Más aún,
hay indicios suficientes para observar un curiosísimo proceso de
incorporación a la liturgia de elementos de clara procedencia religiosa y popular. El culto a los
mártires, la dedicación de templos a
la madre de Dios, la liturgia de la
mayor parte de las fiestas, especialmente de la semana santa, tienen
mucho que ver con la atmósfera
espiritual en la que vivían aquellos
cristianos, e incluso con las circunstancias de los mismos lugares donde debían celebrar. Piénsese, por
ejemplo, en el testimonio del diario
de Egeria (año 381-384) sobre la
liturgia de Jerusalén, donde lo que
hoy llamamos piedad popular está
tan fuertemente unido a lo litúrgico.
Un fenómeno análogo puede
observarse, pero ya con más pruebas y datos, cuando, desde el s. yin,
los /libros litúrgicos romanos ini-
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cian su penetración en Europa. Los
pueblos franco-germánicos, acostumbrados a la exuberancia de la
liturgia galicana, debieron considerar demasiado austera y extraña
para su mentalidad la liturgia romana, que hasta entonces se había
mantenido dentro de unos límites
de rigurosa sencillez y objetividad.
Se produce entonces una curiosa
mezcla de elementos simbólicos,
dramáticos y populares con los
sobrios ritos llegados de Roma. Las
plegarias se cargan de emotividad,
y se componen, para ser introducidas en la liturgia de la misa, oraciones privadas de petición de perdón,
que debían recitar en voz baja el
sacerdote y los ministros. Se trata
de las famosas apologías.
3.

HASTA EL S. XIV. Hasta ese

momento no se ha producido aún
el dualismo en la piedad: liturgia
por un lado, devociones por otro.
En realidad, esta hibridación de
ritos hizo que el pueblo sintiera
como suya la liturgia. Sin embargo,
el factor que más había contribuido a mantener la unidad entre lo
litúrgico y lo popular había sido la
lengua latina. Por eso, cuando
empiezan a aparecer las lenguas
romances o germánicas, y el latín,
como lengua culta, es conocido
solamente por el clero, se inicia una
peligrosa ruptura entre la liturgia y
el pueblo. El latín pasa a convertirse en la / lengua sagrada que envuelve el misterio.
El clero y quienes debían instruir
al pueblo pasan muchas horas del
día en el coro, ya que la legislación
carolingia había impuesto la celebración completa y solemne del
oficio divino en todas las iglesias.
La liturgia aparece como una tarea
reservada exclusivamente a clérigos
y monjes, cada día más alejada e
incomprensible para el pueblo.
La situación se salvó gracias a las
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órdenes mendicantes, especialmente
franciscanos y dominicos, que intentaron y en gran medida lograron
una cristianización del mundo popular. El pueblo llano encontró en
la espiritualidad de los hijos de san
Francisco una forma de piedad
nueva, sumamente concreta y atrayente, polarizada en la humanidad
de Jesús y en los sentimientos
humanos que podía suscitar. Surgen la devoción al niño Jesús, la
contemplación de la pasión, la
mística de los estigmas. Por su
parte, los dominicos promovieron
también unas formas populares de
piedad, como el rosario; pero su
influjo en la espiritualidad se caracterizó por su elevado intelectualismo.
Las características de este nuevo
estilo de piedad son lo concreto, la
intensidad del sentimiento y la
inmediatez de la expresión, la reducción y separación de los misterios, los acentos puestos en la
compasión y en la expiación. Se ha
quebrado la dimensión sacramental
de la piedad cristiana antigua. Incluso la participación eucarística se
hizo cada vez menos frecuente,
siendo sustituida por el afán de
contemplar y adorar las sagradas
especies durante la misma celebración de la misa. La / Virgen María
es vista dentro de esta misma relación con lo concreto, es decir, ante
todo como abogada y autora de
favores, justamente porque sus
sufrimientos en la infancia de Jesús
y en su pasión la han hecho más
sensible a las miserias humanas.
Los santos son venerados como
patronos e intercesores de bienes de
todo tipo.
A pesar de los esfuerzos de los
monjes de Cluny y del Císter, fieles
al tipo de piedad bíblica y litúrgica
de la época antigua, por purificar la
liturgia de toda adherencia dudosa
y por hacerla más sobria, su obra
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estaba demasiado ligada a la estructura social del feudalismo agonizante para poder ejercer una influencia con garantías de continuidad y pervivencia. Por otra parte,
la renovación de la liturgia servía
de muy poco a causa del arraigo
que tenían en el pueblo aquellas
devociones que nacieron y se desarrollaron como consecuencia de la
pérdida de valor y de eficacia de la
liturgia en la vida espiritual.
Sin embargo es preciso reconocer, ante la decadencia litúrgica de
la baja edad media, que si a los
hombres de esta época no se les
hubiesen ofrecido aquellas devociones, difícilmente se habrían mantenido fieles, y lo más seguro es que
hubieran dejado de ser cristianos.
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ción de la plegaria interior. Así, por
ejemplo, se recomendaba la asistencia diaria a la santa misa, pero en
silencio, concentrada la mente no
en lo que iba diciendo el sacerdote,
sino en la meditación. Durante el
oficio divino la mente debía estar
siempre ocupada en Dios, no siguiendo la salmodia, sino meditando atentamente durante ella ".
La devotio moderna no tuvo
como meta la renovación de la
liturgia ni de los ejercicios piadosos, sino llenar el terrible vacío
producido por la falta de una verdadera plegaria. De cara a la liturgia, la devotio moderna, lejos de
devolverle su alma, lo que hizo fue
sobrecargarla de elementos extraños a su naturaleza y significado.
Se valoró la oficialidad del culto
litúrgico, pero el esfuerzo pastoral
4.
EN LAS POSTRIMERÍAS DEL S.
XIV aparece la devotio moderna, se dirigió hacia la oración devota o
movimiento de gran importancia meditación. El resultado fue una
espiritual, a pesar de su incidencia fosilización mayor de la liturgia,
negativa en el campo litúrgico ">. La atrapada desde ese momento y en
devotio moderna significa una reac- los siglos sucesivos por la rigidez y
ción frente a un culto en el que sólo minuciosidad de un ceremonial que
parece contar el aspecto formal y parecía serlo todo en el culto. Al
externo y a unas prácticas devocio- lado de la liturgia, las devociones,
nales que empezaban a caer en el más cercanas a la lengua y a la
mismo defecto de la liturgia, es sensibilidad del pueblo, adolecen de
decir, en la reiteración casi mecáni- idéntico formalismo externo. En la
ca de unos actos y plegarias cuya práctica, ha quedado consagrado el
eficacia parecía basarse en la fideli- dualismo cultual de la liturgia y de
dad material con que se ejecutaban. las devociones sin posibilidad de
una verdadera renovación de una y
La devotio moderna buscó un otras.
ideal de vida interior fundada en la
piedad individual y con independencia de los medios externos de
5. DESPUÉS DE LA CRISIS PROsantificación. La devotio es un ob- TESTANTE Y DE LA REFORMA CATÓsequio interior a Dios, de amor LICA, la liturgia entró en lo que se
hacia él, que se traduce hacia fuera ha llamado período de férrea unien la austeridad y sencillez de vida, formidad y del rubricismo. La era
y hacia dentro en la llamada plega- del barroco rodeó aún más a la
ria del corazón. En la práctica, no liturgia de fasto y de solemnidad,
se rechazaron los actos litúrgicos ni siguiendo el espíritu dominante de
los ejercicios de piedad, pero se exaltación de la unidad católica y
procuraba cumplir con la materiali- del triunfo de la verdad. Nuevadad de los ritos y de las fórmulas mente el pueblo se quedó en la
atendiendo, ante todo, a la^ realiza- periferia del culto litúrgico y tuvo
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que volcarse en las devociones
populares, que alcanzaron un extraordinario desarrollo. El culto
eucarístico fuera de la misa, centrado en la presencia real, se manifiesta en los espléndidos retablos que
parecen concebidos únicamente
para la exposición del santísimo, y
sobre todo en la procesión del
Corpus Christi.
A mediados del s. XVII y durante
todo el xviii, primero en Francia y
más tarde en otros países, surgen
las primeras polémicas antidevocionales, protagonizadas por los seguidores del jansenismo y por los
ilustrados. Los intentos de eminentes liturgistas, como Ludovico A.
Muratori, por depurar el devocionalismo de la época y acercar el
pueblo a la misa mediante traducciones del misal, se ven reducidos a
la nada 12 . También el sínodo de
Pistoia, condenado en 1794, había
pretendido efectuar una serie de
reformas en la liturgia, tendentes a
dar al pueblo una mayor participación en la santa misa y en la plegaria pública de la iglesia'-'.
6. E N EL S. x x . C u a n d o el
/ movimiento litúrgico sale a la luz
pública, comenzado el s. xx, con el
ambicioso proyecto de implicar a
todo el pueblo en una renovación
espiritual que tuviese su fuente y su
centro en la liturgia, surge de nuevo
la polémica sobre las devociones.
Esta vez se pretendía establecer las
relaciones existentes entre éstas y
la liturgia. La polémica demostró
hasta qué punto se temía que el
espíritu litúrgico sacrifícase la oración privada en aras de la oración
comunitaria y desapareciesen los
ejercicios de piedad, principal y casi
único alimento espiritual del pueblo
devoto. A pesar del apoyo explícito
que los papas prestaron al movimiento litúrgico, comenzando por
san Pío X, que recomienda la
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comunión frecuente y abre para los
niños la posibilidad de participar
desde el uso de razón en la penitencia y en la eucaristía, eran muchos
los que no comprendían la importancia de la liturgia en la vida
cristiana.
La desconfianza y el recelo entre
liturgistas y defensores de la piedad
privada aparecen reflejados en la
encíclica Mediator Dei, de Pío XII.
El documento, como se verá en
seguida, se ocupó de restablecer el
equilibrio y la paz entre ambas
posiciones, mostrando la unidad
esencial entre la liturgia y las restantes formas de piedad cristiana.
Hasta aquí este repaso, a grandes
rasgos, de la historia de las relaciones entre liturgia y devociones. No
es fácil hacer un balance de estas
relaciones, dado que el fenómeno es
muy complejo. Lo que parece claro
es que, cuando la vida litúrgica era
vigorosa, no sólo no había conflicto
entre ésta y las formas privadas de
piedad, sino que existía incluso una
apertura mayor por parte de la
liturgia para integrar elementos
populares más acordes con la sensibilidad religiosa del pueblo. Por el
contrario, cuando la vida litúrgica
se encontraba en decadencia o reducida a un ritualismo inerte y descarnado, los fieles y el mismo clero tenían que buscar en las devociones o
en la meditación devota lo que no
encontraban en los actos litúrgicos.
El problema radica en la liturgia,
en primer lugar: desde la baja edad
media se echaba en falta una renovación de la liturgia que se asentase
sobre bases teológicas [/ Teología
litúrgica], y no sólo jurídicas, de lo
que es el / culto cristiano'". Pero
también las devociones constituían
en sí un problema: muchas de ellas
habían surgido como un. sucedáneo
de la liturgia; y si alcanzaron tanta
influencia en el pueblo cristiano, se
debió en gran parte al vacío dejado
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por la fuente primera de la espiritualidad de la iglesia. Las devociones tenían la ventaja de estar más
cerca del pueblo: por eso su influjo
era positivo o negativo en la medida en que fuesen auténticas desde el
punto de vista de la verdad del
culto cristiano, que es ante todo
interior y espiritual (cf Jn 14,23).
Cuando estas devociones se convertían en actos meramente externos
o, peor aún, cuando se situaban al
margen de las realidades salvíficas
centrales, corrían el peligro de degenerar en verdaderos fenómenos
que muy poco o nada tenían de
religiosidad.
Las devociones no pueden ser
condenadas o rechazadas en bloque; tampoco canonizadas a priori
ni puestas por encima o en el lugar
de la liturgia. El dualismo cultual es
un hecho de la vida de la iglesia, y
su legitimidad viene avalada por el
curso mismo de la historia del culto
cristiano. Se impone, pues, un trabajo de discernimiento y de ahondamiento en las causas que generan
cada fenómeno histórico. Es preciso, sobre todo, estar atentos a la
acción del Espíritu, que sopla donde quiere (cf Jn 3,8), y juzgar los
diferentes hechos de la historia de
la liturgia o de la espiritualidad no
según nuestras ideas o actitudes
actuales, sino por los frutos que
produjeron (cf Mt 7,16-18).
El problema de la liturgia y las
devociones nunca ha podido ser
resuelto desde planteamientos de
antagonismo o de oposición entre
ambas formas legítimas de piedad,
sino desde el encuentro de una y
otra forma cultual en la verdadera
y única devotio cristiana.
IV.

Los documentos
del magisterio

Dejando a un lado los documentos de san Pío X —el motu proprio

Tra le sollecitudini, de 3-XI-1903—
y de Pío XI —la constitución apostólica Divini cultus, de 20-XII1928—, para ocuparnos de los más
cercanos a nosotros, vamos a comenzar por la encíclica Mediator
Dei hasta llegar a algunos documentos del posconcilio. Nos centramos únicamente en el magisterio
pontificio y del Vat. II por razones
de espacio. Sin embargo, existen
también importantes aportaciones
del magisterio episcopal que conviene conocer también ".
1.

L A ENCÍCLICA " M E D I A T O R

D E I - (20-XI-1947) ">. La intervención del papa Pío XII en la que se
ha denominado carta magna del
/ movimiento litúrgico afecta a
toda la amplia problemática de la
liturgia. La encíclica, en efecto, se
ocupa de establecer las bases teológicas del / culto cristiano dirigiendo, al mismo tiempo, una mirada al
conjunto de toda la vida espiritual
de la iglesia. El equilibrio de todo el
documento es admirable, ya que en
él se mezclan tanto el reconocimiento de las instancias más puras
del movimiento litúrgico como las
advertencias para evitar cualquier
tipo de exageraciones o desvíos.
En este contexto deben entenderse las enseñanzas de la MD sobre
piedad litúrgica y piedad privada, y
sobre liturgia y devociones. Pío XII
trató de conciliar las posturas
antagónicas que se habían manifestado en las polémicas antidevocionales y mostró la bondad del dualismo cultual existente en la iglesia.
Reconoce la superioridad objetiva
de la / plegaria oficial de la esposa
de Cristo, aunque no llega a afirmar explícitamente que ésta deba
ser la fuente primera de la espiritualidad cristiana.
En efecto, en la primera parte de
la encíclica el papa trata expresamente de la liturgia como culto
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interno y externo, analizando las
nuevas teorías sobre la piedad objetiva y subjetiva. Pío XII reconoce la distinción entre una y otra y
valora positivamente los principios
en que se asientan, pero rechaza
la conclusión de que toda piedad
cristiana deba consistir tan sólo en
la primera (cf MD 43). Por tanto,
la piedad objetiva no puede valorarse exclusivamente ni practicarse
hasta el extremo de eliminar los
otros actos religiosos no estrictamente litúrgicos. Una y otra forma
de piedad se completan mutuamente, de tal manera que esta armonía
resulta beneficiosa para todos los
miembros de la iglesia.
De hecho, "la acción privada y el
esfuerzo ascético dirigido a la purificación del alma estimulan las
energías de los fieles y les disponen
a participar más aptamente en el
sacrificio augusto del altar, a recibir
los sacramentos con más fruto y a
celebrar los ritos sagrados de modo
que salgan de ellos más animados y
formados en la oración y en la
abnegación cristiana" (MD 49).
"Sin duda —concluye el papa—,
la plegaria litúrgica, siendo como es
oración pública de la esposa santa
de Jesucristo, tiene mayor dignidad
que las oraciones privadas; pero
esta superioridad no quiere decir
que entre los dos géneros de oración haya ningún contraste u oposición. Pues estando animadas de un
mismo espíritu, las dos se funden y
se armonizan, según aquello: 'porque Cristo lo es todo en todos' (Col
3,11), y tienden al mismo fin: a
formar a Cristo en nosotros (cf Gal
4,19)" (MD 52).
En la cuarta parte de la encíclica,
al exponer las consecuencias prácticas de la doctrina desarrollada
antes, Pío XII dedica un apartado a
las formas no litúrgicas de piedad.
Estas formas no solamente son
dignas de ser alabadas, sino del

570
todo necesarias (cf MD 45; 222).
De ahí que sea preciso fomentar los
ejercicios de piedad tanto entre el
clero y los religiosos como entre los
seglares, especialmente entre los
que pertenecen a asociaciones apostólicas (cf MD 220-222). Estas
afirmaciones de la encíclica fueron
objeto de una interpretación autorizada en una carta del santo Oficio,
de noviembre de 1948, dirigida al
obispo de Salzburgo, en el sentido
de que era reprochable la opinión
acerca de la no obligatoriedad de
los actos de piedad no litúrgica.
Dichos actos, recordaba la carta,
son no sólo loables, sino necesarios ".
La encíclica menciona dos grupos de ejercicios de piedad en
relación con la liturgia: unos, cuyo
objeto está tomado de la misma
liturgia, como las devociones eucaristías, los actos penitenciales, las
devociones a los misterios de Cristo, las devociones marianas y las
devociones a los santos; otros, que
miran más directamente a la ejercitación individual en la vida espiritual, como los ejercicios espirituales, la meditación y el retiro espiritual.
Los primeros, "si bien en rigor
no pertenecen a la sagrada liturgia,
revisten particular dignidad e importancia, de forma que pueden ser
considerados como incluidos de
alguna manera en el ordenamiento
litúrgico y gozan de repetidas aprobaciones y alabanzas de la sede
apostólica y de los obispos" (MD
225). Estos ejercicios de piedad
"contribuyen con frutos saludables
a nuestra participación en el culto
litúrgico" (MD 226), y aunque no
son reducibles a puros esquemas
litúrgicos, "es necesario, sin embargo, que el espíritu de la sagrada
liturgia y sus normas influyan benéficamente sobre ellos, para evitar
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que en ellos se introduzca algo
inútil o indigno del decoro de la
casa de Dios o en detrimento de las
sagradas funciones, o sea contrario
a la sana piedad" (MD 227).
En cuanto a los segundos, "infunden intensamente en los fieles
la vida espiritual, los disponen a
participar en las sagradas funciones
con mayor fruto y evitan el peligro
de que las oraciones litúrgicas se
reduzcan a un vano ritualismo"
(MD 219; cf 222 y 224).
Pío XII quiso poner de manifiesto no sólo el derecho a que coexistieran en la iglesia liturgia y devociones, sino también la coincidencia
de una y otra forma cultual en la
verdadera y única piedad, la devotio, como acto principal de la
religión según el Doctor Angélico
(cf M D 46). Más aún, utilizando el
lenguaje bíblico, ambas formas son
obra del Espíritu Santo, que enriquece a la iglesia con diversidad de
dones y carismas:
"En la iglesia terrena, como en la
celestial, hay muchas moradas (Jn
14,2), de modo que la ascética no
puede ser monopolio de nadie. Uno
solo es el Espíritu, que, sin embargo, sopla donde quiere (Jn 3,8), y
con diversos dones y por diversos
caminos dirige a las almas iluminadas por él a la consecución de la
santidad" (MD 223).
La MD propuso un sabio programa: no intentar jamás suprimir
aquellas prácticas piadosas que son
fruto de una espiritualidad auténtica y han sido recomendadas por la
palabra y el ejemplo de grandes
santos y por la misma jerarquía de
la iglesia (cf MD 226). Pero también con suavidad y decisión, llevar
tales prácticas a la norma de la
liturgia, impregnarlas de su espíritu
y, finalmente, convertir en auxiliar
de la liturgia lo que había sido
creado para sustituirla ".

2.

LA INSTRUCCIÓN DE LA S.

C.

DE RITOS (3-IX-1958)". Esta instrucción fue publicada con la finalidad de aplicar en el campo de la
música litúrgica las encíclicas Mediator Dei y Musicae sacrae (25XII-1955). El interés de este documento para nuestro tema radica en
que por primera vez se establece de
manera clara la distinción entre
acciones litúrgicas y no litúrgicas:
"Las acciones litúrgicas
son
aquellos actos sagrados que, por
institución de Jesucristo o de la
iglesia y en su nombre, son realizados por personas legítimamente
designadas para este fin, en conformidad con los libros litúrgicos
aprobados por la Santa Sede, para
dar a Dios, a los santos y a los
beatos el culto que les es debido
(can. 1256); las demás acciones
sagradas que se realizan en una
iglesia o fuera de ella, con o sin
sacerdote que las presencie o dirija, se llaman ejercicios piadosos"
(Instr. n. 1).
Por tanto, la norma próxima que
distingue a los actos litúrgicos de
los ejercicios piadosos es su inserción o no en los libros litúrgicos
oficiales. Es decir, el criterio es
únicamente jurídico, aun cuando se
alude también a la institución por
Cristo o por la iglesia de los actos
litúrgicos. Ahora bien, todos estos
criterios dependen de una visión de
la liturgia que es a todas luces
incompleta, sobre todo si tomamos
en consideración la noción del
/ culto cristiano que nos ha ofrecido el Vat. II 20 . Esta noción se
refleja en el actual Código de
derecho canónico, el cual ya no
habla de libros litúrgicos, sino de
actos aprobados por la autoridad
de la iglesia, cuando se ocupa de la
función de santificar de la iglesia
(cí can. 834). Asimismo, apoyándose en SC 105, el nuevo código
menciona otros medios de santifica-
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ción que son los actos no litúrgicos
(cf can. 839).
Resulta, no obstante, muy valiosa la indicación de la instrucción de
1958 de que no se mezclen o superpongan actos litúrgicos y ejercicios
piadosos (n. 12).
3. L A CONSTITUCIÓN "SACROSANCTUM CONCILIUM"21. El Vat. I I ,

al proponer la / reforma litúrgica
como medio para renovar la vida
cristiana (cf SC 1; 3; 21; etc.), no
podía ignorar la repercusión de la
liturgia en la vida espiritual de la
iglesia y el papel que siempre han
jugado en ésta los ejercicios de
piedad. Por eso la constitución SC
se ocupa en dos números de estos
ejercicios, además de algunas alusiones en otros lugares. La enseñanza del Vat. II sobre la liturgia y las
devociones se encuentra entre los
grandes principios que afectan a la
naturaleza de la sagrada liturgia y
a su importancia en la vida de la
iglesia.
De cara al tema que nos ocupa,
el concilio no se limita a reconocer
la existencia de las dos formas
cultuales de la piedad cristiana,
sino que introduce elementos nuevos de enfoque y comprensión de
las relaciones entre liturgia y devociones. Ya no se parte, como sucede
en la MD, de la noción de culto
como acto propio de la virtud de la
religión, sino de la naturaleza específica de la / liturgia cristiana en el
marco económico salvífico de la
historia de la salvación. Aunque el
lenguaje de la SC está muy próximo al usado por la MD, sin embargo se está manejando un concepto
de liturgia más amplio, que abarca
no sólo los actos de santificación
del hombre y del culto a Dios, sino
también la misma existencia cristiana del hombre, que ha de ser
convertida en ofrenda espiritual de
santidad verdadera.
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En este contexto, los ejercicios de
piedad, aunque distintos de las
acciones litúrgicas, tienen idéntica
finalidad santificadora y consagratoria de toda la existencia de los
creyentes. Por tanto, los vínculos
entre la liturgia y las devociones
han de ser muy fuertes, hasta el
punto de poderse hablar de verdadera continuidad, de influjo mutuo
y de armonía profunda. Los ejercicios piadosos aparecen como prolongación de las celebraciones, si
no en el aspecto sacramental y
objetivo de la acción litúrgica, al
menos en cuanto a las actitudes
de fe, de alabanza, de súplica, etc.,
vividas durante la celebración.
Ahora bien, la enseñanza en
concreto del concilio sobre liturgia
y devociones se condensa en los
siguientes puntos:
a) Reconocimiento de la variedad y legitimidad de las formas
religiosas de acuerdo con las peculiaridades de cada pueblo:
"La iglesia no pretende imponer
una rígida uniformidad en aquello
que no afecta a la fe o al bien de
toda la comunidad, ni siquiera en la
liturgia; por el contrario, respeta y
promueve el genio y las cualidades
peculiares de las distintas razas y
pueblos. Estudia con simpatía y, si
puede, conserva íntegro lo que en
las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y
errores, y aun a veces lo acepta en
la misma liturgia, con tal que se
pueda armonizar con su verdadero
y auténtico espíritu" (SC 37).
Aunque el texto se refiere directamente a la adaptación de la liturgia a la mentalidad de los pueblos, especialmente a los que son
evangelizados por primera vez (cf
SC 38), sin embargo se sienta un
principio de extraordinaria importancia incluso para las formas no
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litúrgicas de piedad. La iglesia, que
se hace en el concilio solidaria y
respetuosa de las tradiciones culturales y religiosas de todos los
pueblos (cf GS 53; 58; AG 10), ha
de estar abierta para acoger y potenciar toda forma cultual popular
o privada que pueda contribuir a
elevar al hombre a Dios. Análogo
proceso tuvo lugar en los mejores
tiempos de la creatividad litúrgica,
como hemos visto antes.
b) Reconocimiento del valor de
las formas devocionales. El Vat. II
es consciente de que la liturgia,
aunque es culminación y fuente
(cf SC 10), "no agota toda la
actividad de la iglesia" (SC 9); y de
que la participación activa, consciente y plena "no abarca toda la
vida espiritual" (SC 12). Por eso "se
recomiendan encarecidamente los
ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes
a las leyes y a las normas de la
iglesia, en particular si se hacen
por mandato de la sede apostólica"
(SC 13).
El concilio alaba también aquellas prácticas religiosas propias de
las iglesias particulares que han
sido sancionadas por la costumbre
o se encuentran en libros legítimamente aprobados y han sido mandadas por los obispos (cf SC 13).
Todas estas indicaciones confieren
a este tipo de prácticas piadosas un
valor muy especial que las aproxima a la liturgia y casi las convierte
en manifestaciones de liturgia particular o local.
Por otra parte, los ejercicios de
piedad reconocidos por SC 13
tienen la función de contribuir a la
formación cristiana de los fieles en
unión con otros medios, como el
litúrgico o las fiestas:
"En diversos tiempos del año, de
acuerdo con las instituciones tradicionales, la iglesia completa la
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formación de los fieles por medio
de ejercicios de piedad espirituales
y corporales, de la instrucción, de
la plegaria y las obras de penitencia
y misericordia" (SC 105).
c) Centralidad del misterio de
Cristo en la espiritualidad cristiana.
Cuando el concilio habla de la
santidad de la iglesia y de la santificación de los hombres, sitúa a
Cristo en el centro de la vocación y
de la aspiración de todos los discípulos (cf LG 40). En consecuencia,
la liturgia, en la que Cristo está
presente para realizar la obra de la
salvación, tiene que ocupar también
un puesto central en el camino espiritual de todo cristiano. Esto no
significa excluir los restantes medios, sino, todo lo contrario, supone integrarlos en una escala en la
que el misterio de Cristo y de la
iglesia, que no son otra cosa que un
misterio de encuentro y de comunión entre Dios y el hombre, sea la
referencia fundamental. La liturgia
tiene como núcleo el misterio de
Cristo, y su función de santificación
y de culto pone de manifiesto la
naturaleza misma de la iglesia, humana y divina, visible e invisible,
dada a la acción y entregada a la
contemplación (cf SC 2). En consecuencia:
"La liturgia es la cumbre a la
cual tiende la actividad de la iglesia
y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza... Por
tanto, de la liturgia, sobre todo de
la eucaristía, mana hacia nosotros
la gracia como de su fuente, y se
obtiene con la máxima eficacia
aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás
obras de la iglesia tienden como a
su fin" (SC 10).
d) Los ejercicios de piedad deben guardar estrecha relación con
la liturgia. Lo pide, en primer lu-
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gar, el valor que los ejercicios de
piedad tienen en la vida cristiana, a
la que contribuye a santificar y a
convertir en ofrenda espiritual en
unión con el sacrificio de Cristo (cf
SC 12). También lo exige la eficacia
de estos ejercicios en orden a preparar a los fieles para la participación
plena y fructuosa en las celebraciones, ya que es necesario acercarse a
la liturgia con recta disposición de
ánimo para no recibir en vano la
gracia de Dios (cf SC 11). En la
práctica, la relación entre la liturgia
y los ejercicios piadosos requiere
que éstos "se organicen teniendo en
cuenta los tiempos litúrgicos, de
modo que vayan de acuerdo con la
sagrada liturgia, en cierto modo
deriven de ella, y a ella conduzcan
al pueblo, ya que la liturgia, por su
naturaleza, está muy por encima de
ellos" (SC 13).
Los ejercicios de piedad, por
consiguiente, son presentados en su
verdadero valor, no como un sucedáneo de la liturgia ni como un
añadido o un recurso pastoral más
fácil, sino como un potencial prelitúrgico y paralitúrgico, sobre todo
si se realizan de acuerdo con las
disposiciones de la iglesia. A partir
de la unidad del culto cristiano, los
ejercicios piadosos, que tienen también al pueblo de Dios como sujeto
y actor (cf LG 10-11), nunca son
una concesión a los fieles, como si
se les considerase menores de edad,
sino un complemento exigido por
la liturgia misma.
Por otra parte, no se puede olvidar que, por muy perfecta y adaptada que sea la liturgia a la mentalidad y al genio / cultural y espiritual
de cada pueblo —en esto siempre
tiene que haber límites exigidos por
la universalidad y por la misma
unidad ritual (cf SC 22; 23; 40)—,
aun así siempre quedará un margen
para otras manifestaciones de la
vida espiritual no litúrgicas, más
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espontáneas y personales, que mantengan con la liturgia una sana
tensión y una justa armonía como
preparación, resonancia y complemento de la participación litúrgica.
La SC, contrariamente a lo que
había hecho la MD, no menciona
ninguna práctica piadosa en concreto. Sin embargo, otros documentos conciliares mencionan varios medios para fomentar la vida
espiritual. Así PO 18; OT 8; PC 6;
AA 4 y, sobre todo, LG 10-11, que
abarca ya toda la vida sacramental
y existencíal de los cristianos.
En todos estos textos el concilio
ha querido insistir en la unidad y
coherencia de todas las formas y
medios de piedad. Si el misterio de
Cristo y de la iglesia ha de ser
vivido, celebrado, actualizado y
asimilado en la existencia de todo
cristiano, es evidente que no puede
haber ruptura, y menos oposición,
entre las dos principales formas, la
liturgia y las devociones, de ordenar toda la vida hacia Dios.
Ahora bien, unidad y coherencia
no quieren decir confusión; porque
ni todo eS ni ha de ser liturgia, ni
todo puede ni debe ser plegaria
comunitaria. Junto a la oración en
común está la oración en el secreto
de lo escondido, según el mandato
del Señor (cf Mt 6,6; SC 12). Se
impone, por tanto, la distinción y el
equilibrio entre los actos sacramentales y litúrgicos y los ejercicios de
piedad. El concilio, en la línea de la
MD, ha dejado claro que estos
ejercicios no son un mero adorno
de la vida espiritual, sino un complemento necesario para los que ya
viven la liturgia, es decir, para todos los cristianos.
4.

LA INSTRUCCIÓN "EUCHARIS-

TICUM MYSTERIUM" (25-V-1967) ".
Después del concilio Vat. II ha habido dos grandes documentos que
han resultado particularmente lu-
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minosos en este tema de la liturgia
y las devociones. Uno es la instrucción Eucharisticum mysterium, y
otro es la Marialis cultus. Debemos
conocerlos en lo que tienen de
aplicación concreta a dos grupos de
devociones de tan alta trascendencia para la vida cristiana como son
el culto eucarístico y la devoción
mariana.
La EM tenía, ante todo, la finalidad de dar una serie de normas
prácticas para ayudar a la aplicación concreta de los principios doctrinales que se refieren al culto del
misterio eucarístico, principios que
han sido formulados repetidas veces en anteriores documentos de
la iglesia desde Trento hasta el
Vat. II. Estos documentos son citados continuamente por la misma
instrucción.
En concreto, las normas de la
EM tienen como objeto el comportamiento del clero y de los fieles
respecto a la eucaristía, tanto en el
campo de la catequesis (cf EM 611), como en el de la celebración
del memorial del Señor (cf EM 1648) y en el del culto eucarístico
(cf EM 49-67). Ahora bien, la
instrucción insiste desde el primer
momento en la necesidad de una
visión integral y sintética, orgánica
y jerárquica, de los diversos aspectos del misterio eucarístico. Esta
visión debe estar en la base de toda
orientación práctica que afecte a la
pastoral del culto y de la celebración de la / eucaristía (cf EM 2; 3,
g). Tal es la razón de que la instrucción ofrezca al principio un guión
de los principales puntos de la doctrina eucarística (cf EM 3).
Teniendo en cuenta este enfoque
general, las recomendaciones de la
EM en el campo concreto de las
relaciones entre la liturgia, en este
caso eucarística, y los ejercicios
piadosos, naturalmente eucarísticos, pueden resumirse así:
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a) En primer lugar, la / catequesis del pueblo cristiano "debe
tender a inculcar en los fieles que la
celebración de la eucaristía es verdaderamente el centro de toda la
vida cristiana, tanto para la iglesia
universal como para las comunidades locales de la misma iglesia"
(EM 6). La espiritualidad eucarística postridentina se centró en el
tabernáculo y en las procesiones
eucarísticas. Después de san Pío X
se puso el acento en la comunión
frecuente. El / movimiento litúrgico contribuyó a que se recuperase
la / participación activa en la celebración de la misa. Finalmente, el
Vat. II hace la síntesis de todos
estos aspectos, y la EM 6, como
consecuencia de ese planteamiento
orgánico y jerárquico al que hemos
aludido, sitúa como punto de partida de la catequesis y de la piedad
eucarísticas la celebración del memorial-sacrificio-banquete del señor.
b) El culto eucarístico fuera de
la misa es contemplado por EM 3,
e, f, g, como derivado de la celebración y, a la vez, conducente a ella.
La legitimidad, utilidad y deber del
culto a la eucaristía fuera de la misa
se afirman con estas palabras:
"La iglesia recomienda con empeño la devoción privada y pública
al sacramento del altar, aun fuera
de la misa, de acuerdo con las
normas establecidas por la autoridad competente y en la presente
instrucción, pues el sacrificio eucarístico es la fuente y el punto culminante de toda la vida cristiana.
En la organización de tales piadosos y santos ejercicios ténganse en
cuenta las normas establecidas por
el concilio Vat. II sobre la relación
que hay que guardar entre la liturgia y las otras acciones sagradas
que no pertenecen a ella" (EM 58).
Por tanto, se recomienda explícitamente la puesta en práctica de las
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orientaciones de SC 13 que ya conocemos.
c) Al mencionar en concreto las
diversas formas de piedad eucarística, la instrucción quiere conservar
intacta la contribución medieval y
postridentina al culto de la eucaristía, si bien redimensionando esta
contribución en el cuadro general
de la primacía de la celebración
eucarística:
• La oración ante el santísimo:
EM 49-51.
• La situación del lugar de la
reserva eucarística: EM 52-57.
• Las procesiones eucarísticas:
EM59.
• La exposición del santísimo:
EM 60-66.
• Los congresos eucarísticos:
EM 67.
Las normas de la instrucción han
sido recogidas en el Ritual de la
sagrada comunión y del culto a la
Eucaristía fuera de la misa publicado en 1973 (ed. española, 1974) y
en el Código de derecho canónico
(cáns. 934-944).
La instrucción, por tanto, se
ocupa conjuntamente de los actos
litúrgicos y de los ejercicios piadosos relacionados con el culto eucarístico. Más aún, cuando habla expresamente de ejercicios de piedad,
procura también dejar muy clara
la dependencia y la orientación de
éstos hacia la celebración de la
misa. Por ejemplo, al tratar de la
oración privada ante el santísimo
sacramento (EM 50) y al mencionar
los congresos eucarísticos (EM 67).
Incluso en un lugar, aludiendo a los
ejercicios espirituales y a otras formas de convivencia religiosa, invita a que se organicen de tal manera que culminen en la celebración
eucarística (EM 30).
En todos estos casos es evidente
la distinción entre ejercicios piadosos y acción litúrgica. Sin embargo,

esta distinción no está tan clara
cuando se trata de la exposición
del santísimo o de las procesiones
eucarísticas. Probablemente, aquí
no existe ya la frontera que separa una y otra forma de culto. Del
espíritu y hasta de la letra de la
instrucción parece deducirse que la
exposición y las procesiones del
santísimo son consideradas como
actos litúrgicos. Esto explicaría,
por ejemplo, la insistencia en que
durante la exposición las preces se
dirijan a Cristo (EM 62), o que la
exposición y la procesión eucarísticas sigan a la misa, omitiéndose el
rito de despedida (Ritual cit., nn.
94 y 103), ya que la bendición con
el santísimo cumple perfectamente
con la finalidad de clausurar la
celebración.
5.
L A EXHORTACIÓN APOSTÓLICA " M A R I A L I S CULTUS" (2-IIn

1974) . He aquí otro luminoso
documento del magisterio eclesiástico en orden a orientar correctamente las relaciones entre liturgia
y devociones. La MC se mueve,
como no podía ser menos, en las
grandes coordenadas teológicas de
LG y SC. Por eso, en su misma
estructura, distingue y se ocupa por
separado del culto litúrgico de la
madre de Dios y de los ejercicios de
piedad que le están dedicados. Para
distinguirlos, la MC recurre a un
criterio práctico, es decir, se atiene
a la situación de hecho, de acuerdo
con la tradición litúrgica y la experiencia eclesial: pertenece al / culto
litúrgico todo lo que está regulado
y orientado por los libros litúrgicos;
todo lo demás son ejercicios piadosos. En este sentido, la MC dedica
la primera parte a presentar la
presencia verdaderamente esplendorosa de la santísima / Virgen en
la liturgia renovada después del
Vat. II. La segunda parte es un
conjunto de criterios para renovar
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la piedad mariana, o sea, el culto no litúrgico. Y la tercera parte contiene indicaciones sobre dos
grandes ejercicios de piedad: el
ángelus y el santo rosario.
La MC es un modelo acabado de
cómo desde la liturgia se pueden
inspirar y orientar los actos de piedad del pueblo cristiano, e incluso
las devociones privadas. Pablo VI
eligió como referencia constante de
su reflexión sobre la piedad mariana la liturgia en cuanto actualización sacramental, simbólica y festiva de la historia de la salvación.
Todo acto en honor de Nuestra
Señora deberá tener en cuenta el
singular papel que ha tenido María
en la realización histórica de la
salvación. Esta dimensión contribuirá a que los ejercicios piadosos
dedicados a la Virgen recuperen o
acentúen la dimensión conmemorativa e histórico-pascual, que es una
nota destacada de la liturgia cristiana.
Más concretamente, Pablo VI
señala cuatro características teológicas, que son inherentes a todo
acto cultual, sea o no litúrgico;
pues, como dice la MC, "todo culto es por su naturaleza / culto al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
o como se dice en la liturgia, culto
al Padre, por Cristo, en el Espíritu"
(MC 25). Estas características o
notas son las siguientes:
a) Nota trinitaria, que consiste
en que toda forma de culto o de
devoción confluya en Cristo, se
centre en su persona y, por medio
de él, termine en el Padre bajo la
acción del / Espíritu Santo. La MC
expresa la convicción de que, para
obtener una adecuada renovación
del culto no litúrgico a la madre de
Dios, el camino mejor es lograr que
este culto ponga suficientemente de
relieve la relación de María con
Cristo y conduzca a un gozoso19
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reconocimiento de la dignidad sobreeminente de Cristo, cabeza y
mediador (cf Col 1,15-20).
b) En esto último consiste la
nota cristológica de la piedad mariana. Para demostrar la íntima y
especial conexión de la Virgen
María con Cristo, la MC dedica
toda la sección primera de la primera parte (cf MC 2-8) a recorrer el
/ año litúrgico y el santoral, analizando las principales solemnidades
y fiestas marianas del calendario.
No es exagerado decir que el conjunto de celebraciones litúrgicas de
María a lo largo del año forma una
verdadera memoria o sagrado recuerdo del misterio de la santa
madre de Dios en paralelo y como
un duplicado del año litúrgico del
Señor (cf SC 102-103).
c) Nota pneumatológica, es decir, que el culto a la Virgen dé el
adecuado relieve a la presencia y a
la obra del Espíritu Santo en María, como tipo de esta misma presencia y acción en la iglesia y en los
cristianos. Se trata de destacar la
acción santificadora y vivificante
del Espíritu Santo.
d) La última característica es la
nota eclesiológica, la cual apunta al
puesto y al papel que María tiene
respecto de la comunidad'cristiana,
"el más alto y a la vez el más
próximo después de Cristo" (cf LG
54). De aquí se derivan unas relaciones de amor, intercesión y de
comunión entre la iglesia y la que
es su imagen escatológica (cf LG
59; 63).
Después de haber descrito estas
características que deben tener todos los actos de culto en honor de
la Virgen, Pablo VI se detiene en
exponer algunas "orientaciones a
tener en cuenta a la hora de revisar
o crear ejercicios y prácticas de
piedad" (MC 29). Son las orienta-
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ciones bíblica, litúrgica, ecuménica
y antropológica. Conviene recordarlas brevemente:
e) Orientación bíblica. Toda
forma de culto ha de llevar el sello
de la inspiración en la biblia como
libro base de la espiritualidad cristiana (cf DV 25; SC 24; 35). De la
biblia han de tomarse textos, fórmulas, cantos, imágenes, símbolos,
etcétera. Pero lo que importa, sobre
todo, es que el culto a la Virgen
"esté impregnado de los grandes
temas del mensaje cristiano" (MC
30). La MC señala particularmente
el recurso a los personajes bíblicos,
siguiendo el método de los santos
padres, dada la gran fuerza de
penetración de dichos personajes en
el pueblo, al que ayudan a comprender el puesto de María en la
/ historia de la salvación. Desde el
Génesis al Apocalipsis, la biblia
está llena de alusiones a la figura de
María.
f) Orientación litúrgica. Significa llevar a la práctica lo señalado
por SC 13 (cf MC 31). Sin embargo, el papa reconoce que es una
tarea no fácil de llevar a la práctica.
Por eso alude a dos situaciones
extremas que deben evitarse: la
primera es despreciar y suprimir las
prácticas piadosas recomendadas
por la iglesia; la segunda, unir al
mismo tiempo actos litúrgicos y
ejercicios de piedad.
Si lo primero tiene como consecuencia crear un vacío difícil de
llenar, lo segundo contribuye aún
más a confundir al pueblo. El
concilio Vat. II, en SC 13, hablaba de armonizar liturgia y ejercicios
de piedad, no de suprimir éstos
en nombre de aquélla. "Una clara
acción pastoral debe, por una parte, distinguir y subrayar la naturaleza propia de los actos litúrgicos
y, por otra, valorar los ejercicios
piadosos para adaptarlos a las ne-
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cesidades de cada comunidad eclesial y hacerlos auxiliares válidos de
la liturgia" (MC 31).
En este sentido deben entenderse
las alusiones del papa Pablo VI a
"toda falsa exageración de contenidos o de formas" en la piedad
mariana, y a "la vana credulidad
que sustituye al empeño serio con
la fácil aplicación a prácticas externas y el pasajero y estéril movimiento del sentimiento" (MC 38),
situaciones y actitudes que han de
evitarse en toda forma devocional
mariana. Para ello la MC invita a
prestar atención a la revelación y al
magisterio de la iglesia, al adecuado encuadramiento histórico y a la
eliminación de todo lo manifiestamente legendario o falso.
g) Orientación ecuménica: Supone contemplar la contribución
que la piedad mariana puede prestar al camino del / ecumenismo.
No se trata solamente de "evitar
con cuidado toda clase de exageraciones que puedan inducir a error a
los demás cristianos acerca de la
verdadera doctrina de la iglesia
católica" (MC 32), sino de reproducir ésta en la práctica de tal manera
que favorezca verdaderamente a la
causa de la unidad.
La MC es consciente de las profundas discrepancias que separan a
católicos y no católicos en el culto a
la Virgen María (cf MC 33). Por
eso apela a una práctica de este
culto que ponga de manifiesto la
doctrina, sin distorsiones ni falsas
imágenes de lo que representa María en la piedad de la iglesia.
h) Orientación / antropológica.
Invita a prestar la debida atención
a "las adquisiciones seguras y comprobadas de las ciencias humanas",
para que no se produzcan divergencias entre éstas y el culto a la
Virgen (MC 34). Esta orientación
pretende descubrir la verdadera
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realidad de la persona de la madre
del Señor, venerada por la iglesia
no tanto por el entorno en el que
vivió, sino por su exquisita fidelidad a Dios y por la singularidad
y grandeza de su existencia. Por
tanto, la piedad mariana no puede
identificarse con esquemas culturales representativos de otras épocas,
ni con las concepciones particulares
adyacentes en ellas. La historia del
culto a María demuestra cómo la
iglesia ha dejado que cada época
configure sus propias preferencias y
gustos, pero sin vincularse a ninguna manifestación o expresión determinada.
La última parte de la MC está
dedicada a dos ejercicios de piedad,
el ángelus y el rosario. Pablo VI no
se limita a recomendar una vez más
estas dos prácticas, sino que explica
la profunda conexión de ambas con
la liturgia. Al leer MC 40-55 se
comprende, sobre la base de estos
dos ejemplos concretos, cómo se
hacen realidad las relaciones entre
la liturgia y las devociones y, en
definitiva, cómo se aplican las
orientaciones del Vat. II en este
campo.
Respecto del ángelus, Pablo VI
subraya su carácter bíblico e histórico (evangélico) y su -ritmo casi
litúrgico, que santifica los tres momentos centrales de la jornada: la
mañana, el mediodía y la tarde. En
cuanto al rosario, alguno de estos
aspectos es aún más evidente. En
primer lugar, la memoria y contemplación de los misterios de Cristo de forma gradual y progresiva
—como en el año litúrgico—, siguiendo el primitivo anuncio de la
fe. En segundo lugar, por la perfecta conjunción de la mente con la
voz, ideal de toda oración litúrgica
(cf SC 90). Y, por último, a causa
del ritmo sosegado y tranquilo, que
permite integrar la contemplación
en la plegaria comunitaria.
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Pablo VI llama al rosario "vastago germinado sobre el tronco secular de la liturgia cristiana", "salterio
de la Virgen", etc.; y después de
aludir a los orígenes del rosario en
una época de decadencia litúrgica,
señala cómo a la luz de SC 13
celebraciones litúrgicas y ejercicio
piadoso del rosario no deben contraponerse:
"Toda expresión de oración resulta tanto más fecunda cuanto más
conserva su verdadera naturaleza y
fisonomía. Confirmado, pues, el
valor preeminente de las acciones
litúrgicas, no será difícil reconocer
que el rosario es un piadoso ejercicio que se armoniza fácilmente con
la sagrada liturgia. En efecto, como
la liturgia, tiene una índole comunitaria, se nutre de la Sagrada Escritura y gravita en torno al misterio
de Cristo. Aunque sea en planos
de realidad esencialmente diversos,
anamnesis de la liturgia y memoria
contemplativa en el rosario, tienen
por objeto los mismos acontecimientos salvíficos llevados a cabo
por Cristo... Establecida esta diferencia sustancial, no hay quien no
vea en el rosario un ejercicio piadoso inspirado en la liturgia y que,
si es practicado según la inspiración originaria, conduce naturalmente a ella, sin traspasar su umbral" (MC 48).
La diferencia esencial entre la
acción litúrgica y el ejercicio piadoso, en este ejemplo típico del rosario, radica, según la MC, en el
medio de evocación y actualización
de los acontecimientos de salvación
realizados por Cristo. En la liturgia
esto tiene lugar por la presencia
operante bajo el velo de los signos
del misterio de Cristo; en el ejercicio piadoso, mediante el afecto de
la contemplación. Dicho de otro
modo, la diferencia entre liturgia y
devociones es de naturaleza sacramental. Tenemos aquí expresado
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un principio de orden teológico
para distinguir las acciones litúrgicas de los ejercicios de piedad. No
se trata, por consiguiente, de diferencias de tipo jurídico —el estar o
no en los libros litúrgicos o el ser
realizados por el ministro competente—. La MC significa un gran
avance en la clarificación de las
relaciones entre liturgia y devociones, sobre todo si comparamos su
enseñanza con la contenida en la
MD y la instrucción de 1958.
V.

Consecuencias prácticas
y sugerencias pastorales

1. La vida espiritual ha de ser
unitaria e integradora, porque una
sola es también la devotio christiana o la piedad de la iglesia, aunque
se exprese y se realice en el dualismo cultual representado por la
liturgia y las devociones. Es la vida
entera de los creyentes, e incluso de
las comunidades, la que está llamada a ser culto al Padre en espíritu y
en verdad (cf Jn 4,23).
2. La liturgia, aun cuando en
ella predomina el elemento objetivo
—el / misterio de Cristo y de la
iglesia—, no pretende ser la única
forma de piedad eclesial. Más aún,
para realizar su misión de santificación del hombre y de culto a Dios
(cf SC 7), ha de cuidar también los
elementos subjetivos de la participación personal e interior. En este
sentido ha de haber continuidad
entre la oración privada y la plegaria común y eclesial. El mismo
Espíritu anima una y otra e infunde
la única devotio, alma de toda acción cultual o piadosa.
3. La distinción entre liturgia y
devociones, o entre actos litúrgicos
y ejercicios de piedad, se basa no
solamente en razones jurídicas, sino
también en principios teológicos, de
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acuerdo con la naturaleza de cada
forma cultual. De ahí que acciones
litúrgicas y ejercicios piadosos
tengan su propio modo y circunstancias de realización, no debiendo
mezclarse entre sí. Tampoco es
bueno ni oportuno pastoralmente
modificar la estructura y las leyes
propias de cada uno de estos actos
y ejercicios, de modo particular en
el caso de los ejercicios piadosos
que cuentan ya con una larga
tradición popular e incluso son
recomendados y regulados por la
autoridad competente.
4. Es necesario poner de manifiesto la complementariedad entre
liturgia y devociones, dado el influjo benéfico que se produce en una y
otra dirección cuando se respeta la
debida jerarquía entre actos litúrgicos y ejercicios de piedad y se
cultivan ambas formas de religiosidad con inteligencia pastoral. Aun
cuando muchas devociones nacieron en épocas de decadencia litúrgica, la liturgia no puede agotar toda
la acción pastoral ni toda la espiritualidad de los cristianos. Es preciso ofrecer al pueblo oportunos
ejercicios de piedad para completar
su formación cristiana e introducirlos en la vivencia del / misterio de
Cristo (cf SC 105). Los ejercicios
piadosos siguen siendo válidos y
necesarios, no porque el pueblo no
vive la liturgia, sino precisamente
porque ahora puede participar
mejor en ella, y dichos ejercicios
sirven de preparación y prolongan
las actitudes con las que se ha
participado en la celebración.
5. La piedad popular merece
que se le dedique una mayor atención pastoral a causa de los valores
específicos que contiene y porque es
un poderoso medio de eyangelización. Por otra parte, la liturgia
debe acoger en las celebraciones
sacramentales las instancias legíti-
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mas de la piedad popular, como
son el sentido de lo santo, la capacidad de contemplación, la sencillez de espíritu, el clima afectivo
y espiritual. La piedad popular y,
en general, todas las devociones deben recibir de la liturgia lo que
Pablo VI llamó orientaciones bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica. Los ejercicios de piedad han
de incluir una permanente llamada a la conversión y a la fe, a la
caridad fraterna y al compromiso
apostólico y misionero.
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DIACONADO
SUMARIO: I. Introducción - II. Significado y
función del diaconado en la historia - III. Del
olvido a la renovación - IV. El ministerio del
diaconado y su expresión ritual - V. EL nuevo
ritual para la consagración del diácono y su
teología: 1. El escrutinio; 2. La oración de la
asamblea; 3. El núcleo sacramental; 4. La
explicitación ritual conclusiva - VI. Identidad
y funciones del diácono: 1. Respecto a los
sacerdotes; 2. Respecto a los laicos; 3. Dimensiones y características de su misión - VII.
Aspectos positivos e interrogantes abiertos por
el diaconado: 1. Falta de coordinación con los
sacerdotes; 2. Falta de articulación con los
ministerios laicales.

I.

Introducción

El diaconado es uno de los ministerios eclesiales más antiguos y más
nuevos. Más antiguos, porque aparece ya indicado en la iglesia del
Nuevo Testamento. Más nuevos,
porque es con la renovación del
Vat. II como hemos venido a redescubrirlo cual ministerio permanente. La configuración histórica, la
celebración ritual y la comprensión
teológica de este ministerio ordenado comportan diversos aspectos de
referencia y de enriquecimiento

litúrgico. En ellos, principalmente,
queremos detenernos. El diaconado, siendo también un ministerio
litúrgico, no sólo manifiesta su
cualidad "servicial significante" en
la liturgia, sino que por dicha
cualidad enriquece y redimensiona
socialmente la misma liturgia. Esta
quiere ser la perspectiva de nuestro
estudio'.
II.

Significado y función
del diaconado en la historia

La figura del diácono, que aparece en el Nuevo Testamento (sobre
todo Flp 11,1; 1 Tim 3,1-13) en
cuanto personaje que desempeña
una función al servicio del obispo y
en el orden preferente de la caridad 2, parece tener algún antecedente en el ámbito judío de la sinagoga, en el esenio del Qumrán, en el
helénico griego y en el semíticooriental, en medio de los cuales
se desarrolló-el cristianismo primitivo 3 . Sobre todo es en la organización cultual de Palmira donde
destaca el desempeño de una función de servicio y caridad por parte
de algunos y en los banquetes rituales, que pudo servir de precedente de los diáconos cristianos 4 .
Sin embargo, hay que destacar la
originalidad del diácono en el Nuevo Testamento por varios conceptos: porque viene a ser la figura
resultante de una actitud fundamental realizada en Cristo (siervoservidor primero) y exigida a todos
los cristianos (cf Mt 20,24-28; Le
22,26; Ef 5,1.21...); porque no sólo
está al servicio de las "mesas" (He
6,1-6) para la atención de las "viudas", sino que también es portador
de una función en relación con el
"episcopos" (Flp 1,1; 1 Tim 6,lss).
El hecho de que en estos lugares se
nombren juntos al episcopos y al
diáconos es significativo, y permite
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decir que al principio se entendía al
diácono más en relación al obispo o
egoumenos de la comunidad que
como ministro autónomo dentro
de la estructura ministerial triple:
obispo, presbítero, diácono (cf Heb
13,7.17.24; 1 Tes 5,12)'.
En los ss. H-iii aparece el diaconado claramente perteneciendo a
la estructura ministerial o tríada:
obispo, presbítero, diácono. Ignacio de Antioquía (ca. 110) * e Hipólito de Roma (s. m ) ' son testigos
privilegiados al respecto. No obstante, también se percibe que, así
como el obispo aparece asociado al
diácono, a éste parecen asociarse
algunos ministerios no especificados (en su función) como son el
subdiaconado y los acólitos'. Más
aún, en la iglesia de Roma del s. iv,
según atestiguan el Ambrosiaster y
Jerónimo, se origina un conflicto
entre diáconos y presbíteros al crecer la influencia de aquéllos en el
mismo obispo, así como sus funciones directivas, y al pretender ocupar puestos y utilizar signos impropios de su rango'. El diaconado se
consideraba como de un rango inferior al presbiterado, pero no a su
servicio, sino al servicio directo del
obispo. Por eso, mientras era fácil
que un subdiácono viniera a ser
presbítero, lo más común era que
un diácono viniera a ser obispo
(entre los ss. vi-vm), sin tener que
pasar por el presbiterado ,0.
En Occidente, a pesar de la importancia que tuvieron el servicio
de las viudas y las vírgenes desde el
principio, no aparece que las mujeres desempeñaran el ministerio del
diaconado " . E n cambio, en Oriente
hay testimonios que parecen atestiguarlo, si bien con algunas limitaciones y ambigüedades l!. La didascalía siríaca, por ejemplo (c. s. m)
señala que sólo las mujeres pueden
ejercer el servicio diaconal visitando algunas casas y ayudando a tas

mujeres en el bautismo l3. Las constituciones apostólicas (s. iv) hablan
incluso de una ordenación diaconal
de mujeres, si son viudas o vírgenes, para cumplir los mismos servicios '*. A partir del s. vi no existe
ningún indicio de la persistencia de
este ministerio 15.
Durante la edad media se perciben tres fenómenos de evolución
del diaconado: la evolución hacia
funciones de cargo en relación con
la administración de bienes y la
dirección, como aparece sobre todo
en la figura del archidiácono ,6; la
consideración de este ministerio
como ordo o escaño para llegar al
sacerdocio, perdiendo poco a poco
su carácter de ministerio permanente "; la reducción paulatina a funciones litúrgicas o de servicio al
altar, al asumir sus funciones administrativas y caritativas otras personas ™. La figura de diácono que de
todo esto resulta perdurará hasta
nuestros días.
III.

Del olvido a la renovación

La concepción clásica de la iglesia sobre el diaconado se resume en
estos términos: el diaconado pertenece a la estructura jerárquica ministerial de la iglesia, forma parte
del sacramento del orden y es un
grado inferior al episcopado y al
presbiterado, pero superior al laicado, en cuanto que éste no forma
parte de la jerarquía. Esta concepción supone de hecho el olvido de
aquella máxima ya enunciada por
la Tradición apostólica: "non in
sacerdotium, sed in ministerium
ordinatur"", ya que de hecho se
reduce a ser considerado como un
grado más hacia el sacerdocio.
Dos son las causas históricas de
este fenómeno: la concentración de
la variedad de ministerios de la comunidad en los ministerios sacer-
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dótales jerárquicos (ministerios estables consagrados sacramentalmente, continuando el ministerio
apostólico), y la reducción fáctica
de los ministerios instituidos al
ministerio sacerdotal, que, al ser
definido por su referencia a la
eucaristía, sólo cuenta con el diaconado como un grado de acceso al
ministerio presbiteral20.
Pero estos fenómenos y las correspondientes concepciones que
los sustentaban no sólo han sido
sometidos a la crítica teológica
moderna, sino que, al menos en
parte, han sido superados por la
concepción eclesiológica ministerial
del Vat. II - y por la praxis subsiguiente. El Vat. II, además de
atender a las llamadas e instancias
existentes 2 ', reconoció la sacramentalidad del diaconado y lo estableció para la iglesia latina como
grado permanente de la jerarquía,
con la promulgación de la constitución dogmática sobre la iglesia (LG
28-29). Posteriormente se publicarán diversos documentos sobre el
diaconado: en 1967 Pablo VI publica el motu proprio Sacrum diaconatus ordinem; en 1968, con la
constitución apostólica Pontificalis
romani se establecen los nuevos
ritos para la ordenación de los
diáconos; en 1972 se publica el
motu proprio Ad pascendum. En
estos documentos se profundiza en
la identidad y funciones del diaconado, se determinan las normas
litúrgicas y disciplinares que regulan el status diaconal, se orienta
sobre cuestiones pastorales para su
renovación. Entre tanto, van apareciendo documentos sobre el tema,
publicados por las diversas conferencias episcopales de los países en
los que se instaura el diaconado 22.
El 29 de abril de 1978, la Santa Sede
aprobaba también las normas prácticas para la instauración del diaconado permanente en España ".

Pero, por encima de estos hechos
y de la extensión paulatina del
diaconado (se calcula que hay unos
ocho mil diáconos esparcidos por
todo el mundo, de entre ellos casi
cinco mil en América del Norte),
hay que valorar la nueva concepción que da origen y sustenta esta
praxis diaconal. Creemos que la
causa de renovación se centra en
los puntos siguientes: la afirmación
del pueblo de Dios como la realidad eclesial fundamental; la primacía de la categoría servicio (diakonía) como centro de sentido del
ministerio; la superación de una
definición de sacerdocio por la
función cultual-ritual exclusivamente; la valoración de los diversos
servicios y ministerios eclesiales, en
cuyo contexto hay que entender el
diaconado; la definición del diaconado como un ministerio al que se
accede por la participación en el
sacramento del orden; la conciencia, en fin, de una obligación de
responder con el servicio diaconal a
las urgentes necesidades de la iglesia... El diaconado es, en definitiva,
un ministerio concentrante y relevante de la nueva imagen, los nuevos problemas y las nuevas esperanzas de la iglesia. "La renovación
del diaconado debe ser la ocasión
de una renovación de toda la jerarquía en su significación para la
iglesia, y de una renovación de todo
el pueblo de Dios en su significación para el mundo" 24 .

IV.

El ministerio del diaconado
y su expresión ritual

Hemos visto cuál ha sido la
evolución del ministerio del diácono, según la comprensión y funciones que a lo largo de la historia ha
venido a desempeñar. Queremos fijarnos ahora en cómo esta evolución se ha expresado en el rito de
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consagración, y cómo este rito, ya
renovado por el Vat. II, expresa
una concepción teológica de dicho
ministerio ".
En todos los pasajes del Nuevo
Testamento en los que podemos
decir que se habla de una cierta
ordenación (He 6,6; I Tim 4,14;
1 Tim 5,22; 2 Tim 5,22), aparece el
término xtíporovtiv o imposición
de manos, que originalmente significa "elegir a alguien levantando la
mano" o "colocar a alguien en un
puesto determinado"2*. En la primera literatura cristiana comienza
muy pronto a utilizarse xti-porovtiv
para indicar la totalidad de los
actos de ordenación: elección y
destinación al ministerio significada por la oración y la imposición
de manos. La Tradición apostólica
de Hipólito, siguiendo el latín de
Tertuliano y Cipriano sobre todo,
traduce xtlPOTO"(L''
P o r ordinare,
explicitando su sentido con otros
términos como consecrare o benedicere 2\
A partir de entonces, este ya
término técnico se utilizará comúnmente en la mayoría de los testimonios. La imposición de manos,
unida a la oración, es el elemento
esencial de la ordinatio 28, tanto en
el caso del obispo cuanto en el del
presbítero y el diácono, del que
dice: "Diaconus vero cum ordinatur, eligitur... In diácono ordinando
solus episcopus imponat manus,
propterea quia non in sacerdotio
ordinatur, sed in ministerio episcopi, ut faciat ea quae ab ipso iubentur" 2 '. El texto indica claramente,
junto con el rito, la intención y la
función significadas al servicio del
obispo, y no para integrarse en el
consejo presbiteral ni como escaño
necesariamente conducente al sacerdocio '". En cuanto a la oración
que acompaña, explicita aún más
el sentido de esta consagración y
misión: así como Dios creador
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envió a Cristo para servir su voluntad (ministrare) y la cumplió fielmente, de igual modo se pide el don
del Espíritu para que conceda a su
siervo (servum tuum) la gracia de la
entrega y la solicitud al servicio de
la iglesia".
La liturgia romana posterior
hasta el s. x, en los diversos sacramentarlos 32 y ordines " desarrollará
algunos elementos eucológicos y
rituales en la ordenación del diácono: la ordenación tendrá lugar en
domingo, habiendo precedido un
informe del archidiácono sobre las
cualidades del candidato; normalmente se celebra dentro de la eucaristía con oraciones y lecturas
propias; el archidiácono les impone
las vestiduras; el obispo que consagra les da el beso de la paz, y en la
misma celebración comienzan ya a
ejercer su oficio: "ministrat unusquisque secundum officium suum",
y el diácono proclama el evangelio
(Ordo 36,22). Al rito central precede la oración de la comunidad, que
consta de una introducción, del
"Kyrie eleison cum laetania" (GeV
142) y de la oración conclusiva.
Como se comprende, el rito fundamental está compuesto de la imposición de manos y de la oración de
consagración, aunque a veces sólo
se dice: "consecrat illum" o "dat ei
orationem consecrationis" (Ordo
34,9-12; 35,24ss). La oración consecratoria se centra sobre todo en tres
puntos: la historia salutis con los
personajes que han cumplido un
servicio en nombre de Dios (principalmente Cristo); el don del Espíritu Santo sobre los elegidos para
continuar dicho servicio; las funciones específicas que se les encomiendan y que, en el caso del diácono,
cada vez vienen a reducirse más a
lo litúrgico ".
Durante la edad media, en el
encuentro de los libros litúrgicos
romanos con los pueblos franco-
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germánicos, se producirán algunas
evoluciones rituales ", entre las que
cabe destacar: la incorporación de
lo que en la liturgia romana eran
los ritos preparatorios (como el
"examen de candidatos") al mismo
rito de celebración (GeV 141); la
asignación al obispo de la imposición de la vestimenta (cosa que
antes hacía el archidiácono), y que
en el caso del diácono es la estola y
la dalmática, a lo que ahora se le da
gran importancia"'; el que se signifique la misión del diácono con la
entrega del evangeliario, acompañada de las palabras "Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei" ".
El Pontificóle Romanum de 15963!
introduce también algunas leves
modificaciones en la ordenación del
diácono: una monición a los candidatos; mayor solemnidad de la letanía que rezan con la comunidad;
explicitación de la finalidad del don
del Espíritu Santo ("Accipe... ad
robur, et ad resistendum diabolo, et
tentationibus eius"); inserción de la
imposición de manos y de las palabras señaladas en medio de la gran
oración de bendición, rompiendo su
dinamismo propio; cambio de la
imposición de las dos manos por la
de una sola mano ». Al imponerse
desde la gran escolástica la concepción de que la materia del sacramento era la "traditio instrumentorum" junto con la imposición de
manos, y la forma las palabras que
acompañaban, era lógico que se
produjeran estas variaciones". Lo
más importante, sin embargo, creemos que no son estos cambios, sino
el cambio profundo de concepción y
función de este ministerio. El rito
del diaconado permanecía, pero sus
funciones originarias habían desaparecido, reduciéndose a grado
hacia el sacerdocio con una única
función litúrgica.

586
V.

El nuevo ritual
para la consagración
del diácono y su teología
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• Finalmente, hay que señalar
los ritos explicitativos que siguen al
rito central: imposición de estola
y dalmática, entrega del libro de
los evangelios y beso de la paz (RO
22-25).
Pero más que detenernos en los
cambios rituales en sí mismos, nos
interesa fijarnos en la nueva teología que significan y expresan.

Antes del Vat. II, Pío XII, en su
constitución apostólica del 30 de
noviembre de 1947, determinó que
la única materia de la ordenación es
la imposición de manos, y la forma
las palabras que le acompañan, no
siendo la "traditio instrumentorum"
necesaria para la validez41. Pero la
verdadera renovación vendrá con el
mismo Vat. II, los documentos
posteriores y, sobre todo, el "De
ordinatione Diaconi, Presbyteri,
Episcopi", del 18 de junio de 1968".
El nuevo rito es expresión de una
concepción renovada del ministerio
en general, y en particular del
ministerio del diaconado 4J . Con esta
reforma se ha buscado, por una
parte, aplicar los principios de la SC
21,34,62,76: claridad y transparencia de los ritos, expresión cuidada
de su significado, participación de la
comunidad. Y, por otra parte, adecuación entre contenido renovado y
las formas celebrativas de ordenación del diácono •". De este modo la
estructura de los tres ritos de ordenación, a la vez que es sencilla,
subraya la articulación y referencia
de sus partes hacia el centro de
sentido, poniendo en práctica los
principios previstos. Consta de los
siguientes elementos:

1. E L ESCRUTINIO tiene estas
partes: 1. Presentación del candidato al obispo que ordena; 2. Proclamación de la elección; 3. Homilía
sobre el significado y funciones; 4.
Interrogatorio y promesas del ordenando. Por estos ritos se expresan
los siguientes sentidos: la participación y procedencia e inserción del
diácono en la comunidad (en 1.°); la
elección por parte de Dios y de la
iglesia, indicando el origen del
ministerio (en 2.°); la participación
privilegiada y específica en la misión
de Cristo y de la iglesia por la
fuerza del Espíritu (en 3.°); la
respuesta personal por la aceptación
y compromiso con dicha misión (en
4.°). El carácter de don y contradon, de gracia y respuesta, en un
diálogo eclesial de fe, aparecen
perfectamente expresados. La dimensión teológica, eclesial y personal se armonizan de forma adecuada en los diversos elementos rituales*.

• Un núcleo sacramental, que
consiste en la imposición de manos
y la oración consagratoria (RO
20-21)".
• La oración de la asamblea,
signo de la comunión y participación eclesial, que precede al rito
central y aparece enriquecida con
nuevos elementos (RO 18-19).
• El escrutinio introductorio,
que expresa a la vez la solicitud de
la iglesia, la disposición y el compromiso del ministro a cumplir sus
funciones (RO 15-17).

manifiesta perfectamente la oración,
participación y comunión eclesial
para el don del Espíritu y el ministerio. Consta de: invitación a orar,
pronunciada por el presidente; monición diaconal a ponerse de rodillas; canto de las letanías; colecta
conclusiva. Cielo y tierra aparecen
así unidos en esa oración, que es
posible por la communio sartctorum
en favor del que es ordenado: "Confirma con tu gracia este ministerio

2.

LA ORACIÓN DE LA ASAMBLEA

que realizamos; santifica... a estos
que juzgamos aptos" (RO 19)".
3.

E L NÚCLEO SACRAMENTAL,

sin pretender encontrar una expresión donde se vean las palabras
esenciales que constituyen la forma
del sacramento, muestra con nitidez
su estructura de palabra-signo, y
expresa con claridad el sentido y
contenido del mismo, resaltando
todos los elementos de una verdadera oración consagratoria-bendicional: iniciativa y origen del ministerio en Dios (RO 21, a); que se
manifiesta en pluralidad de dones y
servicios para la edificación de la
iglesia (21, b); que realiza, según la
estructura de los tres ministerios
ordenados, los planes de Dios y las
funciones que en otro tiempo realizaron los "hijos de Leví" y los "siete
varones" (21, c y d); que hoy se
continúa por estos "siervos", para
quienes se invoca el Espíritu y la
gracia de los siete dones (21, c y f);
en orden a que cumplan su función
ejemplarmente, con todo género de
virtudes (21, g)<*.
4.

LA

EXPLICITACIÓN

RITUAL

CONCLUSIVA manifiesta ante la
asamblea el significado y funciones
del diácono, tanto en el orden del
culto (imposición de estola y dalmática) cuanto en el orden de la
palabra (entrega de los evangelios) o
en el orden de la caridad (ósculo de
la paz)"'.
En esta estructura celebrativa, y
por los diversos ritos y textos, es
claro qué se manifiestan algunas
insistencias. En primer lugar, la
pertenencia del diaconado a la estructura jerárquica del ministerio,
como se ve en la unidad de estructura ritual para los tres casos (diácono, presbítero, obispo), en el empleo
de la misma fórmula de bendición
(RO 21) y en la afirmación explícita "estableciste, Señor, que hubiera
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tres órdenes de ministerios" (ib). En
segundo lugar, se resalta la unidad
y diversidad del sacramento del orden no sólo porque se propone un
núcleo sacramental semejante (RO
20-21 = diácono; 20-22 = presbítero; 24-26 = obispo), sino también
porque se refiere a la diversidad de
grados en dicho sacramento (RO
14...). En tercer lugar, se expresa
con evidencia que el diácono no es
ordenado "in sacerdotium", sino "in
servitium", "im ministerium" y, en
concreto, al servicio del obispo y su
presbiterio (RO 14: "ayudarán al
obispo y a su presbiterio"), repitiendo una y otra vez esta actitud de
servicio radical i0 . Finalmente, se
pone de relieve la participación de
los diáconos en la tripe dimensión
de la misión de Cristo: palabra,
culto, caridad (RO 14,15). Pero esta
participación se expresa diversamente en cada momento: en la
homilía se cargan las tintas sobre la
función litúrgica51; en la oración
consagratoria, en la función caritativa ", y en los ritos posteriores en la
palabra con la entrega de los evangelios ".
Esto no quiere decir, sin embargo, que todo sea positivo en la
nueva ordenación ritual. Si, por
una parte, puede decirse que no se
considera con todo su valor al
"diaconado permanente", por otra
cabe indicar una cierta polarización
en las diversas funciones litúrgicas
a desempeñar *. Incluso en el nuevo
Código de derecho canónico parece ponerse más el acento en el culto
que en la dimensión social y caritativa del diácono ". Tampoco parece
que se dé mucha importancia a la
participación del diácono en las
instituciones pastorales: consejo del
presbiterio, sínodo diocesano... En
cambio, al diácono permanente,
aun perteneciendo al clero, se le
autoriza a vivir como un laico
verdadero: casado, ejerciendo su

profesión civil, comprometiéndose
incluso en funciones públicas *.
VI.

Identidad
y funciones del diácono
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Cristo cabeza, el diácono es ordenado "no para el sacerdocio, sino
para el servicio al obispo". Una
característica fundamental del diácono es la de "estar al servicio del
obispo en todo cuanto éste precise
para responder a las necesidades de
una iglesia activa, tanto para atender a la interna realización estructural de la iglesia como para dar
una respuesta inmediata a las nuevas necesidades eclesiales, fruto de
campos inéditos de la labor pastoral" 59 .

Teniendo en cuenta lo dicho
hasta aquí, podemos explicar y
profundizar la identidad del diácono y sus funciones ". La diaconía es
un elemento constitutivo y esencial
del ser de la iglesia y del ser cristiano, como forma de ser remitente a
un sobre sí (la razón de ser de la
iglesia no está en ella misma) y a un
para los demás (la iglesia es para
los otros), sin los cuales ni la iglesia
ni el cristiano existen como tales.
En el marco de esta diaconía eclesial existencial es donde se sitúa
todo ministerio, y más en concreto
el ministerio del diácono. El diácono viene a ser una personificación
oficial pública y jerarquizada de la
diaconía eclesial y de la diaconía
cristiana; el símbolo sacramental
personalizado, y así públicamente
reconocido por la investidura litúrgica, de un servicio que a todos
compete; la anamnesis individualizada de una diaconía fontal divina,
y la interpelación visible de una
responsabilidad diacónica eclesial y
existencial cristiana. El diácono no
se define por estar por encima o
por debajo de nadie, sino por haber
sido constituido persona significante privilegiada (por el sacramento
del orden) de una realidad eclesial y
existencial, que, aun competiendo a
todos, sólo se reconoce con toda su
fuerza de misión desde la especial
encomienda en "algunos" 58 .

TES, mientras éstos participan de la
responsabilidad episcopal en todos
los niveles, sobre todo presidiendo
la asamblea y significando a Cristo
cabeza ante la comunidad concreta a la vez que siendo ministros de
la unidad y la catolicidad, el diácono está al servicio del obispo y del
presbítero, responsabilizándose de
las tareas que éstos le encomiendan.
El diácono, aunque sea también colaborador del presbítero, no es ni
un simple ayudante ni menos un
competidor del sacerdote, sino alguien puesto al servicio de la
iglesia desde la peculiar y concreta
encomienda del obispo. Desde esta
diferencia pueden aceptarse también otras: el sacerdote significa
más bien una iglesia como realidad
"siempre dada por Cristo" y "congregada de lo alto", mientras que
el diácono significaría una iglesia
"que se está haciendo", "en trance de ser"60. Los sacerdotes significan más bien a un Cristo cabeza,
mientras que los diáconos significan más bien a un Cristo servidor 6 '.

Sentado así el centro de su identidad, veamos cuál es su originalidad concreta respecto a los obispos,
sacerdotes y laicos. Respecto al
obispo, sucesor de los apóstoles,
que preside la iglesia particular,
representando de modo principal a

nalmente, el diácono se caracteriza
por haber sido aceptado y consagrado (sacramento del orden) para
significar la diaconía de modo
especial, por una asociación directa

1.

2.

RESPECTO A LOS SACERDO-

RESPECTO A LOS LAICOS,

fi-

de parte del obispo a una misión
concreta, mientras el laico, aunque
haya recibido una encomienda especial o un ministerio instituido
con la intervención del obispo, no
ha sido consagrado para tal misión
por el sacramento del orden a.
3.
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE su MISIÓN. De los contor-

nos que muestra la identidad diaconal, podemos ya deducir las dimensiones y características de su misión. En el motu proprio Sacrum
diaconatus ordinem"
Pablo VI
señaló once tareas específicas del
diácono, la mayor parte de ellas
litúrgicas, siguiendo lo que ya había
sido indicado en la Lumen gentium,
donde se dice: "Es oficio propio del
diácono, según la autoridad competente se lo indicase, la administración solemne del bautismo, el conservar o distribuir la eucaristía, el
asistir y el bendecir los matrimonios en nombre de la iglesia, llevar
el viático a los moribundos, leer la
Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir
el culto y la oración de los fieles,
administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. Dedicados a los oficios de
caridad y administración..." 64 A
estas funciones añade el Sacrum
diaconatus ordinem: "dirigir la celebración de la palabra de Dios, sobre todo cuando falta el sacerdote;
guiar legítimamente, en nombre del
párroco o del obispo, las comunidades cristianas dispersas; promover y sostener las actividades apostólicas de los laicos"65. En el mismo
sentido se expresará el Ritual en
sus diversos textos, como ya hemos
visto.
Aunque se señalan más funciones
litúrgicas que de otro tipo, creemos
que los diversos documentos quieren decir que al diácono le corresponden por igual las tres funciones,
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y que aun atendiendo de modo
especial a la tarea que le encomienda el obispo, debe procurar desempeñarlas todas de modo equilibrado
y complementario, mostrando con
su testimonio la mutua integración,
remitencia y enriquecimiento que
cada una de estas áreas comporta 66 .
Si alguna función debería considerarse como prioritaria, ésta tendría
que ser la del "servicio en la caridad", entendiendo por tal la acogida y animación, la unidad y la
acción social-caritativa. Pero entendiendo siempre que tal función
implica la integración de las otras
dimensiones por las que se realiza
la misión.
VII.

Aspectos positivos
e interrogantes abiertos
por el diaconado

La renovación del diaconado
permanente indica unos aspectos
teórico-prácticos positivos, pero
también suscita algunos interrogantes y problemas. Conviene tener
ambas cosas en cuenta para encontrar el nivel y modo de una justa
valoración. Entre los valores positivos cabe recordar: el que cobre de
nuevo importancia un ministerio
histórico y permanente en la vida
de la iglesia; el impulso que tal
renovación supone para la estructura ministerial en su conjunto; la
apertura que conlleva en las relaciones de la jerarquía con los fieles,
del mensaje cristiano con las diversas situaciones de la vida, de la
caridad afirmada con la caridad
vivida, y, sobre todo, la memoria
permanente que supone de una
misión y una forma de ser en el
servicio de amor y justicia a todos
los hombres..." Sin duda, estos
valores son la posibilidad de una
realización ideal del diaconado.
Pero para que esto se dé es preciso
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crear unas condiciones adecuadas
de desarrollo de la función diaconal. Tales son, por ejemplo: la
renovación del sentido diaconal de
toda la iglesia; la promoción y el
reconocimiento por parte de las
mismas comunidades de aquellas
personas capaces de desempeñar el
ministerio del diaconado; la aceptación, respeto y ayuda a los diáconos por parte de obispos y sacerdotes, de forma que puedan cumplir
eficazmente su función; la capacidad, en fin, de los propios diáconos
para ser verdaderos animadores de
la comunidad, acogiendo y respetando carismas, suscitando y promocionando servicios y ministerios
laicales, siendo verdaderos diáconos para la diaconía de los diversos
ministerios de la comunidad M.
Porque estas condiciones no
siempre se dan, surgen algunos
interrogantes y problemas respecto
al diaconado, entre los que destacamos los dos siguientes:
1.

FALTA

DE

COORDINACIÓN

CON LOS SACERDOTES. El diácono

viene a ser en la práctica el "espacio
libre" que queda entre las funciones
presbiterales y las funciones laicales. Es una especie de "entre-dos",
al que no siempre se le reconoce
su identidad. En relación con los
sacerdotes, a veces sufre de una
excesiva "clericalización" (reducción a un semicura) o "sacerdotalización" (desempeño casi exclusivo
de tareas litúrgicas), y otras veces
de un unilateral "funcionarismo"
(simple ejecutivo de la institución
eclesial) o "burocratismo" (dedicación a tareas administrativas).
Todo esto tiende a convertir al
diácono en una especie de ayudante
auxiliar del sacerdote (cuando éste
existe) o en una forma frustrada de
sustitución del sacerdote (cuando
éste no existe, y él no puede celebrar la eucaristía ni la penitencia).
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Cierto que el diácono puede liberar
al sacerdote de una sobrecarga de
funciones, pero no se le puede reducir a simple ayudante de sacristía ni a "sacerdote de segundo orden". No hay que olvidar que la
principal razón de ser de los diáconos no es la ayuda a los sacerdotes,
sino la significatividad personalizada de la misión diacónica de la
iglesia. "Si la iglesia tiene necesidad de diáconos, no es porque le
faltan sacerdotes, sino porque es
iglesia" ".
2.
FALTA DE ARTICULACIÓN CON
LOS MINISTERIOS LAICALES.
Hay

quienes consideran que sería preferible "promover el laicado a ordenar diáconos". Más aún, los diáconos serían una especie de obstáculo
o de excusa para seguir marginando a los laicos en la vida eclesial;
pues si por una parte supone la
clericalización de los mejores laicos,
por otra implica una cierta acaparación de funciones70. Aun aceptando que, en principio, deben caber
en la iglesia tanto la promoción
laical cuanto la diaconal, sin oponerse ni contrarrestarse, hay que
reconocer que aquí se plantea un
serio problema pastoral,, como se
reconocía en el coloquio de Asia
sobre los "ministerios en la iglesia"": Si los laicos pueden hacer
todo lo que hacen los diáconos,
¿por qué no promocionar a los
laicos desde su laicidad en vez de
querer hacerlo desde el jerarquismo? ¿Qué tiene más ventajas en este
momento eclesial: ordenar diáconos
o promocionar "ministerios laicales"? Es evidente que no puede
tratarse de una alternativa. También es claro que al diácono no se le
debe valorar tanto por la originalidad de su acción cuanto por la
significatividad de su ser 72 . Sin
embargo, falta por encontrar una
verdadera armonía en la práctica.
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Es de esperar que las mismas necesidades concretas y planteamientos pastorales irán decantando una
solución equilibrada y sin exclusivismos.
NOTAS: ' En otro lugar hemos seguido una
perspectiva más pastoral: D. Borobio, Ministerio sacerdotal. Ministerios laicales, Bilbao
1983, 310-322. Una bibliografía fundamental:
W . A A . , Diaconía in Christo. Freiburg in Br.
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(1977): J. Urdeix, Diáconos para la comunidad (Dossiers CPL, n. 7) Barcelona 1979; G.
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Weiser, art. AOKOMÍU, KÍK: EWNT 1 (1980)
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Fabry, Der altorientalische Hintergrund des
Urchristichen Diakonats, en J.C. Ploger-H.J.
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des Evahgeliums, en J.C. Ploger-H.J. Weber,
Der Diakon, 26-43, esp. 40 — 6 Cf Ad Magnesios VI, I; Ad Trallianos II, 3; Ad Philipenses V, 2 — 7 Cf Traditio Apostólica 2-4, 7-8,
34 y 39. Ed. B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyt. Essai de reconstitution,
Münster 1963, 4-7.20-23.81.87. En adelante
= TrAp — 8 Cf Testimonio de Cornelio de
Roma (a. 251-253), en Eusebio, Historia
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respecto en B. Domagalski, Rómische Diakone im 4. Jahrhunder-Zum Verháltnis von
Bischof, Diakon und Presbyler, en J.C.
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l'ancien rite romain, en RevSR 5 (1925) 232^
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Ordines minores, en ZKTh 62 (1938) 37-75 —
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(X«tpoTop€ií/). Cf R. Grysson, Le ministére des
femmes dans l'Église ancienne. Gemblous
1972; M.B. Stritzky, Der Dienst der Frau in
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A.G. Martimort, Les diaconesses. Essai historique, Roma 1982; M. Alcalá, La mujer y los
ministerios en la Iglesia, Salamanca 1982 —
12
Las interpretaciones de los autores son
diversas. Cf M. Alcalá, o.c., 167-190 —
15
Didascalia
Apostolorum
III, 12,1 —
14
Constitutiones Ap. VIH, 19-20 — 15 Cf C.
Vagaggini, L'ordinazione delle diaconesse
nella tradizione greca e bizantina, en OrChrP
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Ja "secularización" de este ministerio que los
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menores". Así los Statuta Ecclesiae Antigua
(c. 476-485): ed. C. Munier, París 1960.
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ordinibus Ecclesiae: PL 30,153. Y posteriormente todos los sacraméntanos: L.C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense, Roma 1956,
nn. 942-954, pp. 118-122; Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae ordinis anni circuli,
Roma 1968, nn. 150-156, pp. 27-28 =-GeV;
D.H. Lietzmann, Das Sacramentarium Gregorianum nach dem aachener Urexemplar (LQF
3), Münster-Aschendorf 1958, ce. 2-4, pp. 5-9
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Les Ordines Romani du Haut Moyen Age III,
Louvain 1961, 533-614. Sin embargo, en los
documentos se evita calificar al diaconado de
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episcopado y el presbiterado ("Secundi meriti
munus"). Al diaconado se le llama "officia
levitarum". Cf B. Botte, Secundi meriti munus,
en QLP 21 (1936) 84-88 — l8 Aunque en las
oraciones de bendición y consagración siguen
aludiendo los Rituales a la función específica
del diácono, de hecho la praxis se reduce a una
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Pontifical Romano-Germánico
(a. 955) y
Pontifical Romano (a. 1596), donde el centro
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propterea quia non in sacerdotio ordinatur,
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Congar, Le diaconal dans la théologie des
ministéres, en Le diacre dans l'Eglise 126127 — 2I Antes del concilio se dieron diversos
pasos en orden a la renovación del diaconado.
En 1951 se constituye el "Círculo diaconal" de
Friburgo. En 1953 se crea en Friburgo el
"Centro del Diaconado". A partir de esta
fecha se extienden los "Centros diaconales" en
Austria, Francia, Suiza, Bélgica... y en África
y Asia. Entre 1961-62 aparece la "Agrupación
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el episcopado alemán, el norteamericano, el
francés, el sudamericano... — 23 Véase el
documento en J. Urdeix, Diáconos para la
comunidad 47-55. Sobre el tema, en España, la
carta del card. N. Jubany, Los ministerios en
la acción pastoral de la iglesia, PPC, Madrid
1978 — 24 VV.AA., Le Diacre dans l'Eglise
153 — 25 Para el estudio de la evolución del
rito del diaconado en la historia, pueden verse:
B. Botte, Eludes sur le sacrement de l'ordre,
París 1957; P.M. Gy, L'Ordination diaconale
dans le rite romain, en BCES 36 (1962) 38-45:
B. Kleinheyer, Die Priesterweihe in rómischen
Ritus. Ein Liturgiehistorische Studie, Trier
1962; Der Diakonat im Lichte der rómischen
Weiheliturgie, en H. Vorgrimler-K. Rahner,
Diakonia in Christo, op.cit., 76-91; L. Brandolini, L'evoiuzione storica dei riti delle Ordinazioni, en EL 83 (1969) 67-87; G. Ferraro, Le
preghiere di ordinazione al diaconato, al
presbiterato, all'episcopato, Napoli 1977; O.
Nussbaum, Théologie und Ritus der Diakonenweihe, en J.G. Ploger-HJ. Weber, Der
Diakon 122-146; M. Ramos, El Ritual de
Ordenes. Una etapa de la historia litúrgica del
sacramento, en Phase 139 (1984) 11-21 —
26
E. Lohse, Die Ordination im Spdtjudentum
und im Neuen Testament, Góttingen 1951; O.
Knoch, Die Funkt'ton der Handauflegung im
Neuen Testament, en LJ 33 (1983) 222-235 —
27
Cf C. Vogel, Chirotonie et chirothésie.
Importante et relativité du geste de Timposition des mains dans la collation des ordres, en
Iren 45 (1972) 7-21.207-238; G. Kretschmar,
Die Ordination in frühen Christentum, en
FzPhTh 22 (1975) 35-69 — n TrAp 2, en B.
Botte, 4-5: "Ordinabitur (xeipoToveiv) episcopus secundum quod dictum est... Rogabitur
\od;iovv) unus ex episcopis stantibus ab
ómnibus, ut imponat manus suas super eum
qui fiet episcopus et oret super eum" —
29
TrAp 8, en B. Botte, 22. Cf J.M. Bernal, La
identidad del ministerio sacerdotal desde los
Rituales de ordenación, en Phase 123 (1981)
203-226 — 30 Más adelante lo aclara todavía
más: ib, 8, en B. Botte, 24 — 3I TrAp 8, en B.
Botte, 26: "Da spiritum sanctum gratiae et
sollicitudinis et industriae in hunc servum
tuum" — 32 Estos son los lugares donde
aparecen las fórmulas más importantes:
Diácono:
Presbítero:
Obispo:
Ve 951
Ve 954
Ve 947
GeV 152-154
GeV 145-146
GeV 769-771
GrH 32
GrH 29
GrH 23
33

Los Ordines más importantes: Ordo 34 al
Ordo 40 — 34 El GeV 156 dice: "... hos quoque fámulos tuos nostri peculiari dignare (inlustrare) aspecto, ut tuis obsequiis expediti
sanctis altaribus ministri puri aderescant" —
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Véase en conjunto: C. Vogel-R. Elze, Le
Pontifical Romano-Germanique du dixieme
siecle, Vaticano 1963-1972; C. Vogel, Introduction aux sources de Thistoire du cuite
chrétien au moyen age, Spoleto 1966 — 36 El
texto que acompaña a la imposición de la
estola dice así: "...per quam (stollam) scias
sarcinam Domini Dei tui cervicibus tuis
impositam, et... per quam te cognoscunt
fratres tui ministrum Dei esse ordinatum". Lo
que la unción con óleo era para el presbítero,
eso venía a ser la estola para el diácono. Esta
variante bien pudo tener su origen en la
liturgia hispánica, como dice B. Kleinheyer,
Ordinationen und Beauftragen, en VV.AA.,
Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 8. Sakramentliche Feiern
II, Regensburg 1984, 41-42 — 37 Pont. Rom
Germ. 1,35 — 38 Pontificóle Romanum Summorum Pontificum cura editum, Vaticano
1596. Posteriormente reeditado por sucesivos
pontífices — 39 B. Kleinheyer, Ordinationen
45-46 — * Cf Los planteamientos al respecto,
por ejemplo, en H. Lennerz, De sacramento
ordinis, Roma 1947, 130-143 - 4! Pío XII,
Constitutio Apostólica "Sacramentum Ordinis'', art. 4.5, en AAS 40 (1943) 6ss - 42 La
edición de la Conferencia Episcopal Española,
Ritual de Ordenes, recoge, además de estos
ritos, los propios para instituir lectores y
acólitos, junto con los documentos que las
acompañaban — 43 Cf B. Kleinheyer, Weiheliturgie in neuer Gestalt. Zur Reform der
Ordines maiores, en LJ 18 (1968) 219-229; P.
Jounel, Le nouveau rituel d'ordination, en
LMD 98 (1969) 63-72; E.J. Lengeling, Die
Théologie des Weihesakraments nach dem
Zeugnis des neuen Ritus, en Z J I 9 (1969) 142166; B. Borgonove, // nuovo rilo per le
ordinazioni, en Ambrosius 45 (1969) 145-150;
C. Braga, Commentarius in Pontificale Romanum: De ordinatione..., en EL 83 (1969) 10-66;
M. Cnudde, L'ordination des Diacres, en
LMD 98 (1969) 73-94... — M Cf O. Nussbaum, Théologie und Ritus der Diakonenweihe I28ss - - 45 De esta oración ha desaparecido la fórmula: "Accipe Spiritum Sanctum",
introducida en el pontifical de Durando en el
s. XIII. Se entiende, por otra parte, que toda la
fórmula consagratoria constituya la "forma"
del sacramento. El nuevo Ritual no concreta,
como hacía Pío XII, las "verba essentiaíia" en
una determinada expresión — Ab Adviértase
que los elementos nuevos introducidos son: la
alocución del obispo, que no existía en los
pontificales anteriores; la promesa del diácono
así formulada y su ubicación después de la
homilía. Cf M. Ramos, El Ritual de Ordenes
I4ss — 47 La estructura resulta ahora más
clara que antes, que no había oración conclusiva y la ordenación de elementos no era,
clara — 4K Como se ve, ha desaparecido la
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interrupción del rito antiguo en medio de la
bendición, cantando el "Veni creator Spiritus".
Ahora la oración se proclama sin interrupción,
resaltando su carácter epiclético y su dinámica
de contenido — 49 Es de notar la belleza de la
fórmula que acompaña a la entrega de los
evangelios: RO 24 — 50 Algunos lugares, por
ejemplo: "El que quiera servirme, que me siga"
(RO 5); "enseñaste a los ministros de tu iglesia
a servir a los hermanos y no ser servidos" (ib);
"ayudar en el servicio..., mostrándose servidores de todos..., servid con amor y alegría tanto
a Dios cuanto a los hombres" (ib, 14) —
51
RO 14: "Como ministros del altar proclaman el evangelio, preparan el sacrificio y
reparten a los fieles el cuerpo y la sangre del
Señor. Además, enviados por el obispo,
exhortan tanto a los fieles como a los infieles,
enseñándoles la doctrina santa; presiden las
oraciones, administran el bautismo, asisten y
bendicen el matrimonio, llevan el viático a los
moribundos y presiden los ritos exequiales..." — 52 RO 21: "... en los comienzos de la
iglesia, los apóstoles... eligieron... a siete
varones..., a quienes... dedicaron al servicio de
los pobres... Resplandezcan en su vida el amor
sincero, la solicitud por los enfermos y los
53
pobres"
RO 24: "Recibe el evangelio de
Cristo, del cual has sido constituido mensaje54
ro" —
Cf E.J. Lengeling, Der Diakon in
den neuen liturgischen Büchern. Verwirkliches
und Versáumtes, en J.G. Plóger-HJ. Weber,
Das Diakon, 164-193 - " CIC 495-502 5h
CIC 281,3; 288 — 57 H. Bourgeois-R. SchaUer, Mundo nuevo. Nuevos diáconos 156ss —
58
Cf N. Jubany, Los ministerios en la acción
pastoral de la Iglesia 15 — 59 J. Urdeix, Diáconos para la comunidad 6; J. Colson, La
fonction diaconal aux origines de l'Eglise, esp.
41-43.97-212 — w H. Denis, Le diaconal dans
la hiérarchie: sa specifteité, en Le diacre dans
l'Eglise 146-147 — 6I H. Bourgeois-R. Scha11er, Nuevo mundo. Nuevos diáconos 170 —
62
Cf H. Denis, ib, 145 - 63 Motu Proprio
"Sacrum Diaconatus Ordinem", n. 22 —
64
LG 29 — 65 RO 18-24 — <* Los obipos de
USA han insistido con toda razón en esta
compiementañedad. Cf J. Urdeix, Diáconos
para la comunidad 40-41 — 67 A. Kerkvoorde,
Esquisse d'une théologie du diaconal, en Le
diacre dans l'Eglise 162.181-182 — M Cf J.
van Gauwelaert, Conclusiones del 1." encuentro internacional sobre el diaconado, en Seminarios 65/66 (1977) — w H. Denis, Le diaconal dans la hiérarchie, 143-148 — 70 H.
Bourgeois-R. Schaller, Nuevo mundo. Nuevos
diáconos, 96-106 — 71 J. Dupuis, Ministres
dans l'Eglise. Colloque d'Asie, en Spiritus 69
(1977)365-385 — 72 H. Bourgeois-R. Schaller,
ib, 100-101.
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SUMARIO: 1. Aproximación existencial y
cultural al problema del domingo: 1. El paso
de una sociedad rural a una sociedad industrializada; 2. El fenómeno de la secularización;
3. Problemas y contradicciones resultantes:
a) índices de tendencia que resultan de la
investigación sociológica y estadística, b) El
panorama actual de la asamblea dominical;
4. Indicaciones de objetivos pastorales en orden
a una superación de la situación - II. El domingo: fundamento bíblico y tradición eclesial:
I. Los datos del NT; 2. El domingo, día del
Señor y fiesta primordial según algunos
testimonios de los padres; 3. Relación entre
sábado hebreo y domingo cristiano - III.
Significado teológico-litúrgico del domingo:
1. El domingo, sacramento de la pascua;
2. Dimensiones del acontecimiento: a) Actualización en el presente, b) Memoria del pasado,
c) Profecía del futuro; 3. Modalidades de la
celebración: a) Valor pascual del "convenire in
unum", b) de la proclamación-escucha de la
palabra de Dios, c) del memorial eucarístico;
4. La celebración, en domingo, de los demás
sacramentos - IV. Problemas y perspectivas
pastorales: 1. La cuestión del "precepto"; 2.
Esfuerzo para que en la celebración eucarística
dominical se revele el verdadero rostro de la
iglesia; 3. Domingo y celebraciones de los
santos; 4. El problema de las "jornadas".
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I.

Aproximación existencial
y cultural al problema
del domingo

En la pastoral de estos últimos
años, el domingo se ha convertido
en un grave problema, uno de esos
nudos en los que confluyen todas
las contradicciones del momento
presente, no sólo en el plano religioso y pastoral, sino también en el
cultural, social, político y económico '. Cuando se intenta realizar una
aproximación a este tema, no entran en causa solamente la vivencia
de la fe y el compromiso propiamente pastoral, sino toda la complejidad del tejido social, con particular referencia al significado del
trabajo y, por tanto, del tiempo
libre, a las exigencias naturales
fundamentales de la vida de relación
e interdependencia entre las personas, etc. Así afloran a la superficie
todos los interrogantes y perplejidades que han aparecido en la iglesia
y, de un modo más general, en el
mundo en que vivimos como consecuencia de las radicales transformaciones que se han realizado en los
últimos cincuenta años y que tienen raíces mucho más lejanas y profundas.
Desde la perspectiva estrictamente religiosa, y en particular por lo
que se refiere a la celebración del
domingo —que es el aspecto que
ahora nos interesa directamente—,
dos son los aspectos que han tenido
y siguen teniendo incidencia sobre
él, hasta hacerlo cambiar de imagen
y suscitar graves problemas pastorales. Uno de orden más bien sociológico, otro de carácter cultural; los
dos dejan una considerable huella
negativa en la fe y la práctica religiosa.
1. EL PASO DE UNA SOCIEDAD
RURAL A UNA SOCIEDAD INDUSTRIALIZADA, de una sociedad estática y
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cerrada a una sociedad caracterizada por la movilidad y el pluralismo.
La primera se centraba en las realidades sacrales del tiempo y del
espacio; en ella el domingo rompía
la monotonía de las pequeñas cosas
para evocar valores espirituales e
ideales más altos, y fomentaba el
sentido de pertenencia al grupo
étnico y religioso en que las personas estaban profundamente arraigadas. La segunda, en cambio, ha
perdido estas dimensiones naturales,
comunitarias y cósmicas: en ella
domina la ley de la productividad,
con los ritmos frenéticos que ésta
lleva consigo; en ella se manifiesta
claramente la tendencia al individualismo, que conduce a encerrarse
en lo privado con actitud de desconfianza y de recelo hacia el otro o a
abrirse al máximo con los grupos de
los afines; se experimenta todavía la
necesidad de la / fiesta, pero como
necesidad de evasión y de ruptura,
que de hecho se convierte frecuentemente en cansancio, aburrimiento y
frustración.

2. EL FENÓMENO DE LA SECULARIZACIÓN. Desde el punto de vista
cultural, el fenómeno que tiene
mayores efectos negativos sobre la
mentalidad y la práctica religiosa, y
por tanto sobre el modo de considerar y vivir el domingo, parece ser el
de la / secularización creciente, que
tiende cada vez más a convertirse en
secularismo. Basado en dicha secularización, se afirma en el hombre
moderno la tendencia a considerarse
autosuficiente y la convicción de
que el propio destino, como el de la
historia misma, encuentra su realización en este mundo y que no
tenemos ninguna referencia a la
trascendencia. De ahí se deriva la
pretensión de excluir la religión de
las estructuras y de las instituciones
públicas, para confinarla todo lo
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más en el ámbito de la vida privada, si es que no se la considera
insignificante o incluso alienante. El
hombre que vive en la ciudad secular, no pudiendo ya captar el designio de Dios sobre la historia, como
se realiza hoy en el tiempo de la
iglesia, y sobre todo en la liturgia,
ya no cae en la cuenta de la referencia que tiene su vida, y especialmente algunos de sus momentos, a las
celebraciones litúrgicas; por ello las
conoce cada vez menos, si es que no
las considera meras formas de una
práctica socio-cultural o expresión
de una vaga religiosidad de tipo
sacral, terminando, en consecuencia,
por abandonarlas o por darles un
relieve muy escaso dentro de la propia vida ! .
La polarización en torno al domingo de tantas y tan complejas
problemáticas explica los numerosos simposios y congresos, investigaciones y estudios que se han
desarrollado en estos últimos veintetreinta años en torno a este tema,
con el intento de profundizarlo en
todos sus aspectos e implicaciones
y con el objeto de iluminar su original y originario significado bíblicoteológico, el valor que tiene en la
genuina tradición eclesial, los contenidos y las modalidades celebrativas, los problemas que plantea a la
pastoral actual y las orientaciones
para su revalorización.
Considerada la amplitud y complejidad de los puntos en cuestión y
los límites que se nos han asignado,
resaltaremos solamente los elementos más interesantes desde el punto de vista litúrgico-pastoral, sin
dejarnos arrastrar por la pretensión
de llegar a conseguir un cuadro
completo y exhaustivo.
3.
NES

PROBLEMAS Y CONTRADICCIORESULTANTES.

El

día

que

la

tradición cristiana nos ha transmitido como el primero, el señor de los
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días , es decir, aquel en el que se
sintetizaba y se celebraba toda la
historia de la salvación centrada en
la pascua de Cristo, se ha desviado
gradualmente hacia la posición diversa que describiremos en seguida (/ infra, a-b), hasta el punto de
que su identidad propiamente cristiana no sólo está seriamente amenazada, sino que parece sin más
hallarse encaminada a desaparecer
por completo.
Se verifica, con acentuación particular, a propósito del domingo, el
fenómeno que tiene una amplia
resonancia en otros muchos campos de la vida de la iglesia: por un
lado, se ha afirmado en estos últimos tiempos una teología bíblica
bastante elaborada —se diría cuasi
completa— sobre el domingo,
mientras que, por otro, la acción
pastoral encuentra cada vez más
dificultad en traducir en clave
operativa el dato teológico. En
otros términos, se tiene la impresión de un desnivel cada vez más
acentuado entre lo que el domingo
es en la tradición bíblica y está
llamado a ser, desde la genuina
experiencia eclesial, y lo que de
hecho es en la situación actual,
tanto en la conciencia como en la
praxis de la llamada cristiandad. La
razón está en el hecho de que las
nuevas adquisiciones o el redescubrimiento de las instancias que han
surgido en el campo bíblico-teológico quedan de hecho sepultadas por
los factores negativos vinculados
con las profundas y radicales transformaciones históricas, culturales y
sociales de nuestro tiempo. La
identidad cristiana del domingo
resulta así comprometida no sólo
por las presiones masivas y violentas de un mundo descristianizado,
sino también por un persistente
modo de vivir la experiencia cristiana dentro de la misma iglesia que se
ha ido afirmando a partir del me-
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dievo y que no promete cambiar a
pesar del impulso de renovación en
los últimos años, y sobre todo a
partir del Vat. II.

dolos de costumbres que, es preciso
recordarlo, habían sido adquiridas
sin serio convencimiento ni motivaciones profundas.

a) índices de tendencia que resultan de la investigación sociológica y estadística. La Asamblea Plenaria del Episcopado Español, en su
reunión del 23 al 27 de noviembre
de 1981, y a propuesta de la Comisión Episcopal de Liturgia, aprobó
realizar una encuesta a nivel nacional sobre la asistencia a la misa
dominical. Se pretendía conocer los
motivos de la asistencia, algunas
actitudes y opiniones de los asistentes. Realizó la encuesta la Oficina
de Estadística y Sociología de la
Iglesia4.
Han emergido así dos aspectos de
diferente i m p a c t o , si bien estrechamente relacionados: uno de
tipo formal y estadísticamente importante, otro más preocupante y
más profundo, y que, como tal, es
un índice de tendencia no reducible
a números. El primero ha hecho
constatar que, en una sociedad
radicalmente cambiada, también
para los bautizados el domingo no
aparece ya como día de descanso
físico, y mucho menos como día de
descanso espiritual, sino más bien
como momento de evasión, que
desemboca en formas de diversión
que terminan en el aburrimiento
y la frustración; los ritmos de un
trabajo rígidamente programado
con vistas a la producción, además,
tienden a no dejar ya coincidir, para
muchos, el tiempo libre con el
domingo; finalmente, la semana
corta y el mejorado tenor de vida,
con el correspondiente bienestar,
llevan a un número cada vez más
alto no sólo de familias, sino especialmente de jóvenes a pasar el fin
de semana fuera del propio ambiente natural y de la comunidad en el
que habitualmente viven, erradicán-

El segundo aspecto se incluye en
el fenómeno más amplio de la disociación entre fe y culto y entre
liturgia y vida. La evolución parece
darse en una triple dirección. Ante
todo, hacia una concepción del
culto de tipo naturalista: el domingo
no es considerado como el día
nacido de la pascua y para celebrar
la pascua, sino que se alinea entre
los tiempos sagrados que toda religión natural conoce, para satisfacer la obligación que tiene la creación de tributar el propio culto a la
divinidad. Tratados de moral y catecismos de los tiempos pasados explicaban el "acuérdate de santificar
las fiestas" en esta óptica. En segundo lugar, en la dirección del legalismo, que desvía la atención del gran
acontecimiento pascual, raíz y quicio del domingo, al precepto obligatorio sub gravi para los cristianos de
santificarlo, absteniéndose de obras
serviles y oyendo misa; precepto que
se ha presentado progresivamente
como extrínseco e inmotivado y
que, particularmente entre los más
jóvenes, se tiende a descuidar en
nombre de una espontaneidad en la
fe y en los actos que la expresan. La
tercera línea de tendencia ve en la
santificación de la fiesta y en los
gestos relacionados con ella un
compromiso puramente individual.
Cada vez se afianza más el convencimiento de que la obligación del descanso y de la misa afecta al cristiano
particular o, todo lo más, considerado en su relación con la autoridad
jerárquica, la única competente para
regular toda esta materia y, eventualmente, para dispensar. La referencia a la comunidad de los hermanos, el hacer iglesia y sentirse iglesia
para celebrar la fe pascual y realizar
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la comunión con el Resucitado
desaparece gradualmente del horizonte. Estamos en una época en la
que el individualismo en todas sus
formas y la escasa conciencia de
iglesia, o incluso una visión errónea
de la misma, determinan estas actitudes.
b) El panorama actual de la
asamblea dominical. En los años
siguientes más cercanos a nosotros
la atención se ha trasladado de los
datos estadísticos referentes a la
práctica religiosa y de su interpretación al significado, a la fisonomía y
a la estructura de la asamblea
dominical, a las exigencias que ella
manifiesta, a los cometidos que se
exigen no sólo en relación con la
celebración, sino también con la
misión de los creyentes en el mundo s. También en esta perspectiva
aparecen problemas y dificultades
que no es fácil sintetizar y que están
en relación con las tres tendencias
arriba mencionadas.
Hay que notar ante todo el fenómeno preocupante del cambio de
los ritmos de la asamblea eucarística: no son ya los del plazo semanal
dominical, sino que tienden a distanciarse cada vez más hasta coincidir solamente con algunas grandes
solemnidades del año litúrgico (navidad, pascua, etc.), quizá más vinculadas con la devoción y la tradición religiosa popular (todos los
santos, conmemoración de los difuntos, Inmaculada, etc.).
El ir a misa no forma parte del
nuevo estilo de vida, sino que se
considera ahora como una exigencia
relacionada con la costumbre ambiental cuando el emigrado vuelve
al lugar de origen con motivo de
alguna fiesta o en el período de vacaciones.
Si luego la atención se dirige a los
participantes en la asamblea dominical, todo pastor de almas observa
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una notable pluralidad de situaciones en las personas que la componen: se va desde los participantes
o c a s i o n a l e s , presentes a veces por motivos contingentes, hasta
los asistentes sólo por costumbre o
por un sentimiento religioso vago,
hasta quienes están buscando sinceramente una fe auténtica o desean
profundizar su sentimiento de pertenencia a Cristo y a la iglesia, o
—finalmente— hasta quienes se hallan sinceramente comprometidos
en la vida cristiana, en el servicio y
en el testimonio. En relación con
esto cambia naturalmente el tipo de
participación en la acción litúrgica:
hay quien asiste casi sólo pasivamente y en actitud de despacharla,
quien intenta insertarse también
sacramentalmente en el misterio y
quien se pone al servicio de los
hermanos en los diversos ministerios previstos por la celebración.
Para la mayoría, la misa del domingo es el único acto religioso; para
pocos, el momento fuerte de un más
amplio y global compromiso de fe y
misionero.
Una última serie de factores tiende a oscurecer el cuadro de la
asamblea dominical: la excesiva
multiplicación de misas, sin que sea
posible constituir verdaderas comunidades de oración; la división de
los creyentes —sobre todo los más
comprometidos— en grupos que
tienden a reivindicar una propia
autonomía en celebraciones sectoriales; la escasa / animación y vitalidad que se nota en la acción litúrgica...
4.
INDICACIONES DE OBJETIVOS
PASTORALES EN ORDEN A UNA SUPE-

RACIÓN DE LA SITUACIÓN. Frente a
esta situación que puede parecer
pesimista, pero que parece, en cambio, corresponder a una realidad
bastante difundida aunque no gene-
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ralizable, es necesaria una acción
pedagógica y pastoral a diversos
niveles y con objetivos precisos. En
particular, es urgente un compromiso educativo global y al mismo
tiempo personalizado, orientado a
restituir al domingo su pleno significado tal como se encuentra en la
tradición bíblica y patrística, en la
reflexión teológica y en el magisterio conciliar reciente; se impone una
atención a las contradicciones y
dificultades que se han creado con
la nueva situación socio-cultural, a fin de encontrar una pastoral que las tenga en cuenta y procure superarlas, sin traicionar las
instancias más genuinas, y por lo
mismo imprescindibles, del dato
teológico; es, finalmente, de urgencia inaplazable un esfuerzo por
llevar a la práctica en la asamblea
litúrgica dominical las instancias de
la renovación litúrgica reciente, de
modo que dicha asamblea vuelva a
ser el momento fuerte, no exclusivo,
pero totalizante, en que la comunidad de los creyentes celebra la
pascua de Cristo y la propia fe con
autenticidad de signos y de modos
expresivos, con seriedad de propósitos, con plena y consciente participación personal y eclesial.

II.

El domingo:
fundamento bíblico
y tradición eclesial

"La iglesia, por una tradición
apostólica que trae su origen del
mismo día de la resurrección de
Cristo, celebra el misterio pascual
cada ocho días, en el día que es
llamado con razón día del Señor o
domingo" (SC 106). Este texto
fundamental del magisterio conciliar constituye el punto de referencia
más autorizado para una reflexión
sobre el significado original del
domingo y sobre las características
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que adquiere su celebración en la
tradición y en la experiencia actual
de la comunidad cristiana.
1.

Los

DATOS DEL NT.

En

el

año 112, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribe al emperador
Trajano para hablarle de lo que él
llama una "perniciosa y extravagante superstición"6: es el primer documento profano que poseemos sobre
los comienzos de la iglesia, calificada ya por el contemporáneo Tácito
como "una multitud inmensa". La
investigación promovida por el
gobernador ha dado como resultado
que los miembros de esta secta —es
decir, los cristianos— tienen la
costumbre de reunirse antes del alba
en un día establecido para cantar
himnos a Cristo como si fuera un
Dios 7 . La policía de Plinio había
visto la realidad, a pesar de que la
descripción es superficial y sumaria.
Esta reunión es considerada por
los mismos cristianos como un
hecho original y típico de su fe. San
Justino, en su conocida Apología I,
escrita para el emperador Antonino
Pío hacia mediados del s. II, nos
ofrece un precioso testimonio al
respecto. Afirma que "en el día
llamado del sol" ! los cristianos "que
habitan en la ciudad y en los campos se reúnen en un mismo lugar"; y
pasa luego a describir el desarrollo
de la celebración, que es el más antiguo que poseemos.
La misma constitución conciliar
sobre la liturgia, en los primeros
números, después de haber descrito
la obra de la redención humana y de
la perfecta glorificación de Dios,
que tiene su preludio en las "maravillas que Dios obró en el pueblo de
la antigua alianza" (SC 5) y tuvo
su cumplimiento con la muerteglorificación de Cristo, recuerda
que, desde pentecostés, "en que la
iglesia se manifestó al mundo", la
comunidad de los creyentes "nunca

ha dejado de reunirse para celebrar
el misterio pascual" (SC 6).
Desde el principio hasta nosotros
hay una ininterrumpida continuidad, que tiene origen y fundamento
en los escritos del NT. Los Hechos
de los Apóstoles presentan la reunión dominical como un hecho
habitual en Tróade (He 20,7); pensando en ella, el autor del Apocalipsis escribe el primer capítulo de su
libro como "revelación" que le fue
concedida "en el día del Señor" (Ap
1,10); esto explica, finalmente, la
insistencia y la precisión con que
Juan data las apariciones del Resucitado a los discípulos reunidos,
con intervalos de una semana (Jn
20,19.26), precisamente el primer
día después del sábado. La reunión
dominical queda así vinculada a un
hecho primordial y original: el
encuentro de los primeros creyentes con el Resucitado, encuentro en
que se realiza plenamente la palabra
de Jesús: "donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos" (Mt 18,24).
Esta tradición ininterrumpida
constituye para la iglesia una especie de pulsación que la hace vivir,
hasta el punto que cuando algunos
cristianos de África, en el s. iv,
acusados de reuniones ilícitas, comparecen ante el tribunal de Cartago,
afirman con fuerza: "Hemos celebrado la asamblea dominical porque no está permitido suspenderla"'. Y por esto mueren mártires.
2.
EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR
Y FIESTA PRIMORDIAL SEGÚN ALGU-

NOS TESTIMONIOS DE LOS PADRES.
La originalidad del domingo y el
sentido profundo que adquiere en la
experiencia de fe de la primitiva
comunidad cristiana están encerrados en el término griego que lo
designa: kyriaché eméra, o simplemente kyriaché, de donde se deriva
el latín dies dominicus, y de ahí
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nuestro domingo. El término califica al domingo como el día del
Kyrios, día del Señor victorioso o,
mejor, día memorial de la resurrección. La Didajé, con una tautología
poco elegante, pero muy expresiva,
le llama "el día señorial del Señor"
(katá kyriakén dé Kyriou...) ">.
No sería difícil recoger una rica
mies de textos y testimonios antiguos que pongan en estrecha relación el domingo cristiano con el
gran acontecimiento pascual. Una
preciosa y cuidada colección se
puede encontrar en las dos obras
fundamentales de W. Rordorf " y de
C. Mosna l2 . Baste recordar aquí
que el nexo pascua de Cristo-domingo cristiano es un dato de fondo
y constante en toda la tradición:
para Tertuliano se trata del "día de
la resurrección del Señor" l3, y para
Eusebio de Cesárea "el domingo es
el día de la resurrección salvífica de
Cristo"; por eso, sigue él afirmando:
"cada semana, en el domingo del
Salvador, nosotros celebramos la
fiesta de nuestra pascua" M . San
Basilio habla de "el santo domingo,
honrado con la resurrección del
Señor, primicia de todos los otros
días" ,5 . San Jerónimo se deja llevar
del entusiasmo cuando afirma: "El
domingo es el día de la resurrección,
el día de los cristianos; es nuestro
día" ".
Fundándose precisamente en estos testimonios, la constitución litúrgica del Vat. II afirma que "el
domingo es la fiesta primordial, que
debe presentarse e inculcarse a la
piedad de los fieles" (SC 106), y por
tanto ha de considerarse como fundamento y núcleo de todo el año
litúrgico. La celebración anual de la
pascua en el gran domingo de la
resurrección, de hecho, vino posteriormente. En torno a este doble
quicio se fue organizando gradualmente todo el / año litúrgico, con
el que la iglesia intenta celebrar,

con sagrado recuerdo, en días determinados, la obra de la salvación
realizada por su divino esposo (ib).
De los textos de la tradición que
nos han llegado y que atestiguan el
nexo domingo-pascua surge la nota
de la alegría, de la festividad, como
dominante de la celebración. Incluso autores austeros, como Tertuliano, exhortan a dar espacio a la
alegría en este día, no por una
debilidad, sino por una exigencia
del espíritu n . Esto explica, entre
otras cosas, la conocidísima doble
prohibición, constantemente repetida tanto en Oriente como en Occidente, de orar de rodillas y de
ayunar. La Didascalía de los apóstoles llegará incluso a declarar que
el que ayuna o está triste en domingo comete pecado l8.
3.

R E L A C I Ó N E N T R E S Á B A D O HE-

BREO Y DOMINGO CRISTIANO. T o d o s

estos datos demuestran con claridad que la iglesia, desde el primer
momento, quiso dar un significado
y un valor preciso al domingo. Este
no es un día cualquiera, ni siquiera
la trasposición al día siguiente de lo
que los hebreos celebraban el sábado. Aquí aparece el complejo problema de la relación entre el sábado
hebreo y el domingo cristiano, del
que se ocupó ampliamente la literatura antigua y reciente, y que no ha
encontrado todavía soluciones concordes y del todo satisfactorias. Se
puede decir, sin embargo, al menos
en general, que tal relación es de
continuidad y de ruptura al mismo
tiempo; y que sobre este punto,
como sobre muchos otros, surge la
cuestión de la relación entre la
economía cultual-salvífica del AT y
la del NT, preanunciada por los
profetas e inaugurada por Cristo.
Vale la pena hacer alguna indicación más precisa.
La semana de los hebreos comienza con el sábado y conduce
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hacia el siguiente. La teología del
sábado hebreo tiene su fundamento
(o, mejor, su punto de referencia)
en el libro del Génesis, donde Dios
descansa después de la obra de la
creación. El sábado, sin embargo,
es una de esas instituciones cuyo
origen hoy parece con certeza que
debe buscarse en el ambiente mesopotámico y que posteriormente
recibió de la cultura hebrea una
nueva interpretación y contenidos
originales ". Lo que más llama la
atención a quien recorre la tradición bíblica, y por lo mismo lo que
más caracteriza al sábado, es el
descanso absoluto (cf Ex 16,29-30;
23,12; 34,21). Lo indica la misma
etimología del término shabbat,
que quiere decir cesar, reposar. La
tradición sacerdotal (cf Ex 31,
17.20) lo ve como una imitación del
descanso divino después de la creación (cf Gen 2,2). En \a actuandad
parece incluso cierto que la narración ha sido concebida y escrita
precisamente para inculcar y motivar entre los hebreos la necesidad
del descanso semanal. Como el
hombre imitaba con su trabajo la
obra creadora de Dios, así debía
imitar su descanso; tanto más Israel, que por elección divina había
llegado a ser hijo de Dios. Esta ley
se hará bastante pesada, sobre todo
en la época del exilio babilónico,
por las prescripciones y las detalladas y asfixiantes determinaciones
inculcadas por el legalismo imperante. Pero el sábado no es solamente imitación del descanso de
Yavé: es también día de culto, de
acción de gracias y de oración. Con
su descanso Dios santificó el sábado, lo hizo sagrado, estableciendo
que fuese consagrado a él. De aquí
la expresión santificar el sábado,
tan frecuente en la biblia (Ex 20,8;
Dt 5,12; Is 56,24; Neh 13,17) para
infundir en el pueblo de Dios veterotestamentario la conciencia del
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deber de reconocer con gestos cultuales su consagración.
El sábado es, pues, una institución central del judaismo, hasta el
punto de que, mientras en el mundo helenístico vige la semana planetaria y los diversos días toman
nombre de los planetas, en el judaismo sólo el sábado tiene nombre; los demás días simplemente se
numeran: primer día, segundo día,
etcétera. Uso que la liturgia romana
ha conservado para designar precisamente los días feriales.
Los apóstoles y los primeros
discípulos de Jesús, provenientes
del judaismo, conocían y practicaban la semana judía y antes de
separarse de esta matriz conservaron sus antiguas costumbres. No
hay, pues, que extrañarse de que en
cualquier comunidad cristiana, por
ejemplo en aquella para la que
escribe Maleo, pudiera coexistir
pacíficamente la celebración del
domingo con la observancia del
sábado (cf Mt 24,20). La polémica
antisabática comienza con san Pablo y en sus comunidades, de proveniencia helenística (cf Gal 4,8-11;
Rom 14,5-6; Col 2,16-17): no se
siente ya la obligación legal del
sábado, y se apunta hacia lo que es
propio y específico de los cristianos; con la intensificación de la
polémica contra los judaizantes se
afirmará la tendencia a vaciar de
sentido la vieja ley sabática, como
también asimismo la de la circuncisión y la referente a las impurezas
legales.
Así se evidencian algunos hechos
que vale la pena subrayar: — Los
cristianos comenzaron a celebrar,
por cuenta propia y con modalidades propias, el domingo o "el
primer día después del sábado"2".
El domingo fue organizado para
asumir el elemento más importante
y característico del sábado judío, el
reposo, y así permanecieron las
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cosas hasta la paz de Constantino.
— Sin embargo, no fue fácil desembarazarse de la observancia sabática, insertando ésta entre los otros
preceptos del decálogo, considerados norma moral y válida también
para los cristianos. El camino de
salida, aun apelando al ejemplo de
Jesús, que con frecuencia entró en
conflicto con la observancia material del sábado, se encontró elaborando una teología espiritualizante,
que entendía el reposo en clave a
veces escatológica, otras veces alegórica y otras moral. Temas, todos
éstos, desarrollados por la gran
patrística, y de los que nos ofrece
una síntesis san Agustín en sus
Confesiones cuando, al hablar de la
paz, que consiste en alcanzar a
Dios sumo bien, usa la expresión
"la paz del descanso, la paz del
sábado, la paz sin anochecer" 21 .
— A pesar de todo esto, por causas
no fáciles de explicar, precisamente
a partir del s. iv se asiste a una
vuelta a las viejas costumbres sabáticas. Dos hechos atestiguan este
fenómeno: en marzo del año 321 la
ley de Constantino, en el marco de
cristianización de la sociedad, impone la obligación del descanso
dominical también en el ámbito de
la sociedad civil, mientras que hasta
ese momento el domingo era día
laborable para todos; el otro hecho,
todavía más curioso, es la vuelta,
en diversos sectores de la cristiandad, a la observancia pura y simple
del antiguo sábado al lado de la del
domingo, como de "dos días que
son hermanos", según dirá san
Gregorio de Nisa ".
Si pudiésemos seguir las diferentes vicisitudes de la historia del
domingo hasta la clásica distinción
entre trabajos serviles y trabajos
liberales, atribuida corrientemente
a Martín de Braga (? 580), bajando
hasta el medievo, en que varios
concilios y capitulares de los reyes

francos llegan a precisar cada vez
más y con mayor rigor el doble
precepto dominical, el del descanso
festivo obligatorio (visto, de hecho,
en paralelo con el precepto del
decálogo sobre el sábado judío) y el
de oír la misa (aunque una primera
alusión a esta obligación se encuentra ya en el concilio de Elvira, de
305-306, contra quien se ausenta
por tres veces seguidas); si se considera luego cómo en esta dirección
se ha desarrollado poco a poco
toda una casuística posescolástica y
postridentina que se ha agudizado
hasta nuestros días, se llega a una
conclusión muy simple que resume
un poco toda la cuestión: tras el
nacimiento original del domingo
cristiano y su progresiva afirmación
frente al sábado judío, a partir del
s. iv se asiste a un movimiento
inverso, que se puede cafacterizar
como una gradual sabatización del
domingo". Las consecuencias de
este hecho, que ha determinado una
concepción y una praxis del domingo inspiradas en una visión naturalista del culto y del domingo mismo
(día que hay que dedicar a Dios),
en el legalismo y en el individualismo, se pueden experimentar todavía hoy y hacen difícil una renovación que se funde sobre la tradición
bíblico-patrística y sobre el profundo significado sacramental y eclesial del día del Señor.

III.

Significado teológicolitúrgico del domingo

Toda la teología del domingo
debe reconducirse a este núcleo
fundamental, es decir, al concepto y
a la realidad del domingo como
pascua semanal. Los demás aspectos adquieren significado y valor a
partir de éste. El domingo está
marcado por el acontecimiento
central que resume toda la historia
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de la salvación; su celebración
permite a los creyentes entrar en
contacto con la resurrección de
Cristo y realizar en sí mismos su
alcance salvífico. Esto es lo que le
convierte en día sagrado por excelencia, y por tanto intocable; quien
lo toca, atenta contra el fundamento mismo de la iglesia: el misterio
pascual del que ella nació (SC 5),
del que continuamente vive y por el
que se manifiesta y crece como
comunión, hasta que llegue a la
medida de la plenitud de Cristo
(cfEf4,13).
1.

E L DOMINGO, SACRAMENTO

DE LA PASCUA. Lo que san Agustín

dice del tiempo se puede aplicar
plenamente a este fragmento suyo
que se asoma a la eternidad. El
domingo "es en el alma como espera del futuro, como atención al
presente, como recuerdo del pasado" 2\ Estas palabras abren el camino exacto y ofrecen la perspectiva
más adecuada para comprender y
vivir el domingo. Este es ante todo
un signo litúrgico, y tiene, por lo
mismo, todas las dimensiones y
características de los signos sacramentales, que son simultánea e
inseparablemente memoria del pasado, actualización en el presente
de un acontecimiento salvífico,
anuncio y profecía del futuro".
Aplicado al domingo, el término
sacramento quiere indicar que éste
no es un signo vacío, un simple
recuerdo de un acontecimiento del
pasado, sino un misterio, es decir,
la realidad de un porvenir que se
verifica en el presente sobre la base
del pasado. Como tal, entra en esa
economía sacramental que caracteriza el actuar de Dios en el tiempo,
y por ello explica de la manera más
acabada la realización del proyecto
divino que se va cumpliendo en la
historia humana. Esta no es, ciertamente, una novedad de la teología

posconciliar; es un ideal dominante
en la tradición eclesial, sobre todo
patrística. San Agustín, por ejemplo, habla con frecuencia del domingo como "sacramentum paschae" M , es decir, de un signomisterio que actúa, una presencia
viva y operante del Señor; signo
que, acogido con fe, permite a los
creyentes entrar en comunión con
Cristo resucitado, e inserta a la
iglesia, peregrina en el tiempo, en el
nuevo orden de cosas que con su
resurrección quedó inaugurado.
El domingo no es más que una
fracción de tiempo: ¿cómo es posible vincular su eficacia al fluir de
éste? La dificultad es sólo aparente.
El / tiempo, en efecto, encierra en
sí toda la actividad humana y la
mide: desde él adquiere valor. El
domingo es una porción de tiempo
elevada a la dignidad de sacramento. Su celebración implica algunas
acciones humanas realizadas por la
iglesia, esposa del Señor y su prolongación en el tiempo, a las cuales
va vinculada una presencia operante del resucitado, y que por lo
mismo son santos misterios, fuentes
genuinas de salvación para quienes
creen en el Señor. Tales acciones
sacramentales —esencialmente tres:
reunión en el nombre del Señor,
escucha-proclamación de la palabra, acción de gracias memorial—
tienen su síntesis en la sinaxis eucarística, que es el centro de la celebración dominical; a ellas, como
afirma la SC, está vinculada la
presencia real y operante de Cristo
(n. 7); tres acciones que los fieles
están invitados a realizar para celebrar la pascua del Señor (n. 106).
Precisamente por medio de estos
misterios es el domingo sacramento, signo elocuente y eficaz de culto
al Padre por Cristo en el Espíritu y
de santificación para el hombre.
2.

DIMENSIONES DEL ACONTECÍ-
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MIENTO. La pascua, de la que el

domingo es signo-memorial, no es,
sin embargo, un acontecimiento
cerrado en sí mismo, sino un acontecimiento en el que desemboca y se
resume toda la economía salvífica
pasada, presente y futura.
a) Actualización en el presente.
El domingo se presenta ante todo
como una "anamnesis del Kyrios" ":
el día en que se hace memoria del
paso de Jesús de este mundo al
Padre; paso que comporta la pasión y muerte en la cruz y culmina
en su exaltación a la derecha de
Dios y en el don del Espíritu. Se
trata de un único gran acontecimiento (el / misterio pascual) que
tiene una profunda y orgánica unidad: gracias a él, Cristo ha pasado
del estado de debilidad y limitación
en la carne al estado de gloria, en
el que el Padre lo ha constituido
Señor de la historia y del cosmos y
espíritu vivificante para toda criatura. A continuación de Cristo, todo
hombre, por la mediación sacramental, puede pasar de la muerte a
la vida y vivir una existencia pascual; todo el universo se siente impelido a renovarse, hasta alcanzar
los cielos nuevos y la tierra nueva
de que habla el Apocalipsis (21,1).
b) Memoria del pasado. Puesto
que este acontecimiento es el punto
de llegada de toda la economía
veterotestamentaria, es claro que
recordarlo significa también reevocar y actualizar las "mirabilia"
realizadas por Dios en la antigua
alianza, que son anuncio y profecía
de la pascua cristiana. Así también
en nuestros tiempos vemos resplandecer los antiguos prodigios: lo que
Dios hizo con su mano poderosa
para liberar a los israelitas de la
opresión del faraón lo realiza hoy;
la humanidad entera es acogida
entre los hijos de Abrahán y se hace
partícipe de la dignidad del pueblo
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elegido (cf oración después de la
tercera lectura de la vigilia pascual).
Desde esta perspectiva se explica
también aquella corriente de la
tradición que considera el domingo
como el día memorial de la primera
y de la nueva creación, y por tanto
como el primer día o bien día del
sol o día de la luz. El primer día
es el día en que Dios hizo la luz; es
el mismo en que Jesús resucitado
inauguró la nueva creación. La
expresión está tomada —como es
fácil intuir— de la denominación de
la semana planetaria de los paganos. El uso que de ella hace a veces
el NT (1 Cor 16,1-2; He 20,7)
demuestra que nos encontramos
ante una tentativa de cristianización de una institución pagana. En
efecto, Cristo resucitado es el sol de
la justicia que, elevándose, reviste
con su luz todo el mundo y se
convierte en lux mundi y lumen
gentium. En su rostro resplandece
en plenitud la luz del primer día
cósmico. Este acercamiento, que se
encuentra ya —como hemos visto
más arriba [/ II, 1]— en la Apología I de Justino, ha sido desarrollado por muchos padres. Baste recordar aquí dos testimonios. Ante
todo, el de Eusebio de Alejandría,
que dice: "Este es el día en que
Dios comenzó las primicias de la
creación del mundo y, en el mismo
día, dio al mundo las primicias de
la resurrección: principio de la
creación del mundo, principio de la
resurrección, principio de la semana" 28 . En un discurso de san Máximo de Turín, por otra parte, se
encuentra escrito: "El domingo es
para nosotros un día venerable y
festivo, puesto que es el día en que
el Salvador se elevó resplandeciente
como el sol, tras haber disipado las
tinieblas de los infiernos en la luz
de su resurrección. Por eso este día,
entre los hijos de este siglo, lleva el
nombre de día del sol, porque
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Cristo, sol de justicia, resucitando
lo iluminó" 29 . Ecos de esta misma
tradición encontramos en la liturgial, como, por ejemplo, en los
himnos que introducen las primeras
vísperas y laudes del domingo. Por
su parte, santo Tomás, con un
lenguaje bastante conciso y eficaz,
afirma: "El sábado, que recordaba
la primera creación, se ha cambiado por el domingo, en el que se
conmemora la nueva creación iniciada con la resurrección"' 0 . Esta
constante afirmación fundamenta la
primera componente de la espiritualidad cristiana, que es la de vivir
la experiencia cristiana como una
fiesta de total novedad. El domingo, todo cristiano es llamado a
tomar conciencia de su participación en la vida del Resucitado; a
sentir la urgencia de construir en sí
mismo el hombre nuevo; a experimentar el gozo de pertenecer a un
mundo nuevo y a comprometerse a
edificarlo en justicia y santidad.
c) Profecía del futuro. El domingo, por fin, justamente por ser
sacramento, presenta una tercera
dimensión, la de futuro o escatológica: anuncia y en cierto modo
anticipa la vuelta gloriosa del Resucitado cuando venga a celebrar con
los elegidos la pascua eterna. Es
una esperanza fundada firmemente
sobre el don que los signos litúrgicos sacramentales manifiestan y
comunican. "En la liturgia terrena
pregustamos y tomamos parte en
aquella liturgia celestial que se
celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos
como peregrinos y donde Cristo
está sentado a la diestra de Dios
como ministro del santua'rio y del
tabernáculo verdadero; cantamos al
Señor el himno de gloria con todo
el ejército celestial; venerando la
memoria de los santos, esperamos
tener parte con ellos y gozar de su
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compañía; aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta
que se manifieste él, nuestra vida, y
nosotros nos manifestemos también
gloriosos con él" (SC 8). En la
medida, pues, en que la comunidad
cristiana participa en la celebración
litúrgica dominical tiene ya la vida
eterna, aunque en misterio; vive la
vida filial y bienaventurada, aunque escondida, y espera su plena
epifanía (cf Jn 3,2).
Los padres profundizaron con
inagotable fecundidad esta dimensión del día del Señor, que por eso
es no sólo el día del Resucitado,
sino también el día de su venida
última al final de los tiempos, para
cumplir el juicio divino (cf 1 Tim
5,2; 2 Tim 2,2; 1 Pe 2,12; 2 Pe 2,9;
Rom 2,5). Sus reflexiones se desarrollan en torno al tema del octavo día". Como el primer día de la
semana sirve para indicar el inicio
de la creación, el octavo alude al
cumplimiento del mundo futuro y
se convierte en signo de la plena
participación en el misterio pascual.
Baste citar aquí la última página
del De civitate Dei de san Agustín,
en la que el genio del gran doctor y
obispo ha condensado el meollo de
esta doctrina. "Este séptimo día
será nuestro sábado, cuyo fin no
será una tarde, sino un domingo
como octavo día, que está consagrado por \a resurrección de Cristo;
que prefigura el descanso no sólo
del espíritu, sino también del cuerpo. Allí nosotros seremos libres y
veremos; veremos y amaremos;
amaremos y alabaremos. He aquí
lo que habrá al final sin final"32.
El domingo recibe así esa tensión
que es esencial a toda existencia
redimida, y que da a la espiritualidad, fundada en la liturgia, otra
connotación propia. La vida cristiana está llamada a convertirse en un
nuevo éxodo, un camino pascual,
un itinerario que de domingo en
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domingo va hacia el descanso de
Dios, es decir, hacia la plena y
definitiva comunión con él. Esta
espera le da su equilibrio: mientras
le arranca de una cómoda organización y coloca bajo el signo de la
precariedad todas las acciones humanas, empuja a los creyentes a
comprometerse con todas sus fuerzas para realizar ese reino perfecto
de justicia y de paz que se ha
manifestado en la persona y en la
obra pascual de Cristo y que se
realizará plenamente en su última
venida, al final de los tiempos (LG
5). Precisamente sobre este fundamento teológico-sacramental se funda el aspecto del domingo como
"día de alegría y de liberación del
trabajo" (SC 106), que es lo mismo
que decir día de fiesta, como ya se
ha indicado [/ supra, II, 2].
3.

MODALIDADES DE LA CELE-

BRACIÓN. Llegados a este punto,
hay que preguntarse: ¿cuáles son en
concreto las modalidades de la
celebración dominical en cuanto
sacramento de la pascua? La respuesta es sencilla: son las modalidades propias del misterio cultual.
Hay una expresión de san Gregorio
Magno particularmente iluminadora a este respecto: "Lo que nuestro
Salvador realizó en la propia carne
(es decir, su muerte-resurrección)
nos lo comunica a través de signos
eficaces"". Y ello está de acuerdo
con la ley de la sacramentalidad
que preside toda la economía salvífica del AT y NT. En efecto, Dios,
adaptándose al hombre, espíritu
encarnado, ha querido y quiere
servirse de signos sensibles para
hacer dar a los suyos el gran paso
de este mundo a él, para estipular
la alianza pascual, para comunicar
su espíritu y su vida, para construir
su pueblo.
El gran signo que permite hoy
a la comunidad de los creyentes
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realizar la pascua con Cristo es
indudablemente la eucaristía, "memorial de su muerte y resurrección,
sacramento de piedad, signo de
unidad, vínculo de caridad, convite
pascual" (SC 47). Es en la celebración eucarística donde el domingo
encuentra su sentido pleno y toda
su eficacia; por eso se le llama
justamente "día de la eucaristía".
La eucaristía es la celebración de
la nueva y eterna alianza sancionada por Cristo con su muerte-resurrección. Es un acto ritual complejo, significativo y eficaz por los
signos que lo constituyen y estructuran dinámicamente su desarrollo;
en él se cumple lo que sucede en la
celebración de la antigua alianza,
que selló el acontecimiento pascual
(cf Ex 24,3ss). Como se ha afirmado ya [/ supra, 1], tales signos son
fundamentalmente tres: la convocación del pueblo, el diálogo entre
Dios y los suyos, el rito sacrificial
y convivial. Aunque estrechamente
unidos y ordenados uno a otro
como a su natural complemento,
cada uno de ellos tiene un valor
pascual que alcanza su plenitud y
su vértice y se consuma en el último
de ellos, que es el gesto ritual del
convite en el que se actualiza el
sacrificio pascual de Cristo. La
constitución litúrgica, en un texto
ya citado, recuerda que los fieles
que celebran el domingo deben realizar los tres actos: "reunirse a fin
de que, escuchando la palabra de
Dios y participando en la eucaristía, recuerden la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den
gracias a Dios, que los hizo renacer
a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos (1 Pe 1,3)" (SC 106).
Hoy, sin embargo, teniendo en
cuenta el pluralismo de fe de los
participantes en la asamblea dominical, y por tanto la diversidad de
situaciones y de exigencias en rela-
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ción al crecimiento en la fe y a la
profesión de la misma, ¿es programable una celebración que en casos
particulares acentúe uno u otro de
estos tres signos, hasta prever que
uno pueda excepcionalmente estar
sin el otro? Es una pregunta que se
plantea en la vida pastoral, y que
no puede ser ignorada ni minimizada. Ciertamente no es de fácil
solución, sobre todo si se tiene en
cuenta que la teología sobre el
domingo, y especialmente la legislación canónica, que incluye en el
precepto la asistencia a la misa, han
sido elaboradas en una situación de
cristiandad y en el marco de una
sociedad monolítica también en
relación con la creencia, que ya son
solamente un recuerdo.
No tenemos aquí la pretensión de
resolver la (quizá) más grave cuestión que hoy se plantea en el plano pastoral. La hemos mencionado
sólo por señalar un problema que
merece ser profundizado. Una modesta contribución puede venir de
una reflexión acerca del valor pascual de cada uno de los tres signos
de la celebración eucarística dominical que, naturalmente en grado
bastante diverso, pueden consentir
a quien los practica realizar el
propio paso pascual.
a) Valor pascual del "convenire
in unum ". El domingo no es concebible sin la reunión cultual de la
comunidad. Por este motivo se le
llama también día de la iglesia, día
de la asamblea. La iglesia, pueblo
de la nueva alianza, nació de la
pascua de Cristo; por eso su celebración exige la ecclesía, la convocación "de quienes creyendo ven en
Jesús al autor de la salvación y
principio de la unidad y de la paz"
(LG 9). "Es absurdo celebrar la
fiesta de la redención solos, aislándose de la comunidad... La pascua
es esencialmente un acontecimiento
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mundial que exige una proclamación pública, solemne... Por eso el
dies dominicus es también el día de
la asamblea litúrgica cristiana en
que los fieles se reúnen para recordar y celebrar el gran acontecimiento de la redención... Si el domingo
fuese solamente un recuerdo psicológico, se podría también concebir
su celebración en el plano individual; pero puesto que lleva consigo
una renovación sacramental, debe
ser una celebración solemne y comunitaria: es esencialmente un hacer fiesta juntos" ".
Está claro que, al ser la asamblea
una epifanía de la iglesia, la celebración debería destacar todas sus
características: la unidad, incluso
en la diversidad de los que la
componen; la estructura jerárquica
y ministerial, con una adecuada
distribución de cometidos y oficios;
la unanimidad en la participación;
una actitud de acogida y de apertura hacia todos; una atención a las
posibilidades y exigencias de cada
uno; cosas bastante difíciles de conseguir si no se procura una adecuada / animación de la asamblea.
Comúnmente se pone de relieve
el hecho de que la asamblea litúrgica está ordenada a la celebración
eucarística y constituye su primer
signo. Esto es cierto, pero hay que
subrayar también que la reunión
del pueblo de Dios para el culto y
la oración y para expresar y realizar la comunión con los hermanos
en la fe, es ya significativa en sí
misma y tiene un valor pascual. En
efecto, ésta es ante todo un paso de
la dispersión-división causada por
el pecado a la comunión con Dios
y con los hermanos. Y éste es el
resultado de la acción misericordiosa de Dios, y exige de los convocados docilidad a la acción del Espíritu, y por lo mismo una actitud de
conversión continua. Por este motivo toda asamblea dominical debe-
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ría comportar gestos concretos de
perdón y reconciliación. Tal paso
está destinado a consumarse en una
auténtica caridad hacia los hermanos. "Nosotros sabemos que hemos
pasado de la muerte a la vida
porque amamos a los hermanos"
( U n 3,14).
Este amor está llamado, en domingo, a sacramentalizarse, a hacerse visible y operante en palabrasgestos de amistad y de fraternidad,
de testiraonio y de servicio, de
participación y condivisión, sobre
todo en relación con los que no
tienen o son menos, dentro o fuera
de la asamblea. Sólo con estas
condiciones la convocación se convierte en momento pascual.
b) Valor pascual de la proclamación-escucha de la palabra de
Dios. La palabra de Dios, en la
antigua economía, anunció y realizó la liberación de Israel y lo
convirtió en pueblo de Yavé. Con
más razón sucede esto en el caso de
la iglesia, que es obra de la palabra
viva, Cristo. La palabra de Dios es
siempre, directa o indirectamente,
un anuncio de la muerte y resurrección de Cristo; anuncio que no es
solamente un recuerdo, sino un
evento que se realiza aquí y ahora
en virtud de la presencia de Cristo,
que en la palabra de Dios y a través
de ella habla y actúa para hacer
realizar a los creyentes el nuevo
éxodo pascual. "Esto hay que decirlo señaladamente de la liturgia de la
palabra en la celebración de la
misa, en que se unen inseparablemente el anuncio de la muerte y
resurrección del Señor, la respuesta
del pueblo que oye y la oblación
misma por la que Cristo confirmó
con su sangre la nueva alianza,
oblación en la que los fieles comulgan de deseo y por la percepción
del sacramento" (PO 4).
A pesar de ello, hay que atribuir
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un valor pascual a la celebración de
la palabra de Dios independientemente del rito eucarístico, por el
alcance sacramental que adquiere
cuando es proclamada "in ecclesia"
(SC 7,33). Acoger y obedecer a la
palabra anunciada y celebrada en
una asamblea cultual se convierte
siempre en un paso de las tinieblas
a la luz, de la esclavitud a la
libertad, de la muerte a la vida. "En
verdad, en verdad os digo que el
que escucha mis palabras y cree en
el que me ha enviado tiene vida
eterna y no es condenado, sino que
ha pasado de la muerte a la vida"
(Jn 5,24). Este paso realiza la comunión con Dios y con los hermanos que se adhieren con fe a tal
palabra. En efecto, a través de su
palabra "Dios invisible, movido de
amor, habla a los hombres como
amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía"
(DV 2). Esta comunión es comparada frecuentemente por los padres
con una manducación análoga a la
del cuerpo de Cristo en la eucaristía.
En una situación en que la fe
disminuye, y simultáneamente crece el hambre de esta palabra y
la exigencia de evangelización, la
pastoral litúrgica, especialmente la
referente al domingo, además de
valorar su celebración en el marco
de la eucaristía, ¿no debería prever
también formas nuevas y más amplias de anuncio, de catequesis, de
oración en torno a ella, incluso
independientemente del memorial
eucarístico?
c) Valor pascual del memorial
eucarístico. En la asamblea del
Sinaí, el acontecimiento pascual,
que comienza con el paso de Dios
en medio de los suyos para arrancarlos de la opresión y de la esclavitud, se concluye con el rito sacrificial de la sangre, que luego se
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convierte en banquete de comunión
de los salvados. La comunidad de
Israel lo conmemora en la cena
pascual, sacrificio en honor de
Yavé (Ex 12,27), que es al mismo
tiempo acción de gracias y signo de
fraternidad. El rito era figura y
profecía de la nueva pascua, que
históricamente se cumplió con la
muerte-glorificación de Cristo y
que la iglesia recuerda y celebra en
la liturgia eucarística, repitiendo,
según el mandato de Cristo, lo que
él mismo hizo en la última cena. El,
"en efecto, tomó el pan y el cáliz,
partió el pan y dio el uno y el otro
a sus discípulos, diciendo: Tomad,
comed, bebed, esto es mi cuerpo,
éste es el cáliz de mi sangre. Haced
esto en memoria mía"K.
La actualización del sacrificio
pascual de Cristo tiene su expresión
ritual en dos gestos fundamentales:
la oración eucarística y la comunión sacramental. En la primera,
que es oración de acción de gracias
y de santificación, "se dan gracias a
Dios por toda la obra de la salvación, y las ofrendas se convierten en
cuerpo y sangre de Cristo", alcanzando su presencia real la culminación de eficacia; "por medio de la
comunión los mismos fieles reciben
el cuerpo y la sangre del Señor, del
mismo modo que los apóstoles lo
recibieron de las manos de Cristo
mismo"".
Así la pascua de Jesús se convierte en pascua de la iglesia. "Cuando
nosotros reunidos comemos la carne del Señor y bebemos su sangre,
celebramos la pascua"", pasamos
de la muerte a la vida (cf Jn 6,3233), nos convertimos en lo que
estamos llamados a ser: el cuerpo
místico de Cristo, pueblo pascual
del NT. A esto es a lo que tiende la
celebración dominical; he ahí por
qué el domingo sin la eucaristía no
puede decirse plenamente día del
Señor y de su iglesia.
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La cuestión que se plantea es qué
significado para la fe y qué alcance
salvífico puedan tener estos gestos
para quien no participa en ellos
consciente y plenamente. Esto especialmente en relación con la comunión sacramental. Es bien conocido
el hecho de que, a pesar de haber
crecido notablemente el número de
los que se acercan a la comunión,
todavía no es realizada por todos
los que asisten a la asamblea dominical; a veces, además, no resulta
comprendida en su sentido verdadero y en todas las exigencias que
comporta. ¿No sería conveniente
tomar en seria consideración la
posibilidad de celebraciones diversificadas, según las características y
las exigencias de los participantes?
Es claro que la eucaristía plenamente participada debería ser siempre la meta hacia la que hay que
caminar y la desembocadura natural y necesaria de la acción pastoral
dominical.
4.

L A C E L E B R A C I Ó N , EN D O M I N -

GO, DE LOS DEMÁS SACRAMENTOS.

De la vinculación existente entre
domingo y pascua de Cristo y entre
ésta y su actualización, que tiene
lugar no sólo en la eucaristía, sino
también en los otros signos sacramentales (SC 61), se sigue que, por
principio, el domingo es también el
día privilegiado para la celebración
de todos los sacramentos. "El aspecto descendente de la acción del
Kyrios se funde, especialmente en
este día, con el movimiento ascendente de la iglesia: en el bautismo el
misterio pascual encuentra su fundamento estructural y su simbolismo básico; en la unción crismal el
don del Espíritu perfecciona la vocación al testimonio pascual del
bautizado (Rom 6,10); en la celebración de la penitencia se realiza el
momento de una convocación libre
del pecado, que es propia de la
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asamblea eucarística; con el rito
nupcial se manifiesta en la consagración de la bipolaridad sexual el
misterio de amor que debe constituir el efecto específico de la misma
comunión eucarística; en el rito
fúnebre se proclama la esperanza
cristiana en la resurrección de los
muertos, ya anticipada sacramentalmente en la presencia del Señor
en medio de sus comensales pascuales" 38.
Algún problema pastoral de hecho surge, especialmente para algunas de estas celebraciones, en particular para el matrimonio y para
los funerales, sobre todo si están
incluidos en la eucaristía; no tanto por las inevitables molestias que
puedan traer a la vida de la comunidad parroquial cuanto porque
con mucha frecuencia, más bien
que enriquecer y explicitar algunas potencialidades de la eucaristía, acaban depauperándola en algunos de sus elementos. Esto es lo
que sucede, por ejemplo, en el caso
del ciclo de lecturas, que queda
cuestionado por la elección de perícopas propias.
Consideración aparte merece la
celebración de la reconciliación.
Convendría tener presentes dos indicaciones que pueden facilitar la
solución de las cuestiones que se
plantean a este respecto. Ante todo
la insistente recomendación del
magisterio reciente de que no se
superponga la celebración de la
misa con la reconciliación individual, determinando para ésta horarios y momentos diversos w . En
segundo lugar, una oportuna redistribución de las misas dominicales
facilitaría, especialmente en algunas
iglesias, la celebración de la reconciliación no sólo individual, sino
también en la segunda forma prevista por el nuevo Ritual de la
Penitencia.

IV.

Problemas y perspectivas
pastorales

Lo que hemos estado diciendo,
especialmente en la última parte, ha
puesto ya en evidencia algunos
problemas pastorales y ha sugerido
propuestas concretas de trabajo en
orden a una renovación del domingo. Ahora intentaremos completar
el cuadro, conscientes, sin embargo,
de que hay cuestiones de difícil
solución, que deben ser resueltas
gradualmente por quien tiene la
autoridad competente en la iglesia,
mientras que para otras la solución
está frecuentemente en la responsabilidad, sensibilidad y buen sentido
de los agentes parroquiales.
1.

L A CUESTIÓN DEL "PRECEP-

TO". Un problema sobre el que se
ha discutido y se sigue discutiendo
mucho es el referente al precepto
dominical. La reflexión que precedió a la promulgación del nuevo
CDC (25 de enero de 1983) había
llegado a formular algunas orientaciones generales, que se pueden
resumir en estas palabras de F.N.
Appendino: "Superada la polémica
teórica entre precepto sí y precepto no, se distingue ahora entre el
deber dominical, que todos reconocen como vinculado al kerigma
apostólico e ínsito en la conciencia
de la iglesia primitiva, y el precepto
eclesiástico, que, en sustancia, casi
todos admiten con algún motivo
legítimo (pedagógico) y con ciertos
significados eclesiales: a condición
de que lo hagan salir del legalismo y lo reconduzcan al seno de
la genuina tradición sacramental
sin apagar del todo la libertad de
autodecisión en las opciones concretas"40.
Como el anterior CDC (cáns.
1247-1249), también el nuevo dedica tres cánones (1246-1248) a los
días de fiesta. Se notará que aho-
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ra la observancia del domingo se
funda en una motivación histérico-teológica. Además se habla de
participar (y no de oír) la misa. "El
domingo, en que se celebra el
•misterio pascual, por tradición
apostólica, ha de observarse en
toda la iglesia como fiesta primordial de precepto..." (can. 1246, § 1).
"El domingo y las demás fiestas de
precepto los fieles tienen obligación
de participar en la misa, y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar
culto a Dios, gozar de la alegría
propia del día del Señor o disfrutar
del debido descanso de la mente y
del cuerpo" (can. 1247).
La catequesis deberá seguir luchando para que el precepto dominical no quede sumergido, por una
parte, en una difusa concepción
naturalista del culto y, por otra, en
la aridez de la rutina y el formalismo. Esta ley debe aparecer no
como un imperativo exterior, sino
como una exigencia y un compromiso responsable en el camino de la
fe. Ya en la época de la carta a los
Hebreos la asiduidad de los fieles a
la asamblea dominical debió ser
objeto de insistencia, recordándoles
su carácter escatológico (10,25).
En el s. ni la Didascalía de los
apóstoles desarrolla, a esttí respecto, una problemática que sigue
teniendo actualidad. Dirigiéndose
al obispo, dice el autor: "Cuando
enseñes, ordena y persuade al pueblo a que sea fiel... en reunirse, a
fin de que nadie disminuya en un
miembro al cuerpo de Cristo. No
despreciéis, pues, vosotros mismos
y no privéis al Salvador de sus
miembros, no rompáis ni disperséis
su cuerpo" 41 .
2.
CARÁCTER ECLESIAL DE LA
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DOMINI-

CAL. La afirmación del domingo
como día de la comunidad lleva
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consigo, entre otras cosas, un esfuerzo múltiple por restituir a la
celebración eucarística una dimensión verdadera y plenamente eclesial, de modo que —como desea la
constitución litúrgica— "florezca el
sentido comunitario parroquial sobre todo en la celebración común
de la misa dominical" (SC 42).
Para alcanzar este objetivo es
preciso ante todo evitar la dispersión y el fraccionamiento de las
asambleas42 con la correspondiente
y frecuentemente inmotivada multiplicación de las misas. La verdadera (o presunta) utilidad de los fieles, especialmente si son pocos, no
es motivo suficiente para esto. Hace
falta, además, promover una celebración verdaderamente eclesial
con la participación de una verdadera asamblea, en la que se valoren
plenamente los elementos de la
acción litúrgica (lecturas, cantos,
oraciones) y se pongan en acción
los diversos ministerios y servicios
requeridos. Objeto de muy particular atención tiene que ser, naturalmente, la / homilía, valorando las
enormes riquezas del leccionario y
teniendo presente que la celebración dominical es la única ocasión
que la mayor parte de los fieles
tienen de oír la palabra de Dios y
penetrar en su mensaje.
Conviene que los mismos grupos
eclesiales y las comunidades (incluso religiosas) se sientan llamados a
participar en la más grande y significativa asamblea dominical, para
contribuir así a manifestar el misterio de la iglesia, pueblo santo,
variado, articulado y orgánicamente estructurado. No tiene sentido
aquí la petición de algunos grupos
de tener una celebración particular
el sábado por la tarde para anticipar la fiesta. Esto puede hacerse, y
más acertadamente, en otros días
de la semana.
Continuando con el tema de una

612

Domingo
celebración dominical que sea reflejo del auténtico rostro de la iglesia,
se plantea un problema a propósito
de las misas en lugares turísticos o
de veraneo. Frente a la movilidad
creciente y a la pérdida de sentido
en muchos cristianos de la nota de
catolicidad propia de la iglesia, los
agentes pastorales deberán procurar que también la eucaristía en
estas zonas o ambientes resulte una
verdadera experiencia de iglesia. La
acogida familiar para con los turistas y los transeúntes; la preocupación por hacer sentir a los fieles que
en la asamblea local, reunida aquí y
ahora, se realiza el misterio de la
iglesia como convocación universal
y abierta a todos; el realce de las
palabras y gestos rituales que destaquen estos aspectos, son llamadas
de atención que ayudan a superar
la tentación del individualismo y
del anonimato, determinados también por una cierta concepción del
precepto.
3.

DOMINGO Y CELEBRACIONES

DE LOS SANTOS. El domingo es la

fiesta primordial por excelencia.
Por eso la constitución litúrgica
recomienda que "no se le antepongan otras solemnidades, a no ser
que sean de veras de suma importancia" (SC 106). Desde aquí se
explican las incongruencias, y por
ello las prohibiciones, de trasladar
al domingo las fiestas de la bienaventurada Virgen María y de los
santos, exceptuando los casos particulares previstos por la legislación
litúrgica actual45. En la actualidad
se constata una revalorización de
la / religiosidad popular y de sus
formas incluso cultuales. Sin embargo, esto no se realiza siempre
según las orientaciones del magisterio reciente *•, por lo que la tendencia a fijar en domingo las celebraciones de los santos vuelve, a pesar
de todas las buenas intenciones,

verdaderas o presuntas, a surgir
con soluciones a veces aberrantes o
al menos discutibles no sólo en el
plano de las manifestaciones sociales, sino también en el religioso, y
más específicamente litúrgico. Lo
cual es claramente deformante, incluso desde el punto de vista de la
fe, ya que atenta contra la centralidad del misterio pascual de Cristo
que se celebra cada domingo.
4.

E L PROBLEMA DE LAS "JORNA-

DAS". En la comunidad eclesial
nacional o diocesana se celebran
con frecuencia, por mandato de la
CEE o del obispo, jornadas particulares orientadas a sensibilizar a la
comunidad sobre graves problemas
sociales o eclesiales y a comprometer a los creyentes en un esfuerzo
para solucionarlos a la luz de la fe.
Este hecho, en sí mismo legítimo,
no debe comprometer el significado
genuino de la celebración dominical, sobre todo si se trata de domingos privilegiados, como son los de
adviento, cuaresma y pascua, lo
que desgraciadamente sucede cuando, por ejemplo, la homilía que se
hace en tales ocasiones prescinde
por completo del mensaje propuesto por las lecturas y cuando las
intenciones de petición en la oración de los fieles se centran todas
en el tema propuesto para la jornada. Se está pidiendo desde diversas
comunidades y grupos, y justamente, una intervención clarificadora
que ponga freno a una tendencia
que podría terminar siendo peligrosa. No faltan, a este respecto, sugerencias y propuestas de interés45.

NOTAS: ' Cf I. de Sandre, // giorno del
Signore come falto sociale di contraddizione,
en RL 64 (1977) 7-17 — 2 Cf CEI, Evangelizzazione e sacramenti, doc. past. del 12-7-1973,
5-8 — 3 Ps. Eusebio de Alejandría, Serm. 16:
PG 86,415 — 4 Cf Revista de Pastoral Litúrgica, nn. 141-145, pp. 3-67 — 5 Sobre este ar-
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gumento, cf RPL 12 (1975) n. 5, 3-64; MD
130 (1977) 7-128; NPL 104 (1977) 4-28 —
6
Epist., ib, X: ed. M. Durry, París 19592,
74 — 7 Cf C. Mohlberg, Carmen Christo
quasi deo. en RAC 14 (1937) 130-131 —
!
Apol. I 67; PG 6,429-430 — « Cf V. de
Rosa, Marliri della domenica, en Lit. 11
(1977) n. 239-240, 49-50 — l0 Didaché 14,1:
ed. T. Klauser, Bonn 1940, 28 — " Sabbat
el dimanche dans l'église ancienne (Traditio
christiana, 2), Neuchátel 1972 — '2 Storia
delta domenica dalle origini fino agli inizi del
VI secólo (Analecta gregoriana, 170), Roma
1969 — " De oratione 23,2: ed. G.F. Diercks,
CCL I (1954) 271 — " De solemnitate paschali 7: PG 24,702 — " Hom. in Hexameron II, 8: PG 29,51 — " In die dominica
paschae; ed. G. Morin, CCL 78 (1958) 550 —
17
Apologeticon 16,11: ed. E. Dekkers, CCL I
(1954) 116 — " Didascalia apostolorum V,
20,11; ed. F.X. Funk I, Paderborn 1905,
298 — " Cf P. Dacquino, Dal sábalo ebraico
alia domenica cristiana, en La domenica (nota
4) 43-45 — 20 Esta es la denominación más
antigua del día del Señor; en efecto, la
encontramos en los evangelios (cf Me 16,1; Mt
28,1; Le 24; Jn 20,1); en 1 Cor 16,2, y en He
20,7 — 2I Conf, lib. XIII, XXXV-XXXVII.
ed. P. Knoll, CSEL 33 (1896) 386-387 — 22 De
castigatione: PG 43,310 — " P. Visentin,
Domenica: dalla celebrazione pasquale a
osservanza légale, en RL 64 (1977) 22 —
24
Conf, lib. L, XI: ed. cit., 476 - 2S Cf Sto.
Tomás, S. Th. III, q. 60, a. 3 — 2Í In Joann.
XX, 20: PL 35,1556; Epist., 55: PL 33,204 —
27
Serm. cit. en la nota 3 — 2* Serm. cit. en la
nota 3 — 2 ' Hom. in Peni. I: PL 57,371 30
S. Th. MI, q. 103, a. 3, ad 4 — Jl Cf J.
Daniélou, Le dimanche comme huitiéme jour,
en Le dimanche (Lex orandi, 39), París
1965 — 32 De civ. Dei 1. 22, c. 30: PL 41,803804 — " Hom. in Ezech. II, 4,2: PL 76,974 —
34
P. Visentin, Dies dominicus, Abbazia di
Praglia I9642, 84 — 3S Cf Ordenación general
del Misal Romano ( = OGMR) n. 48 —
36
Ib — 37 S. Atanasio, Lili. 4: PG 26,1376 —
n
E. Lodi, La celebrazione domenicale degli
allri sacramenti, en La domenica (nota 4)
133 — 39 Cf Instr. s. congreg. de ritos, Eucharisticum mysterium, del 25-5-1967, n. 35, en
EDIL I, n. 933; Rilo della Penúenza, n. 13 —
40
F.N. Appendino, Studi recenti sulla domenica, en RL 64 (1977) 96-97 — " Didascalia
apostolorum V, 20,11: ed, cit. (nota 18),
298 — 42 Cf Eucharisticum mysterium, nn. 17
y 26-27, en EDIL 1, nn. 915 y 924-925 —

43

Normas universales sobre el año litúrgico y
sobre el calendario, nn. 56-59. El texto español
de estas Normas se encuentra en la edición
oficial española del Misal Romano, Coeditores
Litúrgicos, 1978 — *• Cf Pablo VI, exhort.
apost. Evangelii nunüandi 48, en A AS 68
(1976) 37-38 — 45 Cf A. Bergamini, Le "giornate" per i problemi della vita ecctesiale nel
contesto litúrgico della domenica, en RL 64
(1977)66-70.
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G

Se llama ecumenismo el complejo
de los esfuerzos que los cristianos
realizan, por impulso de la gracia
del Espíritu Santo, con la oración y
con las obras, por acercarse a
aquella plenitud de unidad que
Jesucristo quiso para su iglesia.
" P o r movimiento ecuménico se
entienden las actividades e iniciativas que, según las variadas necesidades de la iglesia y las características
de la época, se suscitan y se ordenan
a favorecer la unidad de los cristianos" (UR 4).
La convergencia en la doctrina y
en la comunión de vida se realiza a
través del diálogo. En el intercambio recíproco los cristianos aprenden "a progresar juntos en la partici-

pación de la realidad del misterio de
Cristo y de su iglesia; a partir de
aquí podrán descubrir convergencias entre sus diversos modos de
afrontar el misterio revelado y de
traducirlo en el pensamiento, en la
vida, en el testimonio"'.
I.

Aspectos litúrgicos
del ecumenismo

Aquí nos ocuparemos del ecumenismo solamente en el sector particular de la' vida litúrgica de la
iglesia. En la / liturgia, la iglesia
prolonga en el tiempo y actualiza la
redención realizada por Cristo: en
ella los hombres se insertan, mediante el / bautismo, en el / misterio pascual de Cristo, reciben el
espíritu de hijos adoptivos, se convierten en adoradores del Padre en
espíritu y en verdad; en la lectura de
la Escritura y en la celebración de la
eucaristía se anuncia la palabra de
salvación y se representa la victoria
pascual; en la asamblea litúrgica se
alaba al Padre por la salvación que
nos ha dado en Cristo. "La liturgia
es la cumbre a la cual tiende la
actividad de la iglesia, y, al mismo
tiempo, la fuente de donde mana
toda su fuerza" (SC 10).
Estos elementos de la vida litúrgica, en toda su plenitud, constituyen
un bien de la iglesia católica, en la
cual subsiste la iglesia de Cristo
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(LG 8). Sin embargo, en diversa
medida, se encuentran también
fuera de los confínes visibles de la
iglesia católica. "Los hermanos
separados de nosotros practican
también no pocas acciones sagradas
de la religión cristiana, las cuales, de
distintos modos, según la diversa
condición de cada iglesia o comunidad, pueden, sin duda, producir
realmente la vida de gracia, y hay
que considerarlas aptas para abrir el
acceso a la comunión de la salvación" (UR 3).

creyentes y llena y gobierna a toda
la iglesia, realiza esa admirable
unión de los fieles y tan estrechamente une a todos en Cristo, que es
el principio de la unidad de la
iglesia. El es el que obra las distribuciones de gracias y ministerios,
enriqueciendo a la iglesia de Jesucristo con variedad de dones para la
perfección consumada de los santos
en orden a la obra del ministerio, a
la edificación
del cuerpo de Cristo
n

(EÍ4,\2) (UR2).
2.

1.

CRISTO, CENTRO DE UNIDAD.

El ecumenismo se funda en la
unidad que existe entre los cristianos y Cristo. El es la fuente y el
centro de toda unidad y comunión
de los hombres y de las cosas. A
todos los bautizados, Cristo les
comunica su filiación divina; es para
ellos la cabeza y el mediador de la
nueva alianza establecida en su
sangre; es el que reúne a los creyentes en su cuerpo, que es la iglesia.
Todos los que creen en el nombre de
Jesús, sea cual sea la iglesia o
comunidad a que pertenezcan, "justificados en el bautismo por la fe,
están incorporados a Cristo y, por
tanto, con todo derecho se honran
con el nombre de cristianos, y los
hijos de la iglesia católica los
reconocen con razón como hermanos en el Señor" (UR 3).
Por la fuerza del bautismo todos
los cristianos, animados por el
Espíritu Santo, están capacitados
para presentar al Padre el nuevo
culto. De hecho, toda comunidad
cristiana, cuando se reúne en el
nombre del Señor, experimenta su
presencia (Mt 18,20) y su gracia que
salva. Cristo, sacramento primordial de salvación, es accesible a
todos. El culto y la adoración de los
bautizados están insertos en la
oración del único mediador. "El
Espíritu Santo, que habita en los

UN SOLO MISTERIO CELEBRA-

DO. En la liturgia de las iglesias se
celebra el mismo e idéntico acontecimiento de salvación: Cristo Jesús.
Para toda comunidad de la gran
familia cristiana Cristo es la gran
figura histórica, en la que el acontecimiento de la comunicación absoluta de Dios está presente para
los hombres en modo definitivo y
universalmente eficaz. Cristo es el
corazón del mundo, el centro de la
adoración filial, la fuente de toda
gracia, el sacramento del encuentro
con Dios. El designio salvífico del
Padre adquiere en Cristo una forma
sensible, visible, pública. Toda
celebración de los cristianos se
refiere objetivamente al misterio
único de la salvación realizada por
Cristo, representado en el memorial
que ellos celebran. Es una sola
historia de salvación de hecho, un
solo designio de gracia perseguido
con sabiduría y paciencia por el
Señor de los siglos.
En el culto los bautizados proclaman las obras maravillosas de
Dios, que los ha rescatado y los ha
constituido estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su
propiedad (1 Pe 2,9). "El culto
cristiano celebra la poderosa acción
de Dios en Jesucristo y nos lleva a la
comunión con él. Cualquier forma
que éste asuma, su realidad depende
de la presencia de Cristo en él, en la
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palabra leída y recitada y en los
sacramentos. Jesucristo es el centro
y, a través del Espíritu Santo, es él
quien nos capacita para el verdadero culto" 2 .
Liturgia y ecumenismo convergen
en un único centro. La división en
que se encuentran las iglesias no se
refiere a su relación con Cristo, sino
a la relación horizontal de los
cristianos entre sí: son hermanos
"entre sí preparados" (UR 1). Cristo sigue .siendo siempre la fuente
de salvación y el principio de unidad.
En el culto la unidad existente es
afirmada por el puesto importante que las iglesias atribuyen a la
palabra de Dios. La Sagrada Escritura es el lugar en que los cristianos
encuentran a Cristo, conocen la
voluntad saivífica del Padre, experimentan la asistencia del Espíritu
santo, que los introduce progresivamente en la "verdad plena" (Jn
16,13). Anunciada en la comunidad
cristiana, la palabra de Dios es
escuchada como regla suprema de la
fe, voz del Espíritu Santo: en ella "el
Padre que está en los cielos sale
amorosamente al encuentro de sus
hijos para conversar con ellos. Y es
tan grande el poder y la fuerza de la
palabra de Dios, que constituye
sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente límpida y perenne de
vida espiritual" (DV 21). El evangelio es "poder de Dios para la
salvación de todo el que cree" (Rom
1,16). A la Escritura la iglesia le
presta su palabra interpretativa,
mediante la cual, con la predicación,
la actualiza y la hace plenamente
adecuada a la situación histórica de
los hombres de una determinada
época. La predicación durante el
culto, y en particular la / homilía,
normalmente versa sobre la palabra de Dios que en el mismo se proclama 5.

3.

EN LAS IGLESIAS DIVIDIDAS.

La iglesia, insertada en su cabeza,
llena del Espíritu Santo y dotada de
medios aptos para la unión visible y
social, ha sido constituida "sacramento visible de la unidad saivífica"
(LG 9). A ella se le ha encomendado la tarea de regenerar al género
humano y de reunirlo todo él en
Cristo.
La iglesia católica refleja de modo
concreto y fiel la estructura sacramental querida por Cristo para su
iglesia: "Únicamente por medio de
la iglesia católica de Cristo, que es el
instrumento general de salvación,
puede alcanzarse la total plenitud de
los medios de salvación" (UR 3).
Las otras iglesias históricas, en
cuanto fundadas en Cristo y en
cuanto que viven en comunión con
él, proporcionalmente a su capacidad expresiva de la sacramentalidad
eclesial, "de ninguna manera están
desprovistas de sentido y valor en el
misterio de la salvación. Porque el
Espíritu de Cristo no rehusa servirse
de ellas como medios de salvación,
cuya virtud deriva de la misma
plenitud de gracia y de verdad que
fue confiada a la iglesia católica"
(UR 3).
El cabeza única y mediador salva
por medio de las diversas comunidades de culto y los medios salvíficos que toda iglesia pone a disposición del Salvador. Por esta razón,
reconocida la sacramentalidad general de las comunidades cristianas,
las afirmaciones sobre los diversos
elementos que la expresan se enuncian teniendo presente la condición
particular de cada iglesia. También
desde el punto de vista litúrgico es
válida la distinción del capítulo 3
del decreto UR, que agrupa a las
iglesias y comunidades eclesiales separadas en tres tipologías: las iglesias orientales, la comunión anglicana y las iglesias nacidas de la reforma.
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CONFESIONES DE LA FE.

El

diálogo ecuménico hace referencia a
la liturgia de las iglesias porque en la
liturgia de la fe profesada se expresa
de modo cualificado y vivido. "El
conjunto de las acciones litúrgicas
constituye el humus en que al
mismo tiempo se profesa la verdad
de fe, se formula el acto de fe tanto
personal como comunitariamente,
se actualiza el contenido de la fe, se
manifiesta la eclesialidad de la fe, se
realiza la historicidad de la fe"'.
Alabando y dando gracias a Dios,
celebrando sus misterios de la
salvación, las iglesias se colocan
públicamente a la vista del mundo y
de sí mismas expresando lo que
creen. La confesión y el anuncio de
fe se refieren de modo objetivo al
acontecimiento salvífico celebrado.
Las iglesias los revisten de su
palabra humana, de las categorías
teológicas y culturales que les son
más connaturales, según las contingencias de tiempos, lugares, lengua e
historia particular. En la liturgia de
las iglesias la fe cristaliza a veces en
fórmulas simplemente bíblicas y,
otras, en categorías teológicas y
filosóficas de escuelas particulares.
No rara vez la urgencia por defender
la ortodoxia de la fe ha sugerido la
introducción de fórmulas antiheréticas. Muy importantes son las expresiones de fe tomadas directamente del NT y las elaboradas en la
iglesia primitiva, en cuanto que contienen los elementos esenciales de la
fe en la Trinidad, la salvación en
Cristo, la obra santificadora del Espíritu, la naturaleza de la iglesia y el
destino escatológico del hombre.
La liturgia, según la afirmación
de Pío XI, es el órgano más importante del magisterio ordinario y
didascalía de la iglesia (DPILS I, p.
70s). Pero la liturgia no se agota en
una doctrina: la liturgia es dogma
hecho oración, experiencia espiritual vivida de la fe proclamada. La

formulación conceptual que reviste
la fe es superada por la realidad
mistérica y por el acontecimiento a
los que la liturgia se refiere y que
intenta expresar, ya que el misterio
que en ella se celebra trasciende los
ritos y fórmulas que lo enuncian.
"Donde se anuncia la majestad del
Señor, allí está el Señor" 5 .
5.

"LUGAR TEOLÓGICO". La teo-

logía dogmática no cubre todo el
arco de la expresión de la fe. Tiene
necesidad del suplemento de la
experiencia cristiana que se realiza
en el culto. Este aspecto existencial
caracteriza a la liturgia considerada
como lugar teológico, fuente en la
que se vive y de la que se extrae la
genuina fe de la iglesia, sobre todo
en la dimensión activo-subjetiva
(fides qua creditur). La relación
entre liturgia y dogma está descrita
también en la fórmula de Próspero
de Aquitania: Legem credendi lex
statuat supplicandi, entendida en su
verdadero sentido, es decir, en el de
que la liturgia es el lugar hermenéutico de la fe: la liturgia expresa la fe
divina ya explicitada, hace que los
creyentes la vivan y la fortalece en
ellos. En algunos casos, además, la
liturgia precede a la explicitación de
la fe divina expresada en los enunciados dogmáticos. El dogma tiene que estar siempre abierto a la
aportación dinámica de la liturgia, y
debe ser incesantemente iluminado
por la creciente autocomprensión
que la iglesia tiene de sí misma en la
celebración del misterio de Cristo.
Pero el axioma lex orandi-lex
credendi puede ser insuficiente y
ambiguo si la liturgia no está siempre regulada por la palabra de Dios,
alimentada por la fe apostólica y
sostenida por la comunión de fe con
la tradición de las generaciones
pasadas. Sin este contacto vivo con
las fuentes puras de la fe, la liturgia
puede convertirse en vehículo de
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fermentos que contaminen la autenticidad del dogma. La renovación
litúrgica de las iglesias tiende a
llevar hacia una mayor pureza la
expresión de la fe de que es depositaría la liturgia.
II.

Problemas en discusión

El acuerdo existente entre las
iglesias acerca del papel de la
liturgia en la vida cristiana se
fragmenta cuando se consideran sus
aspectos particulares, tales como las
estructuras celebrativas del culto, el
cometido de los ministros ordenados, la extensión del concepto de
sacramento. En vez de detenernos
en los problemas particulares, que
son objeto de la actual discusión
teológica entre las iglesias, dedicaremos nuestra atención a los puntos
más importantes que motivan el
contencioso en el sector litúrgico.
1.

CONCEPTO DE IGLESIA.

Las

divergencias más profundas en la
vida litúrgica surgen, de manera
más o menos directa, de una diversa
comprensión de la iglesia y sus
estructuras. Los problemas eclesiológicos que se reflejan en la vida
litúrgica derivan principalmente de
la diversa acentuación que se dé a la
palabra, a la comunidad y al sacramento. Todas las confesiones reconocen como signos específicos de la
iglesia y fundamentos de su unidad
la pura doctrina y la correcta
administración de los sacramentos.
Sigue habiendo graves divergencias
doctrinales acerca del concepto de
sacramentalidad de la iglesia y de su
extensión, acerca del concepto de
gracia y de la institución de los
sacramentos por Cristo.
2.

MINISTERIOS ORDENADOS. La

vida litúrgica de la iglesia está
íntimamente vinculada al ejercicio

de los ministerios ordenados. En las
iglesias nacidas de la reforma, los
ministerios y los sacramentos surgen
esencialmente de la palabra y están
ordenados a su servicio. La tradición católica y oriental pone el
acento en el poder sagrado de los
ministros ordenados jerárquicamente en sucesión directa de los apóstoles y de sus sucesores: el poder de
administrar los sacramentos y de
anunciar la palabra compete propiamente a quienes participan en el
sacerdocio ministerial o jerárquico,
que difiere del sacerdocio común de
los fieles no sólo en grado, sino en
naturaleza (LG 10). En las iglesias
católicas y orientales sólo el obispo
y los sacerdotes consagrados tienen
el poder de celebrar la eucaristía.
Esta acentuación del poder ministerial proviene de la idea de que el
ministerio, ordenado en la iglesia y
para ella, se funda no en la iniciativa
humana, sino en la acción salvífica
de Dios. La conexión de los ministerios con su origen se realiza mediante la cadena de los ministros y de las
comunidades a lo largo de los siglos,
y no directamente en la palabra
fijada en la Escritura. Para estas
iglesias, la palabra no existe más
que como palabra confiada a la
iglesia y custodiada por ella. Esto
da sentido a la consagración en la
sucesión ministerial, y expresa el
hecho de que la comunidad se
conserve en su identidad a través del
tiempo.
3.

SACRAMENTOS. La discusión

versa también sobre el aspecto
exterior y sobre el número de los
sacramentos. La iglesia católica y
las iglesias orientales reconocen
siete. Las iglesias nacidas de la
reforma no reconocen más que dos
—y según su acepción— el bautismo
y la santa cena. Aplicando el principio general de la autoridad doctrinal
absoluta de la Escritura, los refor-
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mados reconocen como sacramentos los actos de la iglesia que
comunican la gracia de Cristo, que
hayan sido instituidos expresamente
por Jesús mismo y que estén fundados clara e indiscutiblemente en la
Escritura. El principio de que los
sacramentos deben haber sido instituidos por Cristo mismo para ser
verdaderamente medios de gracia es
aceptado por todas las iglesias.
Sigue controvertida la interpretación de los textos bíblicos que
fundamentarían los sacramentos no
aceptados por los reformados. La
orientación actual de la investigación exegética está menos preocupada que en el pasado por buscar la
prueba bíblica a propósito del número de los sacramentos, en parte
debido a que la exégesis y la teología
bíblica han puesto en guardia frente
a la tentación de identificar la actual
noción de sacramento, tal como se
ha venido explicitando a través de
los siglos, con los puros datos
escriturísticos.
Las iglesias orientales y católica, a
pesar de la estrecha semejanza de los
sacramentos, defienden que la vida
sacramental tiene una variedad de
formas y una diferenciación que no
permiten la fusión y la reducción
numérica de los actos sacramentales. Pero no todos los sacramentos
obligan en la misma medida.
Incluso para los dos sacramentos
aceptados como tales por todas las
iglesias (bautismo y eucaristía) no se
ha alcanzado todavía un consenso
doctrinal completo sobre todos los
aspectos y una praxis celebrativa
única.
El bautismo es reconocido por los
cristianos como el sacramento que
inserta en el misterio pascual de
Cristo y agrega a la iglesia. La
doctrina católica considera a la
iglesia como una comunidad que
Cristo ha dotado de una constitución jurídica precisa. El bautismo
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incorpora al bautizado de manera
irrevocable a esta comunidad jurídica. De este principio se derivan
consecuencias canónicas, que se
reflejan en el matrimonio y en los
demás sacramentos dependientes
del concepto de jurisdicción.
Tampoco la praxis ritual del
bautismo es siempre compartida. El
baño bautismal se practica mediante
la inmersión, la infusión y la aspersión. Las iglesias orientales (como
también, en Occidente, la liturgia
/ ambrosiana) y baptistas se atienen
a la costumbre antigua de la inmersión, que es la que mejor expresa la
curva simbólica de la salvación de
muerte y sepultura (bajada a la pila
bautismal) y de resurrección y vida
nueva en Cristo (emersión). En las
iglesias occidentales se practican
preferentemente la aspersión y la
infusión, si bien no sólo no es
desconocido, sino en cierto modo
está más aconsejado y valorado el
rito de inmersión 6 . El debate sobre
el bautismo de los niños ha puesto
de relieve la importancia del camino
de fe, que sólo la comunidad cristiana y la / familia pueden asegurar al
niño. Para algunos, por ejemplo los
baptistas, el bautismo debe ir precedido por la confesión de la fe
cristiana y acompañado por una
aceptación de responsabilidades estrictamente personal. .
Las iglesias orientales han conservado la praxis de administrar, con el
bautismo, la crismación y la eucaristía, aun tratándose de niños, y están
en desacuerdo con la costumbre de
diferir estos dos sacramentos hasta
la adolescencia o juventud, porque
se rompería el estrecho nexo que
debe existir entre los tres sacramentos de la iniciación. A los orientales
les resulta también incomprensible
la praxis occidental de retrasar la
/ confirmación, situándola más tarde que la eucaristía.
La celebración de la eucaristía es
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uno de los nudos del diálogo ecuménico. Además del Consejo mundial
de las iglesias7, se han ocupado de
ellas las comisiones mixtas anglicano-católica 8 , católico-luterana', católico-medotista l0 y católico-reformada ". Los puntos controvertidos
siguen siendo la presencia real de
Cristo en las especies eucarísticas y
el carácter sacrificial de la eucaristía. Sobre estos problemas se va
delineando un cierto consenso, como diremos en seguida. Entre los
puntos cruciales está el problema
del ministro de la eucaristía. Algunas iglesias reformadas no consideran indispensable que la santa cena
deba ser presidida por un ministro
ordenado. Incluso en relación con
las iglesias en que la eucaristía es
presidida por un ministro ordenado,
por parte de la iglesia católica
continúa habiendo reservas acerca
de la validez sacramental de la
ordenación de los pastores a causa
de la interrupción de la sucesión que
tuvo lugar en los primeros ministros
protestantes, de los que derivan las
demás ordenaciones. A esta dificultad se añade la praxis innovadora de
algunas denominaciones protestantes y de la comunión anglicana de
ordenar / mujeres para el ministerio. Católicos y ortodoxos rechazan
tal innovación por discordar con la
tradición eclesial que deriva de la
tradición apostólica. Un cambio de
esta envergadura no debería realizarse separadamente en las confesiones particulares, sino que debería
ser el resultado de una común
reinterpretación del ministerio ordenado a la luz de los datos bíblicos y
de la evolución posterior.

bra en toda celebración eucarística,
que den la comunión bajo las dos
especies. Se desearía que los reformados tendiesen a una celebración
más frecuente de la santa cena,
normalmente el domingo o una vez
por semana; que implicasen a toda
la comunidad, incluidos los niños,
en una mayor participación; que
evidenciasen el nexo existente entre
el servicio de la palabra y el sacramento l2.
Para el mundo ortodoxo los
problemas de la celebración se
refieren sobre todo a una mayor
correspondencia entre las formas
del culto bizantino y el hombre
contemporáneo. Esto exigiría una
revisión de los actuales libros litúrgicos, un mayor espíritu de simplicidad, una más intensa actividad
homilética y catequética y la adopción de la lengua hablada por el
pueblo i3.
La iglesia ortodoxa y las denominaciones protestantes encuentran
discutible la piedad de los católicos
que se expresa en la adoración de la
eucaristía fuera de la misa y centran
la atención en el carácter convivial
de la eucaristía. La finalidad principal de la sagrada reserva es la
distribución a los enfermos y a los
ausentes ,4.
Las iglesias de Oriente han conservado el estrecho lazo de unión
entre los sacramentos de la iniciación (bautismo, confirmación, eucaristía) y los administran siempre
juntos, incluso tratándose de niños.

En el diálogo actual se insiste en
que la práctica eucarística ponga de
relieve los elementos fundamentales
afirmados por todos. A los católicos
se les pide que eviten la celebración
sin participación de pueblo, que
aseguren la predicación de la pala-

El diálogo interconfesional versa
con mucha frecuencia sobre problemas de carácter litúrgico, aunque
insertos en un contexto teológico
más amplio. El esfuerzo del ecumenismo consiste precisamente en
eliminar la fragmentación de los

III.

Desarrollos recientes
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temas que separan, para resituarlos
en el marco de conjunto de los
principios doctrínales y de la vida
cristiana concreta. El método específico del ecumenismo tiende a
eliminar las posiciones contradictorias recurriendo a proposiciones
bíblicamente fundadas, en las que
la fe común converge con la fidelidad confesional. Señalemos algunas
perspectivas de interés para el tema
litúrgico.
1.

PALABRA Y /SACRAMENTO.

En el pasado se quiso distinguir el
cristianismo católico del protestante
definiéndolo como iglesia del sacramento, contrapuesto a la iglesia de
la palabra. Hoy ninguna confesión
cristiana admite una contraposición
entre estas dos realidades. Palabra
y sacramento no se consideran ya
como elementos yuxtapuestos y como dos maneras diferentes e independientes con que la gracia de Dios
se comunica. Se compenetran recíprocamente. Ningún sacramento
puede ser concebido como medio
eficaz de gracia sin la palabra, que
anuncia de modo personal la salvación. Sin embargo, los sacramentos
extienden la eficacia de la palabra a
la dimensión corporal del hombre.
También la doctrina sobre la
eficacia de los sacramentos ha adquirido algunas clarificaciones importantes en el diálogo teológico
reciente. La doctrina protestante
parte del principio fundamental de
que la salvación y la gracia pueden
llegar al hombre sólo mediante la fe:
los actos sacramentales de la iglesia
no son eficaces más que por la fe.
Esto no significa que la realidad de
los sacramentos dependa de la fe. La
iglesia católica enseña que los
sacramentos son eficaces por sí
mismos (ex opere opéralo), por el
mero hecho de su administración.
Esto no significa que los sacramentos sean acciones independientes de

Dios, con valor en sí mismos. El ex
opere opéralo del sacramento subraya la acción soberana de Dios
omnipotente; la presencia de Cristo
no depende de nosotros y no es
fruto de nuestro esfuerzo, ni siquiera de nuestra fe, sino simplemente
un don gratuito. La doctrina católica no implica ninguna magia inmanentista, ni tampoco un automatismo de la materia. El sacramento
actúa por el solo poder de Dios.
También en la concepción católica
la fe tiene una importancia vital: los
sacramentos "no sólo suponen la fe,
sino que a la vez la alimentan, la
robustecen y la expresan por medio
de palabras y cosas; por eso se
llaman sacramentos de la fe" (SC
59). La actual teología sacramentaría está más atenta a subrayar la
íntima concatenación entre palabra,
fe y sacramento.
2.

/ MEMORIAL.

Cristo,

con

todo lo que ha realizado por los
hombres y por la creación mediante
la encarnación, el ministerio, la
enseñanza, el sufrimiento, el sacrificio de la muerte en cruz, la resurrección, la ascensión y Pentecostés, está
presente en el memorial-anamnesis
de la iglesia. Este es además anticipo
de la parusía y de la realización del
reino. En la liturgia no se trata,
pues, sólo de recordar espiritualmente los acontecimientos del pasado y su significado. Se hace una
proclamación efectiva de la gran
obra de salvación acontecida en
Cristo. Mediante la comunión con
él la iglesia participa en esta realidad
que se representa en el culto. La
anamnesis, como representación y
anticipación, se realiza en la acción
de gracias y en la intercesión.
Proclamando ante Dios la gran
obra de la redención, la iglesia está
unida a Cristo sumo sacerdote e
intercesor, y le pide que aplique
a todo hombre el beneficio de la

622

Ecumenismo
salvación. Por eso la anamnesis de
Cristo es el fundamento y la fuente
de toda oración cristiana.
Este concepto general de memorial se particulariza en los diversos
sacramentos de la iglesia y en el
ciclo de las fiestas litúrgicas distribuidas a lo largo del año.
3.

/ EUCARISTÍA. La eucaristía,

instituida por Jesucristo como memorial de toda su vida, pero sobre
todo de su cruz y resurrección, hace
eficaz en la iglesia la obra redentora
del misterio pascual. "El concepto
de memorial, tal como se entendía
en la celebración pascual en tiempos
de Cristo (hacer eficazmente presente un acontecimiento del pasado),
ha abierto el camino a una mejor
comprensión de la relación entre el
sacrificio de Cristo y la eucaristía.
La muerte de Cristo en la cruz,
culminación de toda su vida de
obediencia, constituye el sacrificio
único, perfecto y suficiente por los
pecados del mundo. No puede haber
repetición de este sacrificio, ni
complemento a lo que Cristo realizó
de una vez por todas. El lazo de
unión entre sacrificio de Cristo y
eucaristía y la eficacia de la obra
redentora de Cristo en la cruz son
expresión en modo condensado del
concepto de memorial celebrado
por la iglesia"15. Esta afirmación
proyecta nueva luz sobre las tradicionales divergencias acerca de la
presencia real de Cristo y el carácter sacrificial de la eucaristía. Los
cristianos, en la actualidad, están de
acuerdo en afirmar que en el sacramento eucarístico está Cristo presente de modo único, y no reducible
a otras formas de presencia. Los
cristianos de tradición protestante
querrían que no se fuera más lejos
en los enunciados y que se afirme
simplemente el misterio de la presencia sin pretender comprenderla y
definirla con categorías filosóficas.

La teología católica ha intentado
explicar este modo particular de
presencia con el concepto de transustanciación.
El carácter sacrificial de la celebración eucarística está mencionado
explícitamente en todos los acuerdos confesionales más recientes. El
sacrificio de Cristo "no puede ser ni
continuado ni repetido, ni sustituido
ni completado; pero puede y debe
ser eficaz de modo siempre nuevo en
su comunidad" l6 . La iglesia católica
es particularmente sensible al carácter verdaderamente sacrificial de la
misa. Por su unidad con el sacrificio
de la cruz (cruento, satisfactorio y
meritorio de modo pleno y definitivo), la misa es plenamente sacrificio
propiciatorio por el hecho de que en
la eucaristía Cristo se ofrece a Dios
no sólo en su disposición de espíritu,
sino de modo ritual y sacramental
por las manos del sacerdote. "Por
eso la oblación es legítimamente
ofrecida, según la tradición de los
apóstoles, no sólo por los pecados,
las penas, las satisfacciones y las
demás necesidades de los fieles
vivos, sino también por los que han
muerto en Cristo y que todavía no
han sido plenamente purificados" ".
Los cristianos de la reforma temen
que esta concepción ofusque el
carácter único y plenamente suficiente del sacrificio de la cruz y la
mediación única de Cristo. Para
ellos la cena del Señor tiene el
sentido de un sacrificio de acción de
gracias y de alabanza por el sacrificio de la cruz presente en el sacramento. Las posiciones se acercan
cuando se aplica el concepto de
memorial.
4.

PARA EL CRECIMIENTO CRIS-

TIANO. El desarrollo de la vida
bautismal en las iglesias se significa mediante algunas celebraciones
(confirmación, matrimonio, unción
de los enfermos) que para las igle-
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sias católica, ortodoxa y viejocatólica constituyen sacramentos. Las
iglesias de la reforma los conservan
casi siempre como ritos eclesiásticos, sin atribuirles la dignidad de
sacramentos.
Las investigaciones recientes de
teología sacramental están atentas a
la evolución histórica de los ritos y
a los diversos itinerarios recorridos
por las iglesias en la formación de
estas celebraciones. Se procura
evitar proyectar la praxis litúrgica
actual sobre la situación en que
vivía la iglesia de los primeros siglos. El principio de la fundamentación neotestamentaria de la praxis
sacramental es exacto, con tal de
que no se le tome con tal rigidez que
se reconozca como esencial para la
iglesia sólo lo que pueda reducirse a
afirmaciones de Cristo fijadas literalmente en el NT o a una praxis
plenamente desarrollada en la iglesia apostólica. También en el ámbito de los sacramentos se debe reconocer la validez de una evolución
vital en la historia de la iglesia, que
ha dado mayor claridad a celebraciones que en su origen estaban sólo
esbozadas y condensadas en ciertos
ritos (por ejemplo, la imposición de
las manos, la unción, la bendición).
Pero en la actual concepción de
los ritos que acompañan al cristiano
en el curso de su vida después de los
sacramentos de la iniciación, las
diferencias entre las iglesias no son
solamente de naturaleza morfológica: las posiciones se basan en
enunciados teológicos diferentes.
Los diversos modos de entender la
penitencia, la confirmación, el matrimonio y la unción de los enfermos
se refieren al problema de los signos
y medios sacramentales mediante
los cuales se actualiza la salvación.
Desde el punto de vista católico y
ortodoxo, está claró que el protestantismo ha producido una atrofia
de los gestos sacramentales; por lo

cual, a excepción del bautismo y la
eucaristía, los ritos que acompañan
a la vida cristiana no presentan una
forma plenamente sacramental.
Pero esto no significa que estén
privados de valor salvífico o que no
sean signo eficaz de la fe de la
iglesia. Desde el punto de vista
católico se reconoce la presencia de
la única iglesia de Cristo incluso
fuera de la iglesia católica y, por
tanto, la manifestación del sacramento global o radical de la iglesia
en los ritos de las otras comunidades
cristianas.
IV.

Disposiciones actuales

El progreso del movimiento ecuménico, los frecuentes encuentros de
estudio, la colaboración pastoral y,
en muchas ocasiones, la convivencia
en el mismo territorio ha llevado a
las iglesias a reflexionar sobre la
posibilidad de una cierta comunicación en la actividad y en la vida
espiritual. En la iglesia católica,
hasta la promulgación de la primera
parte del Directorio Ecuménico (145-67), la communicatio in sacris
estaba regulada por el CDC del año
1917 (cáns. 731,2; 1099; 1102; 1258;
1325; etc.), que reflejaba el planteamiento de una eclesiología superada
por el Vat. II. Reconociendo que
entre los cristianos hay bastantes e
importantes bienes espirituales que
son comunes, provienen todos de
Cristo y conducen a él (UR 3), el
concilio establece el principio de que
la communicatio es posible en la
medida en que manifieste la unidad
de la iglesia y haga participar en los
medios de gracia (UR 8). La manifestación de la unidad presupone un
mismo fundamento eclesiológico y
sacramental. Desde este punto de
vista, la communicatio queda limitada a las iglesias con las que existe
una comunión de fe, de vida sacra-
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mental y un verdadero fundamento
eclesiológico común. Pero el decreto
conciliar tiene también presente el
hecho de que la communicatio a
veces es exigida por la necesidad de
participar en los medios de gracia.
El decreto OE (24-29) prevé una
aplicación particular de la communicatio entre los orientales católicos
y las iglesias orientales no en comunión con la sede romana: "Pueden
administrarse los sacramentos de la
penitencia, eucaristía y unción de
enfermos a los orientales que de
buena fe viven separados de la
iglesia católica, con tal que los pidan
espontáneamente y tengan buena
disposición. Más aún: pueden también los católicos pedir esos mismos
sacramentos a ministros acatólicos
de iglesias que tienen sacramentos
válidos, siempre que lo aconseje la
necesidad o un verdadero provecho
espiritual y sea física o moralmente
imposible acudir a un sacerdote
católico" (OE 27). Está también
permitida "la comunicación en las
funciones, cosas y lugares sagrados
entre los católicos y los hermanos
separados orientales cuando exista
alguna causa justa" (OE 28). El
decreto UR advertía que no se debe
"considerar la comunicación en las
funciones sagradas como un medio
que pueda usarse indiscriminadamente para restablecer la unidad de
los cristianos" (UR 8). El Directorio
Ecuménico adopta una actitud más
amplia: la comunicación en los
bienes espirituales comunes se considera oportuna para impetrar la
gracia de la unidad, manifestar y
reforzar los vínculos con que los
católicos están todavía en comunión
con los otros hermanos (n. 25). La
communicatio in spiritualibus comprende "todas las oraciones comunitarias, la utilización conjunta de
cosas o lugares sagrados y la propia
y verdadera llamada comunicación
en las funciones sagradas. Hay

comunicación en las funciones sagradas cuando uno participa en el
culto litúrgico o en los sacramentos
de otra iglesia o comunidad eclesial"
(nn. 29-30). E igualmente el Directorio Ecuménico, en el n. 38, cita UR
8: la comunicación en cosas sagradas "depende sobre todo de dos
principios: de la significación obligatoria de la unidad de la iglesia y
de la participación en los medios de
la gracia. La significación de la
unidad prohibe la mayoría de las
veces esta comunicación. La necesidad de procurar la gracia la recomienda a veces". El Directorio determina con precisión los casos de
esa posible comunicación, teniendo
en cuenta las finalidades pastorales
de la vida sacramental. Toda esta
normativa ha quedado recogida en
el nuevo CDC de 1983, can. 844.
Las posibilidades de comunicación entre las iglesias están en
dependencia del grado de comunión
que exista en materia de fe, de
eclesiología y de doctrina sacramental. La diversa medida en que las
iglesias estén en posesión de los
bienes de Cristo determina el diverso grado de comunión posible.
1.

E L BAUTISMO. El elemento

primordial y el fundamento de la
comunión entre todos los cristianos
está constituido por el sacramento
del bautismo: éste es necesario para
la salvación y no puede administrarse más que una sola vez. Por estas
razones la dignidad y el modo de
administrarlo son de máxima importancia para todos los discípulos
de Cristo ".
No se puede dudar de la validez
del bautismo administrado por los
cristianos orientales. Con él es
administrada también, legítimamente por el sacerdote, la confirmación
(crisma).
Por lo que se refiere a las otras
iglesias y comunidades eclesiales, el
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de preparación al sacramento...".
"Interviene en la celebración del
bautismo para profesar, juntamente
con los padres, la fe de la iglesia en
la cual es bautizado el niño"".
También para este caso las normas
de la iglesia católica distinguen entre
orientales y protestantes.
A causa de la estrecha comunión
de fe entre la iglesia católica y las
iglesias orientales separadas de ella,
en el bautismo de un niño o de un
adulto católico se puede admitir,
por una justa causa, junto con el
padrino católico, también a un fiel
de las iglesias orientales que sea
apto. Igualmente, a un fiel católico
no le está prohibido hacer de padrino en el bautismo administrado en
una iglesia oriental. En estos casos
la obligación de proveer a la educación cristiana es ante todo del
padrino o madrina miembro de la
iglesia en que se administra el
bautismo 2J. La iglesia viejocatólica,
aunque no está expresamente mencionada en el Directorio Ecuménico, es asimilada a las iglesias orientales.
Las diferencias en la profesión de
fe entre católicos y protestantes son
más profundas; por eso mismo las
normas son más restrictivas. "A un
cristiano de una comunión separada no le está permitido, salvo lo
prescrito en el n. 48, ejercer el oficio
de padrino, entendido en su sentido
litúrgico y canónico: ni del bautismo
ni de la confirmación. En efecto, el
padrino no provee a la educación
La liturgia bautismal puede ad- cristiana del bautizado únicamente
quirir un aspecto ecuménico si es como pariente o amigo, sino que se
hace responsable de la fe del neófito
llamado a desempeñar el papel de
de la
padrino o madrina un cristiano de en calidad de representante
M
diversa confesión de la del bautiza- comunidad de fe" . Sin embargo,
do. De por sí, el padrino debería ser "por razón de parentesco o amistad", un protestante creyente en
tomado de la misma comunidad en
Cristo puede ser admitido al oficio
que se realiza el bautismo, ya que su
oficio es representar "a la iglesia de padrino "como testigo cristiano
madre...". "Este padrino le habrá de aquel bautismo" junto con un
ayudado al menos en la última fase . padrino católico. Igualmente el

bautismo se valora desde sus rituales y su praxis: debe considerarse
válido si se ha administrado con
agua y con invocación de la Trinidad. La fe insuficiente del ministro
"por sí misma jamás invalida el
bautismo"; en cuanto a la intención,
"con tal que no exista un serio
motivo de duda sobre la intención
del ministro en hacer lo que hacen
los cristianos, ha de presumirse
intención suficiente en el que administra el bautismo" ". Se desaprueba
el uso adoptado por algunas iglesias
de rebautizar bajo condición indiscriminadamente a todos los que
pasan de una iglesia a otra. Para la
iglesia católica vale el criterio según
el cual el bautismo administrado en
las otras iglesias es válido mientras
no conste lo contrario. La reiteración del bautismo bajo condición
tiene que venir exigida por la duda
persistente y fundada acerca de la
validez, después de haber realizado
una seria investigación. En ese caso, el ministro dará las oportunas
explicaciones sobre las razones y
sobre el significado del bautismo
bajo condición y lo administrará de
forma privada2». Cf CDC de 1983,
can. 869 §§ 2-3. Los que han nacido
y han sido bautizados fuera de la
comunión visible de la iglesia católica, y luego piden espontáneamente
entrar en ella, son admitidos en su
plena comunión simplemente tras
hacer la profesión de fe según las
normas establecidas por el ordinario
del lugar 2I .
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católico puede desempeñar la misma función para con un protestante.
En tales casos la educación cristiana
incumbe al padrino fiel de la iglesia
en la que el niño ha sido bautizado.
Cf CDC de 1983, cáns. 874, § 2, y
893, § 1 .
2.

LA EUCARISTÍA. El misterio

de la iglesia está íntimamente vinculado al misterio de la eucaristía. El
sacramento del cuerpo y de la
sangre de Cristo contiene realmente
lo que es el fundamento del ser y de
la unidad de la iglesia. "La celebración de la misa, en cuanto acción de
Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente ordenado, constituye el
centro de toda la vida cristiana para la iglesia, tanto universal como
local, y para cada fiel"25. En el
sacrificio de la misa, al celebrar el
misterio de Cristo, la iglesia celebra
su propio misterio y manifiesta en
concreto su unidad. La comunidad
reunida en torno al altar representa
la comunión del pueblo de Dios
unida en la profesión de la misma fe.
La comunión eucarística presupone
la comunión de los miembros de la
iglesia con Cristo, su cabeza, y entre
sí. Esta es posible entre iglesias locales que comparten la misma fe y la
misma concepción de la iglesia: en
este caso la comunión sacramental
coincide con la comunión eclesiástica.
En las relaciones entre cristianos
miembros de confesiones separadas
entre sí se plantea el problema
teológico y pastoral de la intercomunión. Las soluciones actualmente
adoptadas por las iglesias son diferentes y se pueden agrupar en cuatro
posiciones.
a) Comunión cerrada. Se da
cuando una iglesia permite participar en la eucaristía solamente a sus
propios miembros. Esta praxis se
basa en el principio de que la
comunión eucarística es posible
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donde hay una comunión total de
vida, que incluye unidad de doctrina, de ministerio y de amor; la
comunión eucarística es en ese caso
la expresión culminante de la comunión total que ya existe. Cuando se
produce una ruptura en la doctrina,
en el ministerio y en la comunión
eclesial, las comunidades se separan
y la comunión eucarística se hace
imposible entre ellas. Esta concepción es compartida por la iglesia
ortodoxa, las iglesias orientales
antiguas, la iglesia católica y algunas iglesias baptistas.
b) Comunión abierta. Los reformados, los congregacionalistas, los
metodistas y algunas iglesias baptistas son partidarios de la mesa
abierta para todo cristiano. Justifican esta praxis con la afirmación de
que la eucaristía, antes que ser cena
de la iglesia, es la cena del Señor.
Para participar en ella lo único
necesario es la comunión de amor
con Dios y los hermanos, comunión
garantizada por Dios, que nos amó
primero. El acuerdo doctrinal entre
las iglesias y las cuestiones de orden
ministerial son considerados secundarios en importancia. Si la intercomunión sucede sólo en casos de
necesidad o por acuerdos extraordinarios, como con ocasión de encuentros ecuménicos, se habla de
comunión abierta circunscrita. Si
una iglesia, por propia circunscripción y sin acuerdo con otras iglesias,
decide permitir que los propios
fieles comulguen en otras iglesias o
admite a los huéspedes, se tiene
comunión abierta unilateral. Si, por
el contrario, mediante un acuerdo
unilateral entre dos o más iglesias,
se acoge a los miembros de las otras
iglesias y se autoriza a los propios
miembros a comulgar en ellas, se
realiza la comunión abierta recíproca, que es la intercomunión propiamente dicha.

627
c) Plena intercomunión. Se realiza cuando se permite el libre
acceso a la eucaristía, incluyendo
también la comunión celebrativa de
los ministros. En el mundo protestante, en iglesias afines por doctrina
y estructura eclesiástica, la plena
intercomunión se da sin especiales
acuerdos. En otros casos se ha
llegado a ella mediante acuerdos,
como entre las iglesias reformadas y
la iglesia luterana de Francia y
Holanda, entre las iglesias anglicanas y la iglesia viejocatólica, la
iglesia protestante del Palatinado y
la iglesia congregacionalista de
Inglaterra, la iglesia luterana de
Dinamarca y la iglesia anglicana de
Inglaterra.
d) Posición católica actual. Por
su naturaleza, la celebración de la
eucaristía requiere en sus participantes la plenitud de la profesión de
fe y de la comunión eclesial. Este
principio no queda oscurecido por
la admisión a la comunión eucarística, en casos particulares, de "cristianos que manifiestan una fe conforme a la de la iglesia (católica) acerca
de este sacramento y sienten una
verdadera necesidad espiritual del
alimento eucarístico, pero no pueden recurrir al ministro de la propia
comunión eclesial por un' período
prolongado de tiempo y por ello
espontáneamente piden este sacramento" 2i.
Para las iglesias orientales separadas "hay fundamento eclesiológico y
sacramental para no sólo permitir,
sino incluso aconsejar, 'dadas las
oportunas circunstancias y con la
aprobación de la autoridad eclesiástica', cierta participación en las
funciones sagradas con esas iglesias,
sin excluir el sacramento de la
eucaristía" 2 '. "Para aconsejar la
comunicación en los sacramentos,
puede considerarse causa justa,
además de los casos de necesidad, la
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posibilidad material o moral de
recibirlos en la propia iglesia, por
especiales circunstancias, durante
un período demasiado largo de
tiempo, a fin de no privar sin justo
motivo a los fieles del fruto espiritual de los sacramentos" 28 . El que
participa en los sacramentos en
iglesia oriental debe atenerse a su
disciplina acerca del ayuno eucarístico y a la costumbre de la confesión
antes de la comunión.
El católico que asiste en domingo
a la liturgia eucarística de orientales
separados cumple con el precepto
dominical. "Si los católicos se vieren
impedidos con justa causa de asistir
a misa en una iglesia católica, es
igualmente conveniente que en esos
días asistan a ella, si les resulta
posible, con los hermanos orientales
separados" M.
Para que la comunicación en las
cosas sagradas con los orientales
alcance el objetivo de hacer estable
la unidad realizada, se requiere una
legítima reciprocidad. Esta sólo es
posible con las iglesias que han
conservado la sustancia de la eucaristía, el sacramento del orden y la
sucesión apostólica M. Generalmente
las iglesias ortodoxas no aceptan la
intercomunión, ni siquiera con la
iglesia católica. El sínodo de la
iglesia de Grecia, en la carta encíclica n. 1423, de abril de 1967, dirigida
a la jerarquía, insiste con firmeza en
"que no se proceda a contactos con
las otras iglesias heterodoxas más
allá de aquellos exigidos por las
obligaciones sociales y las costumbres, descartando toda especie de
comunión en el culto". La convicción prevalente entre los ortodoxos
es que la iglesia ortodoxa no se
reconoce en la fe, en la predicación y
en las acciones de las otras iglesias.
El acuerdo dogmático y eclesiológico debe preceder a la celebración
común de la eucaristía, porque el
misterio eucarístico es el fin de la
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unidad y no el medio para alcanzarla. Pero el sínodo de la iglesia
ortodoxa rusa, en sesión de 16 de
diciembre de 1969, decidió que "en
los casos en que viejos creyentes y
católicos se presenten en las iglesias ortodoxas para recibir los sacramentos, éstos no deben serles
negados".
Para las iglesias que no comparten la misma fe acerca de los sacramentos y carecen de la sucesión
apostólica en los ministerios ordenados, la participación en la eucaristía, en la penitencia y en la unción
de los enfermos está prohibida. Sin
embargo, ya que los sacramentos
son, al mismo tiempo, signos de
unidad y fuentes de la gracia (UR 8),
la iglesia católica, por motivos
suficientes, puede permitir que se
admita a ellos cualquier hermano
separado en peligro de muerte o por
necesidad urgente (en caso de reclusión en cárcel, de persecución), si el
fiel no tiene acceso a un ministro de
su iglesia y si espontáneamente pide
los sacramentos a un sacerdote
católico, con tal que manifieste una
fe conforme a la de la iglesia católica
acerca de estos sacramentos y esté
bien dispuesto. En otros casos
semejantes de urgente necesidad
decide el ordinario del lugar o las
conferencias episcopales31. Los casos de urgente necesidad no son
solamente las situaciones de opresión o de peligro. Los amplios
movimientos de las poblaciones por
motivos de trabajo, de estudio, de
seguridad política, ponen a muchos
cristianos no católicos en situaciones de diáspora en regiones católicas. Con frecuencia se encuentran
privados de asistencia por parte de
las propias comunidades y no pueden recurrir a ellas sin grandes
esfuerzos y gastos cuantiosos. Si
cumplen las demás condiciones
previstas en el Directorio Ecuménico, pueden ser admitidos a la comu-

nión eucarística. Corresponde al
obispo del lugar examinar cada
caso ,2 .
El fiel católico, en semejantes
circunstancias, no puede pedir los
sacramentos sino a un ministro que
haya recibido válidamente el sacramento del orden ".
Para todo el punto d), cf CDC de
1983, can. 844.
Durante la celebración de la misa
no se permite a los hermanos protestantes hacer de lector o de predicador, y tampoco a los católicos
durante la santa cena o el principal
culto litúrgico. Una cierta participación activa está permitida, con el
consentimiento del ordinario católico y de la autoridad protestante, en
otras acciones litúrgicas ".
3.

LOS MATRIMONIOS MIXTOS.

Las normas para los fieles católicos
que contraen matrimonio con un
miembro de otra iglesia o comunidad eclesial están contenidas en el
motu proprio de Pablo VI Matrimonia mixta, del 31 de marzo de
1970: este documento establece la
ley-marco para toda la iglesia católica. A las conferencias episcopales
queda confiado el determinar algunos aspectos, teniendo en cuenta las
situaciones locales y en orden a
crear la uniformidad en cada territorio nacional. La Conferencia Episcopal Española promulgó las normas para la aplicación del motu
proprio sobre los matrimonios
mixtos para España el 25 de enero
de 1971.
a) Aspectos generales. Las iglesias no ignoran que los matrimonios
interconfesionales presentan particulares dificultades, que se oponen a
la perfecta unión de los esposos
precisamente en la esfera más profunda de la persona. A éstas se
añaden las opiniones contrastantes
de las iglesias acerca de la naturale-
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za sacramental del matrimonio y del
significado peculiar de las nupcias
celebradas por la iglesia, acerca de
la interpretación de algunos principios morales referentes al matrimonio y a la familia y acerca de la
exacta extensión de la obediencia
debida a la autoridad eclesiástica en
materia matrimonial. Por eso la
iglesia católica "desaconseja los
matrimonios mixtos". "Pero puesto que es un derecho natural del
hombre contraer matrimonio y
engendrar descendencia, la iglesia
con sus leyes (...) procura regular las
cosas de modo que por un lado
quede garantizado el absoluto respeto de los preceptos de derecho
divino y por otro sea tutelado el
mencionado derecho a contraer
matrimonio". En los planos doctrinal
y canónico se distingue el matrimonio entre bautizados y el que se
realiza entre un católico y un no
bautizado. "Esto significa que, en el
caso de nupcias entre bautizados
—que son un verdadero sacramento—, se establece una cierta comunión de bienes espirituales, que en
cambio falta en el matrimonio
contraído por cónyuges de los
cuales uno está bautizado y otro sin
bautizar". En el primer caso no se
contrae lícitamente matrimonio sin
previa dispensa del ordinario del
lugar; en el segundo, dicha dispensa
se requiere para la validez3S. Cf
CDC de 1983, cáns. 1124, 1086,
1078.
b) Promesas. Las normas católicas ponen de relieve la responsabilidad de la parte católica de profesar
la propia fe y transmitirla a los hijos
como exigencia inherente a la fe
misma. La declaración de la parte
católica de que está "dispuesta a
alejar de sí el peligro de perder la fe"
y la promesa sincera de hacer "todo
cuanto esté a su alcance para que
toda la prole sea bautizada y educa-
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da en la iglesia católica" deben
hacerse normalmente por escrito en
presencia del ordinario o de su
delegado, que puede ser el párroco,
quien las pondrá en conocimiento
de la parte no católica36. Cf CDC de
1983, cáns. 1125-1126. Las obligaciones de conciencia del cónyuge
católico deben compaginarse con el
respeto por las convicciones religiosas del otro cónyuge, de manera que
ninguno sea inducido a obrar en
contra de su conciencia.
c) Forma canónica. Los matrimonios mixtos, para ser válidos,
deben contraerse en la debida forma
pública, según la forma canónica, es
decir, deben celebrarse en presencia
de un sacerdote o diácono católico
que tenga competencia para ello, y
en presencia .de dos testigos. El
ordinario puede dispensar de la
forma canónica "sólo cuando existan graves motivos de impedimento
de la celebración ante el ministro
católico, evitando todo peligro de
escándalo de los fieles. Son considerados motivos graves para la dispensa el vínculo de parentesco o especial deber de relaciones sociales y de
amistad de una de las partes con el
ministro acatólico, o la resistencia
válidamente fundada de la parte no
católica en relación con la celebración del matrimonio en la forma
canónica"37. La parte católica está
obligada a transmitir el atestado del
matrimonio celebrado al propio
párroco, que se responsabilizará de
su anotación en los registros prescritos por el derecho canónico 3> . Cf
CDC de 1983, cáns. 1108; 1127, §§
1-2; 1121, § 3 .
d) Forma litúrgica. El Ritual
del Matrimonio (— RM, edición
castellana 1971. Para los Praenotanda del OCM [= Ordo Celebrandi Matrimonium], véase A. Pardo,
Liturgia de los nuevos Rituales y
del Oficio divino, col. Libros de
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la Comunidad, ed. Paulinas, etc.,
Madrid 1971, 141-144) prevé diversas posibilidades. Si se trata de dos
bautizados, está prevista, con el
consentimiento del ordinario, una
celebración inserta en la misa
(OCM, Praertotanda 8, o.c, 142;
RM 18); en tal caso, para la distribución de la comunión vige la regla
de la intercomunión; o bien una
celebración en el marco de la liturgia de la palabra, con el intercambio de los consentimientos y la
bendición de los esposos (RM 109127). El matrimonio entre un católico y un no bautizado tiene un rito
particular (RM 128-141; cf también
los nn. 17-18).
Está prohibida la celebración del
matrimonio ante el ministro católico y el ministro acatólico que
celebren simultáneamente el rito
respectivo. Está también excluida,
sea antes o después de la celebración católica, otra celebración religiosa del matrimonio en que se
formule o se renueve el consentimiento matrimonial 3 '. Sólo el ministro de la iglesia en que se celebre
el matrimonio debe ser autorizado
para recibir el consentimiento de
los esposos. Nada prohibe, sin embargo, que esté también presente el
ministro de la otra iglesia "como
signo de un servicio que se quiere
prestar a la realización de un proyecto unitario de vida cristiana"40.
Según las normas generales41, la
participación del ministro de diversa confesión, especialmente en el
rito del matrimonio sin celebración
eucarística, puede extenderse a las
oraciones, a las lecturas, al sermón
y a las intercesiones42. Cf CDC de
1983, can. 1127, § 3 .
e) Los testigos. En la celebración del matrimonio en la iglesia
católica se puede admitir como
padrinos o testigos oficiales a los
fieles de las iglesias orientales y de

630
las iglesias evangélicas. Igualmente
les está permitido a los católicos
desempeñar el mismo oficio en el
matrimonio debidamente celebrado
en las otras iglesias4J.
f) Indicaciones pastorales. El
aspecto litúrgico-canónico de los
matrimonios mixtos debe ser integrado en una visión pastoral de
conjunto, que busca en la situación
particular de los cónyuges el verdadero bien espiritual de la familia.
Ante todo hay que excluir toda
forma de proselitismo y de coacción moral. La acción concorde de
los pastores de las dos confesiones
debe tender a suscitar parejas interconfesionales sólidamente fundadas
en la fe y en el testimonio cristiano,
las cuales, en un leal intercambio
de puntos de vista y en el respeto de
las razones y de las convicciones
religiosas de la otra parte, tomen
decisiones que ambos cónyuges
puedan aprobar. La solución de los
problemas inherentes al matrimonio mixto depende en gran parte de
la madurez espiritual de la pareja,
que hará de los elementos comunes
de fe la estructura sustentadora del
matrimonio.
La pastoral de preparación al
matrimonio deberá ser compartida
por los pastores y por las comunidades desde el principio, estableciendo oportunas relaciones, informándolas de sincera lealtad y sabia
confianza. La asistencia pastoral de
los matrimonios mixtos continuará
a lo largo de toda la duración del
matrimonio y, en particular, estará
orientada a asegurar la educación
cristiana de los hijos. "La educación pondrá de relieve sobre todo
los valores cristianos comunes (biblia, fe en Jesucristo, bautismo,
espíritu de oración, etc.). Los orientará luego a la participación en la
vida de la iglesia en la que están
insertos, abriéndolos al mismo
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tiempo al conocimiento y al respeto de los valores particulares propios de la otra confesión religiosa
y favoreciendo en ellos la maduración de convicciones personales
de fe"44.
4.

ENFERMEDAD Y MUERTE,

a)

Enfermedad. Los enfermos son los
protagonistas de la vida de fe en la
condición de dolor: son los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo. Todos los bautizados están
llamados a participar en el ministerio de Cristo que conforta a los
enfermos (LG 28) y al mutuo servicio de caridad tanto en la lucha
contra la enfermedad y en el amor
solícito hacia los enfermos como en
la celebración de los sacramentos
de los enfermos (Ritual de la Unción y de la Pastoral de Enfermos,
edición castellana 1974, nn. 32-33).
Los ministros de la iglesia tienen
el deber de visitar personalmente y
de acompañar a los enfermos en el
proceso de la enfermedad. Por eso
"en los hospitales y demás instituciones similares dirigidas por católicos, procuren sus directores avisar
con tiempo a los ministros de las
comunidades separadas de la presencia de fieles suyos y permitirles
visitar a los enfermos y ayudarles
espiritual y sacramentalmenSe"45.
b) Unción de los enfermos. Las
iglesias protestantes no atribuyen a
la unción de enfermos el carácter de
sacramento propiamente tal, pero
tanto los jefes ministeriales como
los laicos de dichas iglesias practican la visita a los enfermos, y con
esta práctica atestiguan una presencia oficial de la iglesia. Oran con el
enfermo y por el enfermo; imploran
de Dios la fuerza para superar de
modo cristiano la situación en que
vive; suplican al Señor que perdone
los pecados, y prometen al enfermo, en el nombre del Señor, la

ayuda para la salvación. Aunque
tal promesa sea garantizada sólo a
través de la palabra, ello no quiere
decir que en las oraciones y en los
gestos litúrgicos de las iglesias
protestantes esté excluida una participación del sacramento global y
radical de la iglesia misma ".
La iglesia católica, fundándose
en Sant 5,14 y otros pasajes bíblicos, considera que la unción de los
enfermos está suficientemente justificada como don saludable especial
del Señor a la iglesia, y por tanto
como sacramento 4 \ La virtud salvífica particular de este sacramento
está en el hecho de que el enfermo, en cierto modo, es consagrado
a Cristo; la enfermedad es como
absorbida en la victoria del Señor
Jesús sobre el dolor y sobre la
muerte; el enfermo recibe la fuerza
necesaria para asumir la enfermedad y, en su caso, la muerte, como
elementos de su camino hacia la
resurrección con Cristo y la plena
realización de su fe.
c) Exequias. La participación
en las exequias de los cristianos
miembros de otras iglesias está
permitida implícitamente en el
Directorio Ecuménico48. A los ministros invitados a la celebración se
concede el puesto adecuado a su
dignidad •".
En la iglesia católica está permitida la celebración pública de la misa
en sufragio de hermanos de otras
iglesias. El decreto Accidit in diversis (11 de junio de 1976), de la
Congregación para la doctrina de la
fe, derogando la norma general
acerca de la celebración de misas
públicas en sufragio por difuntos
acatólicos50, permite tal celebración
cuando sea pedida explícitamente
por familiares, amigos o subditos
del difunto por motivo religioso y,
a juicio del ordinario, en ello no
haya escándalo para los fieles. Pero
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está prohibido "mencionar el nombre del difunto en la plegaria eucarística, porque esto presupone la
plena comunión con la iglesia católica". Cf CDC de 1983, can. 901
(junto con los cáns. 1183, § 3, y
1185).
5.

ORACIONES COMUNES.

Las

oraciones privadas y públicas por la
unidad de los cristianos, junto con
la conversión del corazón y la
santidad de vida, se deben considerar como e*l alma de todo el movimiento ecuménico (UR 8). Modelo
de todas las oraciones es la contenida en Jn 17, que Jesús pronunció la
víspera de su muerte para implorar
del Padre la unidad de cuantos
habían de creer en su nombre. A
ésta se añade el padrenuestro, en
que se reconoce la paternidad universal de Dios, se implora la venida
de su reino, se expresa la adhesión
de la voluntad del hombre a la
divina y el compromiso del perdón
recíproco.
El Directorio Ecuménico 5I aconseja intensificar la oración por la
unidad en períodos particulares,
como la semana del 18 al 25 de
enero, los días entre la ascensión y
Pentecostés, los días en torno a la
epifanía, el triduo sacro, las ocasiones de encuentros o de acontecimientos que afectan al camino
ecuménico de las iglesias. Se llama
la atención de los católicos para
que las oraciones por la unidad se
introduzcan en la celebración eucarística, particularmente en la oración de los fieles; para que se
celebre la misa votiva "por la unidad de los cristianos" y se empleen
aquellos "ritos que contienen especiales oficios litúrgicos de súplica,
como las oraciones llamadas 'Litia'
y 'Moleben' o similares" ".
Se dan además otras ocasiones
en las que es deseable que los ca-

tólicos se unan en oración con los
hermanos separados: "por las necesidades comunes, en las que pueden
y deben cooperar; por ejemplo,
promoción de la paz, la justicia
social, la mutua caridad entre los
hombres, la dignidad de la familia y
otras semejantes. A estos casos se
equiparan aquellas ocasiones en
que una nación o comunidad determinada dan colectivamente gracias
a Dios o impetran su ayuda, como,
por ejemplo, en las fiestas nacionales, tiempos de calamidad o luto
nacional o día destinado a honrar
el recuerdo de los muertos por la
patria. Esta oración común se recomienda asimismo, en la medida
de lo posible, para cuando entre
cristianos se organizan asambleas
de estudio o acción" ".
a) Forma de la celebración.
Hay que distinguir dos tipos de
oración por la unidad: la practicada
por una comunidad, a la que se
unen como invitados cristianos de
otras confesiones, y las organizadas
conjuntamente por miembros de
diversas iglesias. Las primeras se
desarrollan según el culto prescrito
por los libros litúrgicos y otras
costumbres de una determinada
iglesia. Las otras se preparan con la
aprobación y la colaboración de
todos los participantes. Estas últimas, para que sean "un medio
extraordinariamente eficaz para
impetrar la gracia de la unidad y
expresión genuina de los lazos" con
que los cristianos están unidos entre sí (UR 8), deben prepararse y
celebrarse verdaderamente en común, con un solo corazón y una
sola alma. Para evitar encontrarse
con sorpresas, se deben determinar
previamente las tareas de los participantes, los textos bíblicos, los
cantos, las oraciones y las intervenciones homiléticas. Los contenidos
de la celebración deben ser tales
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que puedan ser compartidos serenamente por todos.
b) Lugar de la celebración. La
iglesia o el templo de una u otra
comunidad, con el consentimiento
del ordinario, pueden elegirse como
lugar de la celebración. Pero nada
impide que el encuentro pueda
tenerse en otro lugar, con tal que
"en él todo sea digno y apto para
el fomento del espíritu religioso"54.
Téngase presente que los hermanos
orientales consideran la iglesia como el lugar más apto para la oración pública.
También tratándose de la oración en común hay que tener en
cuenta el criterio de la gradualidad.
Los hermanos protestantes aceptarán con dificultad iniciar y encontrarse en esporádicos momentos de
oración. La comunión que se realiza practicando con constancia la
escucha común de la palabra de
Dios abre los corazones a la confianza recíproca y, con el correr del
tiempo, a espacios de oración cada
vez más amplios.
V.

Conclusión

La liturgia está adquiriendo un
papel cada vez más importante en
el camino de reconciliación entre
las iglesias, en primer lugar por lo
que en ella se realiza: el acontecimiento de salvación en Cristo se
celebra y se hace presente en el
culto de las comunidades cristianas.
Aun siendo diferentes las expresiones sacramentales de las diversas
iglesias, en ellas "el culto cristiano
celebra la poderosa acción de Dios
en Jesucristo y nos lleva a la comunión con él. Cualquier forma que
éste revista, su realidad depende de
la presencia de Jesucristo en él, en
la palabra leída y recitada y en los
sacramentos. Jesucristo es el centro

y, a través del Espíritu Santo, es
quien capacita para el verdadero
culto" 5S . En la acción cultual de las
iglesias se confiesa la fe, se actualiza la palabra salvífica y se edifica la
asamblea en iglesia de Dios. Sin
embargo, las estructuras del culto
de las diversas confesiones y las
fórmulas eucológicas se han resentido, con el correr del tiempo, de
preocupaciones dogmáticas y apologéticas. El diálogo teológico interconfesional puede tocar, desde la
liturgia, nuevos aspectos, hasta llegar a reformular el juicio teológico sobre puntos doctrinales controvertidos, y al mismo tiempo ayuda
a la liturgia a reformarse desde el
contacto con la exégesis bíblica, las
fuentes de la iglesia antigua y los
problemas pastorales del mundo
contemporáneo.
Las declaraciones doctrinales de
consenso, elaboradas en los últimos
años por las comisiones mixtas
oficiales y no oficiales, prestan una
valiosa contribución a la superación de las viejas controversias. En
dichos documentos la atención a las
tradiciones propias de cada iglesia
se une al deseo de convergencia
hacia una comunión doctrinal cada
vez más plena.
La praxis litúrgica de las iglesias
no refleja siempre el grado de
consenso teológico alcanzado. Para
el futuro es deseable que el reconocimiento de la eclesialidad de las
otras comunidades cristianas se
traduzca en una más amplia colaboración en la evangelización, en la
catequesis y en la promoción humana como auténtica cooperación
ministerial, fundada en la recíproca
aceptación de los carismas y de las
formas ministeriales.

NOTAS: ' Secrétariat pour l'unité des chrétiens, Réflexions et suggestions concernant le
dialogue oecuménique (15 agosto 1970): EV
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I.

Introducción:
La naturaleza en la liturgia
1.

EL COSMOS Y LA HISTORIA DE

LA SALVACIÓN, a) El hombre inmerso en el universo. El cosmos no está
separado de la historia de la salvación; la biblia nos presenta la
naturaleza vinculada a las vicisitu-
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des del hombre. En la biblia, creación y salvación aparecen como los
momentos y los actos del único
proyecto (la oikonomía) de Dios: la
creación es ya el comienzo de la
historia y, como primer acontecimiento, es manifestación de la iniciativa preventiva de Dios en relación con el hombre.
Adán, amasado de barro y vivificado con el soplo divino (Gen 2,7),
es el punto culminante de la gran
página del Génesis, en que la narración sube gradualmente desde las
cosas que existen a las que viven;
hasta el hombre que, por haber recibido el espíritu de Dios, está proyectado hacia la eternidad y abierto
al infinito. Por esta continuidad en
la escala de los seres, el hombre
—hijo de Dios— es rey y sacerdote
de la creación, está constituido vicario de Dios en el universo, está
llamado a ser colaborador del creador (cf Gen 1,28; Gregorio de Nisa,
De creatione hominis 1-2: SC 6
[1943] 88-91).
b) La creación, implicada en la
historia del hombre. Lo malo es
que, por la libertad del hombre,
existe el peligro real —y la biblia da
testimonio de esta experiencia desde el principio— de que las cosas
queden implicadas también en las
desviaciones- del hombre. Solidarias
con él en el bien y en el mal,
también ellas han quedado contagiadas del pecado, a pesar de que,
por naturaleza, son "cosas buenas,
muy buenas" (cf Gen 1,4.10.12...).
Es la situación de desorden y de
trastorno de que habla Pablo en
Rom 8,19-22, de la que no sólo el
hombre, sino también la misma
creación suspira por salir. Las
criaturas, por el mal uso que él ha
hecho de ellas, no son ya instrumentos sometidos a su servicio,
sino que se le escapan de la mano;
más aún, le son hostiles, se vuelven
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contra él, e incluso a veces terminan por esclavizarlo. Es claramente
una situación de desgarramiento y
de muerte.
c) El acontecimiento de la encarnación. En este contexto hay
que situar la encarnación. Dios, al
crear a Adán, miraba hacia el
primer hombre y, al mismo tiempo,
al hombre futuro —Cristo—, vértice de la creación y coronamiento
del universo (cf Tertuliano, De
resurrectione carnis 6: PL 2,802;
Ireneo, Adversus haereses III, 22,3:
Harvey II, 123; cf también Col
l,16b-Í7). El Hijo de Dios, haciéndose hombre, se convirtió en instrumento (o sacramento) de salvación:
en su cuerpo no solamente la humanidad, sino también la naturaleza quedó asumida como vehículo
de santificación.
La consagración del hombre por
medio de los sacramentos se extiende también a la materia de que él
está formado, de la misma manera
que el cuerpo físico de Cristo es el
punto de contacto entre Dios y el
mundo y él canal con que Dios
comunica su bendición a los seres.
El cuerpo de Cristo, en efecto, ya
por la encarnación, pero sobre todo
desde el momento de la resurrección, está totalmente empapado del
poder divino: Jesús, a partir del
inicio de la nueva creación en su
carne glorificada, se ha hecho Dios
incluso en su humanidad'. El cosmos entero ha sido asumido por el
señorío de Jesús. A través de "el
cuerpo de su gloria" es como Cristo, "constituido Hijo de Dios en
poder según el Espíritu de santidad
desde la resurrección de entre los
muertos" (Rom 1,4), se ha convertido en "Espíritu vivificador", por lo
que llega a todos los hombres para
comunicarles su vida. También en él
cuerpo y espíritu resultan inseparables.
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d) La sacramentalidad de las
cosas. La salvación llega al hombre
a través de su corporeidad. "El
cuerpo es el quicio de la salvación",
dice Tertuliano. "Cuando el alma se
une a Dios, es el cuerpo el que hace
posible la unión. El cuerpo se lava
para que el alma sea purificada; el
cuerpo es ungido para que el alma
sea consagrada; el cuerpo es signado (con el signo de la cruz) para
que el alma sea fortificada; se hace
sombra sobre el cuerpo (por la
imposición de las manos) para que
el alma sea iluminada por el Espíritu Santo; se alimenta el cuerpo con
el cuerpo y la sangre de Cristo para
que el alma sea alimentada de
Dios" (o.c, 8: PL 2,806). El hombre puede de nuevo dirigir su mirada al mundo como a un universo
sacramental, es decir, como a realidades transidas de Dios por haber
brotado de él y estar habitadas por
su presencia. El señorío de Cristo,
establecido en el tiempo presente,
hace descubrir al hombre la necesaria conexión de la salvación con el
destino de las cosas. Finalmente, la
creación puede desvelarse como
epifanía de Dios, que con su soplo continuamente renueva la vida
como una gracia; y el hombre se
pone en la línea de la naturaleza
para entrar en comunión con lo
divino, sirviéndose también de la
mediación de las cosas. El Espíritu
interviene para que la realidad
profana sea cristificada y abra sus
potencialidades al misterio que se
realiza2.
e) La espera escatológica. Este
dinamismo, por el que el amor de
Dios interviene y actúa, se comprende si se presta atención a la
naturaleza histórica de la iglesia:
ésta, bajo el impulso del Espíritu,
(iene la misión de conducir la obra
pascual de Cristo a su culminación
escatológica. También la naturaleza
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participa en dicha culminación: el
Apocalipsis habla de "cielos nuevos
y tierra nueva" (21,1-4). La materia
sacramental, sobre la que se ha
recitado la bendición, ha sido introducida ya en este estado y lo anticipa. De una manera especial, pan y
vino eucaristizados quedan substraídos a la existencia terrena para
participar del estado del cuerpo
resucitado de Cristo. A través de un
misterio de muerte, la creación
llega, siempre junto con el hombre,
a los tiempos escatológicos: al
hombre corresponde ser el protagonista en esta transformación. La
materia, fermentada por el Espíritu
de Cristo glorificado, es capaz de
proyectar sobre el plano de la vida
nueva la eficacia de que está dotada; por medio de ella se desarrolla
el germen activo de la transfiguración. La materia sacramental es,
por tanto, la presencia anticipada
de la creación glorificada'.
2.

ANTROPOLOGÍA, BIBLIA, LI-

TURGIA, a) La actividad simbólica.
Por la estructura psicocorpórea del
hombre, también la liturgia tiene
una doble dimensión, que va de lo
visible a lo invisible, de la materia al espíritu. La materia tiene la
función de dar fuerza expresiva a la
liturgia. De ahí el mundo simbólico
en que la liturgia se sitúa. Como en
la vida cotidiana el hombre se
expresa simbólicamente y usa un
lenguaje que está hecho también de
cosas, así en el culto la iglesia tiene
necesidad de servirse de elementos
naturales para que el diálogo con lo
trascendente adquiera consistencia
y eficacia. La exigencia de realismo
se convierte así en una necesidad de
verdad y de concreción, nunca en
una materialización o cosificación
de la experiencia religiosa. La actividad simbólica sirve al hombre
para formular la imagen del mundo
y proyectar su conducta'.
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Existe un nexo indestructible
entre los valores salvíficos y su
visibilización, que forma parte de la
estructura íntima de la realidad
cristiana. El símbolo tiene esta
función de nexo, y nos muestra y
comunica la realidad salvífica en su
plenitud; en nuestro caso es una
representación de la historia y de la
situación del hombre en el marco
global de la construcción del reino.
En el símbolo tomado de la naturaleza el hombre se remonta y redescubre su matriz y vuelve a las
fuentes: el contacto con los arquetipos —por tanto, con lo que en ellos
hay de más antiguo y genuino—
ayuda también a su regeneración, a
reconducir la experiencia religiosa a
su pureza originaria. Fe y rito se
confrontan y se confirman recíprocamente; por este medio la liturgia
queda garantizada en su autenticidad y es emotivamente aceptable,
porque el símbolo es una mediación
adecuada. El hombre, animal simbolizante, buscador de significados,
expresa y experimenta su fe religiosa sobre bases seguras. "Una religión será eficaz —y podríamos
añadir: verdadera— precisamente
según la eficacia de sus símbolos" \
b) El recorrido
metodológico.
El tema requiere que se preste
atención sobre todo a la antropología, ya que ésta hunde sus raíces
directamente en el simbolismo. Este
está dotado de una gran capacidad y es una conditio sine qua non
para la comprensión del mundo sacramental: la criatura, referida al
hombre, se convierte en lugar de
experiencia de lo divino y de diálogo salvífico. Durante los milenios
de la historia las cosas han sido
humanizadas (casi dotadas de un
suplemento del alma) y enriquecidas de significado; se han hecho
parte integrante de la vida del
hombre. Forman parte de su len-
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guaje y son instrumento para la
comunicación, influyen en su comportamiento hasta plasmar su espíritu.
El ámbito de nuestra investigación se limita sólo a los elementos
naturales actualmente en uso en
la liturgia occidental. El horizonte
no es muy amplio, a pesar de que
en el pasado ha conocido desarrollos más consistentes y las diversas culturas podrían —y deberían—
abrirse a una mayor valoración de
dichos elementos. Los pocos que
aquí estudiaremos, sin embargo,
pueden constituir modelos ejemplificados y emblemáticos. El recorrido metodológico será: antropología, biblia, liturgia.
1. Acerca de la antropología:
no nos interesan los elementos en sí
mismos (agua, pan, aceite), sino en
relación al hombre, desde el uso
que de ellos hace (baño, comida,
unción); pero deberemos partir
siempre del signo originario para
llegar a comprender el sentido del
uso existencia!, es decir, al elemento en situación.
2. La biblia nos dirá cómo
Dios, en su condescendencia, ha
dialogado con el hombre sirviéndose de las cosas sencillas, al alcance
de todos: con su soberana condescendencia elige los elementos con
los que el hombre tiene que vérselas
a diario, elementos que están abiertos para que sus esperanzas reciban
una respuesta.
3. El discurso litúrgico será el
que lógicamente concluya el camino, para mostrar cómo la iglesia, en
su fidelidad al hombre y a la revelación, actualiza la alianza a través de
los signos que realizan la salvación:
a lo largo de la historia cristiana,
oriental y occidental, prestaremos
atención a las formas más expresivas, para una comprensión del signo y para su revisión en clave celebrativo-pastoral.
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c) La atención a la antropología. "Si la liturgia ha perdido terreno y se ha alejado de la vida
humana, encerrándose en un esoterismo arqueológico, se debe a que
con demasiada frecuencia los signos
han sido tratados como soportes
materiales y arbitrarios de la gracia.
La fe está viva y es realista sólo
cuando asume la realidad humana.
Y lo hace [...] también en la expresión y en la práctica de los sacramentos" 6 . El don de la gracia está
vinculado a la eficacia simbólica de
los sacramentos; el aspecto antropológico no es un accesorio en
relación con su realidad teologal;
los símbolos sacramentales son tan
auténticos como la humanidad de
Cristo, sacramento de salvación.
Una teología antropológicamente
pobre durante mucho tiempo ha
buscado en el gesto sacramental
sólo la validez y la licitud, con
peligro de formalismo; la cultura
urbana occidental, separada de la
naturaleza, exige y provoca interrogantes acerca del simbolismo de
los elementos. Descuidándolos,
tanto la teología como la liturgia
pierden realismo y eficacia, el poder evangelizador se evapora, y el
pagano, que duerme en cada hombre, se siente tentado a alejarse del
cristianismo para sustituirlo por
prácticas rituales supersticiosas'.

II.

Elementos cósmicos
1.

E L AGUA. E L PODER EVOCA-

DOR DEL AGUA. "Las aguas simbolizan la totalidad de las virtualidades; son fons et origo, la matriz de
todas las posibilidades de existencia... Principio de lo indiferenciado
y de lo virtual, fundamento de toda
manifestación cósmica, receptáculo
de todos los gérmenes, las aguas
simbolizan la sustancia primordial
de donde nacen todas las formas y

adonde vuelven por regresión o
cataclismo" 8 . Soporte de la creación cuya potencialidad concentra
en sí, matriz universal, símbolo de
la vida y de la fecundidad, elemento
arquetipo, materia prima, el agua
tiene por todos estos motivos un
vastísimo poder de simbolización,
ya que contiene todo el espectro de
significados que van desde la vida
hasta la muerte. Al representar la
infinidad de todas las posibilidades,
tiene en sí todas las promesas de
desarrollo, pero también todas las
amenazas de reabsorción. Sumergirse en ella para volver a salir es la
regresión a lo preformal, es una
vuelta a las fuentes por medio de la
muerte simbólica: a través de un
proceso de disolución y de desintegración, se provoca luego una fase
progresiva de reintegración y nuevo
nacimiento*. En último análisis, el
contacto con el agua implica siempre regeneración, ya porque la disolución va seguida de un nuevo
nacimiento, ya también porque la
inmersión fertiliza y aumenta el
poder de vida de la creación ,0 .
Su poder destructor, pues, resulta ser un poder regenerador. La
vida es llevada ineludiblemente a
un retroceso, a degeneración y a
envejecimiento hasta la muerte;
hace falta una reabsorción de lo
que es malo y negativo. Pues bien,
las aguas, que ya precedieron a
toda la creación, periódicamente
refunden y reintegran la creación,
purificándola para dar origen a una
era nueva. Es posible incluso que la
fase destructiva tome forma de
catástrofe (diluvio): es una necesidad aneja a la visión de la creación
y de la vida como cosa frágil, que
tiende a la anemia y a la esterilidad, vaciándose de fuerza y de vigor; la vida, en vez de ir inexorable
hacia el fin apagándose para siempre, vuelve a su molde y se carga de
su fuerza y pureza originarias ".
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2.

LA TIPOLOGÍA DEL AGUA EN

LA BIBLIA. La historia de las religiones nos ofrece una impresionante
coincidencia de base acerca del
simbolismo del agua, a pesar de
que cada mito tiene sus particularidades: este hecho es significativo
porque hace resaltar su valor antropológico universal. Pero en la
biblia la utilización de la categoría
agua será crítica, en el sentido de
que se organizará en una clave
soteriológica originalísima. En la
tipología bíblica del agua encontramos el compendio de las virtualidades positivas que las religiones —en
cuanto preparación
evangélica—
han captado en ella; percibimos
una continuidad que nos hace ver
cómo el Espíritu de Dios actúa
ecuménicamente sin conocer fronteras, y cómo los gérmenes de la
salvación pueden y deben ser reconocidos como presentes en todo
lugar donde se les deje espacio. Al
mismo tiempo la biblia nos enseña
a guardar las distancias; por ejemplo, la creación no es presentada
como hilogenia; desaparece todo
carácter de sexualidad entre las
aguas superiores y las inferiores;
Dios, señor del agua, la administra
a su juicio según la fidelidad o
infidelidad de Israel a la alianza: las
dos narraciones más significativas,
la del diluvio y la del paso del mar
de los juncos (Gen 6-8 y Ex 14), son
los ejemplos típicos de la maldición
(castigo salvífico) y de la bendición
por medio del agua l2 .
Para Gen 1, las aguas ab origine
no fueron creadas: simplemente las
aguas altas o superiores fueron separadas de las terrestres o inferiores (el océano primordial precede
a la creación ya durante la noche
cósmica y la sostiene cuando, desde el caos acuático y del abismo,
emerja la tierra; sin embargo, el
Salm 103,3.6 afirma que Dios es
creador de las aguas superiores e
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inferiores). Por esta trascendencia,
las aguas no sólo están reunidas en
el infinito y en la altura del cielo, sino que son acercadas a Dios
mismo y a su eternidad.
Es normal que una civilización
agraria como Israel viese en el agua
la manifestación de la acción divina. Yavé muestra su poder también
en el huracán; Débora, por limitarnos a una sola cita, dice que, al
paso del Señor, "los cielos se agitaron y las nubes se desataron en
agua" (Jue 5,4). El AT ve en el
agua que cae sobre la tierra árida
no sólo el signo de la fertilidad
(hasta imaginar el paraíso como el
desierto regado y convertido en
jardín: cf Is 35,6s), sino sobre todo
la benevolencia y la bendición de
Dios. Obligado a recoger el agua de
la lluvia en cisternas, el hombre del
AT reconoce en las aguas corrientes
la imagen del agua viva que evoca a
la divina Sabiduría y al Espíritu: la
trasposición simbólica es evidente.
"Os rociaré con agua pura y os
purificaré de todas vuestras inmundicias y de todos Vuestros ídolos...,
os infundiré un nuevo espíritu...
Infundiré mi espíritu en vosotros...,
os liberaré de todas vuestras inmundicias" (Ez 36,25-29).
El NT vuelve a usar, profundizándolo, este mismo simbolismo:
Jesús dirá a la samaritana: "el agua
que yo le daré será en él un manantial que salte hasta la vida eterna"
(Jn 4,14); y el mismo Juan, en el
Apocalipsis, haciendo eco a Ezequiel, describe al Cordero que guía
a los salvados "a las fuentes de las
aguas de la vida" (7,17). El simbolismo de la inmersión, que en
el contexto veterotestamentario se
había desarrollado a partir de las
purificaciones rituales hasta llegar
al bautismo de Juan "como bautismo de penitencia para la remisión
de los pecados" (Le 3,3), es vinculado al fuego del Espíritu: "El que no
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nace de agua y de espíritu no puede
entrar en el reino de Dios" (Jn 3,5;
según el dicho del Bautista, Jesús
"bautizará con Espíritu Santo y
fuego": Le 3,16). Es evidente que en
el NT interesa no tanto el elemento
agua cuanto el baño. Este se desarrollará sobre todo en Pablo (en
cumplimiento del mandato de Jesús: Mt 28,19 y Me 16,16), que
presenta el bautismo estrechamente
unido a la muerte y resurrección de
Cristo, reproducida y representada
por él: la inmersión corresponde a
la colocación en el sepulcro, la
emersión a la resurrección. "Fuimos, pues, sepultados juntamente
con él por el bautismo en la muerte,
para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida"
(Rom 6,4s).
Desde las abluciones rituales de
los esenios o desde el mismo bautismo de Juan hasta el bautismo
cristiano, el camino es enorme: el
bautismo es único, el gesto se ha
enriquecido de tal manera que la
atención se ha concentrado más en
los contenidos y significados que en
el gesto material IJ . Pero los padres,
para explicar el bautismo, partirán
siempre de la primera página del
Génesis, repasando toda la tipología de las aguas, para no perder nada de su riqueza simbólica y
que el gesto no resulte incomprensible ". La prehistoria del bautismo, a
partir de las religiones y recorriendo el AT, persigue el mismo fin,
aunque a diverso nivel.
La institución del bautismo por
Cristo no tiene, pues, nada de arbitrario —y, por tanto, el signo no
es artificial—, sino que se inserta en
un contexto amplísimo y en su
culminación. El agua que precede a
la creación es necesaria para la recreación; coloca en un estado nuevo y causa un nuevo nacimiento,
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pero que ahora es definitivo, escatológico (cf Jn 19,30: el agua que
mana del costado de Cristo da
origen a los sacramentos).
3.

E L AGUA EN LA LITURGIA. El

agua significa también la eficacia de
la sangre redentora de Cristo, comparada con un agua que lava; la
iglesia ha llegado a ser esposa de
Cristo —se dice en la fiesta bautismal de la epifanía— a través del
agua del Jordán (alusión a un rito
nupcial oriental que usaba la aspersión). Tertuliano dice que el agua es
sede del Espíritu divino; a ella se le
mandó que produjese todos los
vivientes; en la creación misma del
hombre Dios hizo uso del agua
(aunque quien le proporcionó la
sustancia fue la tierra) a fin de
llevar su obra a la culminación,
para que nosotros no nos extrañásemos cuando un día ella produjese
la vida en el bautismo. "Toda agua
natural adquiere, pues, gracias a la
antigua prerrogativa de que fue
adornada en su origen, la virtud
santificante del sacramento, con tal
que Dios sea invocado con este fin"
(De baptismo III-V: PL 1,120s).
Cirilo de Jerusalén mira hacia la
fuente bautismal como hacia la
tumba y el seno materno (Catcquesis PPC [1985] II, 4: PG 33,1080; cf
Juan Crisóstomo, In
lohannem
25,2: .PG 59,151).
La bajada del catecúmeno a la
fuente bautismal es comparada
también con la bajada de Cristo a
los infiernos y su lucha con el
demonio: el gesto se dramatiza por
referencia a la lucha con el elemento diabólico ". El pez proporciona
un fácil simbolismo del neófito
( = nueva planta), mientras que
Cristo es el Iktús (= pez; las letras
significan Jesucristo, Hijo de Dios,
Salvador) l6 . El espíritu de Dios que
aleteaba sobre las aguas primordiales para fecundarlas, se traduce en
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el poder divino apropiado al Espíri- c. II, nn. 48-50; c. V, 10-13; RDI, n.
tu Santo.
11 b, p. 27; pp. 41-42; 59-61; 86-88;
Históricamente, la oración previa
102-104; 112). Del estudio de los
al bautismo se convierte poco a formularios de los ritos citados —a
poco en una epíclesis para la bendi- los que remitimos— emerge una
ción de las aguas, a pesar de que riqueza teológica que no puede
toda agua natural es considerada olvidarse en la catequesis litúrgica.
materia apta para el bautismo: los
orientales han atribuido siempre
4. L A LUZ Y EL FUEGO. P a r a
una gran importancia a esta consa- simplificar y evitar repeticiones,
gración (recuérdese la gran plegaria estudiaremos conjuntamente la luz
bizantina para la bendición de las y el fuego: aunque se trata de
aguas en la fiesta de la epifanía); los objetos distintos, sus significados
occidentales, siguiendo sobre todo son afines. En efecto, mientras la
a san Agustín y a santo Tomás, luz aparece como un primer aspecinsisten más en el signo. La oración to del mundo informal, el fuego es
de bendición de las aguas bautisma- ya una fuerza en acto, que enconles, a pesar de lo reducida que se tramos como fuego ordinario, pero
encuentra actualmente en el MR en también como fulgor en el astro
la vigilia pascual, sigue siendo un solar. Para la liturgia interesa más
memorial-epiclesis: memorial, en el fuego; aunque no es materia
cuanto que resume brevemente la sacramental, ya que pertenece sólo
tipología bíblica del agua; epíclesis, al contorno de la celebración, ponporque invoca, por medio de la dremos de relieve su frecuente uso y
bajada del Espíritu, la gracia salví- su rica semántica.
fica de Cristo para los candidatos al
bautismo ".
5. E L SIMBOLISMO DE LA LUZ.
Además del uso del agua en el Las consideraciones antropológicas
bautismo, la liturgia conoce tam- no pueden menos de tener en cuenbién otras formas de usarla, con ta la biblia como referencia última
significados variados, pero deriva- e instancia de confrontación para
dos siempre del bautismo: entre una verificación de nuestra invesellos, el agua lustral para las asper- tigación; a este fin, el trasfondo de
siones (recordemos el "Rito para la la primera página de la biblia es
bendición del agua y aspersión con ineludible. La luz aparece allí como
el agua bendita", en el apéndice del la primera de las criaturas, a pesar
MR)'"; igualmente, también en el de que la separación de la luz y las
MR, en la vigilia pascual, la ora- tinieblas (Gen 1,5) nos hace sospeción de "bendición del agua lus- char que la oscuridad del caos
tral"; el agua, usada como bebida oceánico se consideraba un poco
que se mezcla en el cáliz con el como dualidad en relación con la
vino, en la celebración eucarística luz, con la que originariamente
(MR, Ordo Missae, preparación de estaba entremezclada.
los dones); el agua con la que, en el
De todos modos, la luz aparece
rito de las exequias, se asperja el como lo que "hace ser" a las cosas,
cadáver y el lugar de su colocación y sin la cual las cosas son "como si
en el cementerio (OE, nn. 10; 32s; 47; no existieran". En relación con el
53; 71; RE, nn. 44; 51; 52; 57; 89; hombre, esto tiene un significado
91; 97); el rito de la bendición y de importante: a nosotros no nos inla aspersión del agua en la dedica- teresa la presencia física de los
ción de la iglesia o del altar (ODEA, objetos si éstos no están de algún
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modo relacionados con nosotros.
La ausencia de la luz hace que las
cosas desaparezcan y la relación
deje de darse. La aparición gradual
y progresiva de la luz al amanecer,
en cambio, primero hace que las
formas emerjan; a medida que la
luz va creciendo, éstas se perfilan
en dimensiones y profundidad; a
continuación adquieren color y esplendor y, finalmente, movimiento y vida. Sólo entonces está todo
dispuesto para la aparición del
hombre. La primera página del
Génesis tiene para nosotros un
significado antropológico indiscutible; se trata de una experiencia
que estamos llamados a repetir
cada mañana ayudados por la oración de laudes.
La irradiación de la luz se convierte así en ordenamiento del cosmos; es la fuerza fecundante uránica que, además de ser condición
para la existencia, lo es también
para la vida misma. Y como la luz
no tiene existencia en sí misma, el
proceso de solarización será directo
y espontáneo; por eso la luz aparecerá con frecuencia como una hierofanía (manifestación de lo sagrado) o una cratofanía (manifestación
de la fuerza divina)". En sentido
analógico, mientras las tinieblas
son corolariamente símbolo del
mal, de la infelicidad, de la perdición y de la muerte, la luz exalta lo
que es bello y bueno, lo que es
iluminación, conocimiento y sabiduría. "Venir a la luz" significa
nacer; "ver claro" equivale a comprender; "iluminarse" es abrirse,
expandirse, destaparse; "recibir la
luz" quiere decir iniciación y transfiguración.
6.

EL TEMA BfBLICO DE LA LUZ.

El tema de la luz, a lo largo de toda
la biblia, se encuentra conexo con
los de gloria, fuego divino, iluminación. Podemos considerar una in-

clusión el hecho de que la primera
página de la Escritura evidencie el
tema de la luz al igual que las
últimas del Apocalipsis. La biblia
desmitifica tanto la luz como los
medios que la transmiten o producen (sol, luna, estrellas, cielo, arco
iris); luz y tinieblas son instrumentos a las órdenes de Dios. Como
vida y muerte, luz y tinieblas no se
cristalizan en una metafísica dualista. Son entendidas sobre todo en
sentido figurado para expresar, de
manera simbólica, la relación salvífica Dios-hombre ».
Dios es luz (cf Sal 27,1; Is 9,1) en
la iconografía, el oro representa a
la divinidad, que se difunde como
gloria. La ley y la palabra que
vienen de Dios son luz para el
hombre (cf Sal 118,105; Is 2,3-5).
Jesús es la luz del mundo (Jn 8,12;
9,5); el que cree, se convierte él
mismo en luz (Mt 5,14), como
reflejo de la luz de Cristo (2 Cor
4,6). Una vida inspirada por la fe es
un "caminar en la luz" (1 Jn 2,811); en conexión con los dos caminos, los hombres se dividen en hijos
de la luz e hijos de las tinieblas. El
símbolo niceno-constantinopolitano dirá que Cristo es lumen de
lumine. La transfiguración de Jesús, manifestación de su filiación
divina, es una anticipación de la
gloria pascual que ilumina a los
creyentes.
No es éste el lugar de desarrollar
un tema tan amplio, que tiene más
que ver con la teología bíblica que
con el simbolismo litúrgico; la
patrística, recogiendo estas riquezas, las comunicará a la cultura
cristiana, cuya expresión es la liturgia. En esta línea podemos hacer ya algunas anticipaciones. El
bautismo es llamado iluminación
(illuminandi son los bautizandos); de
esta manera se subraya que la fe es
la luz con la que el creyente se abre
al misterio de Dios, superando y
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venciendo las tinieblas del error y
del pecado. En Oriente la epifanía
in sancta lumina es día bautismal,
en el que se conmemora el bautismo de Cristo evocando la teofanía
del Jordán 2 '. En la antigüedad el
rito bautismal se dramatizaba con
la renuncia a Satanás pronunciada
mirando hacia occidente (morada
de las tinieblas) y con las promesascompromiso enunciadas de cara al
oriente (de donde nace el sol). A
este tema son muy sensibles las
liturgias / orientales y, por su influjo, la mística de la luz y la teoría
de la divinización (recuérdese a
Evagrio Póntico y Gregorio Palamas); también el Occidente medieval, aunque con sensibilidad diversa, recorrería estos senderos (santa Mechitilde, santa Hildegarda,
Ruysbroec, etc.)22.
7.

E L SIMBOLISMO DEL FUEGO.

Unido al tema de la luz, del que es
una prolongación material, reconocido por los antiguos como uno de
los cuatro elementos del mundo, el
fuego aparece como principio activo. A veces se opone al agua, si
bien —como veremos— tiene algunos valores en común con ella. Sus
propiedades son sobre todo una
cierta inmaterialidad o espiritualidad, por lo cual parece que se
acerca a Dios. Por su ambivalencia,
el fuego tendrá también dos orígenes: uno celeste y positivo (expresado por la elevación de la llama
hacia lo alto) y otro subterráneo
e infernal, como instrumento de
muerte. Otros mitos apuntan, por
el contrario, hacia un origen celeste
y un destino terrestre; los mitos de
Prometeo (que roba el fuego a los
dioses) y el de Lucifer (precipitado
de los cielos a las entrañas de la
tierra) estarían en esta línea. Sus
virtualidades son la purificación y
la regeneración; en este sentido es
complementario del agua, como su
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principio antagonista (yin y yang en
la sabiduría china). Los ritos de
purificación con el fuego son conocidos: baste recordar los incendios
de los campos, que preparan un
mantillo verde de naturaleza viva;
el crisol donde se purifican los metales en estado de fusión; el calor
del sol, que transforma el agua
terrestre impura en agua celeste,
pura y fecundante; las ordalías con
fuego, etc. La combustión lleva las
cosas al estado sutil, liberándolas
de sus implicaciones groseras; en la
ofrenda sacrificial, quemar la víctima no significa destruirla, sino
transformarla y reducirla a la inmaterialidad, para que así pueda subir
al cielo y ser agradable a Dios; la
cremación, en su aspecto positivo,
es un rito de espiritualización y
sublimación. Por eso el fuego, que
quema y consume, tiene virtualidades generadoras más poderosas que
el agua (mejor si estos elementos se
usan juntos: per aquam et ignem) ".
En sentido traslaticio, el fuego
representa el amor, el fervor interior, las pasiones localizadas en el
corazón; éstas pueden ser sublimadas o pervertidas, según la dirección que tomen, es decir, según que
sean dominadas por el espíritu o
no. Como el fuego material puede
destruir y devorar, así el fuego de
las pasiones puede llevar al odio, a
la guerra, a la destrucción; puede
tener toda la gama de características divinas y demoníacas 24 .

Elementos naturales

645

dad y de la trascendencia, y por lo
mismo de su gloria, que atrae, pero
provoca temor (mysterium fascinosum et timendum). Las teofanías
ígneas indican los momentos más
importantes de la revelación de
Yavé: entre las más expresivas se
encuentran la de la zarza ardiente
del Horeb (Ex 3,2ss)» y la del Sinaí (Ex 19,18ss). Son significativas
las de las vocaciones proféticas: de
Isaías, con la aparición de los serafines (6,16ss), y de Ezequiel, con
los animales ígneos (l,lss); Elias es
arrebatado al cielo en un carro de
fuego (2 Re 2,11). Las temáticas
subyacentes a estas teofanías aparecen como "revelación del Dios vivo
y exigencia de pureza del Dios
santo" 26 . El tema del juicio escatológico, en que el fuego viene a ser
castigo sin remedio (en el NT se
recurrirá a la imagen de la Gehenna), se repite con frecuencia. En el
juicio, el fuego producirá una conflagración irreversible11.
En el Apocalipsis los dos aspectos —teofanía y juicio— coexisten:
el Hijo del hombre aparece con
ojos llameantes (1,4; 19,12); el mar
de cristal está mezclado con fuego
(15,2); el lago de fuego y de azufre
es para el diablo (20,10). "La iglesia vive de este fuego, que inflama
el mundo gracias al sacrificio de
Cristo"2". Este fuego, que en Pentecostés bajó sobre los discípulos,
simboliza al Espíritu, en que son
bautizados y por el que son transformados.

8. E L TEMA BÍBLICO DEL FUEGO.

La biblia no diviniza al fuego; éste
tiene solamente valor de signo.
Dios elige manifestarse en forma de
fuego —como elemento inmaterial
y no circunscribible—, pero siempre durante un diálogo personal. El
fuego, por otra parte, no es el único
símbolo de la presencia y de la acción de Dios en el mundo (cf 1 Re
19,12). Es expresión de la santi-

9.

LA LUZ Y EL FUEGO EN LA

LITURGIA. En la liturgia los simbolismos luz-llama e iluminar-arder
se encuentran casi siempre juntos.
Luces, luminarias, lámparas y candelabros, usados en la liturgia hebrea, pasaron con facilidad a la
cristiana por las mismas razones
prácticas y con análogo simbolismo, al cual se añade la sugestión de

las liturgias descritas en el Apocalipsis ».
Se llevan cirios para solemnizar
la proclamación del evangelio y
para enriquecer el simbolismo del
altar; preceden al ministro, que
preside en nombre de Cristo; se
encienden delante de los iconos y
son signos de gozo y de fiesta
durante la celebración. Prácticamente se suelen encender cirios
siempre que la comunidad se reúne
para una celebración, más allá de
toda exigencia funcional. Se entrega el cirio encendido al neófito (o a
sus padres) en el rito bautismal,
después de haberlo encendido en el
cirio pascual (ver más adelante). La
lámpara que arde y se consume
ante la reserva eucarística es signo de adoración y oración. Los cirios encendidos durante las vigilias
fúnebres o en el cementerio, además de relacionarse con los temas
del cirio pascual, son signo de veneración por el cadáver del difunto. Las procesiones aux flambeaux
añaden al simbolismo de la peregrinación el de la vigilancia (cf Mt
25,1-13). En la fiesta de la presentación del Señor en el templo las
candelas recuerdan a Cristo, "luz
para iluminar a las gentes" (Le
2,32; véanse en el MR los formularios de esta fiesta). Pero los significados son múltiples y se entrecruzan entre ellos.
Entre todos los simbolismos derivados de la luz y del fuego, el cirio
pascual es la expresión más fuerte
por la riqueza de significados. En
su origen se fundan dos hechos:
1) la luz del plenilunio de Nisán,
símbolo originario de la salvación
pascual M; 2) el rito del lucernario
(antigua costumbre de la bendición
vespertina en el momento en que se
encienden las lámparas), que es una
eucaristía por el don de la luz. El
cirio pascual representa a Cristo
resucitado, vencedor de las tinieblas
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y de la muerte, sol que no tiene
ocaso. Se enciende con fuego nuevo, producido en completa oscuridad, porque en pascua todo se
renueva; a continuación se toma la
llama del cirio para encender todas
las demás luces.
La tipología de la luz está descrita en el Exsultet (o praeconium
paschale o laus cerei)": forma una
unidad indisoluble con el anuncio
de la liberación pascual, anticipada
por los acontecimientos prefigurativos y realizada en la resurrección
de Cristo. El encender el lumen
Christi es, pues, un memorial de la
pascua. La trasposición del cirio
que ilumina a Cristo —lux in tenebris y lucifer matutinus—,
que
resucitando iluminó a los hombres,
es resaltada en la vigilia nocturna,
la celebración más importante que
conoce la iglesia. Durante todo el
tiempo pascual (y siempre durante
los bautismos y las exequias) el
cirio estará encendido para indicar
la presencia del Resucitado entre
los suyos. Toda otra luz que arda
con luz natural tendrá un simbolismo derivado, al menos en parte, del
cirio pascual, al igual que toda
vigilia adquirirá su significado a
partir de la vigilia pascual, "madre
de todas las vigilias" (san Agustín,
Sermo 219: PL 38,1088), de la que
constituye una prolongación y una
imitación.
Sin embargo, hay que admitir
que el simbolismo de la luz natural
está un poco en crisis a partir de su
suplantación por la luz artificial,
permitiendo obtener efectos más
vistosos y resultados más funcionales. En la actualidad ciertas expresiones del Exsultet nos resultan
retóricas y enfáticas (sin dar aquí
un juicio sobre el género literario,
extraño a la mentalidad actual). Es
un simbolismo que necesita ser
repensado. Pero hay que notar que
el signo de la luz sigue siendo

646
válido, aunque no vaya unido a
determinadas formas, destinadas a
cambiar con el tiempo.
El incienso. De por sí este elemento debería entrar en el párrafo III, que trata de los elementos
vegetales (en efecto, se prepara con
resinas, a las que se añaden esencias
perfumadas); lo colocamos aquí
porque, en el uso, se quema, haciendo más perceptible el humo que
sube del fuego. El incienso, pues,
añade al simbolismo del fuego el de
la fumigación y del perfume32. El
humo que sube, semejante a la
niebla, es un gesto imitativo: significa el elevarse de la oración hacia
el cielo, semejante al gesto de levantar las manos (cf Sal 140,2;
también Sal 24,1). Quemar el incienso es un acto de adoración, y
equivale al ofrecimiento de un
sacrificio. El perfume le añade un
elemento gozoso, de agrado y de
belleza. Oraciones y sacrificios
aceptables para Dios se elevan
como perfume suave y agradable,
como que él los huela con sus
narices: cf Gen 8,21 (y podrían
multiplicarse las citas del AT,
particularmente del Ex y del Lev;
cf también en el Ordo Missae la
apología que sigue a la presentación de los dones, que es un eco de
la oración de Azarías: Dan 3,39).
Si en el culto de Israel y en las
liturgias orientales encontramos
frecuentemente el uso del incienso
perfumado (thymíama) o también
perfumes sin fumigación, el Occidente es menos sensible a este
lenguaje. A excepción del bálsamo
en el crisma, el uso de perfumes en
el rito latino es casi desconocido;
nuestro incienso es molesto por el
humo. Actualmente ha quedado
como rito facultativo, para que las
ceremonias se adapten a las culturas; en el ambiente europeo actual
es un símbolo en retroceso que ya
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apenas se entiende. Puede usarse
para solemnizar algunos momentos
de la celebración eucarística (incensación del altar, del evangelio, de
los dones, del presidente y de la
asamblea: evidentes alusiones al
honor debido a la presencia de
Cristo), en el rito de las exequias,
en la adoración eucarística, en las
procesiones, para honrar una imagen sagrada o un elemento sobre el
que se recita una bendición ".
Mencionemos todavía el uso del
incienso en el rito de la dedicación
del altar. Encendiendo sobre la
mesa cirios e incienso, se quiere
evocar el simbolismo del fuego
bíblico que descendió espontáneamente del cielo para consumir las
ofrendas, signo de la aceptación
divina (cf 2 Crón 7,1; 1 Re 18,38).
Las palabras del obispo explican su
sentido: recuerda la oración que
sube hacia Dios y el perfume de
Cristo; el canto que lo acompaña
recuerda la liturgia del Apocalipsis
en la que el ángel está junto al altar
con un incensario de oro (8,3s)
(RDI, pp. 50-52; 68-70; 96-97)».
La ceniza. La ceniza es el residuo
de la combustión, es decir, lo que
queda después de la extinción del
fuego. Es también el resto último
del cuerpo humano. Por eso significa la muerte y la conciencia de la
nulidad de la criatura. Dado que
por sus propiedades evoca el polvo
del suelo, lleva a pensar que el
cuerpo ha salido de la tierra. En
efecto, Dios formó a Adán amasando fango ("formó al hombre
del polvo de la tierra": Gen 2,7):
"adán" —según la etimología popular— significa suelo, y es un
nombre colectivo que equivale a terrestre.
La expresión usada en el rito de
la ceniza en el primer miércoles de
cuaresma: "Acuérdate de que eres
polvo y al polvo volverás"35, ad-
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quiere un significado de dolor,
sufrimiento, llanto, muerte, como
consecuencia del pecado y de la
fragilidad del hombre. Es un aspecto negativo de la vida humana:
alude al retorno casi cíclico a los
orígenes. A estos significados se
han unido, por cercanía, los de
arrepentimiento y penitencia: éstos
eran los sentimientos que, particularmente en la edad media, iban
vinculados a las diversas prácticas
ascéticas penitenciales (dormir sobre ceniza, echarse ceniza en la
cabeza, etc.). Cubrirse de ceniza se
convierte en una confesión pública
de la miseria espiritual a que el
pecado ha reducido al hombre, a
fin de obtener el perdón 36.
III.

Elementos vegetales
o agrícolas

Se trata de productos de la tierra
en los que el hombre ha intervenido
ya, de manera más o menos activa,
y que tienen un papel importante
tanto en la vida cotidiana como en
la sacramental: ésta acoge el simbolismo natural y lo carga de significados y valores análogos espirituales hasta convertirlos en instrumento y vehículo de santificación, es
decir, en verdadera materia sacramental.
1. E L ACEITE. EL SIMBOLISMO
DEL OLIVO Y DEL ACEITE. El olivo,

árbol típico del paisaje mediterráneo, se adapta a la tierra árida y
sedienta; su tronco retorcido y nudoso lo muestra resistente y longevo. En la biblia aparece como
símbolo de paz y alianza (cf Gen
8,11; Jue 9,8ss). Su valor religioso,
en correspondencia con su importancia alimenticia en el área mediterránea, se manifiesta en varias
formas. Atenas alcanzó la función
de polis de Grecia dando el olivo; la
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corona de olivo era el premio de los
juegos olímpicos; los romanos lo
usaban en las ceremonias lústrales;
en el uso cristiano los ramos de
olivo consiguieron sustituir a los de
palma ".
El domingo de pasión o de las
palmas la procesión conmemora la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (simbolismo derivado de la
fiesta hebrea de las tiendas, como
preanuncio de la resurrección).
Llevar en procesión los ramos,
aclamar festivamente al Señor, salir
a su encuentro, cantar el hosanna al mesías que viene como rey
humilde y manso (cf Zac 9,9; Sal
117,19ss.25-27), significa participar
en su misterio de pasión y de gloria.
Los ramos bendecidos se llevan a
las casas como signo de bendición y
de protección divina.
El aceite es el jugo vital del olivo,
cuyas virtualidades contiene en
plenitud. Constituye uno de los
productos más necesarios para el
hombre, tanto en su vida doméstica
como en los diversos sectores de su
vida laboral. Su utilización ha
sufrido varios cambios a lo largo
del tiempo, pero no ha perdido
importancia: en la actualidad conocemos, además de los numerosos
tipos de aceites vegetales, también
los minerales (el uso de éstos en la
industria crece constantemente). En
cambio, ya casi no se usa para
iluminación ni con fines medicinales (al menos directamente). Sus
múltiples propiedades le confieren
un simbolismo polivalente: por su
viscosidad penetra e impregna en
profundidad, sin evaporarse después; lubrifica, tiene consistencia
oleosa; mejora la calidad de las
comidas; extendido sobre la piel,
por su color solar, le confiere belleza, esplendor y agilidad; mezclado con esencias, se convierte en
perfume.

2.

USO Y SIGNIFICADO DEL ACEI-

TE EN EL MUNDO BÍBLICO. Junta-

mente con el trigo y el vino, es uno
de los elementos esenciales con que
Dios sacia a su pueblo: de hecho, la
tierra prometida es rica en olivos.
Es presentado como una bendición
divina, que habla de prosperidad y
abundancia. Derramar aceite perfumado sobre la cabeza es signo de
honor y de fiesta; incluso los cadáveres son ungidos con aromas para
preservarlos lo más posible de la
corrupción. Las principales unciones de que habla el AT son las
consagraciones: además de la consagración del altar (Ex 29,36s; 30,2229), encontramos la de los reyes
(1 Sam 10,1; 16,12s; 1 Re 1,39), de
los sumos sacerdotes (Ex 29,7.30-33)
y del profeta Eliseo (1 Re 19,16:
unción que probablemente nunca se
realizó). Con la unción una persona
queda "puesta aparte" e introducida en la esfera de lo divino para un
servicio extraordinario y sagrado.
El ungido por antonomasia en
hebreo es el Mesías, que se traduce
al griego por Cristo: en él se concentraron los poderes reales, sacerdotales y proféticos. Por eso la
unción asumirá un significado espiritual; en efecto, la unción profética
proviene directamente de Dios (Is
16,1, citado por Le 4,18). El bautismo de Cristo en el Jordán es el
equivalente de esta unción (Me 1,911 y par). En el bautismo el cristiano recibe el sello (= unción del
Espíritu) mediante la incorporación
a Cristo •'". Al igual que Cristo se
ofreció a Dios "en sacrificio de
agradable olor" (Ef 5,2), así el
cristiano debe difundir "el perfume
de Cristo" (2 Cor 2,14-17), viviendo
su vida como una liturgia.
3.

LAS UNCIONES EN LA LITUR-

GIA. El proceso de espiritualización,
realizado en un primer momento
por la corriente profética y poste-
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nórmente por el NT, no tuvo mucha aceptación ulterior; muy pronto, por parte de todas las iglesias, se
pasó del simple gesto epiclético de
la imposición de las manos al rito
mixto (imposición y unción), hasta
hacer prevalecer este último como
gesto esencial". Todavía el actual
RE resuelve el problema con el
arreglo de colocar unción e imposición de manos al mismo nivel4".
"La misa crismal —dice el RBO
{— Ritual de la bendición del óleo
de los catecúmenos y enfermos y de
la consagración del crisma [la edición castellana se encuentra en el
Ritual de Ordenes, pp. 205-220])—
que el obispo concelebra con los
presbíteros provenientes de las distintas regiones de la diócesis y en
la que consagra el santo crisma y
bendice los restantes óleos, ha de
ser tenida como una de las principales manifestaciones de la plenitud
sacerdotal del obispo y como un
signo de la unión estrecha de los
presbíteros con él. Con el crisma
consagrado por el obispo son ungidos los nuevos bautizados y son
signados los que reciben la confirmación. Con el óleo de los catecúmenos se preparan y disponen para
el bautismo los mismos catecúmenos. Con el óleo de los enfermos,
éstos son aliviados en sus enfermedades".
En esta síntesis tenemos las principales indicaciones sobre el uso del
aceite en la liturgia: 1) la importancia de la bendición episcopal, con la
que el obispo, en la iglesia local,
aparece como punto de referencia
—además de por la celebración de
la eucaristía— también del término
de la iniciación cristiana'"; 2) la
preeminencia del crisma consagrado sobre los demás óleos de bendición; 3) la referencia del óleo de los
enfermos al sacramento de la unción de enfermos ".
En la descripción del RBO y en
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los respectivos formularios de bendición y consagración los significados de las unciones están distribuidos en tres categorías de ritos: "con
el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos"
(ib, n. 2), se habla de fortaleza en la
lucha de la vida cristiana, a la que
los catecúmenos se preparan al
recibir el bautismo (ib, p. 215)"'; la
unción con el óleo de los enfermos,
cuyo uso está atestiguado en la
carta de Santiago (5,14-16), confiere a los enfermos el remedio de la
enfermedad (ib, n. 2) para que sean
aliviados físicamente y les sea restituida la salud (ib, p. 214) **; la
unción con el crisma la encontramos en varias celebraciones; en
efecto, el crisma es el óleo consagrado que tiene mayor riqueza de
significados: además de ser materia
esencial en la confirmación 45 , la
unción crismal es rito complementario-explicativo en el bautismo«,
en las ordenaciones de los obispos
(en la cabeza: RO, n. 28) y de los
presbíteros (las palmas de las manos: RO, n. 24)47, en la dedicación
de la iglesia y del altar, etc. (RDI,
pp. 48-50; 67-68) <\
4.
E L PAN Y EL VINO. L O S ALIM E N T O S Y LAS BEBIDAS PARA EL

BANQUETE SAGRADO. Los alimentos

y las bebidas sagradas de los cristianos han sido siempre poco numerosos y poco variados; a diferencia de
la cena hebrea, nunca han formado
parte de ellos las hortalizas. Pero la
historia conoce una mayor riqueza
que la sumamente reducida hoy en
uso (pan, vino, agua). Limitándonos sólo a los alimentos más extendidos, en las cenas sagradas se
usaba leche y miel, lacticinios y
pescado; la sal nunca se usó en los
banquetes, sino solamente en el rito
bautismal49. Los sacramentos presentan, en los formularios de algunas misas, bendiciones antes de la
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conclusión del canon (al Per quem
haec omnia): aceitunas y aceite,
leche y miel (en la antigüedad eran
la bebida para los neófitos), las
primicias de las habas y de la uva,
queso, pan y otras bendiciones más
para personas y circunstancias diversas; el nuevo RBO permite, en
homenaje a esta tradición, bendecir
en este momento el óleo de los
enfermos. El olvido progresivo de
estos elementos se ha debido a la
desaparición de la cena sagrada
(eucaristía menor). La cena sagrada
no es una simple ofrenda de elementos a Dios, en cuyo honor se
consumen: en la manducación los
comensales entran en comunión
con Dios. Es considerado como
una teofagia —porque el alimento
pertenece a Dios— en orden a una
participación más profunda en la
vida divina. Era un banquete realizado en un marco de oración, no
organizado para quitar el hambre,
reservado a los iniciados50.
Esta regresión del banquete sagrado no favoreció en nada la
comprensión de la eucaristía en su
dimensión convivial: al no tener ya
un simbolismo humano al que
hacer referencia, la eucaristía llegó
a perfilarse exclusivamente como
sacrificio. Y al faltar esta ambientación, se sintió la necesidad de crear
otra, pero de un tipo muy distinto:
el culto eucarístico fuera de la misa.
Al revés que en el caso de los
otros elementos estudiados hasta
ahora, el pan y el vino los vamos a
estudiar conjuntamente, examinándolos sobre todo desde el punto de
vista del alimento y en relación más
directa con la eucaristía. Nuestro
modo de tratarlos tendrá aquí un
matiz particular, de tipo preferentemente simbólico; seguiremos el
estudio de Rouillard, que se presta
bien a nuestro género de análisis,
remitiendo a él para su ulterior
desarrollo ".

650
a) Hambre,
alimento,
vida.
Hambre y sed son necesidades
primordiales del hombre, son signo
de que las energías disminuyen y
necesitan ser reconstruidas. El alimento da al hombre la fuerza para
luchar contra la muerte: tiene el
poder de transformar las sustancias
contenidas en los alimentos en
energía humana. Sin alimento, el
hombre está condenado a morir: la
alimentación es el precio de la vida.
Estas exigencias las siente en la
actualidad una gran parte de la
humanidad de manera dramática.
En la alimentación necesitamos que
algo o alguien dé la vida por nosotros; nuestra nutrición se realiza a
costa de otros seres vivos sacrificados por nosotros. En sentido figurado, hambre y sed expresan los
deseos del hombre: se suele decir
hambre de poder, sed de riquezas,
de felicidad, de conocimiento; en el
ámbito religioso sirven para expresar los anhelos más profundos del
corazón del hombre ("tiene mi alma
sed de ti", Sal 62,1). En todo acto
de nutrición, pues, se da presencia
de vida y de muerte, lucha de la
vida contra la muerte, sacrificio de
una vida en beneficio de otra.
b) El pan y el vino para el hombre. Pan y vino, elementos extendidos en todo el ambiente mediterráneo, no se encuentran directamente en la naturaleza, sino que
son el fruto de un trabajo realizado
por el hombre y en favor del hombre. Para hacer el pan tiene que
pasar al menos el tiempo de una
gestación; por eso está tan cargado
del simbolismo de la vida humana e
implica en sí mismo la imagen de la
muerte y de la resurrección (cf Jn
12,24). "Fruto de la tierra y del
trabajo del hombre", el pan exige,
además, que los muchos granos de
que está compuesto (cf Didajé 9,4:
imagen de la unidad de la iglesia ")
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sean molidos, amasados, cocidos.
Finalmente, tras la intervención de
tantas manos, se convierte en el
símbolo del trabajo y de la alimentación esencial (ganarse el pan;
"con el sudor de tu frente comerás
el pan", Gen 3,19) ».
El simbolismo del vino no es
menos rico. El cultivo de la vid
requiere un tiempo más largo y
sacrificios todavía mayores. A diferencia del pan, el vino se hace
exclusivamente para el hombre; le
da vigor y vitalidad; por el alcohol
evoca (incluso lingüísticamente) al
espíritu; bebido con una cierta
abundancia, provoca la embriaguez, símbolo del conocimiento de
la verdad y de la iniciación en el
misterio; crea un clima de alegría y
de fiesta, y se convierte en medio de
coparticipación y de comunión
(beber de la misma copa). Gracias
al vino el espíritu del hombre se
libera de lo cotidiano y del sufrimiento, y experimenta lo maravilloso, el éxtasis, lo inaccesible y la
inmortalidad. Por su color y por su
carácter de jugo evoca la sangre y
se asocia a la idea de sacrificio de la
vida (derramar el vino para una
libación es una derivación sustitutiva del derramamiento de la sangre:
cf Gen 49,11 y Dt 32,14). Pero el
simbolismo es ambivalente: bebido
sin medida envilece y degrada al
hombre, de modo que el borracho
puede realizar los gestos más incontrolados 54.
Pan y vino juntos son complementarios: el pan responde al hambre, el vino a la sed (aunque la
bebida básica del hombre es el
agua). El pan es más bien el fruto
de la madre tierra; el vino es fruto
del sol, sin el cual nada crece; el
pan asegura la existencia, el vino
traspasa sus límites; el pan es
asimilado y transformado, el vino
tiene el poder de transformar al
hombre, de convertirlo en otro.

Pan y vino juntos expresan, mediante lo sólido y lo líquido, lo
cotidiano y la fiesta, y su antítesis
es signo de la totalidad. En un
simbolismo conjunto concretan el
maná (la fuerza vital) de la vegetación y la suma de las fatigas humanas, de las que están impregnados.
Su oblación expresa el ofertorio de
la vegetación y sintetiza la vida del
hombre !5 .
c) La comida. La eucaristía no
consiste sólo en el ofrecimiento del
pan y del vino acompañado de una
alabanza de reconocimiento para
con el Creador, sino que es también
una comida. Existe una diferencia
de grado y de significado entre
alimentarse (necesidad biológica) y
hacer una comida (acto humano) 56 .
En ésta se come y se bebe con un
cierto orden una serie de alimentos
complementarios (según países y
culturas). Normalmente, la comida
se toma en grupo, como signo de
compartir y de amistad; constituye
uno de los aspectos celebrativos de
la fiesta, en la que intervienen
elementos variados, como el placer
de comer y beber, la conversación,
la alegría. A veces el simbolismo se
vuelve tan importante que, en el
caso de que no se pueda hacer la
comida completa, se reducirá a una
bebida; en este caso desaparece la
finalidad nutritiva en favor del valor de comunión (en el caso de la
eucaristía, ésta se presenta como
una comida en la que la riqueza
espiritual sobrepasa por completo a
la nutritiva).
5.

P A N Y VINO EN LA BIBLIA.

a) En el AT. Dios preparó pedagógicamente la eucaristía a lo largo de
todo el AT; la última cena aparece
simultáneamente como prolongación y como nueva edición de la
cena pascual: la catequesis evangélica hace referencia a ella y la supone
en su texto y contexto.
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La comida memorial, el maná,
el agua viva y el banquete de la
alianza —por limitarnos a las formas más expresivas desde el punto
de vista simbólico— ponen en camino hacia esta comprensión. La
cena pascual del Ex 12 es el rito
fundante de un memorial que cada
año reactualiza su eficacia: narración, gestos y elementos se adueñan
de una intervención histórica de
Dios insertando en ella a todas las
generaciones (cf v. 14) en espera de
la liberación final. El maná (Ex
16,1-36) no es sólo alimento, sino
signo de la presencia eficaz del
Señor en medio de su pueblo, al
que sostiene y acompaña a lo largo
del camino. Con el agua de la roca
(Ex 17,1-7) Dios se manifiesta
condescendiente y lleno de benevolencia para con las peticiones de su
pueblo sediento. Con el maná y con
el agua, figuras incompletas de la
eucaristía, Dios pone a prueba la fe
de Israel, que siempre busca seguridades físicas, para unirlo así en
estrecha alianza. El banquete de la
antigua alianza (Ex 24,1-11) es una
celebración de esponsales, que se
ratifican con un doble rito: el de la
sangre y el de la comida. La sangre
de las víctimas hace al pueblo
consanguíneo de Dios, porque una
misma sangre significa una misma
vida (vv. 4-8). En el banquete, los
ancianos entran en comunión de
vida con Dios, alimentándose de
inmortalidad (vv. 9-11). Estos significados se recogerán en la institución de la eucaristía, que, desde
esta preparación, comienza a tener
una fisonomía bien definida ".
b) Las comidas de Cristo en el
evangelios". En el evangelio, las
comidas en que Jesús toma parte
adquieren un relieve importante,
real y simbólico al mismo tiempo.
Jesús aprovecha esas ocasiones
para manifestar su persona y su
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misterio; por sí mismas ricas de
significados humanos, en ellas aparecen alusiones a la eucaristía, de la
que constituyen una preparación y
un esbozo. Los evangelistas, que
escriben cuando ya hace décadas
que la iglesia celebra la eucaristía,
proponen una lectura eucari'stica de
las comidas del Señor.
Las comidas prepascuales. Cuando Jesús es invitado a la mesa,
nunca va con las manos vacías: lo
que los convidados esperan de la
comida, es él mismo quien lo da,
pero a nivel más profundo. Narradas intencionalmente por los evangelistas, esas comidas se convierten
en una catequesis introductoria a la
eucaristía y, al mismo tiempo, son
ya momentos sacramentales, a través de los cuales Cristo comunica la
salvación. En la comida en casa de
Mateo, en vez de ser recibido, es él
mismo quien recibe a los publicanos —los excluidos— y los introduce en la comunidad de los discípulos (Mt 9,9-13); el banquete en casa
de Simón el fariseo se convierte en
el tiempo del perdón de los pecados
y el lugar en que los convidados
revelan su identidad (Le 7,36-50);
invitado en casa de Marta y María,
da a entender que él no viene a
recibir, sino a dar, y que, para
acogerlo, hay que liberarse de
preocupaciones y ponerse a la
escucha (Le 10,38-42); la comida
del sábado en casa del fariseo,
además de incluir una relación con
la curación, es una enseñanza parabólica para mostrar que Cristo
sacia toda hambre (Le 14,1-6);
autoinvitándose a comer en casa de
Zaqueo, Jesús viene como portador
de la salvación (Le 19,1-10); la
unción en Betania resulta una celebración simbólica ante litteram de
su muerte y resurrección (Mt 26,613; Me 14,3-9; Jn 12,1-11); en las
bodas de Cana, Jesús deja entrever
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el misterio de su pasión y de su
gloria (Jn 2,1-14). Estas anticipaciones eucarísticas son el complemento de lo que la narración de la
institución y de la multipliciación
de la panes supondrán ya adquirido.
Las narraciones de las multiplicaciones de panes (Mt 14,13-21; Me
6,30-44; Le 9,10-17; Jn 6,1-15; Mt
15,32-39; Me 8,1-10) hacen referencia al Éxodo, del que reciben su
significado, pero se colocan en la
perspectiva de la institución eucarística y de la abundancia del festín
escatológico. Describen los gestos
de Jesús en términos rubrícales,
acentuando el paralelismo entre
bendición-distribución de los panes
y la última cena (tomar, bendecir,
partir, distribuir). Juan, en el capítulo 6, hará seguir inmediatamente
después de la narración una catequesis sobre el pan de vida.
Las comidas del Resucitado. Es
sorprendente cómo en las rápidas
páginas que los evangelistas dedican al breve lapso de tiempo entre
la resurrección y la última aparición de Cristo a los discípulos, las
narraciones de comidas del Resucitado ocupan un espacio excepcionalmente llamativo. Tienen sólo la
función de confirmar la fe vacilante
de los discípulos, convenciéndolos
de la realidad de la resurrección;
pero quiere mostrar también que el
Señor glorioso se hace presente
entre los discípulos, principalmente
bajo los signos de la comida, que es
el sacramento de su presencia 5 '.
Pedro afirmará que los apóstoles
son testigos de la resurrección de
Jesús porque han "comido y bebido
con él después de su resurrección de
entre los muertos" (He 10,4s). Al
reunirse para la fracción del pan, la
iglesia primitiva tenía conciencia de
reunirse en torno al Resucitado, de
tomar en alimento sus dones, en la
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gozosa espera del banquete escatológico.
Hagamos solamente una alusión
a la institución eucaristica [/ Eucaristía]. En el curso de la última cena
Jesús da su cuerpo y su sangre bajo
los signos de pan y de vino; usando
el elemento común, remite a la cena
pascual de los hebreos, dándole una
nueva versión. Igual que en Ex
12,14, renueva el mandato de hacer
una comida memorial como rito
perenne; quiere vincular el recuerdo
de su muerte-resurrección y comunicar la salvación a los signos de
una comida <*.
6.
INDICACIONES HISTÓRICAS
ACERCA DEL USO DEL PAN Y DEL
VINO EN OCCIDENTE PARA LA CELEBRACIÓN EUCARI'STICA. Pan y vino

constituyen la ofrenda para el sacrificio y son los alimentos para
el banquete de la iglesia. Históricamente, en el paso de la fractio pañis
—en pequeños grupos en las casas— a las reuniones de asambleas
numerosas en lugares funcionales
para el culto, comenzó a esfumarse
la dimensión convivial. Cuando se
comenzó a construir los altares
(nótese que el nombre no se usa
nunca en el NT hablando del culto
cristiano), la apologética ya no se
atrevió a seguir afirmando que los
cristianos no tienen altar: los padres exaltarán el simbolismo del
altar de piedra, figura de Cristo,
piedra fundamental. Pero el altar es
la mesa de los dioses, no de los
hombres, y expresa el culto sacrificial (altar y sacrificio se exigen
mutuamente), no el convite: ¡es una
regresión que acerca el altar cristiano al ara pagana o al altar del
templo hebreo, aunque lleve siquiera una característica propia, el
mantel! El cambio del nombre y del
objeto son signo y consecuencia de
que la doctrina y la praxis han
dado un giro.

Elementos naturales
No sólo el lugar, sino también el
paso de la celebración vespertina a
la matutina trajo consigo consecuencias en el modo de vivir la
eucaristía. El ideal de celebrar la
cena eucarística durante la vigilia
cayó muy pronto. Reunirse para un
convite al comienzo del día, o
también a lo largo de la mañana,
no da idea de una cena y no ayuda
a comprender la dimensión festiva
del banquete. Por la mañana se
celebra la resurrección; la iglesia
continuó celebrando la eucaristía
por la mañana, debido al condicionamiento de una rígida ley del
ayuno eucarístico, incluso cuando
la eucaristía era considerada in
primis como el memorial de la
pasión y la referencia a la resurrección había desaparecido.
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comunión —si es que se sigue
practicando— se da sólo como pan.
El lenguaje de los signos —ya casi
mutilado— será cada vez menos
expresivo: causa y efecto de una
teología eucarística incapaz de
expresar la riqueza de la tipología
bíblica.
El "antidoron". En la antigua
liturgia latina se llamaba eulogia al
pan ofrecido por los fieles para la
celebración eucarística, que no se
consagraba porque sobraba de la
cantidad necesaria para la comunión: sobre él se hacía una -bendición y se distribuía al final del rito.
Esta costumbre, que sobrevivió en
Occidente de diversas maneras a lo
largo de la edad media (y en algunos lugares, en determinadas circunstancias folclóricas, hasta nuestros días), se ha conservado entre
los bizantinos, que le llaman antidoron (— compensación) y lo distribuyen a los participantes que no
han recibido la comunión eucarística.

Probablemente Jesús instituyó la
eucaristía usando pan ácimo, como
era la costumbre en la cena pascual;
pero esto no se consideró como
hecho relevante, porque en los
primeros siglos los cristianos llevaban a la misa —y en Oriente todavía lo hacen— el pan ordinario.
Más tarde se comenzó a confeccionar expresamente el pan para la
IV. Conclusión:
liturgia (en forma de corona, con el
Problemática actual
monograma de Cristo grabado): un
gesto que expresaba la piedad, pero
1. LA VERDAD DE LOS SIGNOS.
que cargaba el pan eucarístico de
La reforma litúrgica del Vat. II ha
simbolismos secundarios, en perjui- intentado revalorizar los signos y
cio de su significado fundamental.
ha indicado un camino en esta
A partir del s. IX, en Occidente la dirección; la antropología, por su
devoción al Santísimo Sacramento parte, estimula hacia un esfuerzo de
autentificación de los mismos. Es
extendió progresivamente el uso del
indudable que la materia en la
pan ácimo, totalmente distinto del
pan usual en la vida cotidiana; praxis ritual actual adolece de reestos panes, que se llamaban hos- duccionismo, ya que se la emplea
al mínimo para asegurar la validez
tias (del latín hostia), intentan
significar la víctima del sacrificio. jurídica. Todo el razonamiento que
hemos venido haciendo resulta un
Modificando las apariencias y el
vaniloquio y corre el riesgo de
uso del signo, se modifica también
su significado, ya muy empobreci- parecer pura exageración si el uso
que se hace de los elementos natudo. Al mismo tiempo, pierde su
rales es mortecino. Con frecuencia
valor el rito de la fracción (se
confeccionan las partículas), y la los signos corren el riesgo de no ser

Elementos naturales

655
percibidos. ¿Cómo responde a la
teología de la inmersión en Cristo
el bautismo realizado con un poco
de agua derramada sobre la cabeza?
¿O cómo se puede llamar banqueteconvite-comida a una eucaristía en
la que los laicos comulgan solamente con una sutil hostia blanca, o
cuando se celebra en un altar que
no tiene casi nada de mesa y con un
tipo de celebración de la que ha
desaparecido casi por completo la
dimensión convivial?" Hace falta
una gran perspicacia para captar el
simbolismo de que se sirven los
sacramentos; y la situación es además agravada por un formalismo
ritual que actúa de modo material,
con frecuencia más preocupado de
administrar que de celebrar los
sacramentos. En el ámbito sacramental no basta con atenerse a la
ortodoxia; hace falta también ortopraxis: a las palabras y a los gestos
deben responder también las cosas
para que se salve el equilibrio de la
celebración '2. El paso del latín a la
lengua hablada en la liturgia corre
el riesgo de ponerla en crisis si el
lenguaje no es significativo en toda
su complejidad hasta el punto de
suscitar y expresar adecuadamente
la fe ". Este esfuerzo no será pequeño y exigirá búsqueda y experimentación.
2.

LA ADAPTACIÓN DE LOS SIG-

NOS. Este análisis nos ha mostrado
una vez más lo necesarios que son
los elementos naturales a la liturgia
por su fuerte poder evocativo, con
tal de que formen parte de la
cultura popular. Pero existe una
diferencia fundamental entre los
elementos cósmicos y los vegetales
o agrícolas: los primeros son válidos para todos los hombres de
cualquier lugar y tiempo (aunque
pueden variar parcialmente de significado según costumbres); los
segundos van vinculados a las re-

giones donde se cultivan y usan.
Además, un símbolo agrario en una
civilización urbana resulta debilitado y corre el riesgo de convertirse
en algo artificial; en un ambiente en
que no es conocido, por ser exótico
o espúreo, no tiene ningún significado, no puede ser entendido, y hay
que preguntarse necesariamente en
qué medida podrá ser vehículo o
expresión de la fe.
En estos años se han realizado
estudios y experimentaciones, particularmente en relación con los
elementos eucarísticos, para ver
hasta qué punto pan y vino son
vinculantes para la eucaristía64. El
problema es si Cristo, al instituir la
eucaristía, quiso vincularla a dichos
elementos o si el acento debe ponerse solamente en el signo de
comida. Pero en este segundo caso
hay que tener presente que, una vez
admitidos otros alimentos, caería
una parte notable del simbolismo,
que en la biblia ha tenido un
desarrollo tan amplio, hasta hacer
del pan y el vino (y también del
trigo y de la vid) theologoumena.
No vamos a afrontar este tema.
Pero queremos indicar que un paso
notable y significativo ya se ha
dado en los nuevos Ordo allí donde
se admite el uso de otros aceites
vegetales distintos del tradicional
de oliva (RBO n. 3; OUI[RUE] n.
20). La biblia habla siempre del
olivo y de su fruto porque no
conoce otras costumbres y países:
de este árbol y de su fruto ha
desarrollado una amplia temática,
que en parte desaparece cuando se
usan otros aceites. Es evidente que
la decisión que hemos mencionado
es atrevida e innovadora y abre el
camino a nuevas iniciativas de
resolver el difícil problema de los
elementos eucarísticos, y de una
inculturación del evangelio en los
territorios de misión.

lentos naturales
,

P A R A UNA PEDAGOGÍA DEL

>IO. En una civilización urbana
es necesaria una pedagogía del
signo: la gente de ciudad está casi
desgajada de la naturaleza y se
relaciona pobremente con los elementos naturales. Es diversa la
sensibilidad del campesino, que está
inmerso en la naturaleza, de la del
ciudadano, que vive en un mundo
artificial y sofisticado. Sin embargo, el cosmos sigue siendo el fundamento para la vida de todo hombre
y de toda civilización, aunque sea
con valor distinto. La catequesis y
la expresión litúrgica deben repensar la materia sacramental y su uso,
de manera que el simbolismo esté
más en consonancia con la mentalidad de la gente. La liturgia se
convierte así en un eco y una revalorización de los arquetipos, en
una promoción de los valores humanizantes, y por ello liberadores
de la alienación casi impuesta por
un progreso que frecuentemente
obliga a sacrificar los valores más
genuinos. El redescubrimiento del
lenguaje simbólico oxigena una
cultura que está hecha de funcionalismo pragmatista, en el que la
gratuidad, la estética, la poesía y la
fantasía tienen dificultad para encontrar un lugar.
Como los signos, a pesar de ser
valores notables, requieren una integración cultural, así también su
comprensión —ya a nivel humano— exige una pedagogía; particularmente los símbolos, a los que va
anejo un acontecimiento revelado,
requieren catequesis y formación
para que se los pueda percibir
como salvíficos. Para que la catequesis de los sacramentos no se
embarque en un lenguaje abstracto,
es necesario que se preste atención
al signo y al rito y, como punto
de partida, al elemento natural
—cuando lo hay— por su visibilidad.
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4.

CREAR NUEVOS SIGNOS. Pare-

ce que en el esfuerzo por la recuperación de signos la nueva cultura,
que para nosotros, los occidentales,
está fuertemente condicionada por
la vida urbana, debe buscar nuevos
signos que estén de acuerdo con la
nueva mentalidad: algunos signos
están desvirtuados hace tiempo;
otros están en crisis. Pero el hombre, animal simbólico, adecúa constantemente su lenguaje a las nuevas situaciones: surgen ritos laicos,
símbolos adecuados a las nuevas
condiciones de vida (piénsese en el
ritual de los cortejos que desfilan
por las calles de nuestras ciudades).
Es natural que la liturgia tenga la
exigencia de realzar los elementos
de nuestra vida ordinaria que están
abiertos a una consideración cristiana. Ejemplificar es difícil; para
no salimos del ámbito de los elementos vegetales, se pueden recordar las flores y los otros objetos
que se suelen llevar como regalos, o
cuanto se usa para adornar y decorar el altar y la iglesia. Su uso
podría ser menos accesorio y más
vinculado con la celebración de los
sacramentos. Los diversos Ordo
animan a las conferencias episcopales a que adopten las costumbres ya
existentes en las diversas naciones y
que puedan servir a una expresión
cultual en que los participantes
queden más implicados.
5.
LA NATURALEZA, LUGAR DE
REFERENCIA PARA EL DIÁLOGO SAL-

VI'FICO. La materia sacramental es
algo que emerge del universo: la
naturaleza, dice Baudelaire, es un
bosque de signos. Uno de los valores primarios del AT, a pesar de la
distancia de milenios y de la mentalidad semítica, es que éste, más que
referirse a conceptos —vinculados a
una cultura— se sitúa en el mundo
de la naturaleza. La biblia, antes de
ser un mensaje religioso, es una
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palabra dirigida en lenguaje humano a hombres en situación existencial. Basta recorrer los temas de un
diccionario bíblico para tocar con
la mano el realismo del lenguaje de
Dios: se habla de la familia y del
trabajo, de los problemas de todos,
de la ciudad y del campo, de la vida
y de las cosechas, cosas en las que
los hombres están siempre implicados. Aquí se injerta la historia de la
salvación. La naturaleza sigue siendo, pues, a pesar de la evolución de
la historia, el elemento base en que
los hombres coinciden para entenderse: en nuestro caso, para entrar
en el mundo sacramental necesitamos remitirnos al cosmos y a su
relación con el hombre, como a un
ámbito o a un marco de referencia.
Los temas naturales deben formar
parte ya de la precatequesis; y
hemos de volver a la teología simbólica para la comprensión de los
sacramentos (que se encuentran en
el centro del mundo litúrgico). Es
necesario que el hombre vuelva a
pacificarse con el universo para que
el cristiano se reconcilie con los
sacramentos de la iglesia.
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LDC, Turín 1970, 271ss; J.L. McKenzie, o.c.
(nota 20), 478 — 34 ODEA, p. I5s. nn. 66-68;
cf I. Caíabuig L'ODEA, Appunti di una
lettura, en Not, 133-135 (1977) 436-438 —
35
Véanse los formularios del MR; hoy, empero, se quiere privilegiar el compromiso de
conversión y el camino de renovación cuaresmal — 36 VV.AA., Cendre, en J. Chevalier,
o.c, 155s; C. Becquet, Cenere, en X. LéonDufour, o.c, 162s; L. Gogaud, Cendres, en
DSAM II (1953) 403-404 — ' 7 E. Urech,
Olivier, en Dictionnaire... (nota 16), 133:
Palmier, ib, 138s. En el mundo grecorromano
el ramo de palmera era un trofeo de victoria;
de él deriva el significado figurado de premio o
recompensa. En la antigua tradición cristiana
simboliza la victoria sobre el martirio, y por
tanto el premio que se concede a los que han
seguido a Cristo más de cerca. En los arcosolios de las catacumbas y en los mosaicos
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bizantinos es signo de reconocimiento de los
mártires — 38 C. Lesquivit, M.-F. Lacan,
Olio, en X. Léon-Dufour, o.c, 797-799; I. de
la Potterie, Unzione, ib, 1315-1320; A. Kirchgássner, La puissance des signes. Origines,
formes et lois du cuite, Mame, París 1962, 680690 — 39 Cf R. Beraudy, La confermazione,
en A.-G. Martimort (por), La chiesa in
preghiera. Introduzione alia liturgia, Desclée,
Roma 19662, 626s — 40 Const. apost. Divinae
consortium naturae (15-8-1971), en OC, p.
14ss (RC, p. 13s); posteriormente una respuesta de la com. pont. para la interpr. de los decr.
del Vat. II (2-6-1972, en AAS [1972] 562)
declaró que "no es necesario que el ministro de
la confirmación, mientras efectúa la crismación, imponga la mano sobre la cabeza del
confirmando; basta la confirmación hecha con
el dedo pulgar" — 41 Análogamente a lo que
acontece en la concelebración eucarística y,
simbólicamente, en la ordenación sacerdotal,
el presbiterio "concelebra" la consagración del
crisma con el gesto de las manos extendidas — 42 En el n. 7 del RBO se dirá que el uso
del aceite de los catecúmenos queda a juicio de
las conferencias episcopales; asimismo en el
n. 7s se le concede al sacerdote la facultad de
bendecir, en casos precisos, el óleo de los
catecúmenos o el de los enfermos; además, en
el n. 3 es admitido, en lugar del aceite de oliva,
el uso de otros vegetales — 43 Véase OBP nn.
49-51 y 221 (RBN, nn. 119-120, 145-146, 215);
O/CA (RICA),
nn. 130-132, 206-207—
44
Véase también OUI tanto en los praenolanda (nn. 5-25) como en la parte ritual (nn. 7377) (RUÉ, nn. 5-25, 136-149) — 4S Const.
apost. Divinae consortium naturae, cit. (nota
40); OC (RC), n. 9s — 46 OPB, nn. 62 y 198
(RBN, nn. 129, 154, 178); OICA (RICA), n.
224 — 47 ODPE: para los obispos, p. 111, n.
28; para los presbíteros, p. 44, n. 24 —
48
ODEA, nn. 63s; cf I.M. Caíabuig, a.c. (nota
34), 430-436 — 49 C. Vogel, Simboli cultuali
cristiani: cibi e bevande, en Con 16/2 (1980)
112; también 115s — 50 B. Botte, La Tradition
apostolique. Essai de reconstruction, LQF 39
(19662), nn. 26ss, pp. 66s; cf B. Capelle, Quéte
et offertoire, en MD 24 (1950) 121-138; E.
Chirat, L'eucharistie et l'agape: de leur unión á
leur disionction, en MD 18 (1949) 48-60. Para
Va materia en general, cf los estudios de Vogen,
Symboles cultuels chretiens. Les aliments
sacres: Poisson e refrigerio (= Settimana di
Studio del Centro Ital. di Studi sull'Alto M.E.,
23, Simboli e simbologia nell'Alto M.E.),
Spoleto 1976, 197-265; Le repas sacre au
poisson chez les chretiens, en VV.AA., Eucharisties d'Orient et d'Occident I, Semaine lit. de
l'Inst. St.-Serge, Cerf. París 1970, I, 83-166 —
51
Ph. Rouillard, Du répas des hommes á
l'eucharistie chrétienne, en Not 131-132 (1977)
282-298; 136 (1977) 487-506 — 52 J.-P. Audet,
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La Didaché. Instructions des apotres, Gabalda, París 1968, 372ss — " L. Coenen, Spezzare
il pane con gli altri, en DCB 1154s —
54
VV.AA., Vigne e Vin, en J. Chevalier, o.c
(nota 9), 801-803 y 804-806 — » A. Kirchgássner, o.c. (nota 38) 178-181 — 56 M.
Bacchiega, // pasto sacro, CEDAM, Padua
1971 — " Véase MD 18 (1949) dedicado a Le
repas, le pain et le vin (aunque algo superado) — 58 Cf E. Barbotin, Humanité de Dieu,
Approche anthropologique du mystere chrétien, Aubiert, París 1970, 300-334; L. Dussaut,
L'eucharistie páque de toute la vie. Diachronie
symbolique de l'eucharistie, Cerf, París 1972,
87-121 — 59 Cf Le 24,1-35; Me 16,I2ss; el
relato de Emaús es una clara catequesis
eucarística. Jesús se aparece a los once
mientras comen, y come pescado asado: Le
24,36-43; cf Me 16,14. Jesús mismo prepara
pan y pescado para sus discípulos: Jn 21,914 — ^ Las representaciones más antiguas de
la cena eucarística muestran algunos panes
colocados en cestos, sobre los cuales aparecen
peces: además de ser la reconstrucción de las
multiplicaciones de los panes y de las comidas
pospascuales, quieren simbolizar la eucaristía
a partir de la comida que la precedía. El pan,
con frecuencia coronado por el iktús, indica la
presencia de Cristo y es una afirmación de la
resurrección. Los cestos llenos simbolizan la
abundancia del manjar mesiánico — ftl En la
antigüedad cristiana se ponía grandemente en
evidencia el uso de la materia sacramental. El
cuerpo del bautizado debía ser cubierto
totalmente por el agua: se despojaba de los
vestidos, se quitaba todos los ornamentos, los
cabellos tenían que estar sueltos. En la unción
el aceite no sólo era derramado, sino también
untado en el cuerpo, para que ninguna de sus
partes se librara del poder vivificante del signo
sacramental — 62 Los signos, aun siendo
elemento secundario, no son en modo alguno
elementos despreciables: por ser los primeros
que se perciben, son a menudo condicionantes,
hasta el punto de influir y hacer aceptar o
rechazar el conjunto, es decir, la sustancia
misma de la fe. Por eso es necesaria su
"visibilización" adecuada según las normas de
la psicología y del arte — 63 Es necesario
reclamar la relación rigurosa entre liturgia
(orthodoxia prima) y teología (orthodoxia
secunda), que Lukken recuerda como principio de la iglesia antigua, sobre todo en
Oriente: la liturgia, lugar primario en el que se
realiza la verdadera fe (ortho-doxia equivale a
"recta alabanza"), fuente primera y norma
para la doctrina, debe de considerar con
seriedad palabras, símbolos y ritos (G. Lukken, Nella liturgia la fede si realizza in modo
insostituibile, en Con 9/2 [1973] 231) —
M
Además de los estudios de Vogel cit. en las
notas 49 y 50, véase, por ejemplo, R. Luneau,

Une eucharistie sans pain et sans vin?, en
Spiritus 48 (1972) 3-11.
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cio, instauración del reino, etc.);
eclesial, que se refiere a la condición de la iglesia como peregrina
Con el nombre escatología viene hacia la Jerusalén celeste; antropodesignándose, al menos desde fina- lógica, es decir, relativa al fin de
todo ser humano, ya en cuanto a su
les del s. XVII, el tratado teológico
sobre las realidades últimas o pos- situación inmediata después de la
trimerías del hombre, de la iglesia muerte, ya en cuanto a su destino
y del cosmos. El tema, importante final (resurrección, juicio, salvación
en la revelación cristiana hasta el o condenación eternas); cosmológica o relativa a la suerte definitiva
punto de ocupar un destacado
puesto en los símbolos de la fe, ha del universo, que habrá de verse
centrado siempre la máxima aten- envuelto en la restauración final
ción tanto en su perspectiva teoló- con la segunda venida de Cristo y
gica como litúrgica y pastoral. El con la resurrección de los muertos.
primer tratado sistemático sobre el No se trata, sin embargo, de postritema se remonta al s. vn, con una merías que hubieran de entenderse
obra del obispo español Julián de independientemente del contexto
Toledo '; la reflexión teológica me- presente, sino de aquellas realidadieval y la autorizada postura des definitivas que llevarán a su
del magisterio de la iglesia, sobre plenitud lo que ahora poseemos
todo con Benedicto XII y con el inicialmente en espera de su realizaconcilio de Florencia : , fijaron las ción final. Así es como la escatolograndes líneas de la escatología gía implica el presente y constituye
una dimensión esencial de la expecatólica, tal como ésta aparece en
los manuales sistemáticos más re- riencia humana y cristiana.
cientes. Después de unas décadas
El centro de la escatología crisde atenta reflexión bíblica por parte
tiana
es el mismo Cristo, quien con
de los protestantes, hoy el problesu gloriosa resurrección inauguró el
ma escatológico es objeto de un
éschaton, es decir, la realidad nueva
amplio examen, constituyendo un
punto nuclear de la teología con- y definitiva de la historia. Recapitulación de todo, él es "ayer, hoy y
temporánea 3. Aunque a nosotros
no nos interesa sino recoger las siempre" (He 13,8), "el alpha y
implicaciones litúrgicas de la esca- omega, el que es, el que era y el que
tología, no podemos prescindir de viene" (Ap 1,8). Vencedor de la
una presentación al menos brevísi- muerte, ha desvelado el enigma
ma de las dimensiones de la escato- relativo a la suerte final del homlogía y la problemática más reciente bre, abriéndole una senda hacia la
a este respecto, así como de la inmortalidad futura. En Cristo se
relación metodológica y existencial encierra ya inicialmente la promesa
que tiene la liturgia con la teología de la escatología de la iglesia y del
cosmos; su resurrección garantiza
escatológica de hoy.
las promesas sobre las realidades
que en su momento habrán de
cumplirse: su venida gloriosa, la
1. D I M E N S I O N E S Y F U N D A M E N resurrección final, la instauración
TO DE LA ESCATOLOGÍA CRISTIANA.
El dilatado campo de la escatología del reino. La liturgia de la iglesia,
cristiana puede enmarcarse en estas según testimonio de las fuentes más
remotas, ha mantenido siempre y
cuatro dimensiones: cristológica, ejemplarmente tal visión escatológicon referencia a la segunda venida ca, centrada en la resurrección de
de Cristo y sus consecuencias (juiI.
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Cristo y en la espera de su retorno,
orientándolo todo a la celebración
del misterio pascual, síntesis de la
historia de la salvación.
2. PARA UNA VISIÓN ESCATOLÓGICA RENOVADA. El renovado inte-

rés en torno a los estudios bíblicos
y teológicos sobre la escatología
cristiana obedece al influjo de
distintos factores culturales. En
primer lugar, al creciente interés de
los exegetas protestantes en torno
al pensamiento escatológico de
Jesús y de la iglesia primitiva, como
clave de bóveda para interpretar
todo el evangelio y la experiencia
subsiguiente de la iglesia. En efecto,
Jesús y, con él, la primera comunidad habrían considerado inminente
el fin del mundo; posteriormente,
la experiencia histórica vendría a
desmentir tal perspectiva, haciendo
volver a la iglesia a las posturas
actuales de espera escatológica de
un final como futuro cierto en
cuanto realidad, pero desconocido
en cuanto al tiempo. El influjo
esencial de este análisis bíblico en el
campo protestante es el haber centrado la atención más en el presente
que en el futuro, más en la escatología ya realizada o en proceso de
actual realización que en la escatología venidera, a la que no pocos
autores protestantes contemporáneos no parecen otorgar demasiada
importancia 4 . Un segundo estímulo en el interés por la escatología
cristiana arranca ya de las culturas
modernas: del evolucionismo, con
su interpretación de la existencia
del mundo y de la historia; del
materialismo dialéctico, con su
ideal de un futuro mejor para la
humanidad; de la previsión y programación del futuro promovidas
por la tecnología contemporánea:
teorías que han urgido dentro del
pensamiento teológico una mayor
atención al sentido de la historia, a
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la esperanza cristiana como activa
construcción del futuro, al compromiso en lo temporal como preparación indirecta de la llegada del
reino de Cristo. Finalmente, y
dentro de un campo más estrictamente católico, la teología moderna
ha intentado reaccionar contra el
clásico estilo de presentación de los
novísimos, analizando atentamente
los fundamentos de la revelación,
purificando ciertas visiones individualistas de la escatología, adoptando un tono más sobrio en la
exposición de ciertos detalles en los
que la imaginación había prevalecido sobre la teología y buscando
una relación más adecuada entre
los datos de la fe y la visión moderna del hombre. Pero habrá que
subrayar cómo la doctrina de los
teólogos católicos sobre la escatología, aun aceptando todos los estímulos de los análisis protestantes y
de las instancias culturales modernas —desde el marxismo hasta la
antropología—, jamás se ha distanciado de los puntos firmes establecidos por el magisterio de la iglesia
y prácticamente recalcados, si bien
desde un ángulo más amplio, por el
Vat. II en el c. VII de la LG, por lo
que tampoco los más recientes
manuales teológicos sobre el tema
han alterado los clásicos esquemas,
aun aceptando la extensa problemática moderna 5 .
He aquí las grandes líneas dentro
de las cuales, y al filo del Vat. II, se
mueve la teología escatológica: a)
cambio en la perspectiva de las
realidades últimas: se da mayor
importancia a los aspectos colectivos (parusía, resurrección de los
muertos) que a los individuales, a
la escatología definitiva que a la
inmediata (juicio particular, purgatorio, etc.); b) recuperación del
hecho escatológico esencial: la resurrección de Cristo y su retorno
al final de los tiempos, con las
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consecuencias que implica; c) estudio más atento de la relación entre
el presente y el futuro, y visión
escatológica de la historia humana
y de la experiencia de la iglesia
como futuro ya presente (el "ya sí y
todavía no" de Cullmann); d) visión
más optimista del mundo y de la
historia actuales con relación a su
último destino, y valoración de las
realidades temporales con miras a
"los nuevos cielos y nueva tierra";
e) mayor reserva o cautela y sobriedad en cuanto a la entidad de los
estados escatológicos intermedios,
insistiendo más en la afirmación de
su realidad que en su forma de
explicarla. Más problemáticas siguen siendo las hipótesis que, por
una u otra parte, se vienen formulando en orden a conciliar de una
manera más adecuada los novísimos (en especial la escatología
intermedia) con la nueva visión
antropológica: posibilidad (?) de
una opción fundamental por Dios
inmediatamente después de la
muerte y antes del juicio; sentido
del purgatorio y de la purificación;
problemática múltiple sobre el
infierno: incertidumbres de facto
sobre los condenados; ensayos de
justificación de una no eternidad de
las penas del infierno; discusiones
sobre el sentido de la existencia
humana después de la muerte y sin
el cuerpo como parte integrante del
yo, con la consiguiente crítica del
concepto de anima separata, de la
inmortalidad
del alma (concepto que parece más helénico que
bíblico-cristiano). Muchas de tales
hipótesis de renovación merecen
tenerse en cuenta, ya que suponen
una seria aportación al campo de la
teología, que durante tanto tiempo
ha permanecido cerrado por vacaciones, pero sin olvidar que deben
tamizarse y confrontarse con el más
reciente magistero de la iglesia sobre el tema.
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3. PlJNTUAUZACIONES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. Según lo

ya apuntado, el Vat. II, hablando
en la LG de la índole escatológica
de la iglesia peregrinante, ha recalcado prácticamente todas las verdades católicas sobre los novísimos
sin entrar en la discusión de los
problemas modernos. La GS no ha
dejado, en cambio, de abrir un más
dilatado horizonte a la escatología,
especialmente en lo relativo al sentido del tiempo presente, del trabajo humano y del progreso en su
relación con el reino futuro y la renovación del cosmos\ La profesión de fe de Pablo VI de 1968, en
su parte final, parece puntualizar
algunos temas de la escatología
intermedia contra posibles desviaciones o interpretaciones minimistas que hoy han tenido cabida en
algunos catecismos'. La más reciente intervención del magisterio
es una carta de la Congregación
para la doctrina de la fe, aprobada
por Juan Pablo II en mayo de
1979, "sobre algunas cuestiones
relativas a la escatología". El tono
de la carta es firme; su contenido
busca salvaguardar la fe frente a
interpretaciones e hipótesis que se
están propagando entre los fieles, y
que no despiertan sino interrogantes y dudas o vacilaciones. Nada
nuevo; es una autorizada llamada a
cuanto enseña la iglesia, "sobre
todo acerca de lo que tiene lugar
entre la muerte del cristiano y la
resurrección final"; se quiere, en
síntesis, recalcar la verdad de la
resurrección de los muertos, que
debe aplicarse al hombre entero; se
afirma la supervivencia, después de
la muerte, de la parte espiritual del
hombre, la cual, aun a falta del
cuerpo, permite la subsistencia del
yo humano; y dentro de este contexto no deja de ser legítimo el uso
que ha hecho la iglesia del término
alma; se afirma igualmente la espe-
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ra de la manifestación del Señor al
final de los tiempos "como distinta
y aplazada con respecto a la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte"; se recalca
brevemente la felicidad de los justos
en el paraíso, así como la pena
eterna para los pecadores, privados
de la visión de Dios, con su consiguiente repercusión en todo el ser
humano; se afirma, finalmente, que
los justos pueden pasar por una
eventual purificación, preliminar a
la visión beatífica y distinta de la
pena de los condenados 8 .
En cuanto a la relación entre
escatología y liturgia, existen en
este último documento dos interesantes puntualizaciones. La primera es la referencia implícita a las
liturgias como locus theologicus
donde fundamentar algunas verdades: "La iglesia —se dice allí—
excluye toda forma de pensamiento
o de expresión que haga absurda e
ininteligible su oración, sus ritos
fúnebres, su culto a los muertos;
realidades que constituyen sustancialmente verdaderos lugares teológicos". Sobre la representación del
más allá se afirma: "El cristiano
debe mantener firmemente estos
dos puntos esenciales: debe creer,
por una parte, en la continuidad
fundamental existente, en virtud del
Espíritu Santo, entre la vida presente en Cristo y la vida futura...;
pero, por otra parte, el cristiano
debe ser consciente de la ruptura
radical que hay entre la vida presente y la futura, ya que la economía de la fe es sustituida por la de
la plena luz". La primera cita alude
a la confesión de fe de la iglesia que
se hace en la liturgia; la segunda
quiere apoyar la verdad del lenguaje teológico al hablar de las postrimerías en una dialéctica de continuidad y de ruptura: tal vez fuese
mejor decir de superación. Creemos
que es éste el lenguaje utilizado por
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la iglesia en su liturgia; en efecto,
partiendo de la experiencia de los
bienes ya presentes, la liturgia se
proyecta hacia el futuro escatológico dejando espacio a la superación
en la continuidad y al misterio que,
dentro de la esperanza, envuelve
todo lo concerniente a la escatología. A la experiencia litúrgica se
refieren estas palabras del documento: "Si la imaginación no puede
llegar allí, el corazón llega instintiva y profundamente". Observaciones como éstas plantean inmediatamente el problema de la relación
metodológica entre liturgia y teología escatológica.
4. LITURGIA Y PENSAMIENTO ESCATOLÓGICO MODERNO. La liturgia

de la iglesia sigue siendo punto de
referencia en la doctrina sobre la
escatología, un lugar
teológico.
Cierto que la liturgia no es sólo ni
principalmente eso, y menos cuando su función de lugar teológico
viene a reducirse a una prueba más
que aisla aspectos doctrinales del
rico contexto de la celebración*.
Los textos litúrgicos solamente
fundamentan un pensamiento teológico sobre la escatología en la
medida en que reflejan los datos
de la revelación y la doctrina del
magisterio. Fundamentalmente, el
pensamiento teológico explícito de
los textos litúrgicos occidentales es
el de la tradición contenida en los
sacramentarlos romanos, es decir,
dependientes de la doctrina de algunos padres como Agustín, León
Magno, Gregorio, con todos los
valores de dicha teología y con
algún que otro defecto de pensamiento o de lenguajel0. Fórmulas
un tanto difíciles y hasta discutibles
o discutidas, como algunos textos
de la misa de difuntos, se filtraron
en momentos de creatividad dentro
de la liturgia, llegando a ejercer una
notoria influencia en la teología,
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espiritualidad y pastoral de los
novísimos". Pero también la reciente reforma litúrgica ha introducido en este campo sus retoques y
nuevas aportaciones, a la vez que
realizaba alguna exclusión de textos. En general, se ha mantenido el
pensamiento tradicional tal como
aparece en los sacramentarios romanos, retocando aquí o allá "algunas de las maneras relativas al uso
de los bienes terrenos" l2 ; prevalecerá así la línea escatológica de la GS
con respecto al sentido de las cosas
temporales y del trabajo del hombre con miras al reino de Dios. La
liturgia, pues, sólo mínimamente ha
experimentado la influencia del
pensamiento escatológico moderno;
en cambio, ha servido como punto
de referencia, como lugar teológico,
para el discernimiento de hipótesis
y teorías modernas y como elemento de renovación con vistas a una
escatología más centrada en el
misterio de Cristo y de la iglesia.
No es infrecuente el invocar el
testimonio de la liturgia como servicio a una escatología fundada
en lo esencial y girando en torno a
la parusía y a la resurrección final,
sobria en sus expresiones, pero
lugar, también, de la experiencia
anticipada de las realidades últimas
y de la comunión orante con la
iglesia celeste. Tomada globalmente, la liturgia puede ayudarnos a
hacer una relectura del problema
escatológico contemporáneo.

II.

Dimensión escatológica
de la liturgia

La liturgia cristiana es el lugar
esencial de la confesión de fe y de la
celebración de la experiencia de fe,
que ilumina el sentido de la vida y
de la muerte, del presente y del
futuro. Es la presencia y acción de
Cristo, el Resucitado, quien me-
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diante el don del Espíritu Santo
une consigo a la iglesia en el dinamismo cultual y santificante de la
pascua: con la presencia eficaz de
su misterio pascual, el Kyrios glorioso inserta nuestro tiempo en su
eternidad; y con el don de su
Espíritu, inyecta dinamismos de
vida imperecedera en la caduca
existencia de los hombres. La experiencia litúrgica ilumina el destino
de la iglesia en su camino hacia la
Jerusalén celeste, en la que llegarán
a su pleno cumplimiento todas esas
realidades que ahora se están viviendo en la fe y en la esperanza.
No es fácil intentar una síntesis
teológica sobre este tema. Daremos
tan sólo unos puntos de reflexión,
sacados de la experiencia litúrgica
del NT, de algunas líneas doctrinales del Vat. II y de ciertas expresiones emblemáticas de la misma celebración litúrgica renovada.
1. TENSIÓN ESCATOLÓGICA DE
LA EUCARISTÍA EN EL N T . En la

base misma de la dimensión escatológica de la liturgia hallamos ya el
sentido de espera, tan propio de la
revelación relativa al misterio eucarístico tal como nos lo presentan las
páginas del NT.
a) Memorial y espera. La comunidad apostólica entendió la
eucaristía, a la luz de las palabras y
los gestos de Jesús, como un memorial que representa y sintetiza
todo el misterio de Cristo, como
recapitulación de la historia de la
salvación y como prenda de los
bienes futuros que esperamos y que
se nos darán con su segunda venida. Un exegeta contemporáneo
resume así el sentido de las palabras de la institución de la eucaristía: "Las palabras explicativas del
Señor sintetizan todas las grandes
ideas del AT (alianza, señorío de
Dios, expiación y martirio, culto y
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anuncio escatológico); el centro de
todo es Cristo, por quien se realizará hasta su consumada perfección
la obra salvífica de Dios. En la
eucaristía se unifica todo cuanto en
la historia de la salvación Dios ha
hecho y hará en favor de los hombres"13. Pasado, presente y futuro
salvíficos vienen a concentrarse en
el memorial de Jesús. El anuncio
del futuro próximo de su muerte se
abre a la historia posterior de los
apóstoles, quienes deberán reiterar
su gesto como / memorial; pero
igualmente a un futuro glorioso del
mismo Jesús, al que están invitados
los apóstoles. Según el evangelio de
Mateo (26,29), Jesús añade a las
palabras institucionales de la eucaristía una frase (denominada por
algunos plegaria escatológica) que
abre una lumbrera a la gloria
futura dentro del sombrío clima
que lleva consigo la inminencia de
su pasión: "Os digo que ya no
beberé más de este fruto de la vid
hasta el día en que lo beba con
vosotros, nuevo, en el reino de mi
Padre". Sea cual fuere la interpretación de dicha frase (que Benoit
considera como una cita del paraíso), es evidente el sentido escatológico de la cena, así como el de cada
eucaristía: la eucaristía remite al
banquete escatológico, lo anticipa
en la fe y lo hace deseable en la
esperanza. Las comidas con el Resusucitado no amortiguaron tal sentido
de espera; dieron, sí, un ambiente
de gozo pascual a la fracción del
pan (He 2,46), pero acuciando al
mismo tiempo el deseo del retorno
del Señor l4.
La orientación escatológica de la
eucaristía ha sido fuertemente subrayada también por el relato paulino de su institución, que se cierra
con estas palabras del mismo Pablo: "Cuantas veces comáis este pan
y bebáis este cáliz, anunciáis la
muerte del Señor hasta que venga"
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(1 Cor 11,26). Tales palabras aluden especialmente al retorno de
Cristo, de quien hacen memoria los
discípulos cada vez que celebran la
eucaristía. P u d i e r a entenderse
la frase paulina como explicación
complementaria del significado del
memorial, dirigida a una comunidad helénica no iniciada en el
sentido semítico de la celebración
pascual como memorial actualizan^
te de las grandes obras realizadas
por el Señor en favor de su pueblo.
El giro es evidente: se alude ahora a
Cristo, cuya gloriosa muerte viene
"proclamada y realizada en el misterio" (Max Thurian); pero existe
igualmente un paralelismo entre la
espera pascual del Mesías por parte
del pueblo hebreo y la espera parusíaca de Cristo por parte de la
iglesia cuando se celebra su memorial. No faltan modernos exegetas
(Descamps) que consideran verosímil en tales palabras una fórmula
utilizada por el Señor mismo. Y la
liturgia occidental, en la recopilación ambrosiana y en el misal de
Stowe, no ha dudado en poner
incluso en labios del Señor estas
palabras alusivas a su retorno:
"Passionem meam praedicabitis,
resurrectionem meam adnuntiabitis, adventum meum sperabitis
doñee iterum veniam ad vos de
coelis" l5 . Eucaristía como punto de
apoyo de la liturgia cristiana, y
escatología como espera de la venida de Cristo: una y otra indisolublemente vinculadas entre sí.
b) "Ven, Señor Jesús". Corno
confirmación del sentido escatológico de la eucaristía, a tenor del
testimonio vivo de la comunidad
apostólica, he aquí la célebre fórmula litúrgica que encierra el deseo
de la parusía: "Maraña tha" (1 Cor
16,22). El sentido de tal expresión
aramaica es polivalente, pero que
hoy preferencialmente se interpreta
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a la luz de la frase de Ap 22,20:
"Ven, Señor Jesús". Idéntica fórmula litúrgica aparece en la sección
eucarística del libro de la Didajé,
en un contexto más amplio y con
variantes filológicas en distintas versiones antiguas: "Venga la gracia
y pase este mundo... Maranatha.
Amén"; la versión copta escribe:
"Venga el Señor y pase este mundo..." Se ha escrito que tal frase,
con su ardiente invocación de la
venida del Señor, expresa el clima
escatológico de las primitivas celebraciones eucarísticas; pero es a la
vez una confesión y rúbrica de fe
que unifica la referencia al Señor
resucitado con la referencia a su
retorno glorioso. Entre los dos polos de la escatología —resurrección del Señor y su segunda venida— aparece la eucaristía como
memorial y anticipación, como
presencia que garantiza y hace
desear al mismo tiempo la venida
definitiva del Señor. En esta experiencia litúrgica aprendió la iglesia
primitiva a sentir que el Señor,
cuya venida tan ardientemente se
desea, se hace presente en una serie
de anticipaciones sacramentales,
como lo demuestra el texto del
Apocalipsis: "He aquí que estoy a
la puerta y llamo. Si alguno oye mi
voz y me abre, entraré en su casa,
cenaré con él y él conmigo" (Ap
3,20), palabras que encierran un
claro sabor eucarístico. Tales referencias vienen así a confirmar el
sentido escatológico de toda celebración litúrgica de la iglesia; allí
donde se experimenta la presencia
del Resucitado, se desea y se espera
su retorno definitivo ".
c) Eucaristía y resurrección. Un
tercer punto bíblico que vincula
entre sí eucaristía y escatología es la
promesa de la resurrección final
que hace Jesús a quienes comen su
carne y beben su sangre (Jn 6,54).

Toda la tradición antigua ha interpretado este texto como promesa
de la resurrección corporal, en la
lógica de una identificación total
de los creyentes con el destino del
Señor en su gloria. La liturgia eucarística aplica de esta manera la
esperanza de la resurrección final
también a los cuerpos, como participación en la carne gloriosa del
Resucitado. Valga por todos el
hermoso texto de Ireneo: "Nuestros
cuerpos, merced a la participación
en la eucaristía, ya no son corruptibles, pues poseen la esperanza de la
resurrección para la eternidad"".
Atestiguada por la tradición y vivida en la época martirial de la
iglesia con una fe intensa, esta
doctrina evangélica ha marcado
profundamente el sentido de la
muerte cristiana, así como el respeto y hasta la veneración debida a
los cuerpos de los difuntos.
2.

ESCATOLOGÍA Y LITURGIA EN

EL VAT. II. Para elaborar una
síntesis teológica sobre la relación
entre liturgia y escatología, podríamos acudir a la doctrina del Vat. II.
Los puntos aparecen diseminados
aquí y allí en distintos documentos
con sus contextos teológicos igualmente distintos. Parece, pues, más
lógico recoger tales referencias sumarias sin sacarlas de su contexto
doctrinal.
a) Referencias de la SC. No
deja de ser sintomático que la
primera afirmación del concilio
sobre la naturaleza de la iglesia, tal
cual ésta se revela y aparece en la
liturgia, insista claramente en su
sentido escatológico. La iglesia es
"humana y divina, visible y dotada
de elementos invisibles, entregada a
la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin
embargo, peregrina, y todo esto de
suerte que en ella lo humano esté

ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la
acción a la contemplación y lo
presente a la ciudad futura que
buscamos" (SC 2). Se nos da aquí
en síntesis la escatología tal y como
se la vive en la experiencia litúrgica;
presencia de lo divino en lo humano, de lo invisible en lo visible, de
lo eterno en lo temporal; es decir,
una escatología anticipada y, por
tanto, en tensión hacia el futuro
para alcanzar "la medida de la edad
de la plenitud de Cristo" (Ef 4,13)
en la ciudad celeste hacia la que nos
encaminamos (He 13,14).
Como término de la breve exposición teológica sobre la naturaleza
de la liturgia (SC 5-8) se viene a
afirmar: "En la liturgia terrena
pregustamos y tomamos parte en
aquella liturgia celestial que se
celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos
como peregrinos y donde Cristo
está sentado a la diestra de Dios...;
y aguardamos al Salvador, nuestro
señor Jesucristo, hasta que se manifieste él, nuestra vida, y nosotros
nos manifestemos también gloriosos con él" (SC 8). Destaca aquí la
idea de la contemporaneidad de lo
eterno en el presente —tempiternidad de la liturgia— y de la comunión entre la iglesia peregrina y la
celeste, pero siempre en la dimensión de espera; la relación se basa
en la presencia del Señor: él está
presente en la liturgia (SC 7), pero
deberá volver en su gloria.
Otros puntos doctrinales, que no
pretenden ser exhaustivos, los encontramos donde se habla de la
dimensión escatológica de algunas
acciones litúrgicas. La eucaristía
habrá de celebrarse hasta el retorno
del Señor, siendo una prenda de la
gloria futura (SC 47). El Oficio
divino es la oración e himno que se
canta en las moradas celestiales, y
al que el mismo Cristo asocia la
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alabanza de su iglesia (SC 83). ^
reforma del rito exequial debe expresar más claramente la ín^ 1 ^,
pascual de la muerte cristiana (SC
81). El año litúrgico traduce la
orientación escatológica de la iglesia al celebrar en el ciclo anual el
misterio de Cristo, comprendida en
él "la expectativa de la dichosa
esperanza y venida del Señor" (SC
102); en el ciclo de las festividades
marianas, la iglesia contempla a
María "como una purísima imagen
de lo que ella misma, toda entera,
ansia y espera ser" (SC 103); en la
conmemoración de los santos y los
mártires confesamos que ellos, "habiendo ya alcanzado la salvación
eterna, cantan la perfecta alabanza
de Dios en el cielo e interceden por
nosotros" (SC 104).
b) Perspectiva de la LG. El
capítulo VII de la LG sobre la
"índole escatológica de la iglesia
peregrinante y su unión con l a
iglesia celestial" se inspira abundantemente en las fuentes de la revelación y en la vida de la misma iglesia
tal y como ella se expresa en i a
liturgia. Se acentúa fuertemente e i
aspecto de comunión, y por tanto
la dimensión del comienzo ya e n
esta tierra de la vida futura como
primicia y garantía de la misma
la participación, mediante la corñj,
nión de los santos, en la vida de u
iglesia celeste. El lugar de esta
participación y comunión es sierj.
pre la liturgia, sobre todo la euCa~
rística. Citaremos aquí dos textos~
sacados de un rico conjunto. j;j
primero es la afirmación de cómo e í
eschaton del Cristo resucitado y ^ '
su Espíritu está ya presente y a ^
tuando en la iglesia a través de u
liturgia: Cristo, "sentado a la dere^
cha del Padre, actúa sin cesar en J
mundo para conducir a los h o ^
bres a la iglesia y por medio de e l ^
unirlos a sí más estrechamente ^
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para hacerlos partícipes de su vida
gloriosa alimentándolos con su
cuerpo y sangre. Así que la restauración prometida que esperamos ya
comenzó en Cristo, es impulsada
con la misión del Espíritu Santo y
por él continúa en la iglesia..." (LG
48). La liturgia acentúa, por otra
parte, el vértice de la experiencia de
comunión con la iglesia celeste, que
se realiza "de la más excelente
manera cuando, especialmente en la
sagrada liturgia, en la cual la virtud
del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos
sacramentales, celebramos juntos
con gozo común las alabanzas de la
divina majestad... Así pues, al
celebrar el sacrificio eucarístico es
cuando mejor nos unimos al culto
de la iglesia celestial, entrando en
comunión y venerando la memoria,
primeramente, de la gloriosa siempre Virgen María..." (LG 50). Parecidos o idénticos conceptos se
repiten en el n. 51, donde se añade:
"Participamos, pregustándola, en la
liturgia de la gloria consumada".
Ya en otro contexto había expresado la LG este hermoso concepto de
la liturgia como "nuevos cielos y
nueva tierra": "Al igual que los
sacramentos de la nueva ley, con
los que se alimenta la vida y el
apostolado de los fieles, prefiguran
el cielo nuevo y la tierra nueva, así
los laicos quedan constituidos en
poderosos pregoneros de la fe en
las cosas que esperamos" (LG 35).
c) Visión de la GS. Es evidente
que el tema escatológico ha sido
recogido por la GS en una visión
que pudiéramos definir como antropológica, social y cósmica. El
destino final de la iglesia y de cada
cristiano proyecta su luz sobre las
postrimerías del hombre y del cosmos. El lenguaje es más abierto y
está fuertemente marcado por el
optimismo y la esperanza, que

tendrían su fundamento en el mismo Cristo, el hombre nuevo, y en el
misterio pascual como realidad que
ilumina y dignifica la actividad
humana. Citaremos solamente dos
textos en referencia a la liturgia. El
primero es la respuesta que la
iglesia da al enigma del dolor y de
la muerte; es tal vez la página más
kerigmática de toda la doctrina
conciliar, ya que anuncia al Cristo
resucitado ante la sociedad de hoy:
"Por Cristo y en Cristo se ilumina
el enigma del dolor y de la muerte,
que, fuera del evangelio, nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó; con su muerte destruyó
la muerte y nos dio la vida, para
que, hijos en el Hijo, clamemos en
el Espíritu: Abba!, ¡Padre!" (GS
22). En esta proclamación de fe en
la resurrección puede insertarse un
texto de la liturgia pascual bizantina, cántico exultante de la victoria
de Cristo sobre la muerte. Porque
es efectivamente Cristo resucitado
quien, presente en la liturgia de la
iglesia, ilumina el destino del hombre y del cosmos y quien rompe las
barreras de la muerte y ofrece a
todo hombre la esperanza de una
vida eterna. El segundo texto se
abre a la escatología universal con
una implícita referencia a la renovación del cosmos. La eucaristía se
nos presenta en el contexto del
futuro de la historia y en el del
valor de la actividad humana a la
luz del misterio pascual: "El Señor
dejó a los suyos prenda de tal
esperanza y alimento para el camino en aquel sacramento de la fe en
el que los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre, se
convierten en el cuerpo y sangre
gloriosos con la cena de la comunión fraterna y la degustación del
banquete celestial" (SC 38). Estas
palabras vienen a continuación de
las del n. 39, que hablan de la tierra
nueva y del nuevo cielo, ya que la

eucaristía aparece como el sacramento de la "pascua de la humanidad y del universo".
3.
D I M E N S I Ó N ESCATOLÓGICA
DE LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS.

La síntesis teológica del Vat. II ha
puesto de relieve la dimensión
escatológica de la liturgia. Queremos ofrecer ahora una ejemplificación a través de algunas celebraciones, en las que subrayaremos ya su
sentido escatológico global, ya sus
expresiones eucológicas como emblemáticas del tema. La cita no es
aquí completa, sino sólo indicativa:
se completará después [/ infra, III].
a) Bautismo-confirmación.
La
iniciación cristiana (mediante el
bautismo y la confirmación) es un
sacramento escatológico; con su
inserción en el misterio pascual y
mediante el don del Espíritu, el
cristiano entra en el pueblo escatológico, es decir, en la iglesia, y
participa ya de los bienes futuros;
en la unidad fundamental de la
iniciación, bautismo y confirmación
se presentan como germen de gloria
y como primicias del Espíritu, qué
tienden a su plenitud a través de un
crecimiento incesante. Mediante
tales sacramentos entra el cristiano
en la dinámica escatológica como
posesión y esperanza, se hace realidad para él toda la revelación, así
como el don inicial del que hablan
los textos del NT. Aun dentro de la
plenitud con que lo contempla la
tradición antigua, el bautizado
sigue siendo un "hombre que espera" y que tiende hacia la realización
consumada de cuanto se le ha
concedido inicialmente: una rica
antología de textos bíblicos, litúrgicos y patrísticos lo demuestra clara
y eficazmente '». Incluso hoy, el rito
bautismal está expresando el sentido escatológico del sacramento
mediante dos significativos símbo-
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los: la vestidura blanca y el cirio
encendido. Al hacer entrega de la
vestidura, alude la iglesia al compromiso por la vida eterna: "Sois
ya nueva creatura y habéis sido
revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de vuestra dignidad de cristianos...; conservadla
sin mancha, hasta la vida eterna"
(RBN 130). Y la luz impone la
obligación de la vigilancia para
salir al encuentro del Señor (RBN
131).
Hay antiguos formularios litúrgicos que explicitan el sentido escatológico de la confirmación. He aquí
la fórmula del gelasiano: "Signo de
Cristo para la vida eterna". Un
texto copto afirma: "Unción de la
prenda del reino de los cielos", con
alusión al texto de Ef 1,13-14:
"...habéis sido sellados con el
Espíritu..., el cual es prenda de
nuestra herencia"". El actual rito
de la confirmación parece más
preocupado por el aspecto del
testimonio, pero sin olvidar por eso
que todo el dinamismo del Espíritu
que se actúa en los cristianos se
realiza con miras al reino de Cristo
(LG 4 y 48).
b) Eucaristía. Hemos ya insinuado [/ supra, II, 1] el sentido
escatológico de la eucaristía. Como
conjunto, la eucaristía es prenda de
la gloria (SC 47; UR 15): presencia
del Resucitado y de su misterio
pascual; espera de su retorno, constitutivo de la comunidad escatológica; germen de resurrección; preludio de la renovación de la creación
mediante la transformación del pan
y del vino. La confesión de la fe
a lo largo de toda la celebración
eucarística mantiene viva tal dimensión escatológica. La evoca la aclamación que sigue a la consagración:
"... hasta que vuelvas", y la recuerda igualmente el memorial de la III
y IV plegarias eucarísticas: "... y,
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mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Padre..."; más
explícito es el embolismo del padrenuestro: "... mientras esperamos la
gloriosa venida de nuestro salvador
Jesucristo". Todas las plegarias
eucarísticas se concluyen con la
evocación de la gloria, hacia la que
se orienta toda celebración del
misterio pascual; amplías son, en
este sentido, las perspectivas de la
III y IV plegarias eucarísticas: "... en
tu reino, donde esperamos gozar
todos juntos de la plenitud eterna
de tu gloria; allí enjugarás las
lágrimas de nuestros ojos, porque,
al contemplarte como tú eres, Dios
nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas"; "... y allí,
junto con toda la creación, libre ya
de pecado y de muerte, te glorificaremos..." Dentro de este contexto
no deja de ser elocuente el recuerdo
de los difuntos como afirmación de
la fe de la iglesia en la existencia de
una situación intermedia de purificación entre la muerte y la vida
eterna; del recuerdo de cada uno de
los cristianos se pasa a una perspectiva universal, especialmente en la
IV plegaria: "Acuérdate... de todos
los difuntos, cuya fe sólo tú conociste". La configuración con Cristo,
que se iniciara en el bautismo y que
se perfecciona con la eucaristía, se
atisba en su fase final y lógica como
resurrección corporal: "... cuando
Cristo haga surgir de la tierra a los
muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como
el suyo" (III plegaria eucarística).
No es posible exponer aquí toda
la temática escatológica que se
contiene en la eucología menor
[/ Eucología, I, 2], relativa a la
celebración eucarística. En el rito
romano se expresa lógicamente tal
temática en la oración de después
de la comunión, en la que se viene a
subrayar la continuidad entre el
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don recibido y la plenitud a la que
se aspira; en el actual misal romano existe un cierto equilibrio entre
las oraciones que expresan el deseo
de los bienes celestiales y las que
traducen el ineludible compromiso de caridad y de justicia en el
mundo.
c) El año litúrgico. Relieve especial se otorga al tema escatológico en algunas celebraciones del
/ año litúrgico, particularmente en
/ adviento. Pero no debemos olvidar que la raíz de la espera de la
segunda venida del Señor sigue
siendo la pascua, y que en un
principio fue la vigilia pascual el
momento de la espera del Salvador.
Una antigua tradición cristiana
basada en el Evangelio de los hebreos dice: "Los doctos creen que
el día del juicio tendrá lugar en el
tiempo pascual, ya que es entonces
cuando resucitó Cristo y cuando
igualmente resucitarán los santos".
La espera del Señor durante la
vigilia pascual estaba todavía viva
en el s. iv, como lo prueban algunos textos pascuales de Jerónimo,
Agustín y otros escritores 2 ". La
tradición romana, que sitúa en el
adviento la celebración de la espera
del Señor como juez, es más reciente y está atestiguada especialmente por el sacramentario gelasiano.
Aun manteniéndose hoy en el rito
romano tal dimensión del adviento,
es evidente su relación no solamente con la natividad, sino también y
sobre todo con la pascua, ya que de
otra suerte desaparecería el sentido
auténtico de la espera y esperanza
cristianas. Dentro de este contexto
tampoco se debe olvidar que el
verdadero tiempo celebrativo de la
escatología cristiana sigue siendo el
tiempo pascual, como se subraya en
tantísimos textos eucológicos que,
desde la realidad de la pascua y el
don del Espíritu como punto de
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partida, orientan a la iglesia hacia
su consumada plenitud.
Además de estos dos polos celebrativos —adviento y pascua—, el
año litúrgico alcanza momentos
fuertes de experiencia y pedagogía
escatológicas en la liturgia de algunas fiestas del Señor (ascensión,
Cristo rey), en la solemnidad de
todos los santos y en la conmemoración de todos los difuntos. Relieve particular merece la gloriosa
asunción de María, imagen escatológica y primicia de la realidad
futura que la iglesia aguarda esperanzada, como canta el prefacio de
dicha festividad: "Ella es figura y
primicia de la iglesia que un día
será glorificada; ella es consuelo y
esperanza de tu pueblo, todavía
peregrino en la tierra".
d) Liturgia de las Horas. La
iglesia orante confiesa su dimensión
comunional con la Jerusalén celeste
en la alabanza y en la espera de la
gloria: "Con la alabanza que a Dios
se ofrece en las horas, la iglesia
canta asociándose al himno de
alabanza que perpetuamente resuena en las moradas celestiales, y
siente ya el sabor de aquella alabanza celestial que resuena de
continuo ante el trono de Dios y
del Cordero, como Juan la describe
en el Apocalipsis... En la liturgia de
las Horas proclamamos esta fe,
expresamos y nutrimos esta esperanza, participamos en cierto modo
del gozo de la perpetua alabanza
y del día que no conoce ocaso".
Según las inspiradas palabras de
Cipriano, en la oración de vísperas
"oramos y suplicamos para que la
luz retorne siempre a nosotros, y
pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna".
Participan de este mismo carácter
escatológico las celebraciones vigiliares, como signo de una oración
vigilante y a la espera del esposo en

medio de la noche, así como las
completas, confiándonos al Señor
durante el reposo nocturno, y después de haber proclamado con
Simeón el deseo de encontrarnos
con él 2 '. Algunos elementos eucológicos subrayan fuertemente esta
confesión de la esperanza cristiana,
particularmente en las colectas y en
las preces de vísperas en el ordinario.
III.

Las realidades últimas
a la luz de la liturgia

La liturgia explícita en sus fórmulas la fe de la iglesia en las
realidades últimas que esperan los
hombres, ya en lo concerniente a la
escatología intermedia, ya en lo
relativo a los últimos acontecimientos de la historia y del mundo. Nos
proponemos ilustrar brevemente
este aspecto complementario de
nuestro tema partiendo de las expresiones emblemáticas de la liturgia, pero sin dejar de observar al
mismo tiempo que la doctrina allí
contenida sólo adquiere todo su
sentido en ese mismo clima de fe y
de esperanza con que la iglesia celebra el misterio de Cristo y de la
vida cristiana.
1.

MUERTE, JUICIO, PURIFICA-

CIÓN. El misterio de la muerte en la
liturgia se esclarece con la resurrección de Cristo, quien "muriendo
destruyó la muerte y resucitando
restauró la vida". La muerte tiene,
pues, un carácter pascual; es un
paso: "porque la vida... no termina,
se transforma", dice el primer prefacio de difuntos. Para la iglesia,
los difuntos no son muertos, sino
durmientes, según el lenguaje litúrgico. Ya la preparación para la
muerte, con el viático y con la
recomendación del alma, adquiere
un carácter de paso, de un salir al
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encuentro con la eucaristía como y la paz de los santos. Se afirma,
alimento para el camino. Toda la pues, sin entrar en detalles, un
liturgia exequial, aun sin ocultar la posible estado de purificación entre
realidad del dolor que lleva consigo la muerte y la gloria.
toda separación y que estimula el
Una de las novedades de la liturconsuelo de los afligidos, es un gia renovada es la relativa a los
cántico de esperanza y de resurrec- niños muertos sin bautismo. En los
ción. Se habla de vida, y se nos respectivos formularios litúrgicos,
despide con la espera de un reen- aun afirmándose la necesidad del
cuentro en la gloria, como se dice bautismo, queda abierto un horien el rito denominado de despezonte de esperanza (que no podrá
dida. El lenguaje litúrgico expre- ser solamente una vacía consosa claramente las separaciones del
lación de circunstancias) con las
alma y el cuerpo. Y éste es veneraoraciones en las que se confían a
do y puesto en el sepulcro con la la misericordia de Dios los niños
espera de su resurrección final. Y se
muertos sin el bautismo ll .
confía el alma a la misericordia de
El panorama de la celebración de
Dios. Algunas oraciones hablan
la muerte cristiana queda abierto a
explícitamente de un juicio inme- la bienaventuranza, que se presagia
diato, pero insistiendo sobre todo
segura y pronta para los difuntos
en la invocación de un juez miserien la espera de la resurrección y de
cordioso. Al alma del difunto le la gloria futura, como se expresa
quedan abiertas las puertas de la el RE, 1: "En las exequias de sus
salvación eterna o de la condena- hijos, la iglesia celebra con fe el
ción. Las oraciones de la iglesia
misterio pascual de Cristo, a fin
insisten mucho más en la salvación de que todos los que mediante el
eterna que suplican, y sólo indirec- bautismo pasaron a formar un solo
tamente se pide la liberación de la cuerpo con Cristo, muerto y resucieterna condenación.
tado, pasen también con él, por la
Son numerosas e insistentes las muerte, a la vida eterna: primero
referencias a un posible estadio de con el alma, que habrá de purificarpurificación por el que deberán se para entrar en el cielo, con los
pasar los difuntos antes de ser santos y elegidos; después con el
admitidos a la visión de Dios. Tal cuerpo, que deberá aguardar la
es la fe de la iglesia, según se refleja venida de Cristo y la resurrección
en la liturgia, sobre la que se funda de los muertos" (véase A. Pardo,
la necesidad de sufragios por los Liturgia de los nuevos Rituales y
difuntos y la oblación del sacrificio del Oficio divino, col. Libros de la
eucarístico en favor suyo. Nuestros comunidad, ed. Paulinas, etc., Mahermanos difuntos pueden encon- drid 1980, 263).
trarse en un estado intermedio que
no es todavía el de la gloria, pu2.
BIENAVENTURANZA Y PENA
diendo disfrutar de la ayuda espi- ETERNA. La confesión de la bienritual que les proporciona nuestra aventuranza eterna es la consoladooración. El lenguaje litúrgico, aun ra verdad que inspira y alienta la
dentro de su sobriedad, es realista. oración de la iglesia. En torno al
Se pide que "sean perdonados sus altar del cielo se agrupa una multipecados", "lavadas sus culpas", tud de ángeles y santos, a cuyas
"condonadas sus deudas", "libera- voces unimos nosotros las nuestras
dos mediante el sacrificio de Cris- en la alabanza. Se cree, pues, en
to", con miras a la bienaventuranza una inmediata visión de Dios des-

Escatología

673
pues de la muerte o de una eventual
purificación, sin la más mínima
sospecha de dilación de la bienaventuranza de los. santos para
después del juicio final, como parece sugerir la escatología ortodoxa.
El sentido de la comunión con la
iglesia celeste y de la intercesión de
los santos en favor nuestro, explícito en plegarias e invocaciones, se
apoya en esta verdad, que no admite sombras de duda. También para
los difuntos se pide "el lugar del
consuelo, de la luz y de la paz", es
decir, la visión inmediata de Dios
en la gloria. En lo más nuclear de
la plegaria eucarística pedimps:
"admítenos en la asamblea de los
santos apóstoles y mártires", "cuéntanos entre tus elegidos", "merezcamos compartir la vida eterna y
cantar tus alabanzas". En la descripción de esta gloria eterna utiliza
la liturgia los mismos términos y
figuras de la revelación; con sobriedad, sí, y con exactitud y sin
concesiones a la imaginación, pero
apoyando en la fe la intuición de
dicha felicidad y partiendo de la
experiencia de la misma liturgia,
que es, según fórmula muy familiar a los orientales,- "el cielo en la
tierra".
Y sobriedad, igualmente, en io
relativo a la condenación eterna. Se
habrá de reconocer cómo, en realidad, los textos alusivos a este
misterio no son muchos. El más
explícito es el del canon romano:
"líbranos de la condenación eterna"; así como el inciso: "... y no
permitas que jamás me aparte de
ti", que aparece en una de las
oraciones anteriores a la comunión,
y que es generalmente interpretado
en ese mismo sentido. Hay otros
textos de la antigua liturgia más o
menos dispersos. En todo caso,
parece que la iglesia desea más bien
subrayar lo positivo, aunque sin
olvidar, dentro del conjunto, la

inevitable pena eterna para quienes
mueren en pecado. Recordemos, a
título de curiosidad, cómo algunas
oraciones bizantinas de la vigilia de
Pentecostés parecen pedir la salvación de los condenados, lo cual ha
inducido a algunos teólogos ortodoxos contemporáneos a dudar de
la eternidad del infierno ". De igual
o parecida manera existían en la
edad media oraciones por las almas
de cuya salvación se desconfiaba, o
textos que hablaban de una mitigación de las penas del infierno durante la celebración de la pascua24.
Tales oraciones, sin embargo, no
expresan sino la- extremada audacia de la iglesia orante, que no se
resigna al fatal destino de la pena
eterna y que pide a la misericordia
de Dios —de quien es la última
palabra, en su infinita justicia,
sobre la suerte de los hombres— la
salvación de todos.
3.

PARUSÍA Y RESURRECCIÓN FI-

NAL DE LOS MUERTOS. Hemos visto
ya no pocos textos litúrgicos que
expresan la fe y la esperanza de la
iglesia en la segunda venida de
Cristo. Aluden también a ella eficazmente, relacionando la parusía
con el juicio universal, los textos de
las primeras dominicas de adviento
—colectas y prefacios—, y hasta la
misma misa de la vigilia de navidad, en las que la iglesia pide poder
esperar sin temor a Cristo "cuando
vuelva como juez". Dentro de esta
perspectiva y en este tono es como
resuena ardiente a lo largo de todo
el adviento la súplica de la iglesia
del Apocalipsis y de la comunidad
primitiva: "¡Ven, Señor Jesús!"
De la fe en la resurrección de
Cristo es de donde brota la certeza
de la resurrección de los hombres
con sus cuerpos al final de los
tiempos. Lo insinúan algunos textos del tiempo pascual, como esta
colecta del tercer domingo de pas-
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cua: "... afiance su esperanza de
resucitar gloriosamente"; o la oración de después de la comunión:
"... guía (a tu pueblo) a la gloria
incorruptible de la resurrección".
Es la temática más peculiar del rito
exequial, fundamento del respeto al
cuerpo y de las honras litúrgicas
que se le tributan, según las palabras del rito de "despedida": "concede a tu siervo reposar en la paz
de este sepulcro hasta que tú... le
resucites" (RE 97). No se trata de
una visión individualista de la salvación, sino de una lógica consecuencia de la participación de todo
el cuerpo en la gloria actual de su
cabeza (como bien dice la eucología
del día de la ascensión), que prefigura ya la asunción gloriosa de
María.
En la IV plegaria eucarística
encontramos explícitamente un
destello de optimismo con respecto
a la renovación final del mundo:
"Que todos tus hijos nos reunamos
en la heredad de tu reino..., y allí,
junto con toda la creación, libre ya
de pecado y de muerte, te glorifiquemos". Es evidente que la única
interpretación válida de estas palabras es la de renovación del cosmos, según las alusiones bíblicas y
el trasfondo teológico que parece
estar presente en GS 39 sobre los
cielos nuevos y la nueva tierra.
El fundamento y preludio de la
esperanza en la resurrección final y
en la renovación del cosmos sigue
siendo siempre el misterio de la
eucaristía, "medicina de inmortalidad" y "semilla de incorrupción"
para el cristiano, pero también inicial "pascua del universo" por la
transformación del pan y el vino en
el cuerpo y sangre del Señor. Una
audaz intuición teológico-espiritual
ha vinculado la eucaristía y la escatología final con estas palabras:
"Si la eucaristía es causa de la
resurrección del hombre, ¿por qué

no ha de poder el cuerpo del hombre divinizado por la misma eucaristía estar destinado a corromperse
bajo la tierra para cooperar así a la
renovación del cosmos...? La tierra
nos come como comemos nosotros
la eucaristía: no ciertamente para
transformarnos en tierra, sino para
transformar la tierra en cielos
nuevos y en nueva tierra. Es fascinante pensar que los cuerpos de
nuestros muertos cristianos tienen
la misión de colaborar con Dios a
la transformación del cosmos"25.
IV.

Conclusión

La liturgia de la iglesia, entendida como mistagogia y pedagogía de
la fe y de la vida cristiana26, es el
lugar privilegiado de la celebraciónexperiencia y de la anticipaciónespera de la escatología, a la vez
presencia y esperanza del futuro
salvífico. En Cristo resucitado y en
el don del Espíritu, la iglesia, comunidad escatológica, está ya viviendo inicialmente el reino. "Se
puede afirmar —escribe un teólogo
ortodoxo— que la originalidad, la
novedad total de la leitourgia cristiana consiste en esto: la entrada en
el reino, que para este mundo debe
llegar todavía, pero del que la
iglesia es ya en realidad un sacramento, un comienzo, un anticipo y
una parusía" 27 . Precisamente por
ser comienzo, toda celebración nos
orienta ya irresistiblemente hacia la
consumación, despertando la más
auténtica esperanza cristiana. Anclada en la pascua y en pentecostés,
la liturgia tiende hacia la parusía
como momento definitivo de su ser,
mientras ya en este mundo se siente
en comunión con la gloria de los
bienaventurados.
Lo que sin duda es un valor de la
liturgia y una de sus irrenunciables
dimensiones lo han considerado
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algunos un defecto. Se ha dicho
que es excesivo el escatologismo
litúrgico, con sus fórmulas siempre
alusivas al más allá como destino
final o intermedio del hombre. Se
debe honestamente afirmar que la
liturgia, tanto en su esencia como
en sus actuales expresiones, no
olvida el presente histórico ni el
futuro de la humanidad. Cabalmente por saber que el tiempo aun
dentro de su fugacidad está inserto
en la eternidad, la liturgia es capaz
de dar un nuevo sentido al compromiso del cristiano en el mundo con
la praxis de la justicia y de la caridad al servicio de los hermanos,
contribuyendo así a la preparación del reino futuro. Al señalar la
caridad como lógica consecuencia
de la comunión con el sacrificio
pascual de Cristo, nos descubre
cuál es la verdadera ley de la
transformación del mundo y la
dimensión que confiere valor de
eternidad a las actividades humanas
(GS 38). Todo intento de encerrar
la vida cristiana en el presente histórico o en el futuro inmediato queda descalificado y excluido por la
liturgia, que con su esperanza escatológica señala cuál es el sentido
último del hombre y de la iglesia.
La liturgia parte de la experiencia del presente salvífico para orientarnos hacia la plena consumación
futura. Permanece fiel a la invocación del padrenuestro: "Venga a
nosotros tu reino", y experimenta
que el reino está ya presente. Clama con la esposa del Apocalipsis:
"¡Ven, Señor Jesús!" (Ap 22,20),
pero sabiendo que lo posee ya, y
con él posee la garantía de todos
los bienes prometidos para la eternidad. En la problemática actual
sobre la escatología sigue siendo la
liturgia un punto esencial de referencia. No rehuye afrontar el presente ni el futuro inmediato de la
humanidad sabiéndose, como se
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sabe, inserta en el "tiempo nuevo" y
comprometida a proporcionar al
presente la novedad del misterio de
Cristo; pero no hace vanas las más
íntimas esperanzas del hombre ni
las promesas más trascendentes de
Dios, puesto que orienta a los
hombres hacia la escatología: la
intermedia y la final. Compromete
mucho la fe en el misterio presente
y la esperanza de los bienes futuros;
celebra lo que ya posee y se proyecta hacia lo que espera aguardando
al Señor que llega.
NOTAS: ' Prognosticum futuri saeculi: PL
96,454-524 — J DS 1000-1002 y 1304-1306 —
3
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Roma 1972, 314-335 — * A. Giudici, Escatología, en NDE, Paulinas, Madrid 1979, 433446 — 5 Cf, por ejemplo, dos manuales recientes: C. Pozo, Teología del más allá, BAC,
Madrid 1968, y A. Rudoni, Escatología,
Marietti, Turín 1972; en una perspectiva más
vasta, W.AA., La storia della salvezza nel suo
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Madrid 1976 — " Nos referimos en particular
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pastor ale, Edizioni Paoline, 1962, 122-137 —
12
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eucharislique, en RevSR 33 (1946) 10-43; P.
Spagnolini, Eucaristía ed escatología, en
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Vivere la liturgia. La Scala, Noci 1978, 317341 — " Adversus haereses IV, 18,5, citado
por J.-M.R. Tillard, L'eucaíistia pasqua delta
chiesa, Edizioni Paoline, 1965, 314, que trata
explícitamente el tema en las pp. 310-378 —
18
M. Magrassi, o.c, 198-202 y 173-177
reproduce los textos y comenta las doctrinas;
cf también Th. Camelot, Spiritualita del
battesimo, LDC, Turín 1960, 161ss — " M.,
Magrassi, o.c, 241-243, que puede completarse con el estudio de V. Loi, La tipología
dell'Agnello pasquale e Vanesa escatologica
nell'eta patrística, en VV.AA., Fons vivus.
Miscellanea litúrgica in memoria di D. Eusebio María Vismara, LAS, Roma 1971, 125142 — x R. Cantalamessa, La pasqua della
nostra salvezza, Marietti, Turín 1971, 206218 — 2I Ordenación general de la liturgia de
¡as horas, nn. 16; 39; 70 — 22 Cf J. Castellano,
Celebrazione litúrgica della morte dei cristiani,
en VV.AA., La morte incontro con la vita,
Teresianum, Roma 1972, 58-72 — 2) O. Clément, Riflessioni sull'uomo, Jaca Book, Milán
19752, 152 — 24 A. Bugnini, La sacra liturgia,
en L'aldilá (por A. Piolanti). Marietti, Turín
1957, 95-96 — 25 C. Lubich, Leucaristia, Cittá
Nuova, Roma 1977, 80-82 — 26 Cf A.M.
Triacca, "Fides magistra omnium credentium ".
Pédagogie "de la foi" ou "par la foi" (Contribution des sources liturgico-eucologiques a
l'intélligence d'un probleme actuel), en A.M.
Triacca-A. Pistoia, La liturgie expression de la
foi. Conférences Saint-Serge, XXV Semaine
deludes lilurgiques, Ed. Liturgiche, Roma
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liturgie et renouveau en La théologie du
renouveau, II, Cerf, París 1968, 109.
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ESPIRITUALIDAD LITÚRGICA
•SUMARIO: A) Síntesis histórica. I. Una
convicción fundamental presente en toda la
historia de la iglesia: 1. En la época de los
padres y en el medievo; 2. En el período sucesivo al concilio de Trento y hasta el s. XIX II. Un tema que se hace explícito en el s. xx: 1.
Los comienzos: Pío X y L. Beauduin-Malinas;
2. Una presencia cada vez más explícita; 3. Un
tema programático - B) Tratado sistemático. I.
Subordinación a la norma objetiva: 1. Piedad
"objetiva"; 2. Compromiso personal en el
encuentro con Cristo; 3. Actuación del misterio de Cristo; 4. Cumbre y fuente - II.
Realidad central: 1. Celebración viva; 2.
Actualización del misterio de Cristo - III.
Realización concreta: 1. Elementos constitutivos concretos; 2. Las acciones sagradas
particulares: a) La liturgia de las Horas, b) La
celebración de la eucaristía, c) La celebración
de las fiestas; 3. La actualización de todo el
misterio de Cristo; 4. En el nuevo misal
romano - IV. Cumbre y fuente: la realidad
litúrgica como "fuente" de espiritualidad
auténtica: 1. Celebración genuina de la acción
sagrada misma; 2. Desarrollo: a) Actualización
de la iniciación cristiana, b) Acentuación
eucaristía, c) Liturgia de las Horas, oración
incesante, d) Actitud penitencial y su actualización, e) Ministerio sacramental, f) Misterio
del matrimonio; 3. Toda la vida en Cristo
Jesús.

Espiritualidad litúrgica es la actitud del cristiano que funda su
vida —toda su vida humana vivida
conscientemente— sobre el ejercicio
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auténtico de la liturgia, de manera
que ésta llega a ser culmen et fons
de toda su actuación (cf SC 10),
para que, en definitiva, mysterium
paschale vivendo exprimatur'. Podemos describirla aproximadamente así: "La espiritualidad litúrgica es
el ejercicio (en lo posible) perfecto
de la vida cristiana, con el que el
hombre, regenerado en el bautismo,
lleno del Espíritu Santo recibido en
la confirmación, participando en la
celebración eucarística, marca toda
su vida con estos tres sacramentos,
para crecer, en el cuadro de las
celebraciones repetidas del año
litúrgico, de una oración continua
—concretamente: la oración o liturgia de las Horas— y de las actividades de la vida cotidiana, en la
santificación mediante la conformación con Cristo crucificado y resucitado, en la esperanza de la última consumación escatologica, para
alabanza de la gloria de Dios" 2 .
A)
I.

SÍNTESIS HISTÓRICA
Una convicción fundamental
presente en toda la historia
de la iglesia

Que toda la vida cristiana deba
fundarse sobre la liturgia, o sea,
sobre la celebración de los sacramentos, sobre todo sobre los sacramentos de la iniciación cristiana y
de la eucaristía, así como también
(en principio) sobre la celebración
de la liturgia de las Horas, en el
marco del año litúrgico, es un
patrimonio originario de la tradición e incluso una evidencia: baste
recordar Rom 6,1-11; Col 2,6-3,17,
y Flp 2,5-11; 3,8-14.
1.

EN LA ÉPOCA DE LOS PADRES

Y EN EL MEDIEVO. Bajo este aspecto,
son típicas las catequesis mistagógicas de los padres, mediante las que
ellos, partiendo de los sacramentos

de la iniciación recién celebrados,
introducen a los neocristianos en la
riqueza de la vida cristiana, que
deben custodiar y desarrollar. Baste
recordar a Ambrosio, De mysteriis;
las Catequesis mistagógicas,
de
Cirilo de Jerusalén; los sermones
pronunciados por Agustín en la
vigilia y durante el tiempo pascual;
las catequesis bautismales de Juan
Crisóstomo y de Teodoro de Mopsuestia; las homilías y los sermones
de León Magno y de Gregorio
Magno para las grandes solemnidades del año. La actividad pastoral
de la iglesia medieval siguió moviéndose en la misma dirección,
aunque con menos vigor.
2.
EN EL PERÍODO SUCESIVO AL
CONCILIO DE TRENTO Y HASTA EL

S. XIX. En el período de nuevo
vigor que siguió al impulso reformador imprimido por el concilio
de Trento, pero también en el curso del esfuerzo católico por superar
el iluminismo y durante el renacimiento restaurador del s. xix,
no han faltado maestros de vida espiritual que han buscado y encontrado precisamente en la liturgia,
esto es, en los sacramentos y en el
año litúrgico, estímulos para la
formación de la espiritualidad.
Aquí también nos deberemos limitar a los grandes nombres: el card.
Juan Bona (1609-1674); L. Thomassin (1619-1695), el beato card.
José Tomasi (1649-1713), Luis Antonio Muratori (1672-1750), J.M.
Sailer (1751-1832), Antonio Rosmini (1797-1855) 3 . Con Próspero
Guéranger, primer abad de Solesmes (1805-1875), y con su famosa
obra L'année liturgique (1841ss), y
con la abadesa C. Bruyére de S.
Cécile de Solesmes (1845-1909)',
influenciada por él, nos encontramos ya a las puertas de una comprensión más honda y explícita de
la espiritualidad litúrgica.
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II.

Un tema
que se hace explícito
en el s. XX

1. LOS COMIENZOS: PÍO X Y
L. BEAUDUIN-MALINAS. La espiri-

tualidad litúrgica sólo llega a ser un
tema explícito en el marco del
reciente / movimiento litúrgico.
Justo al comienzo de su pontificado, san Pío X había afirmado
programáticamente en su motu
proprio Tra le sollecitudini: "Efectivamente, siendo nuestro vivísimo
deseo que el verdadero espíritu
cristiano reflorezca de todos modos..., es necesario atender antes
que nada a la santidad y dignidad
del templo, donde precisamente se
reúnen los fieles para beber ese
espíritu en su fuente primera e
indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración pública y
solemne de la iglesia"5. La extraordinaria importancia de estas palabras no se tomó en consideración
en los primeros momentos. Sin
embargo, siguieron siendo la norma
autoritativa para la obra comenzada en Bélgica por dom L. Beauduin
y sus colaboradores a partir de
1909, o sea, después del llamado
acontecimiento de Malinas (así se
denomina el discurso programático,
pronunciado por Beauduin el 23 de
septiembre de 1909 en Malinas
—durante el "Congrés national des
oeuvres catholiques"—, con sus
consecuencias). De este trabajo
nació el estudio de dom M. Festugiére La liturgie catholique (1913),
que iluminó con gran fuerza la
importancia de la liturgia, fundamental para la edificación de la
vida espiritual. Los representantes
de una piedad orientada de manera
diferente se pusieron a la defensiva.
De este modo.se desencadenó una
violenta controversia, al final de la
cual L. Beauduin publicó un peque-

^
ño libro: La piété de l'église6. En ^
el autor ilustraba con unas poc^'
afirmaciones incisivas la grandeza
la importancia de la piedad ecles^f
"El cristiano, viviendo fielmente i '
liturgia, reproduce en sí mismo j
vida de la iglesia". La guerra q ^
estalló algunas semanas más tard e
cortó de raíz cualquier posibilidad
de que continuara la controversia
Pero una vez que hubo terminad^
el conflicto, las afirmaciones y du
rectrices fundamentales, libres ario,
ra de todo clima polémico, volvió
ron a imponerse en un contexto
más amplio y pacífico. R. Guardi 0 j
dio una valoración positiva de ] a
problemática en el ensayo Das Ob^
jektive im Gebetsleben'.
2.
U N A PRESENCIA CADA V E ^
MÁS EXPLÍCITA. Mientras tanto, en

el ámbito del movimiento litúrgico
en fase expansiva, se valoró cada
vez más el conjunto de la liturgia
como algo capaz de contribuir a la
renovación de la vida espiritual.
Nombramos a los principales representantes de esa interpretación. El
abad C. Marmion de Maredsous no
entra directamente en el ámbito del
mismo movimiento litúrgico, pero
sus libros —nacidos del mismo
ambiente espiritual que aquellas
abadías belgas de donde provenía
L. Beauduin— contribuyeron mucho a la promoción de la espiritualidad litúrgica de estos años. También el abad, y después arzobispo y
cardenal, I. A. Schuster, con su
producción literaria, así como con
el ejemplo de su vida y de su
actividad pastoral en Milán, se
coloca en los orígenes de esta
sensibilidad hacia una vida espiritual alimentada en la riqueza de la
liturgia. R. Guardini, con su libro
Vom Geist der Liturgia, fue el heraldo de la renovación litúrgica,
primero en Alemania y después en
Europa; también después siguió

siendo uno de los mayores guías en el Vat. II en la constitución sobre la
la profundización y penetración liturgia, sobre todo en la primera
espiritual de la liturgia. Con el abad parte, donde se habla de la naturaI. Herwegen, de Maria Laach, y P. leza de la liturgia como cumbre y
Parsch, de Klosterneuburg (Aus- fuente de toda la acción de la
tria), nos hallamos frente a los iglesia (SC 2; 5-13), afirmaciones
representantes principales de una que posteriormente se traducirán en
reflexión radical sobre los funda- la práctica y se ilustrarán detalladamente en la / reforma litúrgica
mentos sustentadores de la espiriposconciliar ,s.
tualidad litúrgica *.
3.

U N TEMA P R O G R A M Á T I C O .

I. Herwegen sintetizó el motivo
decisivo de la espiritualidad litúrgica en la expresión: "Fundamento
objetivo para la construcción individual de nuestra vida religiosa"'.
O. Casel ilustró exhaustivamente
la riqueza teológica de este fundamento objetivo en su Christliches
Kultmysteriuml0.
Pero también
fuera del ámbito teológico de Maria Laach se habla ahora cada vez
más explícitamente, de una u otra
forma, de espiritualidad litúrgica ".
Junto a los estudios teóricos se
sitúa el hecho puro y simple de la
apreciación del misterio de Cristo
en los comentarios del Missale
Romanum según el año litúrgico. Y
así, nombres como Ae. Lóhr, J.
Claude-Nesmy y A. Nocent son un
ejemplo de ello l2. Una cierta crisis
del movimiento litúrgico sobre todo
en Alemania (años 1939ss), provocada por la sospecha de que la
renovación litúrgica fuera "un camino equivocado y una desviación
en la vida espiritual contemporánea" ", pudo superarse. Se llegó por
fin a la encíclica Mediator Dei (20
de noviembre de 1947), de Pío XII,
que trajo una clarificación magisterial oficial: la / liturgia, en su
auténtica naturaleza teológica, no
es el lado puramente exterior y
ceremonial del culto, sino el ejercicio del sacerdocio neotestamentario
del Cristo total, cabeza y miembros '". De esta manera se abría el
camino a las afirmaciones que hará

B)
I.

TRATADO SISTEMÁTICO
Subordinación
a la norma objetiva
1.

PIEDAD "OBJETIVA". Punto de

partida y fundamento permanente
de la ilustración teológica y de la
realización espiritual litúrgica es la
voluntad decidida de basarse, a la
hora de construir una vida auténticamente espiritual, bajo la guía del
Espíritu Santo, en la norma objetiva de la liturgia. En los comienzos
del movimiento litúrgico, sobre
todo para el abad Guéranger, esto
significaba pura y llanamente basarse en la liturgia romana. Para
Pía X era necesario tender a una
"participación activa en los misterios y en la oración solemne y
comunitaria de la iglesia".. Para el
card. Schuster, tomamos toda la
teología de las "antiguas y venerables fórmulas y oraciones del sacrificio divino", herencia preciosa que
el Salvador le ha dejado a su
'iglesia. De manera semejante, el
abad Herwegen formula explícitamente el principio base del fundamento objetivo para la construcción de la vida religiosa, que luego
se lleva adelante de manera particular e individual ". Por tanto, ésta es
una piedad objetiva, o sea, una
espiritualidad que se orienta conscientemente según los datos objetivos de las celebraciones litúrgicas,
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de los sacramentos y de la oración
de la iglesia.
2.
COMPROMISO PERSONAL EN
EL ENCUENTRO CON CRISTO. ES ne-
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categoría decisiva y esencial del
cristianismo es la persona histórica
de Jesucristo "en su unicidad histórica y en su gloria eterna", en
cuanto que, creyendo', nosotros
estamos en contacto con él "en una
conexión y relación real, en un serrenovados mediante la fe y en un
ser-marcados mediante el bautismo,
en un proceso por el que el hombre
entra en una reciprocidad de inexistencia pneumática con el Redentor eternamente real; figura,
obra, pasión, muerte y resurrección
del Redentor se hacen para él
forma y contenido de una nueva
existencia". Y como queriendo
completar y condensar su pensamiento, añade: todo esto es "cristiano en cuanto sucede por medio de
Cristo en la iglesia" ".

cesario entender correctamente el
término objetivo: no indica un
actuar impersonal y frío, sino que
es' necesario apropiarse de esa
realidad objetiva con un empeño
absolutamente personal, y a continuación actuarla de manera viva.
R. Guardini ha descrito ese proceso como un "despertar de la iglesia
en las almas"". Y esta iglesia, en
las acciones litúrgicas, nos lleva
a Cristo y a su acción salvífica.
Jesucristo sigue siendo, por tanto,
la norma última de la edificación de
nuestra vida espiritual. El mismo
Guardini lo explica de la siguiente
manera: "Ahora este estar-directamente delante de Cristo, este supra3. ACTUACIÓN DEL MISTERIO DE
histórico estar presente del Reden- CRISTO. Lo que Guardini decía
tor y de su vida llena todo el acon- desde el punto de vista de la filosotecimiento litúrgico... Se trata fía de la religión, ha penetrado de
simplemente de una forma particu- manera decisiva en la conciencia de
lar de aquella relación directa con la teología contemporánea a través
el Redentor que existió histórica- de O. Casel (f 1948). Aunque se
mente, pero que está presente de puede discutir uno u otro particular
manera suprahistórica..., que se de su concepción, ha resultado
enraiza no en el individuo, sino en válido un juicio que sobre él se
la comunidad; se realiza no en emitió en 1947: "El mérito de la
acontecimientos, experiencias y ta- enseñanza de Casel no está sólo en
reas de la vida cotidiana, sino en el hecho de haber suministrado
los contenidos, en los procesos y en nuevos puntos de vista e inducido a
las formas de la vida contemplati- verificar el precedente patrimonio
va, en el servicio de Dios y en el teológico-especulativo. Su imporculto. En la liturgia la comunidad
tancia decisiva está más bien aquí:
creyente, y el particular dentro de Casel ha expuesto con sorprendente
ella, está en esa relación directa con seguridad toda la realidad de Cristo
el Redentor; más aún, en un acto en una única visión unitaria, en un
esencialmente contemplativo de concepto que acentúa lo esencial y
meditación, oración, participación y
abarca al mismo tiempo todos los
unión con el sacrificio y el sacra- particulares"20. Ese concepto cenmento... Nos encontramos frente tral es el de mystérion-sacramena la realidad más íntima de la tum, lo que significa que el misterio
liturgia, frente a la realidad del
anterior al tiempo de la eterna
misterio"'». A continuación, Guar- voluntad salvífica de Dios, cumplidini formuló este pensamiento en do provisionalmente en el misterio
términos todavía más radicales: la de la historia salvífica de Israel,
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realizado de verdad en el misterio
pascual de Jesucristo, ahora representado en el misterio de la
iglesia y en los misterios de su
culto, en la esperanza de su cumplimiento escatológico..., ese misterio
en su totalidad es la norma objetiva
de la construcción individual, enteramente personal, de nuestra vida
espiritual, de modo y manera que
mysterium paschale vivendo exprimatur.
4.

CUMBRE Y FUENTE. La espiri-

tualidad litúrgica es, por tanto, la
actuación del misterio de Cristo en
la liturgia de la iglesia. Ciertamente, la liturgia no agota toda la
acción de la iglesia (SC 9); pero, en
cambio, "es la cumbre a la que
tiende toda la actividad de la iglesia
y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza" (SC
10). En el fondo, ésta era ya la
doctrina expresada por Pío XII en
la Mediator Dei: "La sociedad
fundada por el divino Redentor no
tiene otro fin... que crecer y dilatarse cada vez más: lo cual sucede
cuando Cristo es edificado y dilatado en las almas de los mortales, y
cuando inversamente las almas de
los mortales son edificadas y dilatadas en Cristo; de manera que en
este destierro terrenal prospere el
templo en el que la divina Majestad
recibe el culto grato y legítimo. En
toda acción litúrgica, por tanto,
juntamente con la iglesia está presente su divino Fundador: Cristo
está presente en el... sacramento...,
bien en la persona de su ministro,
bien principalmente bajo las especies eucarísticas; está presente en
los sacramentos con la virtud que
en ellos transfunde...; está presente,
por fin, en las alabanzas y súplicas... La sagrada liturgia es, por
tanto, el culto público... integral del
cuerpo místico de Jesucristo, esto
es, de la cabeza y de sus miem-

bros" 21 . La constitución litúrgica
del Vat. II ha hecho suyo este
pensamiento y lo ha insertado en el
marco más amplio de toda la historia de salvación (SC 5-13). Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, ha
cumplido la voluntad salvífica del
Padre —después de la preparación
mediante las proezas históricosalvíficas del AT— por el misterio
pascual de su pasión y glorificación. Ha enviado a los apóstoles a
proclamar y a actuar ("ut... exercerent": SC 6) esa obra salvífica con
la celebración del sacrificio y de los
sacramentos, y así introducir a los
hombres en el misterio pascual a
través del bautismo, la confirmación y la celebración de la eucaristía para alabanza de la gloria de
Dios, con la fuerza del Espíritu
Santo. Para actuar este amplísimo
proyecto el Señor está siempre
presente en su iglesia, de modo que
las acciones litúrgicas son el ejercicio concreto del sacerdocio de
Cristo, son acciones sagradas en
tan gran medida (SC 7), que son
simplemente cumbre y fuente de
toda la actividad de la iglesia (SC
10), aunque no la agoten (SC 9).
Estos dos conceptos iluminan bien
la naturaleza específica de la espiritualidad litúrgica: la liturgia es
fuente y norma; quiere y debe
desarrollarse en la totalidad de una
vida espiritual, que a su vez reconduce a la acción litúrgica como a su
vértice. Y la iglesia debe introducir
en la liturgia ya preparando para su
celebración, o sea, predicando el
mensaje de Cristo, para que cada
uno entre con fe recta y celebre las
acciones sagradas no como si fueran algo extrínseco, de ceremonial,
simples prescripciones cultuales que
se deben observar legalistamente,
sino que "participen en ella consciente, activa y fructuosamente"
(SC 11). Después, una vez terminada la celebración, la acción sagrada
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impulsa "a los fieles a que, saciados
con los sacramentos pascuales, sean
concordes en la piedad..., conserven
en su vida lo que recibieron en la
fe...", los "enciende y arrastra... a la
apremiante caridad de Cristo" (SC
10). La comunión con el Señor,
instaurada en la liturgia, invita
además a la oración personal y a
estar dispuestos a asumir en la
propia vida los sufrimientos de
Cristo, que muere para la transformación de todo el hombre, para
que, "recibida [por el Padre] la
ofrenda de la víctima espiritual", el
hombre se convierta en "ofrenda
eterna" (SC 12). Todos los demás
ejercicios piadosos se subordinan a
las normas objetivas de estas leyes
de la iglesia y de estas formas de su
liturgia (SC 13).

II.

Realidad central

La espiritualidad litúrgica, por
tanto, es aquella actitud cristiana
conjunta con la que se reconoce la
realidad eminente de la liturgia y se
ve en ella la fuente y la cumbre de
la vida cristiana en la peregrinación
hacia la consumación en el reino
eterno de Dios.
1.

CELEBRACIÓN VIVA. Por

muy

numerosas que sean las acciones
que preceden o siguen a la celebración litúrgica propia y verdadera,
ésta sigue siendo el núcleo central,
la acción sagrada en sentido pleno,
en la que se da la realidad suprema,
la actualización de la acción salvífica de Cristo. Por eso, la primera
tarea de la espiritualidad litúrgica
es la de realizar de la manera debida esa acción sagrada, y respectivamente tomar parte en ella'
"consciente, activa y fructuosamente" (SC 11), con una "participación
plena, consciente y activa" (SC 14).

Aquí está la primera y más importante fuente, "en la que han de
beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano" (SC 14). Esto
vale para el sacerdote y para los
que sirven al altar tanto como para
los fieles (SC 14-18). Nadie debe
quedarse inactivo, ser un espectador mudo; más bien todos "participen conscientemente, piadosa y
activamente en la acción sagrada,
sean instruidos con la palabra de
Dios, se fortalezcan en la mesa del
Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al
ofrecer la hostia inmaculada...; se
perfeccionen día a día... en la unión
con Dios y entre sí..." (SC 48). Por
eso es necesario alcanzar una comprensión cada vez mejor de las
acciones sagradas, para poder "vivir la vida litúrgica" (SC 18). La
exhortación que el obispo dirige al
candidato al sacerdocio en el rito
de ordenación sirve en la medida
correspondiente para todos los
miembros del pueblo de Dios: "In
lege Domini meditantes, videte, ut
quod legeritis credatis, quod credideritis doceatis, quod docueritis
imitemini... Agnoscite quod agitis,
imitamini quod tractatis, quatenus
mortis et resurrectionis Domini
mysterium celebrantes, membra
vestra a vitiis ómnibus mortificare
et in novitate vitae ambulare studeatis"22. Esta, pues, es la actitud
que se exige para una justa celebración de la liturgia de las Horas (y,
respectivamente, de toda la acción
litúrgica): "El oficio divino, en
cuanto oración pública de la iglesia,
es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por
eso se exhorta en el Señor a los
sacerdotes y a cuantos participan
en dicho oficio a que, al rezarlo, la
mente concuerde con la voz, y para
conseguirlo mejor adquieran una
instrucción litúrgica y bíblica más
rica, principalmente acerca de los

salmos" (SC 90). Realización suprema e importantísima de la vida
espiritual es, por tanto, la celebración viva y genuina de las mismas
acciones litúrgicas. Aquí, ni antes
ni después, está la cumbre, el contacto auténtico con el Señor y con
su obra salvífica, la cumbre de la
realidad; aquí sobre todo el Señor
está presente en medio de la iglesia
que celebra las acciones litúrgicas
(SC 7); ¡aquí está la cumbre y la
fuente! Precisamente por eso es
natural que a continuación yo me
deba esforzar por conservar ese
contacto, esa realidad, incluso después de que la verdadera y propia
acción litúrgica haya terminado: en
la oración personal, en la actividad
y en el cumplimiento de los deberes
de la vida cristiana, en el descanso
y en el trabajo, al comer con alegría, de manera que todo, toda mi
vida, sea verdaderamente "en Cristo Jesús". Y también es natural que
una vida vivida de esta manera yo
la haga desembocar de nuevo, a
ciertas horas del día, en una renovada celebración litúrgica como
vértice de toda la existencia y de
toda la vida cristiana eclesial.
2.

ACTUALIZACIÓN DEL MISTE-

RIO DE CRISTO. Fuente última y
realización suprema de todo esto es
el misterio de Cristo en toda su
amplitud. El fundamento
objetivo
de toda mi vida espiritual, que se
plasmará después de una manera
absolutamente personal, está en la
/celebración, en el / m e m o r i a l
real, en la actualización, en la representación del / misterio, o sea,
de Jesucristo en su muerte y resurrección, para edificación de la
iglesia, para santificación de los
creyentes y de todo el pueblo de
Dios en la conformación con el
Crucificado y Resucitado, para
gloria de Dios y para su adoración
en espíritu y verdad. Esta es la

misión, y no (en primerísimo lugar)
la solidaridad con el prójimo (por
más que ésta sea necesaria y se la
persiga en la edificación de la
iglesia local); ésta, y no la solución
de problemas sociales y políticos
(aunque se los afronte, extendiendo
también a ellos la eficacia de la
acción salvífica).
Este misterio se celebra con la
mirada vuelta a su núcleo específico
y esencial, pero también observando los ritos, los textos y la ordenación de las fiestas establecidas por
la iglesia, tal y como son en concreto, como herencia de una tradición
secular y de su revisión querida por
el Vat. II, y así como los ha aprobado la autoridad del papa y de los
obispos, respectivamente; la autoridad de una iglesia patriarcal o la
sede apostólica, respectivamente.
Tal observación libera al particular
de los condicionamientos y de los
límites de la propia subjetividad y
lo introduce en las dimensiones de
todo el misterio de Cristo, en "toda
la plenitud de Dios" (Ef 3,19; cf el
párrafo completo: 3,16-19), "...por
ganar a Cristo y encontrarme en
él... a fin de conocerle a él y la
virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos,
configurándome a su muerte, para
alcanzar la resurrección..." (Flp 3,811). En una celebración realizada
de esta manera, con el ánimo abierto a las intenciones ilimitadas de la
obra salvífica de Cristo ilustrada
por la palabra y por los signos, con
una participación íntima y real, con
una fe viva, en la fuerza viva del
Espíritu Santo, "convivificati, conresuscitati, consedentes in coelestibus in Christo" (cf Ef 2,5s). Estamos "crucificados con Cristo"
(Christó synestáuromai, Gal 2,19),
de manera que precisamente en esa
celebración se verifican las palabras: "Ya no vivo yo, pues es Cristo
el que vive en mí. Y si al presente
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vivo en carne, vivo en la fe del Hijo
de Dios" (Gal 2,20). En semejante
celebración se realiza máximamente
en el orden sacramental aquella
"reciprocidad de in-existencia pneumática con el Redentor eternamente real", de la que había hablado
Guardini, de manera que "figura,
obra, pasión, muerte y resurrección
del Redentor" pueden hacerse "forma y contenido de una nueva existencia"". Esto quiere decir que
estamos inmersos en toda la amplitud del misterio de Cristo, en sus
dimensiones cósmicas y supracósmicas; que se superan los límites
mezquinos de la propia subjetividad y de una piedad privada individualista. "Cristo es el Uno y el
Todo cristiano, aunque procedente
del Padre y orientado hacia él. El
abarca en sí todo lo existente, pero
como el Logos del Padre; como
aquel en quien el Padre ha creado
el mundo y a quien el Padre ha
enviado para la redención del mundo; como aquel que restaura el
reino del Padre. En este sentido...
Cristo no es el centro, sino el mediador; aquel que es enviado con
una misión y vuelve a la patria;
camino, verdad y vida..." Todo
esto, en cualquier caso, como nos
lo presenta la acción litúrgica en su
figura objetiva y en su amplitud, o
sea en la plenitud del único y total
misterio de Cristo y en su desenvolvimiento a lo largo del ciclo anual
de las celebraciones festivas.

III.

Realización concreta

La realización concreta de las
espiritualidades litúrgicas tiene lugar de diferentes maneras y a diversos niveles conectados entre sí,
e incluso interpenetrantes. Celebramos el misterio de Cristo en la
acción sagrada de la liturgia de las
Horas, de la eucaristía y de los
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otros sacramentos, en la predicación de la palabra de Dios y en l a
lectura meditativa de la sagrada
Escritura y en la oración que brota
de todo ello, o sea en la oratio, y en
la reflexión en la presencia de Dios
en Cristo.
Esas acciones sagradas se desarrollan según un ritmo cronólogo
co: ante todo, según la sucesión de
las horas (vigilia nocturna, oración
de la mañana y de la tarde, oración
al final del día o antes del descanso
nocturno); luego en la celebración
del misterio pascual, que tiene lugar
en su repetición regular el día del
Señor (domingo), y en su solemnidad anual, que va de la cuaresma
a Pentecostés y tiene su cumbre en
la vigilia pascual; de otra manera
también en la celebración de la
manifestación del Señor —en navidad y epifanía—, preparada por el
adviento y continuada en el breve
tiempo de navidad; finalmente, en
la celebración del "dies natalis" de
los santos, en las solemnidades de
la madre de Dios, de los apóstoles,
de los mártires, de las vírgenes y de
todos los santos y santas. En esas
acciones directamente litúrgicas se
actualiza todo el misterio de la
historia salvífica: Jesucristo-Antiguo Testamento-plan salvífico de
Dios anterior al tiempo. Todo esto
como fuente primera, como cumbre, como fundamento objetivo
normativo de toda la vida cristiana,
para que mysterium paschale vivendo exprimatur.
1.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

CONCRETOS. Dos son sobre todo las
realidades fundamentales: la palabra de Dios y la sacramentalidad
del signo. La palabra de Dios es la
palabra pronunciada por el Padre
"muchas veces... por medio de los
profetas, [y] en estos días... por el
Hijo" (Heb 1,1-2). Es la palabra, el
Logos, "que era desde el princi-
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pió..., que hemos oído..., que hemos visto..., el Verbo de la vida"
(1 Jn 1,1-3); es la palabra que se ha
hecho carne y ha acampado entre
nosotros para revelarnos su gloria
(Jn 1,14). Es el evangelio de Dios
(Rom 1,1), el evangelio del anuncio
referido a Jesucristo, evangelio que
ha estado oculto desde la eternidad,
pero ahora ha sido manifestado
mediante los escritos de los profetas
(Rom 16,25s) y cuyas riquezas
inagotables quiere proclamar el
Apóstol para manifestar a todos
claramente "quae sit dispensatio
sacramenti absconditi a saeculis a
Deo" (Ef 3,9), para que al fin todos
sean "llenos de toda plenitud de
Dios" (Ef 3,19), Es aquella palabra
que es "viva y eficaz y más aguda
que espada de dos filos; [que]
penetra hasta la división del alma y
del espíritu" (Heb 4,12). Escuchando esta palabra llegamos a la fe
(cf Rom 10,17); quien cree, tiene la
vida eterna (cf Jn 6,40). La gran
importancia de la palabra de Dios
se ha reafirmado nuevamente con
gran fuerza en la constitución sobre
la divina revelación24: "La iglesia
siempre ha venerado la sagrada
escritura, como lo ha hecho con el
cuerpo de Cristo, pues sobre todo
en la sagrada liturgia nunca ha
cesado de tomar y repartir a sus
fieles el pan de vida que ofrece la
mesa de la palabra de Dios y del
cuerpo de Cristo... En los libros
sagrados, el Padre, que está en los
cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar
con ellos. Y es tan grande el poder
y la fuerza de la palabra de Dios,
que constituye sustento y vigor de
la iglesia, firmeza de fe para Sus
hijos, alimento del alma, fuente
límpida y perenne de vida espiritual" (DV 21). Así, a propósito de
la proclamación de la palabra de
Dios, se afirma la particular presencia de Cristo: "Está presente en su
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palabra, pues cuando se lee en la
iglesia la sagrada Escritura, es él
quien habla" (SC 7). En la encíclica
Mysterium fidei Pablo VI ha subrayado expresamente la realidad de
esa presencia ".
Por tanto, podemos decir: la
palabra de Dios —anunciada, proclamada, escuchada, creída, guardada en el corazón— nos da la
presencia (dinámica) de Cristo; no
la única, pero desde luego una
presencia real, verdadera, eficaz.
Esto sucede prácticamente en la
proclamación viva de la palabra de
Dios, tomada de la sagrada Escritura, que tiene lugar durante la celebración litúrgica: aquí hablan el
Señor y los apóstoles, que nos
cuentan la historia del Señor. Esto
sucede también en la interpretación
viva —por la que el mensaje de
Dios penetra en nuestra vida de
cada día—, que tiene lugar sobre
todo en la / homilía. Finalmente, la
eficacia de esta palabra se manifiesta en el eco que suscita en nosotros,
en la respuesta que damos con las
oraciones y los cánticos, en los que
se convierte en confesión, alabanza,
súplica, intercesión.
La realidad y eficacia de la palabra de Dios se llevan ulteriormente
a cumplimiento mediante la actuación de esa misma palabra de Dios
en los signos sagrados, en los
símbolos, en los sacramentos de las
acciones litúrgicas. La constitución
SC lo acentúa. Los apóstoles no
sólo anuncian la obra salvífica de
Cristo (con todo lo que de aquí se
deriva), sino que también la actúan:
"No sólo... a anunciar que el Hijo
de Dios... nos libró..., sino también
a realizar la obra de salvación que
proclamaban mediante el sacrificio
y los sacramentos, en torno a los
cuales gira toda la vida litúrgica"
(SC 6). El signo santo indica la
acción salvífica divina sobre todo,
como es obvio, de la manera pura-
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mente natural en que una imagen
(una copia) puede representar la
realidad original que ha de reproducirse: señala esta acción salvífica
trayéndola a la memoria, indicándola, prefigurándola (es signo commemorativum,
demonstrativum,
prognosticum). El signo santo señala la única acción salvífica en su
unidad, en cuanto pasada-presentefutura. A continuación accedit
verbum ad elementum, es decir: la
palabra de Dios, ilustrativa y precisamente re-presentativa, se añade al
simple signo, y se constituye el
sacramentum en el sentido verdadero y propio del término, al que el
Señor ha prometido su presencia, la
fuerza eficaz de su santo Espíritu.
Así tenemos la figura plena de un
sacramento, donde se juntan sacramentum tantum, o sea, el signo
simplemente natural, que de todas
formas ya habla e indica claramente; sacramentum et res, o sea, la
realidad interna donada por Dios,
por su santo Espíritu; ésta, a su vez,
señala hacia la res última, el don de
la gracia, que la pasada-presente
acción salvífica de Cristo nos concede como prenda de la gloria
futura. La eficacia-de-gracia de
estos sacramentos es muy diversa,
análogamente diversa, de diverso
espesor. Pero de todos ellos se
puede decir lo que afirma SC 7:
"En esta obra tan grande... Cristo
asocia siempre consigo... la iglesia...
En consecuencia, toda celebración
litúrgica, por ser obra de Cristo
sacerdote y de su cuerpo, que es la
iglesia, es acción sagrada por excelencia".
2.

LAS

ACCIONES

SAGRADAS

PARTICULARES, a) La liturgia de las

Horas. Es una acción sagrada (actio
sacra praecellenter) constituida: por
la fuerza de la palabra de Dios,
como se muestra de manera múltiple en la lectura bíblica, en la ex-

plicación homilética, en el canto
responsorial (responsorium), en la
salmodia meditativa, en la oración
formal; y por la función indicativofigurativa del signo que señala la
acción salvífica, el misterio de
Cristo presente en la estructura
conjunta de las horas, o sea, en el
complejo del tiempo, en la rítmica
sucesión del día y de la noche, del
domingo y de los días feriales, de la
pascua y la navidad, del recuerdo
de las acciones de Cristo y el
recuerdo de los santos que lo anuncian y dan testimonio de él; pero
también presente, según su promesa, en la oración de "dos o tres
reunidos en el nombre del Señor",
mediante la cual se realiza la iglesia
local en Cristo, en la escucha y
acogida de la palabra, en el anuncio
de sus acciones salvíficas, en la
acción de gracias, en la alabanza,
en la confesión del nombre de Dios.
La iglesia continúa la oración de
Cristo: "La unidad de la iglesia
orante es realizada por el Espíritu
Santo, que es el mismo en Cristo,
en la totalidad de la iglesia y en
cada uno de los bautizados. El
mismo 'Espíritu viene en ayuda de
nuestra debilidad' e 'intercede por
nosotros con gemidos inefables'"
(OGLH 8).
b) La celebración de la eucaristía. La liturgia de las Horas extiende lo que se contiene en medida suprema e intensísima en la eucaristía, y prepara para la eucaristía:
OGLH 12.
En la celebración eucarística
encontramos realizada en grado
máximo la presencia del Señor y de
su obra salvífica: "Cristo está presente... en el sacrificio de la misa,
sea en la persona del ministro..., sea
sobre todo bajo las especies eucarísticas" (SC 7).
La importancia fundamental de
la celebración eucarística se ilustra
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bien en los OGMR 1: "La celebración de la misa, como acción de
Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente, es el centro de
toda la vida cristiana para la iglesia, universal y local, y para todos
los fieles individualmente". Aquí
está el vértice de nuestro hacernos
partícipes de la acción salvífica
redentora de Cristo y de su adoración al Padre. Aquí el pueblo de
Dios se reúne bajo la guía del
sacerdote como representante de
Cristo "para celebrar el memorial
del Señor o sacrificio eucarístico"
(OGMR 7). Memoria = anamnesis — zikar = memorial: éste es el
término tan rico que indica aquella
conmemoración del sacrificio de
Cristo (núcleo de su misterio pascual, que abarca toda la obra de la
salvación), efectuada en palabras y
en acciones simbólicas, en la que
ese sacrificio se hace presente, pero
sin repetirse, como si no fuese
suficiente en sí mismo y necesitase
completarse o renovarse con una
nueva acción, o sea, precisamente
repetirse. Pero, aun no habiendo
ningún tipo de repetición, nos
hallamos frente a la auténtica presencia de aquel único sacrificio, que
ha sido tan realmente donado a la
iglesia que se hace aquí y hoy su
sacrificio. En este acto de culto los
dos elementos fundamentales, más
arriba nombrados (palabra y sacramento) desarrollan un papel de
primerísimo plano: la liturgia de la
palabra es un conjunto formado de
canto, acto penitencial, oración,
lectura, salmo responsorial, evangelio, homilía, oraciones de los fieles;
en la liturgia sacramental vemos a
los fieles que llevan sus ofrendas;
después al sacerdote que pronuncia
sobre ellas la plegaria eucarística, o
sea, invoca a Dios en la forma
solemnísima de la alabanza y de la
epíklesis y exalta sus grandes acciones, para que los dones convivíales,
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en virtud de las palabras de Cristo
y de la intervención del Espíritu
Santo, se transformen en el cuerpo
y la sangre del Cordero de Dios, de
manera que todos, mediante el
banquete sacrificial de la comunión, se unan con el Señor y entre
ellos como iglesia. La OGMR,
entre otras cosas, dice lo siguiente
de la plegaria eucarística (n. 54):
"El sentido de esta oración es que
toda la congregación de los fieles se
una con Cristo en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en la
ofrenda del sacrificio". La comunión, hecha preferentemente "con
pan consagrado en esa misma misa" (n. 56, h), es el "convite pascual", el "alimento espiritual" de los
fieles (n. 56), "participación en el
sacrificio que entonces mismo se
celebra" (n. 56, h).
c) La celebración de las fiestas.
Las dos acciones sagradas mencionadas se ven y se comprenden en su
concreta colocación dentro de la
celebración de una jornada completa. Se complementan mutuamente:
la liturgia de las Horas "extiende a
los distintos momentos del dia la
alabanza y la acción de gracias, así
como el recuerdo de los misterios
de la salvación, las súplicas y el
gusto anticipado de la gloria celeste, que se nos ofrecen en el misterio eucarístico, centro y cumbre
de toda la vida de la comunidad
cristiana. La celebración eucarística halla una preparación magnífica en la liturgia de las Horas..."
(OGLH 12).
La acción de conjunto, así celebrada, subdividida a lo largo de las
horas del día, irradia su realidad
íntima a toda la jornada, transformándola en un día festivo en el que
todos participan. "Esta totalidad de
las celebraciones sagradas, que se
hace completa en el dia festivo y en
el tiempo festivo en cuanto realidad
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sacramental que deja sentir su in- celebra como revelación luminosa
fluencia sobre la gozosa actividad
aquí y ahora en el tiempo de / navihumana comunitaria, es el vértice
dad, en el memorial de la encarnaque se alza por encima del día ción y de la primera epifanía,
ferial, el cumplimiento de la exismediante la cual el Salvador se nos
tencia humana aquí abajo, en la
da también hoy a nosotros como
esperanza del último cumplimiento luz de luz para iluminarnos y libeescatológico de la eternidad. La
rarnos de las tinieblas del pecado,
celebración sagrada es una activi- en la esperanza de la revelación
dad generosa, gratuita (zwecklos),
definitiva, que tendrá lugar en la
que por tanto no persigue ningún
parusía de aquel que ha resucitado
fin directamente utilitarista, y, de de entre los muertos mediante la
todos modos, es, precisamente por victoria pascual".
ello, una actividad en sumo grado
Todavía encontramos al Señor
llena de sentido (sinnvoll) y verda- de otra manera en la celebración
deramente humana" 26 .
de los / santos. El recuerdo de su
muerte, ya sea un martirio o una
La primera fiesta de ese estilo es
el día del Señor o / domingo, la muerte que corona toda una vida
"fiesta primordial", el "día de ale- dedicada al seguimiento de Cristo,
gría y de liberación del trabajo", el se celebra como formando parte del
día en que "los fieles deben reunirse morir y resucitar de Cristo, dando
a fin de que, escuchando la palabra gracias a Dios en la eucaristía y en
de Dios y participando en la euca- la liturgia de las Horas por esas
que se nos han dado
ristía, recuerden la pasión, la resu- posibilidades
rrección y la gloria del Señor Jesús" en Cristo !*.
(SC 106), la pascua semanal del
cristiano; el memorial semanal del
3.
LA ACTUALIZACIÓN DE TODO
misterio pascual, en el que este EL MISTERIO DE CRISTO. En todas
misterio se comunica como presen- las acciones sagradas mencionadas
te a los participantes y deja sentir el
(liturgia de las Horas, celebración
propio efecto en toda la jornada, de la eucaristía y su extensión en
para que el hombre y su comunidad
los días festivos y en los tiempos
puedan verdaderamente vivir en la festivos del año) se trata siempre de
alegría festiva en Cristo Jesús.
la celebración del mismo y único
misterio de Cristo, que en el fondo
Una vez al año esa memoria del
Señor se celebra de una manera culmina y se resume en el misterio
singular en la liturgia nocturna de pascual de la bienaventurada pala vigilia pascual [/ Triduo pascual], sión y resurrección de entre los
preparada por los cuarenta días de muertos. Pero en esa celebración
ayuno [/ Cuaresma], durante los del misterio de Cristo y en su
multiforme articulación se actualiza
cuales los cristianos, animados con
el gozo de la nostalgia espiritual, toda la historia de la salvación,
historia que fue preparada en orden
esperan la fiesta y' se preparan a
a Cristo, lo ha representado profétimorir y resucitar con Cristo. Todo
esto se prolonga después, como camente en imágenes o tipos prefinueva comunión de vida con el gurativos y ahora, en la plenitud de
los tiempos, ha llegado a su cumpliResucitado, en la apertura al don
del Espíritu del Señor glorificado miento en él.
durante los cincuenta días de PenteSon los hechos de la historia del
costés.
pueblo elegido del AT, pero vividos
El mismo misterio de Cristo se e interpretados ya por los patriar-
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cas y profetas como hechos de una
historia de Dios con los hombres y
luego nuevamente vividos por Cristo como etapas de aquella historia
que debía preparar su obra: "Y
empezando por Moisés y todos los
profetas, les interpretó lo que sobre
él hay en todas las Escrituras" (Le
24,27; cf 24,44-47). Estos hechos,
en sí mismos históricos, accesibles
como tales al incrédulo, pero llevados a su cumplimiento y reinterpretados como hechos de nuestra
salvación en primer lugar por el
mismo Cristo y luego por los apóstoles, ahora se ven, se interpretan,
se proclaman, se celebran como
hechos de nuestra historia de salvación, se actualizan en la iglesia. Se
trata de la proclamación del "misterio de Dios, que es Cristo" (Col
2,2); de la manifestación de la
riqueza de gloria, que es este "misterio entre los gentiles, el cual es
Cristo entre vosotros, la esperanza
de la gloria" futura (Col 1,27). Este
misterio es sobre todo el "misterio
de su voluntad..., que se propuso en
él..., al recapitular todas las cosas
en Cristo [cabeza]" (Ef 1,9-10). Las
actualizaciones sucesivas, tras la
creación del mundo y el hombre,
tras el primer pecado y el protoevangelio, son la elección de Abrahán y de sus descendientes, y después el acontecimiento glorioso del
éxodo como cristalización de toda
la precedente historia de Israel, el
acontecimiento central del cordero
pascual, el paso a través del mar
Rojo, la alianza del Sinaí, los
milagros en el desierto, la entrada
en la tierra prometida, la historia
del reino de David y la historia de
los profetas, la cautividad babilónica y la nueva salida, nuevo éxodo,
de Babilonia. Todo esto se realizó
al final de manera definitiva y con
dimensiones más amplias en Cristo,
y fue anunciado, proclamado, celebrado, actualizado por la iglesia, el
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verdadero pueblo de Dios, en su
paso a través de este mundo en un
éxodo sin fin hacia el reino eterno
de Dios. El hecho salvífico Jesucristo nos lo propuso la predicación
apostólica en función y en dependencia de los hechos del AT, a
saber: como liberación, alianza,
testamento sellado en la sangre del
Cordero, que es nuestra pascua. En
cierto sentido, solamente así adquiere toda su grandeza la obra de
Cristo: aunque sea un acontecimiento de sólo treinta y tres años,
transcurridos en su mayor parte en
el ocultamiento de Nazaret, más
aún, de solamente dos-tres años de
vida pública, en realidad es un
acontecimiento que comprende en
sí todos los siglos de la historia
precedente, los realiza de la manera
más auténtica y será posteriormente
actualizado por la iglesia en los
siglos futuros, y precisamente en el
anuncio mediante la palabra y el
signo sacramental, en las acciones
litúrgicas y en la celebraciones de
las fiestas hasta la consumación
última en el reino eterno del Padre.
"Aquéllos según la letra, nosotros
en el Espíritu; aquéllos una vez
históricamente, nosotros espiritualmente en Cristo, cotidianamente,
hoy" 2 ', en el hoy del NT (cf Heb
12,18-24.29).
Esta visión nos la sugiere la
misma liturgia, fuente y cumbre de
toda nuestra vida espiritual, sobre
todo por la importancia que la liturgia atribuye a la sagrada Escritura explicada e interpretada según
la exégesis de los padres: "De ella,
de la sagrada Escritura, se toman
las lecturas que luego se explican
en la homilía, y los salmos que
se cantan, las preces, oraciones e
himnos litúrgicos están penetrados
de su espíritu, y de ella reciben su
significado las acciones y los signos.
Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de
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la sagrada liturgia hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia
la sagrada Escritura que atestigua
la venerable tradición de los ritos
tanto orientales como occidentales"
(SC 24).
4.

EN EL NUEVO MISAL ROMANO.

Con el mismo espíritu se emprendió
la reforma del misal romano, como
se puede apreciar perfectamente,
por ejemplo, en la liturgia de la
vigilia pascual. Es típica la monición que el celebrante dirige a la
asamblea al comenzar la liturgia de
la palabra: "Con el pregón solemne
de la pascua, hemos entrado ya en
la noche santa de la resurrección
del Señor. Escuchemos, en silencio
meditativo, la palabra de Dios.
Recordemos
las maravillas que
Dios ha realizado para salvar al
primer Israel, y cómo en el avance
continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos,
envió al mundo a su Hijo para que,
con su muerte y resurrección, salvara a todos los hombres. Mientras
contemplamos la gran trayectoria
de esta historia santa, oremos intensamente, para que el designio de
salvación universal, que Dios inició
con Israel, llegue a su plenitud y
alcance a toda la humanidad por el
misterio de la resurrección de Jesucristo". Siguen las lecturas tomadas del AT, con sus respectivos salmos responsoriales. En ellas se nos
presentan los tipos prefigurativos
de la acción salvífica de Cristo: la
buena creación inicial; el sacrificio
de Abrahán; el paso del mar Rojo;
la misericordia de Dios, prometida a través del profeta Isaías; el
esplendor de las proezas divinas
según el profeta Baruc; la nueva
redención según las imágenes del
profeta Ezequiel. Toda esta tipología se ilustra con la lengua magistral de las antiguas oraciones romanas: "...non fuisse excellentius,
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quod initio factus est mundus,
quam quod in fine saeculorum
Pascha nostrum immolatus est
Christus" ("... la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no
fue obra de mayor grandeza que el
sacrificio pascual de Cristo en la
plenitud de los tiempos..."); "... per
paschale sacramentum Abraham...
universum, sicut iurasti, gentium
effecisti patrem..." ("... por el misterio pascual, hiciste de tu siervo
Abrahán el padre de todas las
naciones, como lo habías prometido..."); "Deus cuius antiqua miracula etiam nostris temporibus coruscare sentimus, dum, quod uni
populo a persecutione Pharaonis
liberando dexterae tuae potentia
contulisti, id in salutem gentium
per aquam regenerationis operaos.." ("también ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas,
y lo mismo que en otro tiempo
manifestabas tu poder al librar a un
solo pueblo de la persecución del
Faraón, hoy aseguras la salvación
de todas las naciones, haciéndolas
renacer por las aguas del bautismo..."); "... ut, quod priores sancti
non dubitaverunt futurum, ecclesia
tam magna ex parte iam cognoscat
impletum" ("... para que tu iglesia
vea en qué medida se ha cumplido
ya cuanto los patriarcas creyeron y
esperaron"); "... Deus, spes única
mundi, qui prophetarum tuorum
praeconio praesentium temporum
declarasti mysteria..." ("Dios todopoderoso y eterno, esperanza única
del mundo, que anunciaste por la
voz de tus profetas los misterios de
los tiempos presentes..."); "Deus...,
réspice propitius ad totius ecclesiae
sacramentum, et opus salutis humanae perpetuae dispositionis effectu
tranquillius operare; totusque mundus experiatur et videat deiecta erigí, inveterata renovad et per ipsum
Christum rediré omnia in integrum,
a quo sumpsere principium" ("Oh
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Dios..., mira con bondad a tu igle- prenda de vida eterna" (sobre las
sia, sacramento de la nueva alianza, ofrendas); "... que vivamos siempre
y, según tus eternos designios, lleva unidos en tu amor los que hemos
a término la obra de la salvación participado en un mismo sacramenhumana; que todo el mundo experi- to pascual" (después de la comumente y vea cómo lo abatido se nión). La antífona de la comunión
levanta, lo viejo se renueva y vuelve
recuerda una vez más, con las paa su integridad primera, por medio labras de 1 Cor 5,7, que la cede nuestro Señor Jesucristo, de lebración tipológica del cordero
quien todo procede"); "Deus, qui pascual halla su cumplimiento en
nos ad celebrandum paschale sacra- Cristo, verdadera pascua: "Ha sido
mentum utriusque Testamenti pagi- inmolada nuestra víctima pascual:
nis instruís, da nobis intellegere Cristo. Así pues, celebremos la
misericordiam tuam, ut ex percep- pascua con los panes ázimos de la
tione praesentium munerum firma sinceridad y la verdad".
sit exspectatio futurorum" ("Oh
En el mismo sentido se expresan
Dios, que para celebrar el misterio
las oraciones de los días siguientes
pascual nos instruyes con las ensea la pascua: "... concede a cuantos
ñanzas de los dos testamentos,
han renacido en la fuente bautismal
concédenos penetrar en los desig- vivir siempre de acuerdo con la fe
nios de tu amor, para que, en los
que profesaron" (lunes de la octava,
dones que hemos recibido, perciba- colecta); "... concédenos, a través de
mos la esperanza de los bienes
la celebración de estas fiestas, llegar
futuros").
un día a la alegría eterna" (miércoA continuación, las sucesivas
les, colecta); "... concédenos realizar
lecturas neotestamentarias, toma- en la vida cuanto celebramos en la
das de la carta a los Romanos y de fe" (viernes, colecta); "Concédelos evangelios de la resurrección, y nos, Señor, que la celebración de
la eventual solemne administración estos misterios pascuales nos llene
del bautismo, o bien la renovación siempre de alegría, y que la actualide las promesas bautismales, subra- zación repetida de nuestra reden^yan que toda la tipología veterotes- ción sea para nosotros fuente de
tamentaria se cumple en el misterio gozo incesante" (sábado, sobre las
pascual de Cristo y en su actualiza- ofrendas); "Dios..., que reanimas la
ción en los fieles, los cuales, me- fe de tu pueblo con el retorno anual
diante el bautismo y la celebración de las fiestas pascuales, acrecienta
de la eucaristía, se insertan en ese en nosotros los dones de tu gracia,
misterio. El sacerdote lo explica
para que comprendamos mejor la
con esta exhortación: "Hermanos: inestimable riqueza del bautismo
por el misterio pascual hemos sido que nos ha purificado, del espíritu
sepultados con Cristo en el bautis- que nos ha hecho renacer y de la
mo, para que vivamos una vida sangre que nos ha redimido" (senueva". Las oraciones de la celebra- gundo domingo de pascua, colecta).
ción eucarística repiten este mismo
tema con lenguaje lacónico: "... para
IV. Cumbre y fuente:
que, renovados en cuerpo y alma,
la realidad litúrgica
nos entreguemos plenamente a tu
como "fuente"
servicio" (colecta); "Escucha... la
de espiritualidad auténtica
oración de tu pueblo..., para que la
nueva vida que nace de estos sacraCon cuanto hemos dicho queríamentos pascuales sea, por tu gracia,
mos señalar el alto grado de reali-
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dad espiritual que se nos ofrece en
la celebración genuina de la liturgia. La liturgia actualiza el acontecimiento salvífico de Cristo: precir
sámente "para realizar una obra tan
grande, Cristo está... presente a su
iglesia" (SC 7). "En consecuencia,
toda celebración litúrgica, por ser
obra de Cristo sacerdote y de su
cuerpo, que es la iglesia, es acción
sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el
mismo grado, no la iguala ninguna
otra acción de la iglesia" (SC 7).
Aquí, por tanto, está la cumbre y la
fuente (SC 10), la realidad suprema
para todos los que buscan verdaderamente a Dios, el anticipo de la
futura gloria celeste (SC 8). Ciertamente, la liturgia no lo es todo, "no
agota toda la actividad de la iglesia" (SC 9), pero es la cumbre de
toda acción eclesial y la fuente de
toda su fuerza: "Pues los trabajos
apostólicos se ordenan a que, una
vez hechos hijos de Dios por la fe y
el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia,
participen en el sacrificio y coman
la cena del Señor" (SC 10). De
semejante celebración genuina precede todo lo demás: "De la liturgia,
sobre todo de la eucaristía, mana
hacia nosotros la gracia como de su
fuente y se obtiene con la máxima
eficacia aquella santificación de los
hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás
obras de la iglesia tienden como a
su fin" (SC 10).
1. CELEBRACIÓN GENUINA DE LA
ACCIÓN SAGRADA MISMA. P o r e s o l a

espiritualidad litúrgica exige, ante
todo, que se celebren de manera
genuina las acciones litúrgicas y
que se tienda "a aquella participación plena, consciente y activa...,
que exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho
y obligación, en virtud del bautis-

mo, el pueblo cristiano, linaje
escogido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido (1 Pe 2,9;
cf 2,4-5)" (SC 14; cf 48). De aquí
debe brotar a continuación toda
una vida, ordenada según el ritmo
de las celebraciones litúrgicas anuales, para que el misterio pascual se
realice y se exprese de forma viva
en nuestra vida (ut
mysterium
paschale vivendo exprimatur), o
sea, en la celebración viva de todas
las acciones litúrgicas que han de
ejecutarse progresivamente y en
una vida cristiana coherente; todo
ello en una genuina correspondencia entre acción simbólica exterior
y actitud espiritual interior (ut
mens nostra concordet voci nostrae)30. En este sentido podemos
describir aproximadamente así la
esencia de la espiritualidad litúrgica: es aquella actitud de conjunto
del hombre espiritual con la que
construye, en la fe, toda su propia
vida, humana y espiritual, sobre la
celebración de los misterios de
Cristo, en la participación activa en
la liturgia de la iglesia. De este
modo participa en la acción salvífica de Cristo, se modela, en virtud
de la gracia divina, sobre la propia
imagen primordial, para, a continuación, tomar de aquí los criterios
informadores de toda su existencia.
Ha renacido del agua y del Espíritu
Santo, ha sido «vigorizado y confirmado por el Espíritu y llamado a
concelebrar la eucaristía. Y aunque
hubiese recibido estos sacramentos
en la infancia o en la primera
juventud, ahora se declara cristiano
adulto y maduro, que acepta la
realidad de estos sacramentos de la
iniciación, dispuesto a participar
continua y activamente en la eucaristía, a la espera del cumplimiento
escatológico último, para alabanza
de la gloria de Dios (cf SC 9-13).
2.

DESARROLLO. La espirituali-
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dad litúrgica, por tanto, pone acentuadamente en primera posición la
celebración de la liturgia misma;
aquí, y no normalmente en otro
lugar —por ejemplo, en la meditación piadosa y callada hecha después de la liturgia (por más que esa
meditación, colocada en su justo
lugar, sea sin duda importante)—,
nos insertamos en el misterio de
Cristo, en su acción salvífica en
toda su extensión y profundidad;
aquí encontramos al Señor en la
realidad suprema de su presencia,
aunque ésta permanezca oculta
bajo el velo de los signos, en la fe.
La acción sagrada celebrada de
manera auténtica, naturalmente,
debe prolongarse en toda una vida
cristiana, que toma su propia orientación decisiva precisamente de la
acción litúrgica. Sea cual sea la
forma concreta de esa orientación
—en la forma de la espiritualidad
del sacerdote o del laico, del monje
o del cristiano en el mundo, de
Francisco de Asís, de Francisco de
Sales o de los Hermanitos de Charles de Foucauld—, para que se
trate de una espiritualidad cristiana
auténtica debe haber siempre, como
común denominador, una adecuación a las líneas clásicas de las
acciones litúrgicas (cf, por ejemplo,
LG 39-42).

ce de toda la vida del Señor, que es
a su vez la realización de toda la
historia salvífica veterotestamentaria); hacer presente esa obra salvífica para prolongarla en la vida cotidiana; vivirla precisamente aquí,
en la esperanza de llegar un día,
con el auxilio de la gracia de Dios,
a la consumación y realización
escatológica definitiva de esos misterios en el reino de Dios plenamente manifestado.
Paralelamente, la genuina espiritualidad litúrgica es siempre la
unión de una celebración santa y de
su continuación en la vida.
En la práctica, aquí es necesario
distinguir tres estadios sucesivos y
complementarios entre sí: la celebración sacramental misma (como
cumbre y fuente); la extensión de
esta realidad litúrgica en el espacio
de la jornada y del tiempo festivo a
través de la celebración y ejecución
de las correspondientes acciones
litúrgicas y de piedad; finalmente,
la realización y la irradiación de
todo esto en la vida cotidiana del
individuo y de la comunidad, para
que todo —el individuo en cuanto
persona y la comunidad en cuanto
compuesta de personas vivas— sea
"en Cristo Jesús", "en el Espíritu";
esté en marcha hacia el Padre (cf Ef
2,18 y 3,16-4,16).

Se trata de esa actitud que tiene
su fundamento en la obra salvífica
llevada a cabo por Cristo, la cual se
nos comunica en la fe activa y en
los sacramentos de la fe, que a su
vez dejan sentir su influjo sobre
toda la vida, la centran en torno a
la liturgia como su cumbre y su
fuente y la llevan a expresar concretamente el misterio pascual.
Esto significa, en concreto, insertarse en la obra salvífica de Cristo mediante una celebración viva,
consciente, transida de fe y plena de
sus misterios salvíficos (en particular del misterio pascual como vérti-

a) Actualización de la iniciación cristiana. En el marco de esta
totalidad es necesario vivir en primer lugar la iniciación cristiana.
El Ritual de la Iniciación Cristiana
de Adultos (RICA) lo dice con toda
claridad: "Él ritual... se destina a
los adultos, que al oír el anuncio
del misterio de Cristo, y bajo la
acción del Espíritu Santo en sus
corazones, consciente y libremente
buscan al Dios vivo y emprenden el
camino de la fe y de la conversión"
(Observaciones Generales, 1). Esto
sucede en el cuadro de la adminis-
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tración de los tres sacramentos, que
se desenvuelve lentamente, pasando
por los grados y tiempos del catecumenado hasta tocar el vértice de
las acciones sacramentales con el
"baño en el agua acompañado de la
palabra", con la confirmación mediante el Espíritu Santo y con la
primera participación en la eucaristía, para introducir a continuación
cada vez más íntimamente en las
profundidades del misterio de Cristo no sólo durante los escasos días
de esta mistagogia oficial en el
tiempo pascual, sino con la participación activa en la liturgia de los
domingos y del año litúrgico, para
traducirlo todo a la vida.
Esta última tarea es vinculante
también para aquellos que hoy,
según una praxis que se ha desarrollado legítimamente desde los primeros siglos cristianos, son bautizados de pequeños y reciben ya en
la primera juventud los otros dos
sacramentos de la iniciación.
El Ritual del Bautismo de Niños
en sus Observaciones
Generales,
que son una exposición programática de los fundamentos de una vida
genuinamente cristiana, y por tanto
de una espiritualidad verdaderamente fundada sobre la liturgia,
dice lo siguiente de estos tres sacramentos: "Por los sacramentos de la
iniciación cristiana, los hombres,
libres del poder de las tinieblas,
muertos, sepultados y resucitados
con Cristo, reciben el Espíritu de
los hijos de adopción y celebran
con todo el pueblo de Dios el
memorial de la muerte y resurrección del Señor" (n. 1). "En efecto,
incorporados a Cristo por el bautismo, constituyen el pueblo de Dios,
reciben el perdón de todos sus
pecados y pasan de la condición
humana en que nacen como hijos
del primer Adán al estado de los
hijos adoptivos, convertidos en
nueva criatura por el agua y el
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Espíritu Santo. Por esto se llaman
y son hijos de Dios. Marcados
luego en la confirmación por el don
del Espíritu, son más perfectamente
configurados con el Señor y llenos
del Espíritu Santo, a fin de que,
dando testimonio de él ante el
mundo, cooperen a la expansión y
dilatación del cuerpo de Cristo para
llevarlo cuanto antes a su plenitud.
Finalmente, participando en la
asamblea eucarística, comen la
carne del Hijo del hombre y beben
su sangre, a fin de recibir la vida
eterna y expresar la unidad del
pueblo de Dios; y, ofreciéndose a sí
mismos con Cristo, contribuyen al
sacrificio universal, en el cual se
ofrece a Dios, a través del Sumo
Sacerdote, toda la ciudad redimida;
y piden que, por una efusión más
plena del Espíritu Santo, llegue
todo el género humano a la unidad
de la familia de Dios. Por tanto, los
tres sacramentos de la iniciación
cristiana se ordenan entre sí para
llevar a su pleno desarrollo a los
fieles, que ejercen la misión de todo
el pueblo cristiano en la iglesia y en
el mundo" (n. 2).
Para la mayor parte de nosotros,
cristianos de hoy, la espiritualidad
litúrgica consiste, por tanto, en
tomar en serio esta realidad fundamental, en permanecer enraizados
en ella con una vida apartada de las
tinieblas del pecado: muertos con
Cristo, vivos con él, buscando las
cosas de arriba con la fuerza del
Espíritu Santo en el seno de la
comunidad de los hijos de Dios,
como pueblo de Dios, como iglesia,
dispuestos a celebrar comunitariamente la eucaristía, dando gracias
unidos a Cristo en el paso-sacrificio
al Padre, partícipes de su vida
divina, animados por la firme esperanza en la última realización escatológjca de todos estos bienes y
gracias.
"Vivir siempre de acuerdo con la
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fe que profesaron" (lunes de la
octava de pascua, colecta); "... que
el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación" (domingo de
Pentecostés, después de la comunión); "... la fuerza del sacramento
pascual, que hemos recibido, persevere siempre en nosotros" (segundo
domingo de pascua, después de la
comunión); "... que comprendamos
mejor la inestimable riqueza del
bautismo que nos ha purificado, del
Espíritu que nos ha hecho renacer y
de la sangre que nos ha redimido"
(segundo domingo de pascua, colecta). Estas oraciones nos dicen
con qué disposición deben vivir
todos los bautizados para poder
llevar a la práctica lo que se les
ha comunicado en los sacramentos
de la iniciación. La espiritualidad
litúrgica es decididamente la espiritualidad de la realidad (de la realización) del bautismo y de la confirmación, con la exigencia de realizar
concretamente todo esto en la
participación renovada constantemente en la celebración de la eucaristía.
b) Acentuación eucarística. Por
tanto, la espiritualidad litúrgica es
también en gran medida y de manera particularísima una espiritualidad eucarística, en el sentido de
una auténtica piedad eucarística
eclesial, como se presenta en la
instrucción Eucharisticum
mysterium, de 1967, sobre el culto del
misterio eucarístico". La instrucción comienza con estas palabras:
"El misterio eucarístico es sin duda
el centro de la liturgia sagrada, y,
más aún, de toda la vida cristiana"
(n. 1). La adecuada ordenación de
esa piedad eucarística se nos explica en el párrafo sobre los Puntos
doctrinales más importantes: "La
misa o cena del Señor es a la vez
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inseparablemente: sacrificio en el
que se perpetúa el sacrificio de la
cruz; memorial de la muerte y
resurrección del Señor...; banquete
sagrado..." (n. 3, a); "Por consiguiente, en la misa el sacrificio y el
banquete sagrado pertenecen a un
mismo misterio, de tal manera que
están íntimamente unidos" (n. 3, b);
"La celebración eucarística... es una
acción no sólo de Cristo, sino
también de la iglesia... De donde
ninguna misa... es acción meramente privada..." (n. 3, c, d); "La
celebración de la eucaristía en el
sacrificio de la misa es realmente el
origen y el fin del culto que se le
tributa fuera de la misa" (n. 3, e);
"Hay, pues, que considerar el misterio eucarístico en toda su amplitud, tanto en la celebración misma
de la misa como en el culto de las
sagradas especies..." (n. 3, g). De
aquí brota la ordenación de la vida
cristiana: los fieles deben saber que
"la celebración de la eucaristía es
verdaderamente el centro de toda la
vida cristiana" (n. 6). Mediante esa
celebración "vive continuamente y
crece la iglesia. Esta iglesia de
Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de los fieles... En cualquier altar bajo el ministerio del
obispo o del sacerdote que hace las
veces del obispo se manifiesta el
símbolo de aquella caridad y unidad del cuerpo místico, sin la cual
no puede haber salvación" (n. 7).
Esto significa que cada uno de
los cristianos tiene el derecho y el
deber (cf SC 14 y 47s) de participar
activa, consciente y plenamente con
fe en la celebración comunitaria de
la eucaristía por lo menos todos los
domingos y fiestas. Aquí el individuo se inserta en la comunidad de
la iglesia, que, en la celebración
memorial llena-de-realidad de la
muerte y resurrección de su Señor,
se ofrece con él al Padre, con él
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realiza el paso del hombre viejo al
nuevo, que, unido a Cristo, camina
hacia el Padre. Todo esto en la
multiplicidad de los elementos particulares que constituyen concretamente la eucaristía, es decir: en la
comunión con todos los creyentes,
en el acto penitencial, en el canto
de alabanza (Gloria in excelsis), en
la escucha y acogida de la palabra
de Dios tomada del AT y del NT,
de los escritos apostólicos y del
evangelio, en la confesión de la fe
(credo), en la oración de intercesión, en la inserción en el sacrificio
de Cristo mediante el acto de llevar
los dones sacrificiales al altar, en la
intervención en la plegaria eucarística —pronunciada por el sacerdote— mediante el Sanctus, las
aclamaciones y el Amén, en la participación adorante en la mesa
sacrificial por la comunión. En
toda misa se anuncia la muerte y la
resurrección del Señor: "Esto lo
manifiesta especialmente la reunión
del domingo; es decir, aquel día de
la semana en que el Señor resucitó
de entre los muertos... Se les propondrá (por tanto, a los fieles) ya
desde el comienzo de la formación
cristiana que el domingo es la fiesta
principal (suya) (SC 106), en la que
reunidos escuchen la palabra de
Dios y participen en el misterio
pascual. Más aún, favorézcanse las
iniciativas que procuren que el
domingo sea también día de alegría
y de liberación del trabajo (SC 106)"
(Eucharisticum mysterium 25).
Pero si la celebración de la eucaristía es en sí misma una gran
realidad festiva, presencia, síntesis
del encuentro y de la participación,
además tiende a irradiarse a todo el
día festivo, y luego a la vida: "Los
fieles deben mantener en sus costumbres y en su vida lo que han
recibido en la celebración eucarística por la fe y el sacramento. Procurarán, pues, que su vida discurra
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con alegría en la fortaleza de este
alimento del cielo, participando en
la muerte y resurrección del Señor.
Así, después de haber participado
en la misa, cada uno sea solícito en
hacer buenas obras, en agradar a
Dios, en vivir rectamente, entregado a la iglesia, practicando lo que
ha aprendido y progresando en el
servicio de Dios, trabajando por
impregnar al mundo del espíritu
cristiano y también constituyéndose
en testigo de Cristo en toda circunstancia y en el corazón mismo de la
convivencia humana" (ib, n. 13).
c) Liturgia de las Horas, oración
incesante. La espiritualidad litúrgica exporta, por así decirlo, los
beneficios de la celebración de la
eucaristía también a la continua
celebración comunitaria de las
alabanzas de Dios, esto es, a la
celebración de la liturgia de las
Horas, por lo menos en la celebración comunitaria de sus partes: en
la práctica, a la celebración de las
vísperas, aquella oración de la tarde
que, con la oración matinal de los
laudes, constituye el doble quicio
de la liturgia eclesial de las Horas
(SC 89, a). Y éste es el punto en
que la actual praxis cristiana se
aparta más del ideal de la tradición
eclesiástica. Que nosotros "vivimos
nuestro bautismo" y en alguna
medida participamos activamente
en la misa dominical, todavía hoy
es una cosa obvia para los verdaderos cristianos, practicantes. En
cambio, el culto de la tarde, las
vísperas, por diversos motivos ha
desaparecido casi del horizonte de
la mayor parte de los cristianos.
Por otro lado, para los cristianos
practicantes sigue en pie la antiquísima costumbre de la oración de la
mañana y de la tarde, aunque en
muchos casos reducida a la recitación de unas pocas fórmulas breves
(casi siempre se trata, además, de

una oración del todo privada y
silenciosa). Aquí se coloca la exhortación y la invitación de la espiritualidad litúrgica. Es necesario
recordar nuevamente, y en lo posible reactivar, aquella que fue la
antiquísima tradición eclesial. "La
oración pública y comunitaria del
pueblo de Dios figura con razón
entre los primeros cometidos de la
iglesia" (OGLH 1). En ella la iglesia
enlaza con la oración de Cristo y la
prolonga, de acuerdo con su exhortación a orar incesantemente, con
la fuerza del Espíritu Santo, comunitariamente, reunidos dos o tres en
su nombre, de manera que él pueda
estar presente para la santificación
de la sucesión temporal del día y de
la noche (cf OGLH 2-11). Esa "liturgia de las Horas extiende a los
distintos momentos del día" las
prerrogativas del misterio eucarístico: "la alabanza y la acción de
gracias, así como el recuerdo de los
misterios de la salvación, las súplicas y el gusto anticipado de la
gloria celeste" (OGLH 12). Ciertamente, la liturgia de las Horas en su
conjunto se había desarrollado de
tal manera que se había hecho casi
exclusivamente cosa de grupos de
sacerdotes y monjes dedicados y
entregados a ello. Pero la liturgia
reformada posconciliar, con las
abreviaciones y cambios que ha
introducido y con la autorización
de rezar el oficio en lengua vernácula, tiende expresamente a que no
sólo los grupos dedicados oficialmente a ello, sino también todos
los sacerdotes y los religiosos, los
grupos de laicos cristianos que por
cualquier motivo estén reunidos, e
incluso el particular aislado (aunque éste sea un caso límite, pues el
ideal sigue siendo la oración comunitaria), recen la liturgia de las
Horas, o por lo menos parte de ella.
Y cuando lo hagan en la forma
deseada y promovida por la iglesia,

Espiritualidad litúrgica
se unen al canto de alabanza de la
iglesia, de Cristo y de los coros
celestes (OGLH 20-27). Precisamente en el último número citado
de los OGLH leemos: "Se recomienda asimismo a los laicos, dondequiera que se reúnan en asambleas de oración, de apostolado o
por cualquier otro motivo, que
reciten el oficio de la iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia
de las Horas. Es conveniente que
aprendan, en primer lugar, que en
la acción litúrgica adoran al Padre
en espíritu y verdad, y que se den
cuenta de que el culto público y la
oración que celebran atañen a todos
los hombres y pueden contribuir en
considerable medida a la salvación
del mundo entero. Conviene, finalmente, que la familia, que es como
un santuario doméstico dentro de
la iglesia, no sólo ore en común,
sino que además lo haga recitando
algunas partes de la liturgia de las
Horas, cuando resulte oportuno,
con lo que se sentirá más insertada
en la iglesia" (cf también n. 32).
Llamado por el bautismo y la
confirmación a participar y a concelebrar activamente la eucaristía,
el cristiano crece con ese robustecimiento del hombre interior, gracias
al cual Cristo habita en él en virtud
del Espíritu Santo, y él, unido en la
comunión de todos los creyentes,
comprende "la anchura, la longitud, la altura y además la profundidad" (o sea, las dimensiones de la
obra salvífica de Cristo) y conoce
"el amor de Cristo que sobrepuja
todo conocimiento", para ser así
colmado "de toda plenitud de
Dios" (Ef 3,16-19). Esto sucede
precisamente en las acciones litúrgicas, al estar comunitariamente
unidos en la escucha de la palabra,
en la oración y en la alabanza, o
sea, en la acción propiamente sacramental. No en la uniformidad de
una misma celebración constante-
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mente repetida, sino en una cambiante multiplicidad de domingos,
con sus oraciones y lecturas muy
variadas y, sobre todo, en la sucesión de las fiestas del año litúrgico,
esto es, en la celebración litúrgica
memorial de la acción salvífica de
Cristo "en días determinados a
través del año... Cada semana, en
el día que llamó del Señor" la iglesia "conmemora su resurrección,
que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión,
en la máxima solemnidad de la
pascua.
Además, en el círculo del año
desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la navidad hasta la ascensión, pentecostés
y la expectativa de la dichosa
esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la
redención, abre las riquezas del
poder santificador y de los méritos
de su Señor, de tal manera que, en
cierto modo, se hacen presentes en
todo tiempo para que puedan los
fieles ponerse en contacto con ellos
y llenarse de la gracia de la salvación'YSC 102).
Celebrar todo esto solemnemente, ensimismarse en ello, meditarlo,
llevarlo consigo a lo largo del día
festivo y en las actividades laborales de la semana: ésta es la tarea.
Todo ello procediendo hacia la
consumación escatológica, en obediencia a los mandamientos de
Dios, en el intento de "conservar la
unidad con el vínculo de la paz" (Ef
4,3); para edificación de la iglesia,
dentro de la comunidad humana,
unidos a Cristo, conformados a
su morir y resucitar, en una vida
verdaderamente nueva, abiertos a
las dimensiones amplísimas de toda
la historia de la salvación, que,
llevada a su cumplimiento en Cristo, debe ser actualizada por nosotros en la iglesia para alabanza de
la gloria de Dios.
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d) Actitud penitencial y su actualización.
En tal empresa, el
cristiano tendrá continuamente fallos. Por eso está llamado a la paenitentia, a la metánoia, a la conversión continua, a tener conciencia de
la propia miseria y de los propios
pecados, a renovarse y a conformarse continuamente con Cristo.
Realiza esto con una penitencia
cotidiana, a la que lo invita el acto
penitencial de la misa y el confíteor
de completas, sobre todo la gran
predicación penitencial que es la
cuaresma, la predicación del profeta y precursor Juan Bautista en el
tiempo de / adviento y, finalmente,
el sentido de las vigilias de las
solemnidades. A esa invitación
responden las celebraciones penitenciales comunitarias y la acción
litúrgica del sacramento de la penitencia, que se debe celebrar con una
frecuencia razonable. Actuando así,
el fiel cristiano actúa en la comunidad de la iglesia, "que es al mismo
tiempo santa y está siempre necesitada de purificación" (Ritual de la
Penitencia 3). Ese acto penitencial
se completa con la celebración del
sacramento de la unción de los
enfermos, en el que el cristiano
enfermo busca y encuentra la curación de la enfermedad física (por lo
menos en el sentido de que se siente
ayudado a soportar con paciencia
la enfermedad en obediencia a la
voluntad de Dios) y sobre todo del
pecado, para ser revigorizado con
la gracia del Espíritu Santo que el
Señor le da ("... te ayude el Señor
con la gracia del Espíritu Santo":
Ritual de la Unción y de la Pastoral
de Enfermos 143).
e) Ministerio sacramental. Para
que la vida cristiana pueda vivirse
así en conformidad con el orden
sacramental, es necesario que se
elijan y consagren obispos, sacerdotes y diáconos mediante el sacra-
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mentó del orden, y es necesario el
sacramento del matrimonio. Con el
sacramento del orden, ciertos cristianos, "al configurarse con Cristo,
sumo y eterno sacerdote, y unirse al
sacerdocio de los obispos, la ordenación los convertirá en verdaderos
sacerdotes del Nuevo Testamento
para anunciar el evangelio, apacentar al pueblo de Dios y celebrar el
culto divino, principalmente en el
sacrificio del Señor" (Ritual de '
Ordenes, ordenación de presbíteros,
n. 14, p. 66). Pero también aquí
sirve la regla: la tarea ministerial se
confiere mediante una acción sagrada eficaz (= sacramento) para que
lo que se ha conferido se efectúe
posteriormente de manera genuina.
Por eso el obispo exhorta a los
candidatos: "... Transmitid a todos
las palabras de Dios que habéis
recibido con alegría. Y al meditar
en la ley del Señor procurad creer
lo que leéis, enseñar lo que creéis y
practicar lo que enseñáis" (ib, p.
67). Y en relación a la celebración
de la eucaristía, el obispo pronuncia palabras que pueden considerarse programáticas y de importancia
decisiva para toda espiritualidad
litúrgica: "... Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y
conforma tu vida con el misterio de
la cruz del Señor" (ib, n. 26, p. 76).
f) Misterio del matrimonio. De
manera diversa, y sin embargo
semejante, en el sacramento del
matrimonio el esposo y la esposa se
unen con una unidad indisoluble de
vida conyugal, "signo de la alianza
nupcial [de Cristo] con su iglesia"
(Ritual del Matrimonio, Observaciones generales, n. 2). Los dos,
unidos así en el matrimonio cristiano, "permanezcan en la fe y amen
tus preceptos; unidos en matrimonio, sean ejemplo por la integridad
de sus costumbres; y, fortalecidos
con el poder del evangelio, mani-
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fiesten a todos el testimonio de
Cristo; que su unión sea fecunda,
sean padres de probada virtud... y,
después de una feliz ancianidad,
lleguen a la vida de los bienavenlii
rados en el reino celestial" (ib, 104).
Aquí también de la realidad sobrenatural de la celebración sacramental debe brotar una vida en la que
se actúe la unidad Cristo-iglesia,
y precisamente en el amor y en la
unidad de los cónyuges, en la oración y en la asistencia común a
la iglesia, en la edificación de una
iglesia doméstica, o sea, en la realización de la iglesia de Cristo en
el seno de la comunidad conyugalfamiliar-doméstica.
3.

T O D A LA VIDA EN

CRISTO

JESÚS. Volviendo sobre lo que
hemos dicho, podemos afirmar: la
espiritualidad litúrgica es, en conjunto, una espiritualidad sacramental, o sea, consiste en la disponibilidad para celebrar los grandes sacramentos de la iglesia de una forma
viva, con una participación consciente, activa y llena de fe y, según
la norma de esos sacramentos, para
insertar toda la vida en las dimensiones inconmensurables de la obra
salvífica de Cristo: muertos y resucitados con él, llenos de su santo
Espíritu, tendiendo siempre a celebrar su memorial a lo largo de los
tiempos del año y del día, dispuestos a hacer penitencia y a dejarnos
vigorizar en la enfermedad y frente
a la muerte, revestidos de la gracia
de estado que nos capacita para
edificar el cuerpo de Cristo dentro
de la iglesia y de la comunidad
humana.
Todo esto en una celebración
sacramental que mira con decidido
empeño a testimoniar la gracia de
Cristo en medio de los órdenes
mundanos, a socorrer con amor, a
construir la comunidad y a hacer
progresar el reino de Cristo en el
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mundo, en la esperanza de que el
Dios omnipotente completará todo
en su reino eterno en una medida
inmensamente superior de lo que
nosotros podemos desear, imaginar
y pedir.
Naturalmente, toda esta actitud
debe estar sostenida por la voluntad sincera de celebrar las acciones
sacramentales con una participación consciente y personal, "de
manera que el pensamiento esté de
acuerdo con la voz". Las acciones
sagradas deben prolongarse en la
oración personal, no sólo en la
celebración de la liturgia de las
Horas, sino también en los momentos y tiempos de la meditación y de
la interiorización personal y de la
reflexión en la presencia de Dios,
dispuestos a volver continuamente
a la celebración de las acciones
sagradas de la liturgia para dar
gracias a Dios o para hacer penitencia después de cada caída o
pecado, invocando su misericordia
por Cristo nuestro Señor.
Esa constante actitud personal y
la conciencia de estar unidos a
Cristo en la comunión con la iglesia
se deben desarrollar en una vida
cristiana activa con el cumplimiento de los deberes, la paciencia, el
amor y la continua disposición a
ayudar; en una vida activa en el
desenvolvimiento de las tareas humanas, sociales y políticas que se
nos han confiado en este mundo,
sobre todo y muy concretamente
con el cumplimiento de los deberes
que nos competen en el lugar en
que vivimos como hombres. Vivir,
trabajar y gozar en la presencia de
Dios, celebrar el culto festivo como
vértice de mi ser-hombre "de manera gratuita, pero no sin sentido"
(zwecklos, aber sinnvoll) para alabanza de la gloria de Dios, contribuye también a la realización genuina de mi ser-hombre. Y aquí
viene a cuento lo que el Vat. II
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afirma en la GS a propósito de la
"actividad humana en el mundo"
(nn. 33-39) y del "sano fomento del
progreso cultural" (nn. 53-62).
Todo esto de manera que nuestra
vida entera sea, finalmente, de
verdad una vida in Christo Iesu,
una vida in Spiritu, en comunicación permanente con Dios en
Cristo, como experiencia que anticipa la comunión incomparablemente mayor con Dios que será la
vida eterna, la vida "cara a cara"
(cf 1 Cor 10,31; Col 3,17; 1 Tes 5,810; Gal 3,26-28).
Una expresión muy bella y densa
de esta actitud espiritual nos la
ofrece una oración del sacramentado de Verona (n. 1329): "Laudent
te, Domine, ora nostra, laudet
anima, laudet et vita; et quia tui
muneris est quod sumus, tuum sit
omne quod vivemus".

NOTAS: ' Cf instrucción ínter oecumenici
(26 sep. 1964), 5-6, en EDIL 203-204; cf nota
15 — 2 Así he intentado delinear el concepto
de "espiritualidad litúrgica" en las lecciones
dadas sobre el tema en el Pontificio instituto
litúrgico de San Anselmo, en el intitutd de
espiritualidad de la Pontificia Universidad
Gregoriana (Roma) y en el instituto litúrgico
pastoral Santa Justina (Padua) en los años
1970-75 — 3 Numerosas tesis de doctorado
presentadas en el Pontificio instituto litúrgico
San Anselmo ponen de manifiesto la importancia de estos representantes: E. Panitti, La
scienza litúrgica di G. Bona, Roma 1976; I.
Scicolone, G. Tomasi, 1979; L. Brandolini, La
pastorale dell'eucaristia di L.A. Muraiori, en
EL 81 (1967); 82 (1968); A. Pistoia, La "parte
del popólo" nella liturgia nel pensiero di
Antonio Rosmini, Roma 1973. El oratoriano
L. Thomassin (del círculo del card. de Bérulle)
es mencionado por su Traite de l'Office divin
dans ses rapports avec I'oraison mentale, 1686.
El obispo J.M. Sailer influyó muchísimo en la
espiritualidad del s. xix y en la actual en el
área de lengua alemana: cf W. Trapp, Vorgeschichte und Ursprung der liturgischen Bewegung... in Hinsicht auf das deutsche Sprachgebiet, Ratisbona 1940 — 4 En la obra en
varios volúmenes L'année Hturgique, de
particular importancia es el "Prefacio general"
del vol. I (1841). C. Johnson ha escrito una
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tesis de doctorado sobre Guéranger (Pontificio
instituto litúrgico San Anselmo, moderador
A.M. Triacca). C. Bruyére se recuerda por su
libro La vie spirituelle et I'oraison d'aprés la
ste. Ecriture et íá tradition monastique, Solesmes 1899, Tours 1932 — 5 En La liturgia
(Insegnamenti pontifici, 8), Edizioni Paoline,
19622, n. 220 — 6 Festugiére publicó su
estudio en forma de libro: Maredsous 1913. El
opúsculo de L. Beauduin, La piété de l'église.
Principes et faits, fue publicado en Lovaina y
en Maredsous en 1914; de él (p. 29) tomamos
la cita siguiente — ' JLW I (1921) 117-125.
De particular importancia, bajo el aspecto
crítico e integrativo, es la observación final de
O. Casel, director de JLW, ib, 125. Sobre el
conjunto, cf también B. Neunheuser, Storia
della liturgia secondo le epoche culturali, Ed.
Liturgiche, Roma 1977, 134-135, con ulterior
bibl. — ' C. Marmion, Le Christ, vie de lame
(1913); Le Christ dans ses mystéres (1919); 1.
Schuster, Liber Sacramentorum (1919-1928);
R. Guardini, Vom Geist der Lilurgie (Ecclesia
Orans, 1, 1918); Lilurgische Bildung (1923);
Liturgie und lilurgische Bildung (1966); I.
Herwegen, Alte Quellen neuer Kraft (1920);
Lumen Christi (1924); Vom christlichen Sein
und Leben (1931); P. Parsch, Das Jahr des
Heiles (anualmente desde 1923); Messerklarung im Geiste der liturgischen Erneuerung
(desde 1930); Volksliturgie (1940) — ' Objektiven Grundlage für den individuell zu gestaltenden Aufbau unseres religiósen Lebens:
título de un ensayo de 1921, continuamente
reeditado y modificado en los años sucesivos;
cf en particular Alte Quellen neuer Kraft
(1920); Kirche und Seele. Die Seelenhaltung
des Mysterienkultes
und ihr Wandel im
Mitlelalter (1926); Die Formung des Geisles
durch den Geist Christi (1931) — ,0 1932',
19604 (vers. it. // mistero del culto cristiano.
Turín 1966); cf la amplia bibl. sobre Casel por
O.D. Santagada, en ALW 10/1 (1967) 7-7. De
la vasta producción caseliana nos limitamos a
mencionar: Le memorial du Seigneur dans la
lilurgie de l'anliquité chrétienne (Lex orandi,
2), París 1945 (alemán: I9I8 1 ; Vom wahren
Menschenbild. 1953 (= La véritable image de
l'homme, 1954). Para una orientación general:
A. Gozier, Dom Casel, Fleurus 1968 —
" Recordamos ante todo: D. von Hildebrand,
Liturgie und Personlichkeil (1933); Id (inicialmente bajo el pseudónimo de P. Ott), Die
Umgestaltung in Christus. Über die chrisl/iche
Grundhaltung (19501); L. Bouyer, Lilurgical
Piety (1955); G. Brasó, Liturgia y espiritualidad (1956); C. Vagaggini, // senso teológico
della liturgia (1957); (por), Orientamenti... di
spiritualitá... litúrgica (1961): VV.AA., Lilurgy
and Contemplaron (Wor 34, 1959); Th. Bogler
(por), Frommigkeil (Liturgie und Mónchtum
27, 1960); B. Neunheuser, Preghiera persónate,
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vita litúrgica e sacraméntale, en Per una
presenza viva (1970, 617-654); Geistliche
Theologie und eigentliche Wirklichkeil der
Lilurgie, en Sem 26 (1974) 79-93; Lo sviluppo
della pietá eucaristica dal 1868 al 1968, en
Annali dei Sacerdoti Adoratori 73 (1968) 605622; A.M. Triacca, Contributiper la spiritualitá liturgico-sacramentaria (1979); J. Ordóñez
Márquez, Teología y espiritualidad del Año
Litúrgico (1978) — l2 Ae. Lohr, Das Herrénjahr. Das Mysterium Christi im Jahreskreis
der Kirche (19556); J. Claude-Nesmy, Spiritualité de l'année Hturgique (3 vols., 1956-1960);
A. Nocent, Conlempler sa gloire... (1960);
Célébrer Jésus-Christ (1976-77) — " Irrwege
und Umwege in Frommigkeitsleben der Gegenwart: es el título de un opúsculo de M.
Kassiepe, Kevelaer 1939 — l4 Texto de la
encíclica en La liturgia (Insegnamenti pontifici, 8), Ed. Paulinas, 19622, nn. 508-653 —
15
Sobre todo en las instrucciones ínter oecumenici, de 1964; Tres abhinc annos, de 1967;
Eucharisticum Mysterium de 1967; Liturgicae
instaurationes, de 1970, así como en las
grandes introducciones a los libros litúrgicos
principales, es decir, al Missale Romanum
(Institutio
Generalis Missalis Romani =
IGMR), de 1970, y a la Liturgia Horarum
(Institutio
Generalis de Liturgia
Horarum = IGLH), de 1971. El texto latino de
todos estos documentos se encuentra en EDIL,
y también (por lo que se refiere a IGMR e
IGLH) en el Missale Romanum y en la
Liturgia Horarum — 16 Por ejemplo, en el
ensayo citado en la nota 9 — " Erwachen der
Kirche in den Seelen: publicado por primera
vez en Hochland 19/2 (1922) 257-267, empleado l'iego como capítulo primero en el vol.
Vom Sinn der Kirche, 19221, 1; 19353, II —
18
Vom liturgischen Mysterium, en Die Schildgenossen 5 (1924), reimpreso en Liturgie und
lilurgische Bildung, Würzburg 1966, 143s —
" Das Wesen des Christentum, 1939, 86, 58,
37s nota (vers. esp. La esencia del cristianismo.
Cristiandad, Madrid 1984") — 2° Th. Filthaut,
Die Kontroverse über die Mysterienlehre,
Warendorf 1947, 100 (= La theologie des
Mystéres. Exposé de la controverse, París
1954, 103) — 2I La liturgia (cit. en la nota 14),
nn. 520s — 22 En el Nuevo Pontificóle Romanum (1968), De ordinatione presbyteri, n.
14 — 2i Das Wesen... (cit. en la nota 19),
también para las citas ss. — 24 Especialmente
en el c. 1, sobre "La revelación", y en el c. VI
sobre "La Sagrada Escritura en la vida de la
iglesia", n. 21ss - 25 EDIL, 434-436 - 2t B.
Neunheuser, Vom Sinn der Feier, en J.G.
Ploger (por), Gol feiern. Theologische Anregung und geistliche Vertiefung zur Feier von
Messe und Stundengebeí, Herber, Friburgo
1980, 26 — 27 Cf en el Misal romano, Norme
generaliper l'ordinamenlo dell'anno litúrgico e
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del calendario, nn. 22-26; 32-43 — a Cf al
respecto O. Casel, Mysterium und Manyrium
in den rómischen Sakramentarien, en JLW 2
(1922) 18-38 — 2 ' La cita, tomada de una de
mis lecciones, sintetiza lo que H. de Lubac ha
escrito magistralmente en Exégese médiévale.
Les quatre sens de l'Écriture, París 1959-1964,
passim, y sobre "todo, en 1/2, 549-557, 558-571;
II/2, 60ss, 106ss (vers. it. Esegesi medievale,
Edizioni Paoline, 1972) — K Regula Benedicti, c. 19, cit. en SC 90 — 3I Cf también la
carta de Juan Pablo II Dominkae Cenae, del
24 feb. 1980, sobre el misterio y sobre el culto
de la eucaristía, y la instrucción explicativa de
la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el culto divino Inaestimabile Donum, del
30 abr. 1980.

B. Neunheuser
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ESPÍRITU SANTO
SUMARIO: I. Problemática actual de tipo
íitúrgico-sacramental: 1. Problemática litúrgico-existencial; 2. Problemática más teórica II. El Espíritu Santo en la "historia de la
salvación" celebrada: 1. Principio de correlación; 2. Principio de unitariedad de tres niveles
litúrgico-sacramentales; 3. Principio del existencial litúrgico - III. Culto en espíritu y en
verdad - IV. La dimensión pneumatológica del
lenguaje litúrgico: 1. Mirada general sobre la
temática pneumatológica; 2. Expresiones
verbales pneumatológicas; 3. Gestos; 4. Uso de
realidades típicas; 5. El silencio - V. Observaciones teológico-litúrgicas: 1. De tipo metodológico; 2. Relativas al contenido - VI. Perspectivas de la espiritualidad litúrgica y de la
pastoral sacramental: 1. La espiritualidad
litúrgica; 2. La pastoral sacramental.

Con la liturgia se celebra en el
tiempo y en el espacio el opus redemptionis', esto es, el plan histórico-salvífico actuado por el Padre,
en Cristo, por obra del Espíritu
Santo a favor de los fieles incorporados en la iglesia y a beneficio de
la iglesia, que celebra el misterio en
sus fieles 2. Como tal, la liturgia es
esencialmente una manifestación
del Espíritu del Cristo glorificado.
Además, por obra del Espíritu
Santo toda acción litúrgica manifiesta y actúa la presencia de Cristo, y la memoria del misterio salvífico no es simplemente un piadoso
recuerdo, sino anamnesis / memorial histórico-salvífico. Se impone, pues, la necesidad del estudio de
la presencia y de la acción del
Espíritu Santo en la liturgia. Tal
estudio ofrece, por una parte, la
ocasión de ahondar en la comprensión de la naturaleza de la liturgia'
y, por otra, la oportunidad, al
menos para nosotros los occidenta-
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les", de esclarecer el ámbito y las
modalidades de la presencia-acción
del Espíritu Santo en la liturgia.
La contribución de recientes investigaciones 5 y de estudios de alta
divulgación en este campo es notable \ Sin repetir cuanto está presente en otros tratados 7 , presentaremos algunos datos más salientes y
útiles para una acción pastorallitúrgica.
I.

Problemática actual
de tipo Íitúrgico-sacramental

Quien se acercase al pensamiento
de los padres sobre el Espíritu
Santo * y sobre su presencia y acción en los acontecimientos litúrgicos sacramentales \ y luego recorriese la problemática de nuestros
días sobre este argumento, se daría
cuenta en seguida de que cuanto
han intuido aquellos que "nos han
precedido en el signo de la fe"
podría servir para la solución de los
dos núcleos de problemas en torno
a los cuales se agrupa la problemática presente en el tejido eclesial de
nuestros días: el núcleo litúrgicoexistencial y el núcleo teorético,
que ciertamente no es menos importante.
1.

PROBLEMÁTICA

LITÜRGICO-

EXISTENCIAL. En su dimensión descendente, la liturgia es comunicación del Espíritu Santo, que actúa
la presencia de Cristo glorificado
[/ Jesucristo, II, 2], el cual a su vez
otorga el Espíritu a sus hermanos.
En su dimensión ascendente, la
liturgia es "voz del Espíritu Santo
en Cristo-iglesia" para gloria del
Padre. Por más que sea evidente
cuanto hemos afirmado, al crecer la
separación ideológica entre el Occidente y el Oriente cristianos se olvidó que la invocación del Espíritu Santo (epíclesis) para la san-

tificación de las ofrendas eucarísticas y para la presencia de Cristo en
ellas (transustanciación), y la consiguiente acción del Espíritu son realidades connaturales a la liturgia.
Se trataría, por tanto, de descubrir en las fórmulas litúrgicas un
estrato pneumatológico que constituye la fuerza de la / eucología.
Entonces se desvanecerían ciertos
lugares comunes, según los cuales
las liturgias occidentales, y especialmente la liturgia romana, serían
cristocéntricas y cristonómicas,
mientras que en las liturgias orientales el cristocentrismo (connatural
a la realidad de la liturgia) resultaría más reducido a favor de la
acentuación pneumatológica.
Entre las fórmulas litúrgicas
destacan algunas fórmulas sacramentales que ahora también en la
liturgia romana se refieren más
directamente al Espíritu Santo,
como las fórmulas de los sacramentos de la confirmación y de la
unción de los enfermos.
El retorno a la mención querida
y repetida de la presencia y de la
acción del Espíritu Santo en la
liturgia está motivado, en el campo
pastoral, por la voluntad de recurrir a tipos de celebración en los
que se pueda "hacer experiencia del
Espíritu". De ahí los lamentos de
algunos, que confunden lo que es
fruto del Espíritu con sus sucedáneos y querrían desplazar las celebraciones hacia el ámbito en el que
lo emocional, lo sensacional y lo
carismático deberían jugar un papel
relevante l0 . Se comprenden también así las vivaces tomas de conciencia de los ritmos y de los
/ estilos celebrativos nuevos, que
intentan subrayar con espacios de
/ silencio, con momentos de reflexión, con un desarrollo tranquilo
celebrativo, la importancia de la
presencia y de la acción del Espíritu
Santo.
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2.

PROBLEMÁTICA MÁS TEÓRI-

CA. En concomitancia con la problemática de tipo litúrgico-existencial se ha desarrollado recientemente una problemática que se mueve
en el ámbito del estudio académico,
pero que incide en la solución de
los problemas de tipo práctico. Se
discute, por ejemplo, sí los problemas que provienen del pasado (la
cuestión de la epíclesis, del Filioque, etc.) son problemas de método
más que de contenido, problemas
de lenguaje más que problemas
reales, dado que en la praxis y si se
estudian bien las cuestiones, la
problemática parece desvanecerse.
Por otra parte, no existiendo acción litúrgico-sacramental que no
sea al mismo tiempo acción de
Cristo-iglesia y del Espíritu Santo,
alma y vitalidad de la iglesia, cabe
preguntarse si el lenguaje litúrgico (palabras, gestos, ritos, etc.) no
puede ser considerado como mediación de la acción del Espíritu Santo
presente en la liturgia. Añádase que
el estudio de la patrología (griega,
oriental, siríaca, copta) y de las
liturgias / orientales, así como el
movimiento ecuménico-litúrgico,
han ido creando un terreno de
osmosis entre las aportaciones derivadas del estudio de la acción litúrgica y las derivadas del estudio
de la presencia del Espíritu Santo.
Se ha llegado así a aceptar que no
hay acción litúrgica que no sea
acción del Espírtu. No hay liturgia
sin el Espíritu Santo. Para comprender esta realidad afrontamos
algunos puntos clave de nuestro
tema: Espíritu Santo y liturgia.

II.

El Espíritu Santo
en la "historia
de la salvación" celebrada

En la "escuela de la liturgia""
nos damos cuenta de que son mu-
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chas las cosas que hay que aprender
para vivirlas. Pero son mucho más
numerosas aquellas que la iglesia de
Cristo ya vive porque las reza, sin
que los fieles hasta el presente
hayan tomado conciencia refleja de
ello. Realmente, como se expresaba
el teólogo ortodoxo P. Cipriano
Kern, "el coro de la iglesia es una
cátedra de teología" l2 , y acercarse
en el Espíritu y con el Espíritu a la
iglesia que ora significa aprender
cada vez más. En efecto, la santa
liturgia contiene una parte bastante
señalada, tal vez la más importante
y sin duda la más viva, que penetra
en el depositum fidei. Siempre es
necesario leer la liturgia" con la
dynamis, es decir, con el Espíritu
Santo (que es el alma, la vitalidad,
el principio de la liturgia sin el cual
no subsiste la liturgia). En ella el
Espíritu se vela precisamente mientras cumple su epifanía. La liturgia
es, efectivamente, historia de la
salvación celebrada y perennizada.
En ella se hace presente lo que Dios
ha hecho y lleva a término para la
salvación de los hombres. La liturgia es la celebración-actuación del
misterio de la salvación que se hace
historia, que viene recordada y vivida en plenitud l4. Si la celebración litúrgica no es signo del Espíritu, no es nada. Porque la verdadera
esencia de la acción litúrgica es ser
epifanía del Espíritu. Ahora bien, el
Espíritu por medio de la Escritura fue iconógrafo, es decir, realizó
en el hagiógrafo la revelación del
icono del Padre, que es Jesucristo
(cf 2 Cor 4,4; Col 1,15). En María
fue iconoplasta, es decir, plasmador
del mismísimo icono. En la acción
litúrgica es simultáneamente iconógrafo, iconoplasta e iconóforo, es
decir, portador del icono del Padre
presencializado y vivificado. Más
aún, ei) la celebración litúrgica todo
fiel que participa en la asamblea se
convierte (o es llevado a convertir-
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se) en lo que recibe y en lo que se
anuncia y se celebra; en efecto, el
mysterium proclamado y profesado
(exomologhía) por la vida del cristiano (euloghía) se convierte en
acción de gracias (eucharistía). Así
se pueden poner de relieve algunos principios que se realizan en
la celebración litúrgica en cuanto
historia de la salvación hecha presente virtute Spiritus Sancti.
1.

PRINCIPIO DE CORRELACIÓN.

Se puede denominar principio de
correlación la recíproca relación
que existe en la historia de la
salvación entre acción y presencia
de Jesucristo y acción y presencia
del Espíritu Santo, por la que
Cristo reclama necesariamente al
Espíritu. En otras palabras: donde
se actúa la presencia de Cristo, esto
sucede por obra del Espíritu Santo; como, por otra parte, desde
el momento en que el mysterium
—que culmina y coincide con el
Verbo encarnado y obediente hasta
la muerte de cruz, por lo que el
Padre lo exaltó (cf Flp 2,8-9)—
comienza a manifestarse en la historia salvífica, es también el Espíritu Santo el que actúa para manifestarlo l5. Más aún, desde el día de
la encarnación, toda presencia de
Cristo está en relación tan inseparable con la acción del Espíritu, que,
una vez probada la presencia de
Cristo, también queda probada la
presencia del Espíritu. De aquí la
necesidad de profundizar este principio básico, que exige de parte de
los liturgistas una doble actitud.
La primera es la de abstenerse
de las fáciles afirmaciones sobre la
(gratuitamente) presunta a-pneumaticidad de la liturgia. No existe
ninguna liturgia occidental ni oriental, si no es por la presencia y las
acciones de Cristo y del Espíritu
Santo. En realidad la liturgia, en la
celebración de los sacramentos, es

simultáneamente una perenne pascua-pentecostés ". La segunda es la
de investigar con qué medios lingüísticos (palabra-signos) toda formulación concreta de la liturgia ha
expresado al Espíritu Santo presente en la acción litúrgica. Será así
más fácil modular una acción pastoral y catequético-litúrgica sobre
nuestro tema.
2.
PRINCIPIO DE UNITARIEDAD
DE TRES NIVELES LITÚRGICO-SA-

CRAMENTALES. Del análisis atento
de SC 7 emergen tres elementos
importantes para una definición
descriptiva de liturgia: mysteriumactio-vita ". En efecto, la liturgia es
el misterio (total, sintetizado en el
misterio pascual) celebrado (justamente en la acción por excelencia:
la celebración litúrgica) para la vida
(del pueblo de Dios, del fiel en el
cuerpo de Cristo, que es la iglesia).
Al mismo tiempo, la liturgia es la
vida del fiel, que culmina en la
acción litúrgica, para que el misterio se actualice en la iglesia. De
suyo, la acción sagrada por excelencia, esto es, la celebración litúrgica, no agota la realidad de la
liturgia, que es más amplia que su
momento celebrativo; y esto precisamente porque cuanto precede (el
antes celebrativo) culmina en la
acción celebrativa, y cuanto sigue
(el después celebrativo) proviene de
la acción celebrada. Ahora bien,
aun cuando el misterio considerado en sí mismo y la vida del fiel
existan antes y después de la celebración, no obstante se hallan en
una relación inseparable con la
acción litúrgica'". Esta es un acontecimiento ordenado no sólo a la
santificación de los hombres, sino
también a la edificación de la
iglesia y a la plenitud del culto a
Dios en Cristo". Ello exige de
parte de los fieles una íntima y
activa / participación. Esto se pue-
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de actuar porque es en la, con la, decir, la santificación de los hompor medio de la celebración cómo bres y el culto en espíritu y en
el misterio se realiza, se actualiza, verdad) no son concebibles, comse perpetúa, se hace presente en el prensibles, realizables, sino por
espacio. Nótese cómo los tres nive- obra del Espíritu Santo.
les litúrgico-sacramentales misterioAñádase que es siempre el Espíriacción-vida comportan mutuas re- tu el que obra la cohesión entre
laciones y compenetraciones recí- misterio y vida, entre misterio y
procas. El misterio está presente en
acción litúrgica. En efecto, la mola acción litúrgica mediante la dalidad del memorial no se puede
modalidad litúrgico-celebrativa del
equiparar a la del recuerdo mnemómemorial (anamnesis). La acción nico, a la de la proyección de imáhace el memorial del misterio. La genes fotográficas o a la de una
vida se hace igualmente presente en
secuencia fílmica, justamente porla acción litúrgica de la participa- que es la presencia y la acción del
ción (méthexis), es decir, la vida
Espíritu Santo la que hace que el
está presente en la acción (y vice- memorial sea lo que es litúrgicaversa) mediante la participación.
mente hablando. De modo semeLlegados a este punto se puede jante, la participación litúrgica no
comprender, por nuevo título, cómo puede reducirse a un denominaes verdad que ninguna liturgia es dor común con ningún otro tipo
posible sin el Espíritu Santo. En su de participación, porque supera la
dimensión descendente la liturgia es categoría entendida generalmente
el misterio celebrado para la vida con esta palabra y se convierte en
del hombre, que por obra del Espí- méthesis litúrgica, precisamente
ritu llega a ser nueva creación, hijo porque halla en el Espíritu su
adoptivo en el Unigénito del Padre, principio constitutivo. El esfuerzo
alguien que tiene en sí el principio humano del fiel para participar es,
de la santificación, las arras de la en último análisis, colaboración
vida eterna: el Espíritu (cf 2 Cor con la acción del Espíritu Santo.
1,21-22; 5,5; Ef 1,14). En su dimen- Más aún: la acción litúrgica no
sión ascendente, la liturgia es la puede ser mera suma o mera aprovida que culmina en la celebración ximación de signos, de palabras, de
para que el misterio alcance su gestos, de ritos, precisamente porfinalidad última, que es la de tribu- que en ella actúa el Espíritu Santar culto en espíritu y verdad, de lo to, que hace presente a Cristo. Se
que el Espíritu Santo es su primer opera así en cada fiel la historia de
principio. Ahora bien, la liturgia, en la salvación, la cual, revelada en los
la realización del misterio de adora- escritos sagrados, se ha manifestación, de culto, de oración de Cristo do y realizado en su plenitud en el
con, en y para la iglesia, en la que Cristo, camino, verdad y vida. La
el fiel se entrega a sí mismo a historia sagrada debe ser vivida por
Cristo-iglesia, halla al Espíritu, que las personas, congregadas en unies alma de la iglesia y se hace dad en la "una mystíca persona",
también su voz (cf Rom 8,15). El para ser celebrada, y se la celebra
culto que los fíeles tributan al para vivirla.
Padre en la iglesia y la iglesia en los
fieles se cumple en, con y por
3.
PRINCIPIO DEL EXISTENCIAL
Cristo, único mediador, pero virtute Spiritus Sancti. En otros térmi- LITÚRGICO. Por la expresión exisnos: la finalidad de la liturgia (es tencial litúrgico entendemos el
"hecho-acontecimiento de la cele-

707
bración" que, puesto en determinadas coordenadas de espacio y de
tiempo, se realiza en el hodie2"
litúrgico, en el aquí y ahora celebrativo, y actualiza y hace presente
la obra llevada a cabo por Cristo
[/ Tiempo y liturgia, II, 3] de una
vez para siempre (cf Heb 7,27; 9,12;
9,28; 10,10); es decir, el misterio
pascual en su plenitud. Ahora bien,
la presencia y la acción del Espíritu
Santo es inseparable del hecho de
la humanidad-víctima que el verbo
asume en el seno de la Virgen y
ofrece al Padre en la cruz. La
Virgen concibe al sumo y eterno
sacerdote por obra del Espíritu
Santo (cf Le 1,31.35). Y Cristo se
ofrece al Padre impulsado por el
Espíritu (cf Jn 12,27ss y esp. Heb
9,14); muere y comunica el Espíritu
(cf Jn 19,30); asciende al Padre y
envía el Espíritu (cf Jn 14,26; 16,7;
14,16).
Ahora bien, como el Espíritu
Santo está presente y actúa en la
vida de Cristo, liturgo por excelencia (cf Heb 9,15; 12,24), así la
presencia y la acción del Espíritu
Santo es postulada por la vida de
los miembros del cuerpo de Cristo,
particularmente donde esta vida se
constituye y se potencia, crece y se
desarrolla, es decir, en la acción
litúrgica sacramental. En ella se
postulan la presencia y la acción del
Espíritu Santo, a fin de que puedan
verificar el pasado y anticipar el
futuro salvíficos. La historia de la
salvación no es mito ni utopía; no
es opio de los pueblos, sino realidad, presencia, actualidad en virtud
del Espíritu Santo. Con su acción el
Espíritu reúne a los hijos de Dios,
que estaban dispersos, para formar
una unidad en el Cristo (cf Jn
11,52) resucitado (cf Jn 12,32)Jl.
Es siempre el Espíritu el que en
la acción litúrgica mueve desde
dentro a los fieles con su.dinamismo interior, que conduce a la fe y a
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la conversión, para que acojan la
palabra de Dios.
Es el Espíritu el que vivifica la
acción celebrativa hasta hacerla
fructuosa para la vida del fiel.
Presente en el ministro para que
pueda actuar "in persona Christi"22,
el Espíritu está presente también en
los fieles, de modo que el celebrante
que preside y los que participan en
la acción sagrada sean llevados por
el mismo Espíritu a la comuniónunión con Cristo.
Finalmente, es siempre el Espíritu Santo el que hace que cada
celebración sea unívocamente nueva, irrepetible, grávida en frutos.
Unívocamente nueva: también en el
sentido de que la operación única e
ininterrumpida del Espíritu renueva e impulsa la renovación en un
crecimiento progresivo". Irrepetible: en el sentido de que la celebración no podrá jamás volver a realizarse tal cual, en el tiempo y en el
espacio, no sólo con las mismas
coordenadas eclesiales, pero ni siquiera con la misma virtualidad,
aun cuando fundamentalmente se
trata siempre del único misterio
pascual repetido sacramentalmente.
Grávida en frutos: en el sentido de
que toda celebración es don de la
plenitud del Espíritu. El crea en
todos los participantes una continua ruptura con cualquier forma de
esclerosis espiritual y ensancha su
capacidad para hacerlos comprehensores de él mismo, que se les
dona. En última instancia, es el
Espíritu Santo el que impide que la
acción litúrgica se reduzca a un
ceremonialismo vacío, a un simbolismo mágico, a un juego alienante,
a un gesticular insulso, a un hablar
babélico. Es el Espíritu Santo el
que vivifica en el hodie litúrgico el
ayer salvífico, anticipándonos el el
in saecula (cf Heb 13,8, admirablemente interpretado y celebrado en
la vigilia pascual)24. Y mientras la
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asamblea litúrgica ruega al Padre
(cf Rom 8,15.26-27; Gal 4,6), grita
también en el Espíritu Marán-atha
("Ven, Señor Jesús"), suplicando
Kyrie, eléison ("Señor, ten piedad")
(cf 1 Cor 12,3), a fin de que la doxa
theó (la gloria rendida a Dios) en
Cristo, con Cristo y por Cristo sea
verdadera, íntima, profunda, exhaustiva.
III.

Culto en espíritu
y en verdad

Para comprender la relación
Espíritu Santo-liturgia es preciso
captar en toda su plenitud el dicho
de Jesús en Jn 4,24: "Dios es
espíritu, y sus adoradores han de
adorarlo en espíritu y en verdad".
Pues bien, prescindiendo de las
eventuales sutilezas exegéticas de
este versículo, se debe subrayar
que, según la tradición perenne de
la iglesia, aquí se encierra la clave
de lo específico de la liturgia cristiana. La liturgia recurre a signos, ya
sea para no traicionar la voluntad
de Cristo, ya sea para adaptarse
a la naturaleza del hombre; pero
nosotros vemos la verdadera luz
que esclarece al hombre en la
iluminación del Espíritu Santo, y
en Cristo verdad hemos sido hechos
verdaderos adoradores en virtud
del Espíritu ". Los temas que aquí
se deben al menos recordar son los
de sacrificio de alabanza2t, de oblación espiritual21, de tiempo espiritual1*. Las soluciones cristianas a
estos temas se buscan siempre en el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo,
que con la colaboración de María
ha dado vida a la víctima viva e
inmaculada, da también vida a los
cristianos como víctimas vivientes,
espirituales. Por el mismo Espíritu
los cristianos son congregados en
un nuevo pueblo, el cual rinde al
Padre el culto espiritual por medio
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de Cristo. Este, que es el nuevo
templo, del cual brota el río de
agua viva (cf Jn 7,37-39, en paralelo con Ez 47,1.12) que es el Espíritu
Santo, es justamente nuevo templo
en cuanto en él y por él se ha
celebrado de una vez para siempre
el culto auténtico al Padre, la nueva
y eterna alianza, la del Espíritu. El
hace de nosotros un sacrificio perenne agradable al Padre M. El culto
cristiano es continuación de aquél.
Todo esto a lo que hemos aludido es más comprensible aún si se
tiene presente la específica acción
del Espíritu Santo en la liturgia,
contenida en la expresión litúrgica
in unitate Spiritus Sanctix.
En el culto nuevo y eterno, la
iniciativa es divina por razón del
Espíritu Santo. El obra la sacramentalidad salvífica, impulsa la
criatura al Creador, da eficacia al
obrar cristiano y anima la oración,
viene dado a fin de que la palabra
de Dios sea comprendida y, celebrada en los sacramentos, se haga
eficaz: en cada sacramento se efectúa siempre la misión del Espíritu
por medio de la invocación (epíclesis) de su presencia y acción; cada
uno de los sacramentos es un momento diverso y específico funcional y finalistamente unido con la
humanidad gloriosa del Señor Jesús: todo esto es factible por razón
del Espíritu Santo.
Se suele recordar la acción del
Espíritu en la eucaristía, donde se
manifiesta su presencia para que
sean consagrados los dones sacrificiales (epíclesis de consagración) y
para que los fieles comulguen con
fruto en el cuerpo y sangre de
Cristo (epíclesis de
comunión).
Pero conviene recordar que en todo
sacramento o acción litúrgica, en
cuanto acontecimientos de culto de
la nueva economía en espíritu y
verdad, siempre está presente el
Espíritu Santo y actúa en su pleni-
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tud: por parte suya siempre se dona
ex toto; quien limita la efusión son
los sujetos que celebran las acciones
litúrgicas. El está presente en el
bautismo de agua y del Espíritu
Santo (cf Mt 3,12; Me 1,8; Le 3,16;
Jn 1,33; 3,1-10) como principio de
la novedad de vida en Cristo,
unigénito del Padre. Actúa en la
confirmación, donde se comunica
nuevamente (cf He 8,14-17; 19,6)
para que el confirmado pueda
oponer el menor obstáculo posible
a sus ulteriores venidas y presencias; por tanto, es don de la dilatabilidad y disponibilidad incondicionada a la acción del Espíritu, que
en toda eucaristía realiza la plenitud del don31.
Es siempre el Espíritu el que,
otorgado para la remisión de los
pecados (cf Jn 20,22-23) se da en la
celebración del sacramento de la
penitencia como principio de reconciliación y de renovación". Es él
quien en la unción de los enfermos
une a Cristo en la cruz con quien se
halla en estado de precariedad física (enfermo, anciano, moribundo)
para que puedan alcanzarse los
fines del sacramento". Mientras
que es de todos sobradamente
conocida la presencia y la acción
del Espíritu Santo en las ordenaciones sagradas, es necesario prestar
atención a cuanto resulta de las
investigaciones concernientes al
sacramento del matrimonio ". Este
sacramento es celebración de la
obra del Espíritu Santo y del permanente amor que los esposos se
dan recíprocamente como eco del
Amor Persona divina.
De modo semejante, los otros
acontecimientos sagrados que, aun
no siendo sacramentos, son no
obstante acciones litúrgicas", son
vivificados por el Espíritu Santo. El
realiza la unidad de la iglesia orante. No se puede hacer oración
cristiana sin la acción del Espíritu

Santo. Su función es inseparable de
la función mediadora del Hijo en la
liturgia, unida a la de los fieles, que
están unidos a Cristo porque han
recibido el Espíritu Santo.
El análisis de cada uno de los
acontecimientos litúrgicos podría
poner de relieve ulteriores aspectos
de la acción y de la presencia del
Espíritu. Para no extendernos más,
creemos oportuno presentar aquí
una especie de enrejado metodológico, como ayuda para profundizar
personalmente el tema.
IV.

La dimensión pneumatológica
del lenguaje litúrgico

El lenguaje litúrgico (gestos, actitudes, expresiones verbales, uso
de ceremonias típicas, etc.) es fundamentalmente un lenguaje pneumatológico.
En realidad, sólo en el Espíritu
Santo podemos decir "Señor Jesús"
(cf 1 Cor 12,3); sólo el Espíritu
suscita en nosotros y logra desencadenar el "Abba, Padre" (cf Rom
8,15.26-27; Gal 4,6). En otros términos: el lenguaje litúrgico, globalmente considerado, viene asumido
como mediación de la acción del
Espíritu, que nos ayuda a celebrar a
Cristo en sus misterios para pronunciar con él el dulce nombre del
Padre y para entrar en relación de
hijos adoptivos con el Padre. Por
tanto, cuanto queremos recordar
aquí debería ayudar a todo fiel a
proyectarse más allá del ropaje
literario y del lenguaje de gestos
o ritual de la liturgia para vivir
provechosamente lo que se celebra
y tiene valor por razón de la sintonía vital con el Espíritu Santo.
1. MIRADA GENERAL SOBRE I.A
TEMÁTICA PNEUMATOLÓGICA. Mien-

tras la / eucología en la celebración
pide el don del Espíritu, la / cele-
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bración misma es el locus por excelencia donde viene dado el Espíritu Santo. Valdría la pena citar
aquí un conjunto de oraciones o las
mismas fórmulas esenciales para la
administración de los sacramentos
según los nuevos Ordines o Rituales posconciliares (cf la fórmula de
la confirmación, de la unción de los
enfermos, del sacramento de la penitencia) para ver en ellas las acentuaciones pneumatológicas. Tanto
es así, que la Ordenación General
de la Liturgia de las Horas recuerda solemnemente que "no puede
darse oración cristiana sin la acción
del Espíritu Santo, el cual, realizando la unidad de la iglesia, nos lleva al Padre por medio del Hijo"
(OGLH 8).
De todos modos, los que estudian la presencia y la acción del
Espíritu Santo en la liturgia suelen
poner de relieve la acción del Espíritu en las epíclesis sacramentales, y
mencionan la epíclesis consagratoria de la ordenación del obispo, de
los presbíteros y de los diáconos y
las de los ritos de la iniciación
cristiana (bautismo, con la cuestión
de las unciones prebautismales y
posbautismales; confirmación, con
las discusiones sobre la diversidad
del don del Espíritu respecto al
bautismo; eucaristía, con la epíclesis —una o doble, según las diversas tradiciones litúrgicas orientales
y de su influjo en Occidente, para la
transubstanciación— y la invocación del Espíritu Santo sobre la
asamblea). Los especialistas de la
historia de la liturgia reclaman
además la atención sobre las referencias al Espíritu Santo contenidas
en las oraciones litúrgicas, especialmente en las profesiones de fe, en
las doxologías y, en general, en las
conclusiones de las oraciones (in
unitate Spiritus Sancti; qui cum
Patre et Spiritu Sancto vivis, etc.),
para detenerse, finalmente, en las
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oraciones dirigidas directamente al
Espíritu Santo: éstas son más frecuentes en el Oriente litúrgico y
menos en Occidente, aunque también aquí tengamos ejemplos preclaros, especialmente en la liturgia
hispano-visigótica y en la misma
himnodia romana (Nunc Sánete,
nobis, Spiritus).
Se puede, pues, afirmar en general: de un estudio atento resulta que
se debe pasar de la eucologio pneumatófora (es decir, portadora del
Espíritu Santo, porque invoca su
presencia y acción) a la comprensión de la celebración como pneumatocéntrica, e incluso de toda la
liturgia como teniendo su quicio y
su vitalidad en la presencia y en la
acción del Espíritu Santo. Por eso
creemos útil ahora pasar al análisis
del lenguaje litúrgico, que es pneumatológico en sus expresiones verbales, en ciertos gestos típicos y en
el uso de ciertas realidades mediante el silencio.
2.

EXPRESIONES VERBALES PNEU-

MATOLÓGICAS. Se pueden distinguir en dos grupos: las genéricamente pneumatológicas, y las más
propiamente epicléticas (epíkaleó = invoco sobre). Este segundo
grupo comprende las expresiones
modeladas sobre la epíclesis propiamente dicha, que es la eucarística,
en su doble forma de epíclesis sobre
la oblata (sobre las ofrendas) y de
epíclesis sobre la asamblea "Spiritu
Sancto congregata" 36 . La doble
epíclesis eucarística sirve también
como paradigma para comprender
las otras formas de epíclesis. Se
pueden citar, no obstante, términos
pneumatológicos (verbos, con sus
derivados sustantivos y adjetivos)
como: infundir, enviar, santificar,
consagrar, recibir, asumir, llenar,
cumplir, completar, perseverar, regir, confirmar, encender, brillar,
etc. Obviamente, una parte de los
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verbos (y derivados) indica la acción del Espíritu y otra su presencia. Esta se encuentra ligada particularmente a los sustantivos. Sólo a
modo de ejemplo recordamos algunos: don, amor, devoción, efusión,
llama, fuego, calor, fulgor, consejo,
candad, consuelo, fortaleza, alegría, gozo, iluminación, luz, dedo
de Dios, entendimiento, ciencia,
sabiduría, potencia, virtud, plenitud, rocío, espiración, corona, unción, sal de la sabiduría, etc. Un
atento análisis de las expresiones
verbales nos llevaría a comprender
la realidad litúrgica como acción
del Paráclito dirigida a hacer de la
acción litúrgica, en la vida de la
iglesia, el signo privilegiado de la
presencia del Cristo pascual y el
fundamento del obrar apostólico de
los miembros del pueblo de Dios ".

• spirare: la insufflatio
sobre
personas o cosas; la halitatio sobre
personas o cosas (para estos gestos
—así como para los otros— la
inspiración es eminentemente bíblica: cf Jn 3,8: "Spiritus ubi vult
spirat"; Jn 20,21: "Haec cum dixisset, insufflavit et dixit eis: Accipite
Spiritum Sanctum") 43 ; como también las indicaciones colaterales
eucológicas al viento de pentecostés
(cf He 2,1-3);

• la actitud del cuerpo (en general): la postración completa (en las
ordenaciones; consagraciones de las
vírgenes; el viernes santo, etc.) correspondiente a la proskynesis bizantina •"; la genuflexión45; estar en
pie con los brazos en cruz y las
manos elevadas, etc. Nótese que
también otros gestos-ritos, que se
podrían estudiar en sus detalles y
en sus variantes de diverso género,
3. GESTOS. En las diversas tra- remiten (en mayor o menor medidiciones litúrgicas existen tantos da) a alguna cosa del Antiguo y
gestos pneumatológicos en general Nuevo Testamento; están llenos de
como gestos típicamente epicléti- semantemas pertenecientes a la
cos. Recordamos sólo los más sig- historia de la salvación.
nificativos, apelando a un princiEl lenguaje litúrgico, aunque
pio derivado del comparativismo ^ forjado sobre el hombre, imita no
litúrgico '". Un gesto litúrgico es le- obstante el lenguaje bíblico. Esto
gible y comprensible no tanto si lo significa que el lenguaje litúrgico
consideramos en sí mismo y aisla- debe ser leído y es legible sólo
damente, sino más bien confron- después de una previa iniciación a
tándolo e ilustrándolo con cuan- la Sagrada Escritura. Hoy, pues
to proviene de la hermenéutica li- —no será inútil recordarlo—, al
túrgica. Con este principio sería buscar la / adaptación, el paradigmás fácil hallar e intuir gestos-ritos, ma del lenguaje litúrgico debe ser,
que forman parte del lenguaje como siempre, fundamentalmente
pneumatológico, referentes a:
el bíblico.
• la mano: imposición de las
manos; elevación de las manos, que
es una variante de la imposición 3 ';
con la respectiva figura metafórica
de la mano de Dios (la derecha) *° y
del dedo de Dios"; hasta la transposición conceptual de la mano de
Dios introducida en las manos del
ministro, testimoniada en la eucología4Z;

4.

Uso DE REALIDADES TÍPICAS.

Además de la lengua y de los gestos
de naturaleza pneumatológico-epiclética, existe también la gama del
uso de realidades típicas que en el
lenguaje bíblico-litúrgico y litúrgico-comparativo indican infusión
del Espíritu, presencia del Espíritu,
acción del Espíritu. Recordamos
sólo el uso de las siguientes:
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• óleo (de oliva o en todo caso
iso
ira
vegetal) de los catecúmenos; para
eo
los enfermos; sacro crisma46; óleo
is,
usado sólo o mezclado con aromas,
c:
o bien derramado en el agua47, etc.:
ótodos son referencias pneumatológicas;
j
• perfume: balsámico unido aal
^n
óleo; el uso del perfume (aspersión
con perfume) entre los bizantinos,
por ejemplo durante la "santa y'
gran semana"; el incienso, etc. Son^
•>,
referencias al "bonus odor Christi"
J
(cf 2 Cor 2,15) que debe ser cada
cristiano ungido por el Espíritu;
• sal: usada sola (cf Mt 5,13; Me
lc
9,49; Col 4,6 vulgata) o unida al
u
agua, etc.: es referencia al Espíritu,
.
el cual, como sabiduría, da gusto aa
las realidades, conserva y preserva
'a
de la corrupción;
[a
• anillo: para la virgen, para la
esposa, para el obispo;
• corona: para los esposos, para
las vírgenes48;
• velo: para las vírgenes (no see
olvide la obumbratio del Espírituu
sobre María, prototipo de la virgi-inidad consagrada: cf Le 1,35. Véasee
en clave pneumatológica tambiénn
Me 9,7 y Mt 17,5);
• agua caliente:
derramadaa
(= zeon) en la especie eucarísticaas
del vino transubstanciado entre los
bizantinos"'.
j
Para el hombre de hoy y paraj
la / pastoral litúrgica, que buscanr
/ signos y símbolos con que leer
realidades más profundas e imprimirlas en la existencia de los fieles,'
no será tal vez inútil el presentar.
en los justos modos también estos
signos-símbolos que, aunque antiguos, se demuestran aún como los
más apropiados para indicar la presencia-acción del Pneuma sagrado.
5.

EL/SILENCIO. El silencio en

la liturgia no es una ceremonia; es

más bien suspensión de todo gesto,
palabra o rito. No es una pausa en
el curso de la celebración, sino un
entrar en el corazón de la misma,
Es un momento cumbre, que indica al Espíritu Santo: su presencia y
su acción, que lleva a la contemplación.
El silencio litúrgico es una invitación a estar disponibles a la acción
del Espíritu. El Espíritu habla en
el silencio; para oírlo, sentirlo, gustarlo, es preciso hacer silencio.
Llenarse de silencio es llenarse de
Espíritu. El silencio de adoración y
de contemplación es la mejor apertura para acoger la palabra del
Maestro, es la primera grada para
llegar a vivir de Dios: después del
anuncio de la palabra de Dios, el
silencio es el camino a la interiorización y a la adaptación de ella a
nosotros y de nosotros a ella. El
silencio ayuda a percibir el soplo
del Espíritu: en el silencio él nos
hace intuir tantas cosas y puede
satisfacer las necesidades de cada
fiel alimentando la búsqueda y la
reflexión sobre lo que nos conviene
para configurarnos con Cristo. El
silencio, después de haber recibido
el cuerpo y la sangre de Cristo, es
un espacio de tiempo reservado a la
presencia y acción del Pneuma sagrado, que nos asocia a Cristo y a
la iglesia y nos hace partícipes del
modo más pleno del misterio pascual. El silencio litúrgico pretende
fomentar la unión del fiel con
Cristo liturgo: acción ésta propia
del Espíritu. Donde más profundo
es el misterio, más grande el silenció y obra mayormente el Espíritu
Santo5».

V.

Observaciones
teológico-litúrgicas

La santa iglesia tiene conciencia
de que el Espíritu Santo no sólo es
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el alma de la reforma litúrgica y de
todo el movimiento litúrgico ", sino
especialmente de la renovación litúrgica. La iglesia va profundizando cada vez más la verdad de que el
Espíritu Santo, que es el alma de
ella misma, cuerpo de Cristo ", es
también alma de la acción litúrgica
y de toda la liturgia. Desde este
punto de vista y después de cuanto
hemos indicado más arriba, presentamos algunas conclusiones teológico-litúrgicas, distinguiéndolas en
dos grupos:
1.

OBSERVACIONES DE TIPO ME-

TODOLÓGICO, a) Ante todo se debe
aceptar que, si se aplican líneas
metodológicas apropiadas al depósito de las tradiciones litúrgicas,
emerge de éstas una vasta gama,
una notable multiplicidad poliédrica expresiva, que muestra cuan
acentuada es la presencia pneumatológica en las fuentes litúrgicas.
Esto vale tanto para el Oriente
como para el Occidente litúrgicos,
de ayer y de hoy.
b) Es cierto que en el despertar
o renovación carismática de hoy ",
el estudio del dato pneumatológico,
presente desde siempre en la liturgia y repuesto en el honor debido,
podrá constituir una plataforma de
prueba de la ortodoxia y una mesa
de rectificación y de confrontación
para cada movimiento, además de
ser fuente y cumbre a que todo
fermento de carismaticismo, presente desde siempre y hoy más
acentuado en la catolicidad, debería
tender y del cual debería promanar.
c) En el campo de la investigación y del estudio personal, así
como en el de la meditación, el
ámbito Espíritu Santo y liturgia
debe ser potenciado para bien de la
espiritualidad cristiana, que es una
/ espiritualidad litúrgico-sacramental. El cuerpo de Cristo, la iglesia,

es un cuerpo organizado, vivo,
sacrificial, eucarístico, eucológico,
en virtud de las epíclesis del Espíritu. En la celebración litúrgica, la
asamblea llega a ser lo que recibe y
lo que anuncia; en otros términos:
el misterio proclamado y profesado
(exomologhía)
para la vida del
cristiano, que es vida de alabanza
(euloghía), se hace acción de gracias (eucharistía) y es celebrado por
la acción del Espíritu. Metodológicamente esto debe ser aceptado por
los agentes de la pastoral litúrgica.
2.

OBSERVACIONES RELATIVAS

AL CONTENIDO. El recurrir a metodologías apropiadas para estudiar
el dato pneumatológico de la y en la
liturgia no debe convertirse en una
simple demostración de erudición,
sino que debe traducirse, a nivel
operativo, en el esfuerzo de crear
espacio y disponibilidad en las personas de los fieles a la acción del
Espíritu Santo. Se puede, pues,
comprender cuanto sigue:
a) Si es verdad que "Spiritus
ubi vult spirat" (cf Jn 3,8), no cabe
duda de que el Espíritu "quiere
soplar" donde se celebra una acción
litúrgica. En la historia de la salvación la presencia del Espíritu se
realiza por la actuación del misterio
que es Cristo-iglesia. Ahora bien,
en la acción litúrgica, en la que se
realiza la re-actualización sacramental del misterio, que es Cristo
con sus misterios, está el Espíritu.
En efecto, toda auténtica acción
litúrgica es epíclesis del Espíritu,
epifanía del Espíritu, sacramento
del Espíritu.
b) Por otra parte, la presencia y
la acción del Espíritu Santo en la
historia de la salvación tienen la
finalidad de asimilar toda la humanidad a la unidad Cristo-iglesia.
Ahora bien, si es cierto que, in via,
la máxima actuación y asimilación
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al misterio se celebra y se realiza en
la eucaristía, se debe concluir que
toda presencia del Espíritu está
orientada a la eucaristía. Para la
teología, para el ecumenismo, para
la espiritualidad litúrgica, la importancia de esta conclusión es evidente.
c) Añádase que la presencia y la
acción del Espíritu no la hallamos
en la acción litúrgico-sacramental:
existen soplos del Espíritu que se
pueden decir extra-sacramentales.
Pero, puesto que la presencia y la
acción del Espíritu en la historia de
la salvación están destinadas a la
asimilación a Cristo-iglesia, y puesto que toda asimilación y configuración a Cristo-iglesia, in vía, sucede por medio de las acciones litúrgico-sacramentales y en relación
con ellas, se puede afirmar que toda
epíclesis del Espíritu, incluso la
epíclesis extra-sacramental, posee,
al menos implícitamente, un dinamismo litúrgico-sacramental. En
síntesis: toda acción y presencia del
Espíritu, incluida la extra-sacramental, estando destinada a la asimilación y configuración con Cristo-iglesia, está orientada, al menos
de una forma implícita, a la eucaristía 54.
VI.

Perspectivas
de la espiritualidad litúrgica
de la pastoral sacramental

Liturgia y Espíritu Santo: este
binomio indivisible abarca toda la
vida del fiel; es realmente la base
de la espiritualidad litúrgica, y en
torno a él se mueve la pastoral
sacramental.
J -

L A

ESPIRITUALIDAD LITÚRGI-

CA, t s t a se basa en la acción y
presencia del Espíritu Santo en la
acción litúrgica, y por consiguiente
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en la realidad litúrgica: misterioacción-vida.
a) Para todo fiel la presencia
del Espíritu comporta el triple
efecto de santificación, de consagración y de culto, justamente por
razón de su finalidad íntima a
asimilar en la unidad a Cristoiglesia. No hay quien no vea cómo
toda acción litúrgica goza de esta
triple eficacia. Esto equivale a afirmar que las repetidas epíclesis del
Espíritu celebradas en la liturgia
hacen de ella un perpetuo Pentecostés a través del tiempo y del espacio
con todos sus efectos. Y como el
acontecimiento de pentecostés fue
el comienzo de la historia de la
salvación actuada en la iglesia, la
inauguración de la parusía y el
anticipo del reino definitivo, así la
liturgia como signum efficax Spiritus teje la vida de la iglesia (de cada
fiel en la iglesia y de cada hombre
orientado implícitamente a ella), a
fin de que la iglesia misma pueda
desarrollar una historia, fomenta e
incrementa la parusía para que
Cristo esté con nosotros y anticipa
el reino en cuanto que lo edifica
con la fuerza del Espíritu vivificante.
b) Se comprende, por tanto, la
importancia del Espíritu Santo
para la espiritualidad del fiel: en la
acción litúrgica, el Espíritu Santo
es el que hace la palabra de Dios
viva y eficaz en cada participante
(cf Heb 4,12). La palabra proclamada en ella no sería acogida por
los fieles sin la acción del Pneuma
sagrado: él es la acogida de la
palabra en los fieles.
Es el Espíritu Santo el que, comunicado en la comunidad al individuo, lo acompaña en unidad y
comunidad con toda la iglesia. El es
la creación del pueblo de Dios
como nueva creación en Cristo,
como pueblo del culto perpetuo
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tributado al Padre en espíritu y en
verdad, como templo vivo, real, lugar por excelencia del único culto,
del culto que recapitula cualquier
expresión de gloria, de gracias
y de alabanza a la Trinidad.
Es el Espíritu presente y operante
el que constituye el principio vivificante de la acción litúrgica, de
modo que la liturgia celebrada en la
tierra pertenezca ya al orden de las
realidades celestes.
c) Se puede entonces recordar
que la espiritualidad litúrgica está
caracterizada por la objetividad a
causa del Espíritu Santo. Ella debe
hacer ver e inculcar a los fieles que
la liturgia es simultáneamente profesión de fe en la epíclesis del
Espíritu y epíclesis vivida en la
existencia del fiel y celebrada en la
acción litúrgica; donde se renueva
la memoria de los acontecimientos
salvíficos y la iglesia se ofrece con
Cristo al Padre por el Espíritu
Santo, la presencia del Espíritu es
incesante, para que el memorial sea
vital y se haga realidad, y para que
la participación sea fructuosa y
rica.
2.

LA PASTORAL SACRAMENTAL.

Precisamente porque el Espíritu
Santo ocupa un puesto preeminente
en la acción litúrgico-sacramental,
la misma pastoral sacramental debe
ejercerse de modo que esté en sintonía y en sinergia con la presencia
y la acción del Espíritu Santo.
a) Se podría así, con una definición descriptiva, afirmar que la
pastoral litúrgico-sacramental es el
arte de crear en los fieles (el catecúmeno es también un fiel in fieri) los
presupuestos para recibir las mociones del Espíritu y para conservar
la tendencia hacia el Espíritu, que
realiza progresivamente el encuentro del fiel en Cristo-iglesia, y por
tanto el encuentro del pueblo de

Dios con las personas divinas. Objeto de la pastoral no es un grupo
de hombres que reacciona sólo o
sobre todo obedeciendo a leyes de
psicología y de sociología religiosas
o de interacción de grupo, sino
personas que primariamente son
movidas, animadas y vivificadas
por la ley del Espíritu. El pastor
debe, por tanto, ser instrumento
dócil del Pneuma sagrado. Por eso
debe ser experto en las cosas divinas, además de las humanas; más
aún, su experiencia en estas últimas
debe ser óptima para poder ser más
experto en las cosas divinas.
b) El ámbito de la pastoral litúrgico-sacramental, extendiéndose desde el antes celebrativo al
durante celebrativo para continuar
luego en el después celebrativo, se
entreteje con la catequesis litúrgicosacramental " y con la dirección
espiritual modulada especialmente
sobre las líneas de la espiritualidad
litúrgica56. La pastoral deberá hacerse abierta para suscitar el sentido de pertenencia al cuerpo místico
de la iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo; deberá asimismo educar
para obrar y sentir "cum ecclesia",
que equivale a entrar en sim-patía
(en el sentido etimológico del término) con el Espíritu Sai to. La pastoral litúrgico-sacramental- deberá
estar, por consiguiente, impregnada
de espíritu de iniciativa, espíritu
orientado a llevar al encuentro
personal in ecclesia con las divinas
Personas.
c) Se debe decir que la pastoral
litúrgica, siendo un arte en sintonía
y en sinergia con la presencia y la
acción del Espíritu Santo para
llegar a suscitar, fomentar y perpetuar en las personas la sim-patía
con el Espíritu Santo, goza de la
prerrogativa de la objetividad.
Educará para superar toda emoción
sensacional, todo pietismo espiri-
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tual, todo sentimentalismo, todo
tipo de desviación de la vida del
espíritu en vistas de la meta que se
puede sintetizar así: formar "personalidades litúrgicas" ".
De este modo la pastoral litúrgica enseñará a comprender que en la
liturgia todo gesto es una proclamación; toda palabra, un anuncio;
toda celebración, un acontecimiento salvífico; toda persona, una
custodia visible de la invisible presencia y acción del Espíritu Santo.
NOTAS: ' Es lo que afirma para la eucaristía
en el Missaie Romanum de san Pió V la
secreta de la IX dom. post Pent., y en el Misal
Romano de Pablo VI la oración sobre las
ofrendas del jueves santo (misa vespertina "in
coena Domini"), de la II dom. per annum y de
la misa votiva 2 de la s. eucaristía: "quoties
huius commemoratio celebratur, opus nostrae
redemptionis exercetur" ("cada vez que renovamos en el altar este sacrificio se realiza la
obra de nuestra salvación"). El principio, por
coextensión, resulta válido para todas las
acciones litúrgico-sacramentales. Véase, por
ejemplo, lo que se afirma para el bautismo en
e! Rito del bautismo de los niños. Introducción general (iniciación cristiana), 6: "Baptismo enim nihil aliud quam mysterium paschale
recolitur et exercetur" ("Con el bautismo se
conmemora y se realiza justamente el misterio
pascual") — ' Cf C. Vagaggini, // senso
teológico della liturgia. Saggio di liturgia
teológica genérale, Edizioni Paoline, 19654,
especialmente 564-576 para lo que concierne a
la centralización de las explicaciones teológico-litúrgicas de los padres en el concepto-realidad mysterion-mysterium-sacramenlum,
es
decir, en el plano histórico-salvifico realizado
3
en la liturgia — Es de sobra sabido que a los
elementos para una definición de liturgia
presentados por la constitución Sacrosanctum
Concilium hay que añadir los pneumatológicos, a los que hace referencia el mismo Vat. II,
por ejemplo en AA 3; LG 11, 50; PO 5 —
4
En general, se contrapone el Occidente
litúrgico al Oriente litúrgico, sosteniendo
comúnmente a este último (¿siempre con
fundamento?), más sensible al tema del Espíritu Santo. En cualquier caso, desde un punto
de vista objetivo se debe admitir que comúnmente los orientales encontrarán la fuente del
gran defecto pneumatológico de los occidentales en el hecho de que la liturgia occidental ha
concentrado su interés en la persona de Cristo
(— cristomonismo), por lo cual en las fuentes
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occidentales faltaría una equilibrada compenetración entre cristología y dinamismo trinitario. La otra cuestión acentuada en Occidente,
la pelagiana, habría causado un desequilibrio
en la antropología teológica, en perjuicio —un
nuevo título— de la pneumatologización del
pensamiento occidental. Véase Y.M.-U. Congar,
La pneumatologie dans la théologie catholique, en Revue des sciences philosophiques et
théologiques 51 (1967) 250-258; Pneumatologie ou "christomonisme" dans la tradition
latine, en ETL 45 (1969) 394-416 — 5 Ver las
recensiones bibl. de Bertetto, Francisco,
Rinaudo, citadas en bibl. — 6 El mejor y más
completo es el de S. Rinaudo, La liturgia
epifanía dello Spirito. Iniziazione all'esperianza dello Spirito santo nella celebrazione del
mislero cristiano, LDC, Turín 1980 — 7 Nos
referimos especialmente a los artículos de
diccionarios; E. Kásemann-M.A. Schmidt-R.
Prenter-W. Wieland-H. Ringgrenn-A. Schimmel, Hl. Geist, en RGG IIJ, 1272-1301; H.
Kleinknecht-F. Baumgártel-W. Bieder-E.
Sjóberg-E. Schweizer, Pneuma, en GLNT
X, 767-1107; J. Guillet-J. Gribomont-P.
Smulders-F. Vanderbroucke-S. Tromp-J.L.
Witte, Esprit Saint, en DSAM IV, 1246-1333;
K. Koch-W. Marxen, Hl. Geist, en Evangelisches Kirchenlexifcon II2, 64-69; V. Kamp-J.
Schmid-F. Mussner, Pneuma, en LTK VIII,
568-576; T. Federici, Spirito santo, en Dizionario del Concilio Ecuménico Vat. II, UNEDI,
Roma 1969, coll. 1867-1886; A. Milano,
Spirito santo, en NDT, 1533-1558 — 8 Para
esto ver M.J. Le Guillou, Esprit-Saint, en
Catholicisme IV, coll. 494-497; A. Pedrini, Lo
Spirito santo nei padri della chiesa. Rassegna
di testi e commento, OR, Milano 1975;
VV.AA., Lo Spirito santo, en La teología dei
padri II, Cittá Nuova, Roma 1974, 306-329, y
también F. Cabrol, Epiclése, en DACL V, I,
coll. 148-156 — 9 Muchos datos al respecto
los refiere S. Rinaudo, o.c, passim, y A.
Pedrini, o.c, 46-103 — l0 Ver, para un juicio
positivo y negativo a propósito de experiencias
"carismáticas" en la iglesia católica, A. Favale,
I gruppí del rinnovamento nello Spirito, en Id
(por), Movimenti ecclesiali contemporanei.
Dimensioni storiche teologico-spirituali ed
apostoliche. Las, Roma 19822, 268-326 —
" La liturgia no es primariamente catcquesis, pero educa y enseña. Cf A.M. Tríacca,
La liturgia educa alia liturgia? Riflessioni
fenomenico-psicologiche
sul dato litúrgico
globalmente considéralo, en RL 58 (1971) 261275; "Fides magistra omnium credentium".
Pédagogie liturgique: pédagogie "de la foi" ou
"par la foi"?, en A.M. Triacca-A. Pistoia (por),
La ¡iturgie expression de foi, Ed. Liturgiche,
Roma 1979, 265-310 — l2 Cit. de C. Andronikof, // senso delle feste, AVE, Roma 1973,
9 — " Y a el conocido benedictino A. Vonier
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(The Spirit and the Bride, Londres 1935)
usaba expresiones similares aplicándolas a la
iglesia (If She is not a sign of the Paraclete,
She is nothing!: 33) y al estudio de los
sacramentos (The Theology of the Sacraments
and the Theology of the Holy Ghost are
inseparable: 215) — l4 Cf Casel, Art und
Sinne der altesten christlichen Osterfeier, en
JLW 14 (1934) [i.e. 1938] 1-78 — " Cf san
Ireneo, La dotlrina apostólica 5 (Patrología
orienlalis 22,663); "El Espíritu manifiesta,
pues, al Verbo...; pero el Verbo comunica el
Espíritu"; san Bernardo, Episl. 107,9 (PL
182,247A); "Tenemos una doble prenda de
nuestra salvación: la doble efusión de la
Sangre y del Espíritu. De nada valdría la una
sin la otra; no me ayudaría, por tanto, que
Cristo hubiera muerto por mí si no me
vivificase con su Espíritu" — l6 Cf P. Evdokimov, L'ortodossia, II Mulino, Bologna 1965,
362, donde se lee: "En el centro de todo
sacramento está la acción del... mismo Pentecostés, el descendimiento del Espíritu Santo";
san Basilio, Sullo Spirito santo (PG 32.140B;
SC 17,180): "En cuanto a la economía de la
salvación concerniente al hombre, hecha
realidad por la bondad del Padre, por medio
de nuestro salvador Jesucristo, nadie podrá
negar que es participada sino por medio de la
gracia del Espíritu" — '7 SC 1 cita directamente el término actio (litúrgica celebratio;
actio sacra; signa sensibilia; exercitatio muneris sacerdotalis; exercitatio integri cultus
publici) y da a entender el de vita (sanctificatio
hominis; integer cultus publicus) y de mysterium (munus sacerdotale Jesu Christi; opus
Christi sacerdotis eiusque corporis) — l8 Cf
SC 10, donde se afirma que la acción litúrgica
es culmen el fons de toda la vitalidad de la
iglesia — " Cf SC 5: "... quare in Chrislo
nostrae reconciliationis processit perfecta
placatio, et divini cultus nobis est indita
plenitudo" — 20 Cf J. Pinell,
V'hodie"festivo
neglí antifonari latini, en RL 61 (1974) 579!l
592 — En el misterio pascual-pentecostal es
donde Cristo y el Espíritu llevan a la unidad a
los hijos dispersos de Dios — 22 Cf A.-G.
Martimort, El valor de una fórmula teológica:
"In persona Christi", en Ph 106 (1978) 303312; B.-D. Marliangelas, Clés pour une
théologie du minislére. In persona Christi. In
persona Ecclesiae, Beauchesne, París 1978 —
25
Cf A.M. Triacca, Spirito santo e liturgia.
Linee metodologiche per un approfondimento,
en Lex orandi lex credendi. Miscellanea in
onore di P. Cipriano Vagaggini (por G.J.
Békés-G. Farnedi), Anselmiana, Roma 1980,
133-164, especialmente 143-146 (Principio
della conlinuitá di crescita) — 24 Ver el
Missaie Romanum, vigila solemne pascual,
lucernario: "Christus heri et hodie. Principium
et finis. Alpha et Omega. Ipsius sunt témpora
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et saecula. Ipsi gloria et imperium per universa
aeternitatis saecula. Amen" — 2S Ver san
Basilio, Sullo Spirito santo (PG 32.153B; SC
17,197) — 26 Consultar las aportaciones en J.
Juglar, Le sacrifice de louange, Cerf, París
19582, y en Bryan D. Spinks (por), The
Sacrifice of Praise. Studies... in Honour of
Arthur Hubert Couralin, Ed. Liturgiche,
Roma 1981; O. Casel, // mistero del culto
cristiano, trad. it.. Borla, Turín 1966 — 2? Son
clásicos los tratados de O. Casel, Oblatio
rationalis, .en Tübinger theologische Quartalschrift 99 (1917-19) 429-439; Die logiké
ihysía der antiken Mysíik in christlich¡iturgischer Umdeutung, en JLW i (1924) 3747; Ch. Mohrmann, Rationabilis-logikós, en
Revue Inlern. des droits de l'antiquité 5 (1950)
225-234; C. Bourgin, Le sang du Christ et le
cuite spirituel, en AS 34 (1963) 26-53 —
21
Síntesis óptima la de S. Marsili, Dal tempio
lócale al tempio spirituale, en VV.AA., //
tempio. Atti della XVIII settimana litúrgica
nazionale a Monreale, CAL, Roma 1968, 5163; Y.M.J. Congar, // mistero del tempio, trad.
it., Borla, Turín 1963 — 2* Cf Messale Romano, Preghiera eucaristica III — 30 Cf J.A.
Jungmann, Beitráge zur Geschichle der Gebetsliturgie, en ZKT 72 (1950) 48M86; Zur
neuen Ubersetzung des Canon Missae, en ¿y 4
(1954) 35-43; B. Botte, In unitate Spiritus
sancti, en MD 23 (1950) 49-53, también en B.
Botte-Ch. Mohrmann, L'ordinaire de la messe.
Texte critique, traduction el eludes, Cerf
París-Lovaina 1953, 133-139 — " Atiéndase!
por ejemplo, a la expresión de la Plegaria
eucaristica III: "Para que, fortalecidos con el
cuerpo y sangre de tu Hijo, y llenos de su
Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo
cuerpo y un solo espíritu". Véase S. Salaville
Epiclése eucharistique, en DTC I (1924), coll!
222-224; J.H. McKenna, The Eucharistic
Epiclesis in Twentieth Cenlury
Theology
(1900-1966), en EL 90 (1976) 289-328, 446-482;
A. Pedrini, L'epiclesi nell'eucologia minore del
Missaie Romanum, en EL 90 (1976) 329-351;
L'epiclesi nelle anafore e nell'eucologia minore
del Missaie Romano, en Rivista del Clero
Italiano 57 (1976) 657-666 — 32 Recuérdese el
principio anunciado en la oración sobre l a s
ofrendas de la misa del sábado antes de
Pentecostés (mañana): "Que la venida del
Espíritu Santo nos prepare, Señor..., porque él
es el perdón de todos los pecados", expresión
que proviene del Ordo Romanus XVII y del
Missaie Romaricense (Marténe, I, 328). Véase
A. Pedrini, Lo Spirito santo e il "Rito della
Penitenza". en Amb 51 (1975) 335-345
" Cf
A.M. Triacca, Gli "effetti" dell'Unzione degh
infermi. 11 contributo del nuovo "Ordo Unctionis Infirmorum" ad un problema di teología
sacramentaría, en Sal 38 (1976) 3-41; A.
Pedrini, // dato pneumatológico e la dimensio-
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ne epicletica del nuovo rito dell'unzione degli
infermi, en EL 89 (1975) 345-368; E.J. Lengeling, "Per istam sanctam unctionem... adiuvel
te Dominus gratia Spiritus sancti". Der heilige
Geist und die Krankensalbung, en Lex orandi
Lex credendi. Miscellanea in onore di P.
Cipriano Vagaggini, Anselmiana, Roma 1980,
235-294 — 34 Cf A.M. Triacca, "Celebrare" il
matrimonio cristiano. Suo significato teo¡ogico-liturgico
(Anamnesis-Méthexis-Epiclesis), en EL 93 (1979), 407-456, especialmente 442-454 — " Piénsese, por ejemplo, en
la liturgia de las horas, para lo cual puede
verse con provecho A. Cuva, La liturgia delle
ore. Note teologiche e spirituali, Ed. Liturgiche, Roma 1975, 44-49 (Liturgia delle ore e
Spirito santo), o en la consagración de las
vírgenes, para lo cual ver A.M. Triacca,
Significato teologico-liturgico della "consacrazione cristiana" della verginitá (AnámnesisEpiclesis-Méthexis), en EL 96 (1982) 154-183,
especialmente 164-173 — " La expresión
viene de la collecta de la feria quarta post
dominicam VII paschae (en el nuevo Missale
Romanum) — " Cf A.M. Denis, La fonction
apostolique et la liturgie nouvelle en Espril, en
ftevue de Sciences philosophiques et théotogiques 41 (1958) 401-436 — »8 Cf A. Baumstark,
Liturgie comparée. Principes et méthodes pour
l elude hisiorique des liturgies chrétiennes, Ed.
de Chevetogne, 19533 — 3» Cf V,E. Fiala,
Limposition des mains comme signe de la
communication de l'Esprit dans la liturgie, en
A.M. Triacca-A. Pistoia (por), Le Saint-Espril
<*ans la liturgie, Ed. Liturgiche, Roma 1977,
87-103 — *> Cf, por ejemplo, en el Missale
Romanum la collecta, sábado post ciñeres:
— atque ad protegendum nos dexteram tuae
maiestatis extende" - " Cf, por ejemplo, el
mmno Veni, creator: "dexterae Dei tu digitus",
que se inspira en Le 11,20 - « Ya aludida en
' fcucologio o Sacramentario de Serapión de
•nmuis en la Oratio VII (XXX): "Domine
et ía m i s e n c o r d i a ™ m . extende manum tuam
Did
"?' U t c u r e n t u r omnes aegroti..." (cf
aascalta et Constituliones Apostolomm, por
ción
' P a d e r b ° n a e 1905, 167), la trasposienco ^ o n c e P , u a ' de la mano de Dios la
en los
eien,^1.
sacraméntanos (por
n I33,°\? n f dónense, por L.C. Mohlberg,
t u a m ' -.'deoque petimus sanctam gloriam
aquarn \ S l t a b s c o n s a rnanus tua in hanc
véase G M &" ' ° S P o n t i f i c a l e s medievales;
c
»en /,,',
' Ausc¡rucksformen
der lateinisbíS im Elfte
Ja r
^UToniqíTPraChe
" """dert,
SUb v o c e
manus
Pietatis)" . 1 «
"
(misericordiae,
agua há„.Acerca de la halüatio sobre el
nfel c¡, " t l s m a l - v é ase el trabajo de E. Stomaco
m n a « a V a n 0 t a 4 7 - U L a postración va
y a veces d r V e ° e S d e m o m e n t o s d e silencio,
en
alta v n r t J o m u l a s epicléticas pronunciadas
"z por el que preside, y/o de imposi-

718
ción de las manos — ,s Cf A. Renoux, L'office de la genuflexión dans la tradition aerménienne, en Le Saint-Espril dans la liturgie, o.c.
(nota 39) 149-163; B. Neunheuser, Les gestes
de la priere a genoux et de la genuflexión dans
les églises de rite romain, en A.M. Triacca
(por), Gestes et paroles dans les diverses
familles liturgiques, Ed. Liturgiche, Roma
1978, 153-165 — « Cf P. Jounel, La consécration du chréme et la bénédiction des saintes
huiles, en MD 112 (1972) 70:83; B. Kleinheyer,
Die Weihe der heiligens Ole. Zur Feier der
Sakramente, en HD 27 (1973) 114-120 —
47
Cf E. Stommel, Studien zur Epiklese der
romischen Taufwasserweihe,
Bonn 1950;
Ph. Hofmeister, Die heiligen Ole der morgen- und aberndlándischen
Kirche. Eine
Kirchenrechtliche-liturgische
Abhandlung,
Würzburg 1948 — 48 Para las pruebas acerca
del uso del anillo y de la corona, ver las
referidas en nuestro a.c, nota 23, especialmente 156-157 — * Cf J. Brinktrine, Über die
Beziehung des eucharistischen Kelches zum
Glauben und zum Heiligen Geist, en EL 80
(1966) 21-23; A. Raes, Zeon, en LTK 10 (1965)
1352 — 50 Para las pruebas litúrgicas sobre el
silencio ver nuestro a.c, nota 23, 157-159;
notas 91-96 — 51 Cf SC 43: "El celo por
promover y reformar la sagrada liturgia se
considera con razón... como el paso del
Espíritu Santo por su iglesia". Esta afirmación
se inspira en el pensamiento de Pió XII,
alocución Vous Nous avez demandé, a los
participantes del I Congreso Internacional de
liturgia pastoral (Asís, 18-22 sep. 1956), en
AAS 48 (1956) 711-725, y también en La
liturgia (Insegnamenti pontifici, 8), Edizioni
Paoline 19622, nn. 793-822: "El movimiento
litúrgico ha aparecido como un paso del
Espíritu Santo por su iglesia" (n. 793) — 52 Cf
el magistral tratado de S. Tromp, Corporis
Christi anima, 3 vols., Roma 1946-1960 —
53
Cf A. Favale, o.c, nota 10 - s* Colateralmente a nuestras afirmaciones véase J.-M.R.
Tillard, Le "volum eucharistiae". L'eucharislie
dans le rencontre des chrétiens, en Miscellanea
litúrgica in onore di Sua Eminenza il Cardinale Giacomo Lercaro II, Desclée, Roma 1967,
143-194 — 5S Para las catequesis remitimos a
nuestros estudios: Contributo per una catechesi liturgico-sacramentaria. In margine al nuovo
"Ordo Confirmationis", en RL 60 (1973) 611632; Elementos do novo Ritual da Uncao dos
enfermos para una accao catequético-litúrgica,
en Ora et Labora 19 (1973) 374-386; Strutture
e linee forza dall'analisi alia sintesi. A proposito del "Rito dell'Iniziazione cristiana degli
adulti", en RL 66 (1979) 425-436; L'«itinerario
catecumenale», catechesi oriéntala all'eucaristia, en La nuova alleanza 84 (1979) 387-396;
Evangelizzazione e catechesi per la liturgia, en
G. Concetti (por), Evangelizzazione e catechesi
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per la liturgia, en G. Concetti (por), Evangelizzazione e catechesi, Massimo, Milán 1980,
339-360; Pedagogía e catechesi litúrgica nei riti
del baítesimo e della confermazione,
en
VV.AA., Rinnovati in Cristo e nello Spirito.
L'iniziazione cristiana, Ecuménica, Bari 1981,
133-164 — 56 Cf A.M. Triacca, Contributi
per la spiritualilá liturgico-sacramentaria, Fac.
Teol. Univ. Pont. Sales., Roma 1979 —
57
Para esta terminología y la realidad que
implica, ver los estudios cit. en la nota 11.

A. M. Triacca
BIBLIOGRAFÍA: La principal fuente de bibliografía y de estudios sobre el Espíritu Santo (y
sobre toda la Santísima Trinidad) en España
es la revista especializada Estudios Trinitarios
(Salamanca 1956ss) con la Colección "Semanas de Estudios Trinitarios" (1967ss). Véanse
también las voces Espíritu, Paráclito, etc., en
los diccionarios, vocabularios bíblicos y
enciclopedias.
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en "Est. Trinit." 7 (1973) 25-63; Para una
recuperación de la dimensión pneumatológica
de los sacramentos, en "Phase" 96 (1976) 425439; Pou R., El encuentro con Dios en la
invocación, en "Phase" 126 (1981) 461-481;
Silanes N., La Santísima Trinidad en las
fuentes de la liturgia, Secret. Trinit., Salamanca 1969; Strotmann Th., Pneumatologia y
liturgia, en VV.AA., La liturgia después del
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Santo en los orígenes del Cristianismo, PasVerlag (Zürich) 1971; Moltmann J., La Iglesia,
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Mühlen H., El Espíritu Santo en la Iglesia,
Secret. Trinit., Salamanca 1974; Espíritu,
carisma y liberación, Secret. Trinit., Salamanca 1976; Orbe A., La teología del Espíritu
Samo, PUG, Roma 1966; Pikaza X., María y
el Espíritu Santo (He 1,14. Apuntes para una
mariologia pneumatológica), en "Est. Trinit."
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Iglesia de la Trinidad". La Sima. Trinidad en ción de los nuevos / libros litúrgiel Vaticano II, Secret. Trinit., Salamanca
cos, es el redescubrimiento del
1981; La pneumalologia del Vaticano II, en hecho global de la / celebración: su
"Est. Trinit." 17/3 (1983) 367-382; Thurian
genuino significado, sus componenM., Renovación en el Espíritu, Narcea,
Madrid 1979; Timiadis E., La pneumalologia tes, su ritmo, el sujeto y las funcioortodoxa, Desclée, Bilbao 1979; Verges S.,
nes que se realizan en ella, sus
Imagen del Espíritu de Jesús, Secret. Trinit., finalidades específicas'. En este
Salamanca 1977; VV.AA., La Trinidad en la contexto se inserta el problema de
Tradición prenicena, Secret. Trinit., Salamanuna diversidad (o multiplicidad) de
ca 1973; VV.AA., El Espíritu Santo ayer y
estilos celebrativos.
hoy, Secret. Trinit., Salamanca 1975; VV.AA.,
La Trinidad en la Catequesis, Secret. Trinit.,
Salamanca 1978; VV.AA., El concilio de
1. EL PROBLEMA DEL ESTILO CEConstantinopla y el Espíritu Santo, Secret.
LEBRATIVO TAL Y COMO APARECE EN
Trinit., Salamanca 1983.
LOS LIBROS LITÚRGICOS NACIDOS
DEL CONCILIO DE TRENTO. D e un

ESTILOS CELEBRATIVOS
SUMARIO: I. Por qué y cómo se plantea el
problema: 1. El problema del estilo ceiebrativo
'al y como aparece en los libros litúrgicos
nacidos del concilio de Trento; 2. Cambios
radicales producidos con la reforma del Vat.
II; 3. Qué se entiende por la expresión "estilos
celebrativos" - II. Doble fundamento teológico-pastoral de la diversidad de estilo ceiebrativo: 1. La liturgia, acción simbólica, pasa a
través de formas significativas diversas; 2. La
liturgia, celebración de una determinada
asamblea; 3. Ámbitos concretos para un estilo
ceiebrativo diversificado en las formas: a)
Áreas culturales diversas, b) Dimensiones
numéricas de la asamblea y circunstancias
adversas
de tiempo y espacio, cj Diversidad de
m í 0 " " y elementos en el acto ceiebrativo ill. Otras indicaciones de carácter general: 1.
Conocimiento necesario de la asamblea y de su
cultura; 2. Respeto del espíritu, de la estructura y de las leyes de la celebración; 3. Un estilo
que parte del corazón

!•

Por qué y cómo
se plantea el problema

Uno de los datos más significativos de la reciente reforma litúrgica,
Por desgracia todavía poco asimilado y llevado a la práctica, y que por
« o es uno de los objetivos fundamentales de la renovación puesta en
marcha en la iglesia con la publica-

examen, aunque sólo sea superficial, del rico y minucioso aparato
normativo de los libros litúrgicos
publicados a continuación del concilio de Trento, contenido en el
comienzo o en el cuerpo de los
mismos, se desprenden con claridad
algunos elementos importantes concernientes a nuestro tema.
• Celebrar significa ejecutar una
prescripción, o sea, leer unos textos
prescritos y cumplir unos ritos rígida y detalladamente pre-constituidos que, en general, se consideran
válidos por sí mismos, independientemente de lo que les haya podido
confiar la genuina tradición para
que lo transmitieran y de las condiciones que en determinada asamblea permiten la comunicación no
sólo a nivel intelectual (nociones),
sino también a nivel interpretativo
y expresivo.
• La gestión del acto ritual se
confía exclusivamente a miembros
del clero, que deben actuar no sólo
con plena fidelidad a lo que está
fijado, sino también digne, atiente
ac elevóte. Al hacer sus rituales se
ignora o se niega del todo cualquier
intervención innovadora no prevista en el patrón oficial; éste debe
ser siempre idéntico a sí mismo
y realizado en todas partes de la
misma manera. De aquí se sigue,
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naturalmente, un estilo ceiebrativo
uniforme y despersonalizado, que
desgasta a los celebrantes, determinando inevitablemente un modo de
actuar rápido y habitudinario, preocupado más por lo que se exige
para su validez que por la significatividad y la expresión de los diversos ritos que se ejecutan.
• Como consecuencia de ello, la
asamblea que interviene en el rito
es en general solamente destinataria
de la acción, y además casi siempre en una actitud muda y pasiva.
Efectivamente, se llama a los fieles
—si todo va bien— para que escuchen, sin comprender en la mayor
parte de los casos el significado de
las palabras y los gestos. La masa
asiste casi siempre de rodillas, en
una actitud de oración devota y
personal; generalmente, las respuestas y aclamaciones, aunque estén
previstas en el rito, las hace uno en
nombre de todos. Las rúbricas no
toman absolutamente en consideración la presencia y la actuación de
la asamblea, y excluyen totalmente
cualquier diversificación de las
modalidades celebrativas en relación con la diversidad de situaciones locales ambientales, culturales o
de fe.
Así la celebración toma un aspecto ceremonial, áulico, pomposo y
formalista, que, como mucho, suscita una actitud de estupor, de
complacencia, de gusto estético.

• El término celebrar, en el lenguaje y en la praxis litúrgica, indica
"la acción concreta que consiste en
ejecutar un determinado rito, entendido como acto de culto de una
asamblea concreta de creyentes. El
término condensa todos los componentes del acto ritual: los que lo
ejecutan, el objeto o los valores que
persiguen, las modalidades características de este actuar" 2 . Acto complejo, pues, que suscita una amplia
gama de problemas, exige una
nueva mentalidad, abre posibilidades nuevas y diversificadas en la
actuación ritual, precisa múltiples
atenciones psicológicas y pastorales, pone en movimiento una diversidad de agentes y, por tanto, de
modalidades celebrativas.

VAT.

• Con la reforma y la utilización
de los nuevos libros litúrgicos está
manifestándose un gradual cambio
de régimen respecto a la situación
precedente: de uno ritualista, del
que hablábamos más arriba, a otro
más abierto y sensible a la experiencia religiosa y a la comunicación 3. O sea, se están modificando
los puntos de referencia para una
celebración auténtica, para su justa
valoración, sobre todo en orden a
las finalidades que tiene y a los
frutos que debe dar. Se pide, especialmente a quien tiene la misión de
animador, que esté más atento a
dejarse arrastrar personalmente y a
arrastrar a los miembros de la
asamblea, así como al valor efectivo de los signos más que a su puro
y simple verificarse oficialmente.

II. Desde este punto de vista, la
reforma inaugurada con el Vat. II
ha determinado un cambio radical,
por lo menos en los principios y a
nivel objetivo de pronunciamientos
oficiales, y sobre todo de indicaciones teológico-pastorales y normativas, como aparecen sobre todo en
las ricas Observaciones generales de
los nuevos libros litúrgicos.

• Otro dato significativo de novedad consiste en una identificación
más exacta de cada una de las
funciones rituales previstas en el
acto completo de la celebración. La
Ordenación General del Misal Romano, por ejemplo, aclara en diferentes puntos el significado y el
valor de los gestos litúrgicos: la

2.

CAMBIOS RADICALES

PRODU-
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acogida, la presidencia, la proclamación de la palabra de Dios y el
simple pronunciar las moniciones,
moverse, actuar, etc. (cf OGMR 1115; 18-19; 20; 22-23). Todas esas
funciones exigen después que se las
manifieste y se las haga sensibles de
diferentes formas rituales. Así sucede que, mientras que la función es
tendencialmente fija, las formas en
cambio pueden, y a veces deben, ser
diversas y diferenciadas. Así, puede
haber modos y estilos diversos para
actualizar un texto; maneras diversas de cantar; modalidades diferentes para expresar alegría, consentimiento, compunción, etc.
• Un ulterior aspecto novedoso
lo constituye el modo de considerar
las estructuras rituales, en primer
lugar el libro que se usa para la
celebración. No deben ponerse al
mismo nivel las diferentes partes
que lo componen, ni tampoco tienen todas el mismo valor.
Algunos elementos son más fijos,
otros más flexibles: una rúbrica no
tiene el mismo valor que una monición, y a ésta no se la debe situar en
el mismo plano que una oración
presidencial o una fórmula sacramental. Las didascalías, por ejemplo, son indicativas: con frecuencia
será necesario repensarlas y reformularlas; los textos eucológicos, en
cambio, son más determinantes y,
en general, intocables, aunque haya
la posibilidad de elegir uno u otro
entre ellos. Más aún, las fórmulas
sacramentales. De aquí se sigue
que, en ciertos aspectos y dentro de
determinados límites, el libro litúrgico no es una estructura rígida y
monolítica, sino un material rico y
orgánico, que hay que ordenar y
utilizar con competencia, fantasía y
buen sentido, respetando de todas
formas el espíritu, las leyes intrínsecas de la celebración, su dinamismo
interno, etc.; en una palabra: de

maneras diversificadas, según las
situaciones.
• Finalmente, y es quizá uno de
los elementos más importantes, la
reforma litúrgica ha dejado bien
claro quién es el verdadero sujeto
de la acción cultual, ensanchando el
horizonte del clero y de los ministros sagrados a toda la / asamblea
en cuanto pueblo de Dios orgánicamente estructurado, pero viviente
aquí y llamado hoy a ofrecer al
Padre, por Cristo, en el Espíritu su
culto en espíritu y verdad \
La atención a la asamblea, en
cuanto sujeto del acto ritual, ha
llevado inevitablemente, como era
natural y lógico, a dejar en un
segundo plano las cosas y a hacer
aparecer a las personas co-agentes,
con su diversidad de carismas y
funciones, en relación a la diversa
cultura, al diverso grado de pertenencia a la iglesia, al diverso modo
de sentir y expresar la fe en el único
Señor. La liturgia es, efectivamente,
además de un acto de Cristo resucitado, una acción cultual y santificante para esta y de esta comunidad, como dice la misma etimología del término en cuestión.

del hombre, que es un ser simbólico.
Dios, que es trascendente, totalmente otro, con su revelación ha
hecho irrupción en la historia humana para realizar la alianza, o sea,
"para invitarlos y recibirlos en su
compañía" y constituir una comunidad, un pueblo que le pertenezca
como especial propiedad suya (DV
2; LG 9), lo reconozca en la verdad y le sirva fielmente (ib). Y todo
esto lo ha realizado adaptándose al
hombre, espíritu encarnado, con
palabras y gestos íntimamente relacionados (DV 2). Por eso se puede
hablar de un estilo en el actuar de
Dios en la historia y de una acertada pedagogía adoptada por él en el
cumplimiento de su proyecto de
salvación (cf DV A; 13) \

P R E S I Ó N "ESTILOS CELEBRATIVOS".

Frente a la provocación y al don
de Dios, el hombre está llamado a
dar su respuesta de adhesión y de
acogida en la fe, para entrar en la
comunidad de su pueblo y realizar
el encuentro-diálogo-comunión con
él. Y lo hace —y no podría ser de
otra forma— mediante palabras y
gestos. Es la ley de las mediaciones sensibles, que preside toda la
/ historia de la salvación, de la cual
la liturgia es una actuación concreta en el tiempo que va de la ascensión hasta la vuelta del Señor 6 .

Para limpiar el terreno de posibles
y fáciles equívocos, por el término
estilo se entiende aquí las modalidades concretas y las características
peculiares de la expresión verbal
y gestual propia de la actuación
ritual. Esta, en efecto, desde un
punto de vista general, es el conjunto de las palabras-gestos con que el
hombre y un determinado grupo de
hombres se abren a la dimensión
trascendental, que es connatural a
la naturaleza humana limitada y
contingente, y buscan o realizan el
diálogo y el encuentro con ella, de
acuerdo con la naturaleza misma

El misterio de la alianza se realiza, por tanto, en una obra, en un
conjunto ordenado y orgánico de
palabras, de / silencios, de / gestos,
o sea, de / ritos y / símbolos, en los
que la iglesia toma cuerpo y se
hace, en el Espíritu, una nueva
humanidad; y, en ella, cada uno de
los creyentes está llamado a ser una
criatura nueva, a ofrecer al Padre
por medio de Cristo en el Espíritu
su culto espiritual. En esta perspectiva, la liturgia es de alguna manera
la encarnación de la alianza; ciertamente no de manera exclusiva, pero

3.
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sí de manera insustituible y según
formas propias \
De todo lo dicho se sigue que en
la liturgia el estilo no es un elemento accesorio y secundario, sino un
componente esencial e intrínseco de
ella. Los problemas que se refieren
a él no son, por tanto, nuevos;
siempre se han planteado, aunque
hoy adquieran aspectos nuevos por
diversos motivos: ante todo, porque
se descubre nuevamente la importancia fundamental de la dimensión
interior y personal de la actuación
ritual, respecto a una afincada y
constante tentación formalista de
cosificar palabras y gestos, atribuyéndoles un valor absoluto; en
segundo lugar, porque la renovación litúrgica, al abrir el camino de
la / adaptación de las formas rituales y, por tanto, de un legítimo
pluralismo, plantea problemáticas
nuevas también en orden a la diversidad de estilos celebrativos dentro
de un mismo acto cultual 8 .

II.

Doble fundamento
teológico-pastoral
de la diversidad
de estilo celebrativo

La diversidad del estilo celebrativo se asienta sobre un doble dato
teológico-pastoral, inherente a la
naturaleza misma de la liturgia; o
sea, en el hecho de que es una
acción simbólica, y es celebración
aquí y ahora de la pascua de Cristo por parte de una determinada
asamblea de iglesia.
Es necesario profundizar el tema
para captar toda su riqueza y profundidad, y para medir adecuadamente sus implicaciones y consecuencias pastorales.
1. LA LITURGIA, ACCIÓN SIMBÓLICA, PASA A TRAVÉS DE FORMAS
SIGNIFICATIVAS DIVERSAS. La litur-
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gia, en cuanto acción simbólica, es
un complejo orgánico estructurado de signos, que llevan un mensaje
de salvación y están destinados a
realizarlo, obrando una transformación en el hombre, concretamente la comunión con Dios y con los
hermanos; sin embargo, esto no sucede de manera automática y casi
mágica, sino en relación con la fe,
que los reconoce como revelación
del don divino y los utiliza como
forma concreta y visible de la
respuesta religiosa personal y comunitaria a Dios. Ciertamente la
liturgia se refiere al / misterio, o
sea, a las realidades de la fe que
están más allá de la experiencia
visible; igualmente, la actuación
ritual no busca resultados puramente humanos y mundanos, sino
la llegada del reino. Las realidades
de la fe, de todas formas, así como
la llegada del reino, se desvelan y se
hacen presentes mediante palabras,
gestos, realidades humanas, que,
sin embargo, están destinadas a
remitir más alia de lo que es visible,
histórico, humano en ellos y, por
tanto, a manifestar y realizar la
alianza. Son signos de Dios para el
hombre. En este sentido no son
solamente signos, sino símbolos, y
como tales adquieren significado y
valor último no sólo de las experiencias humanas de las que se
toman o de lo que les da el hombre
que los realiza, sino de la voluntad
misma de Dios, que conocemos por
la revelación, y en última instancia
por el Espíritu Santo, que habla y
actúa a través de ellos'.
De todas formas, hay un aspecto
particular, que afecta a nuestro
tema, y que aquí es necesario subrayar. La liturgia no es únicamente una información o una enseñanza, en la que cuentan solamente los
contenidos que hay que transmitir.
Es una acción simbólica, que pasa a
través de formas significativas. Si
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las formas cambian, el rito se modifica y el resultado de participapación-comunión puede ser notablemente diverso. También la forma es un mensaje. Por tanto, lo que
hace a una celebración viva y llena de significado, y por ende más
eficaz, no son tanto las estructuras
y los elementos que la componen,
sino el estilo, el modo de comportarse, y por tanto las modalidades
concretas con que se dicen las
palabras y se ejecutan los gestos.
Efectivamente, con el mismo programa ritual se puede llegar a
celebraciones bastante diferentes.
Baste un ejemplo para aclarar esta
afirmación. En la celebración eucarística, tanto occidental como
oriental, la estructura —que tiene
su fundamento en la revelación y en
la genuina tradición eclesial— es
única, idéntica, y por ello intangible: se encuentran unos ritos iniciales, una liturgia de la palabra con
lecturas y cantos, la plegaria eucarística y los gestos de la cena del
Señor. Pero puede darse —y de
hecho se da— un cierto modo de
adorar, de cantar, de hacer los
gestos, de llevar la acción y de
hacerla visible; en definitiva, de
significar el misterio, que puede
hacer una celebración diferente de
la otra. Todo esto tiene como finalidad no comprometer el sentido
de la unidad, sino enriquecerlo y
valorarlo según la diversidad de las
situaciones en que se realiza el acto
celebrativo.
2.
LA LITURGIA, CELEBRACIÓN
DE UNA DETERMINADA ASAMBLEA.

El segundo dato —estrechamente
unido al anterior— es que la liturgia es acción cultual-simbólica de
una determinada asamblea. Efectivamente, significar el misterio de
los signos litúrgicos, o sea, hacerlos
adecuadamente significativos, depende también del grupo, de su
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fisonomía concreta, de su cultura,
de su sensibilidad religiosa.
Esto deriva de una afirmación
teológica, universalmente aceptada
en principio y que la constitución
litúrgica y las introducciones de los
nuevos libros litúrgicos no se cansan de repetir: la liturgia es acción
de la iglesia (SC 26ss).
Cuando se dice iglesia no se
entiende una realidad abstracta,
sino la asamblea litúrgica celebrante, naturalmente en cuanto que es
signo y concentración de la iglesia
universal. Es esta comunidad, con
sus peculiaridades humanas, culturales y religiosas, el sujeto no sólo
ejecutivo, sino también interpretativo de la acción litúrgica. En efecto,
el rito, aunque esté bien definido en
su significado y valor universal y
sea sustancialmente idéntico tanto
en su estructura externa como en la
lógica interna de sus componentes,
debe ser personalizado por el sujeto
que lo pone en obra, o sea, por la
comunidad cultual concreta, de
manera que se reconozca en él y se
exprese y viva de él l0 .
Es verdad que la liturgia está en
función de la experiencia objetiva
del misterio salvífico que están
llamados a hacer los creyentes en
ella y con ella; pero también está
fuera de dudas que el rito, una vez
interpretado —o inculturado, si se
prefiere—, se hace fuente y elemento portador de esa experiencia por
la que el misterio de Cristo, más
que afectar como desde fuera a la
comunidad celebrante, se manifiesta y se inserta desde dentro, como
asumiendo la fisonomía de esa
determinada asamblea. De esta
manera, esa asamblea, en vez de
separarse de la iglesia católica,
adquiere la conciencia de su original colocación en ella y de su papel
específico dentro de la iglesia.
Alguien podría considerar todo
esto como una temible novedad, en
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cuanto que abriría el camino a una
autonomía exagerada y contribuiría
a crear más confusión y división
que unidad y comunión. En cambio, de hecho, considerando las
cosas con tranquilidad, se descubre
que este fenómeno, concebido y
realizado correctamente, puede ser
causa de un gran enriquecimiento y
una preciosa valoración tanto de la
iglesia universal como de cada una
de las iglesias locales.
En conclusión, si los ritos se
insertan vital y respetuosamente en
culturas diversas, es de esperar y de
desear que la expresión litúrgica de
ese mismo misterio salga ganando y
que el rostro de la iglesia resulte
más vivo, variado y auténtico.
3. ÁMBITOS CONCRETOS PARA
UN ESTILO CELEBRATIVO DIVERSIFI-

CADO EN LAS FORMAS. Desde esta
perspectiva aparecen con más claridad los aspectos concretos y los
ámbitos en los que se puede manifestar y actuar la diversidad de
estilo.
a) Ante todo, en relación con
áreas culturales diversas. Es un
corolario lógico de todo lo que hemos dicho, y una aplicación concreta del principio de la inculturación
del mensaje cristiano [/ Adaptación, IV], sancionado por el Vat. II
y repetido constantemente por el
magisterio reciente (cf SC 37-39;
GS 19; 22). Significa reconocer en
los valores socio-culturales y religiosos de las diferentes naciones,
y también de las diferentes asambleas, un signo de la palabra de
Dios, y las semina Verbi que están
presentes en el mundo a causa de la
creación y encarnación pascuales.
Naturalmente, deberá tratarse de
valores auténticos, no unidos a supersticiones y errores, y que puedan
armonizarse con el espíritu de la
liturgia, con su estructura funda-
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mental y sus leyes extrínsecas; por
eso exigirán una cuidadosa atención y discernimiento.
Los sectores más importantes en
que se puede hacer sitio a una
legítima diversidad pueden ser varíos: las posturas del cuerpo, los
movimientos procesionales, la forma y amplitud del gesto, los momentos y la intensidad del silencio,
las dimensiones y características del
lugar y de los objetos destinados
a la celebración. Así, por ejemplo,
no tiene en todas partes el mismo
significado el estar de pie, ni tampoco el mismo valor pedagógico; en
algunas culturas, los movimientos
del cuerpo necesitan ampliarse en
su forma expresiva (por ejemplo,
mediante la danza) para alcanzar
una significatividad plena; puede
ser diverso el modo de cantar un
texto o de proclamarlo en ciertos
ambientes o en determinadas situaciones; puede ser diferente la manera de presentar los elementos eucarísticos, de ofrecer un objeto, de
intercambiarse la paz, de adorar, de
guardar silencio, etc. "
Podrían multiplicarse los objetos.
Aquí nos basta con haber llamado
la atención sobre el principio y
haber abierto el campo a algunas
aplicaciones concretas.
b) La particularidad de una
asamblea celebrante —y por tanto
del estilo— está determinada no
sólo por su cultura, sino también
por sus dimensiones numéricas y
por otras circunstancias de tiempo
y espacio.
Efectivamente, la liturgia es siempre una acción situada: tiene un
hoy y un aquí, que se caracterizan
no solamente por el acontecimiento
salvífico que se celebra en ella (por
ejemplo, una solemnidad o fiesta
particular que es memorial de un
acontecimiento de la historia de la
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salvación), sino también por condiciones peculiares de orden pastoral
y psicológico de las personas convocadas.
La asamblea litúrgica no es nunca una reunión casual; siempre
tiene un porqué y un cómo que determinan un cuándo y un dónde '2.
Esto es particularmente evidente
en nuestro tiempo y en la actual
civilización, marcados como están
por los ritmos frenéticos impuestos
por la producción y el consumismo,
así como por la usura del automatismo. En semejante situación se
hace más fuerte en el hombre la
necesidad de momentos y gestos
diversos de los momentos y gestos
del vivir cotidiano. Nace así la
necesidad de la / fiesta como ocasión buscada para ganar tiempo,
para vivir algo importante junto a
otros en gratuidad y con signos
simbólicos ricos de valor, y también
diversos en las diversas situaciones
(por ejemplo, en un matrimonio o
en otro acontecimiento significativo para el grupo social). La necesidad de una ruptura con lo cotidiano
se puede expresar también con el
simple pasar de la calle al lugar
propio de la celebración, que por
eso debe tener su estructuración
y su valor simbólico, y exige, en
consecuencia, modos diversos de
estar juntos, de dialogar, de comportarse, etc., según el ambiente y el
clima que se desea crear.
La historia de la evolución de las
formas cultuales demuestra, por lo
demás, que en el s. IV, cuando la
pequeña comunidad doméstica de
los discípulos del Señor se hace una
gran asamblea y la celebración se
traslada de la domus familiar a la
más amplia basílica romana, comienza el proceso de ritualización
en la liturgia, con inevitables consecuencias tanto en el desarrollo de
la acción como en el estilo celebrativo ".
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c) Una tercera serie de factores
puede llevar a dar expresión y
características variadas a la celebración: ante todo, la diversidad de
funciones que se desempeñan dentro de la asamblea; y, luego, la índole diversa de los diferentes elementos que intervienen en el acto
ritual.
La liturgia, como se sabe, es
acción de una comunidad toda ella
ministerial; por tanto, implica carismas y tareas diferentes, destinados
en cualquier caso a integrarse recíprocamente y a ser unidos y armonizados por quien tiene el deber de
la dirección o, mejor, de la presidencia. [/ Formación litúrgica de
los futuros presbíteros, IV]. Es
como una gran sinfonía de partes y
de personas, que tiene su ritmo y
sus características propias, y en la
que cada uno está llamado a desempeñar la propia misión según las
modalidades exigidas por el acto
que cumple y dentro de los límites
de su papel (SC 28).
Algunos ejemplos, tomados de
los OGMR, nos ayudarán a aclararlo. Tómense, por ejemplo, los
ritos de introducción de la misa:
forman un complejo indudablemente un poco pesado, y aparentemente
diferenciado y articulado; el signo
de la cruz es un gesto personal de
valor testimonial; el saludo y la
eventual monición son una toma de
contacto fundamental y decisiva
con la asamblea, que puede ser un
buen punto de arranque; el acto
penitencial es un rito serio de cara
a una conversión que hay que suscitar o mantener despierta, etc. No
se los puede ejecutar mecánicamente, uno tras otro, como si tuvieran
el mismo registro. En algunas circunstancias se podrá acentuar uno
u otro (por ejemplo, la monición de
acogida, el acto penitencial...); en
las misas en que participan / niños
será oportuno omitir alguno, para

dar una mayor unidad y linearidad
a todo el conjunto '".
Todavía más: "La naturaleza de
las intervenciones presidenciales
exige que se pronuncien claramente y en voz alta, y que todos las
escuchen atentamente" (OGMR
12); como también "en los textos
que han de pronunciar en voz alta y
clara el sacerdote o sus ayudantes,
o todos, la voz ha de responder a la
índole del respectivo texto, según se
trate de lectura, oración, advertencia, aclamación'YOGW/? 18).
Tales atenciones deben tenerse
presentes también por lo que se
refiere a los movimientos y gestos
rituales. Así, las características de
los gestos propias de quien preside
no pueden ser las mismas que las de
quien tiene un papel subordinado y
secundario en la acción; y esto vale
también en caso de que éste desempeñe accidentalmente una función
que de por sí es tarea del presidente
(por ejemplo, acoger, saludar e
introducir la celebración con una
didascalía a propósito). Por eso, es
necesario estar atentos para no
provocar desfases en el ritmo de
la acción y malestar en los participantes.
III.

Otras indicaciones
de carácter general

Para completar el cuadro y concluir el tratamiento del tema, conviene llamar brevemente la atención
sobre algunas constantes-variantes
que ayudan a hacer de la celebración, aunque diversificada en las
formas y en el estilo, una acción
siempre armoniosamente unitaria y
pastoralmente eficaz.
1. CONOCIMIENTO NECESARIO
DE LA ASAMBLEA Y DE SU CULTURA.

Ante todo aparece necesario, para
una adecuación de la acción litúrgica a las diversas situaciones, necesi-

Estilos celebrativos

728
729

dades y posibilidades de la asamblea, un conocimiento profundo de
su cultura, de sus esperanzas humanas y religiosas, de los factores
ambientales, así como también de
las eventuales interferencias de tipo
psicológico que pueden facilitar,
comprometer e incluso obstaculizar
la comunicación simbólica y el funcionamiento efectivo de los signos.
Esto ayudará no sólo a encontrar el
estilo más justo y apropiado, sino
también a respetar el juego de las
libertades personales y evitar palabras-gestos que se pierdan entre las
nubes, que ejerzan una forma de
presión de tipo emotivo (por ejemplo, acudiendo a la experiencia
afectiva o de unión cordial) o lleven
a unas posturas demagógicas y populistas.
En este aspecto pueden dar una
notable aportación a la investigación, de cara a una praxis litúrgica
más persuasiva, las ciencias humanas [/ Antropología; / Psicología;
/ Sociología]. Su función es señalar
tanto el sistema antropológico que
se vive en el rito como el sistema
ritual y el proyecto cristiano que de
hecho el rito presupone y utiliza ".
No es una empresa fácil para tantos
celebrantes educados y habituados
a una actuación predominantemente ritualista.
2.
RESPETO DEL ESPÍRITU, DE LA
ESTRUCTURA Y DE LAS LEYES DE LA

CELEBRACIÓN. Se exige asimismo en
quien habla y actúa, y sobre todo
en quien prepara, ordena y anima
la celebración, un profundo conocimiento y un vivo respeto de la estructura, del espíritu y de las leyes
que guían la acción litúrgica en su
conjunto y el desenvolvimiento de
cada parte. De lo contrario, se
corre el riesgo de caer en arbitrariedades y desfases que desnaturalizan
el acto celebrativo, lo apartan de la
genuina tradición de la iglesia, en la

que están sus raíces, y lo reducen
a la categoría de un acto más o
menos individualista.
Los libros litúrgicos renovados
presentan diversas formas celebrativas y abren amplios espacios y
numerosas posibilidades de elección
y de adaptación en la expresión
concreta de esas opciones l6 . Es
necesario valorar con sabiduría lo
que se nos ofrece, permaneciendo
siempre dentro de los límites consentidos, evitando, por una parte,
la pereza y, por otra, toda tentación de manipulación subjetiva,
fruto sólo de una manía por las
novedades.
3.

U N ESTILO QUE PARTE DEL

CORAZÓN. Para lograr un estilo
auténticamente comunicativo no es
suficiente una competencia técnica,
tomada de las leyes de la dinámica
de grupos o de metodologías de
tipo psico-pedagógico. Se pide algo
más profundo y comprometido, a
saber: encarnar en los propios
gestos las dos dimensiones del
misterio litúrgico, o sea, la comunión con Dios y con los hermanos.
No es fácil encontrar el tono justo, porque es necesario evitar un
modo de celebrar despersonalizado
y mecánicamente repetitivo, y un
modo exageradamente cordial y
exhibicionista. La gestualidad más
auténtica es la que viene del corazón "; y el estilo más acertado es el
de encarnar una presencia, la del
Resucitado que vive entre los suyos. Misión nada fácil, ya que
exige, por una parte, una profunda
conversión evangélica y un sincero
espíritu de fe y de servicio, y, por
otra, una familiaridad con los
signos de la liturgia adquirida en el
estudio, la meditación y sobre todo
en la oración, actitudes todas ellas
que no se improvisan y que nunca
se pueden sustituir con la simple
competencia técnica.

Se pueden aplicar a todo actor de
la celebración que quiera ser auténtico testigo del misterio los consejos
que Bonhoeffer da a los lectores:
"Si se pudiera explicar, con un
ejemplo profano, la situación de
quien lee a otros la Escritura, sería
semejante a la de quien lee a otro la
carta de un amigo. No leeré esta
carta como si la hubiera escrito yo
mismo; en la lectura se notará
claramente esta distancia; y tampoco leeré la carta como si no tuviera
nada que ver conmigo, sino que la
leeré con una participación personal. Leer bien la Sagrada Escritura
no es cuestión de ejercicio técnico,
que puede aprenderse, sino que
dependerá de mi disposición personal" ™.
Son indicaciones, quizá todavía
genéricas y sumarias, pero que, si se
las tiene presentes y se las pone en
acto con espíritu de fe y con caridad pastoral, pueden ayudar a hacer de la liturgia una acción viva
para hombres vivos.
[/ Comunicación en la eucaristía].
NOTAS: ' Cf E. Costa jr., Celebrare oggi, en
RasT 17 (1975) 448-459 — 2 Ib, 450 — ' Cf J.
Gelineau, La comunicazione nell'assemblea: il
segno, en W.AA., Nelle vostre assemblee 11,
Queriniana, Brescia 1975, lOlss — 4 Cf B.
Neunheuser, La liturgia della chiesa come
culto del corpo di Cristo, en Mysterion
(Miscell. en los setenta años de S. Marsili),
LDC, Turín 1981, 25-48 — 5 Además: Rinnovamento della calechesi, Ed. Pastorali Italiane,
Roma 1970, nn. 15ss — 6 Cf W.AA., Anamnesis I, Marietti 1974, 85-105 — ' J.-Y.
Quellec, La lilurgie incarnation de l'alliance,
en CL 1981, nn. 1, 3-5
* Cf C. Braga, Un
problema fundaméntale di pastorale litúrgica:
adattamento e incarnazione nelle varié culture,
en EL 79 (1975) 5-39 — ' Cf Rinnovamento
della calechesi, nn. 115; 175; cf también J.
Gelineau, La liturgia domani, Queriniana,
Brescia 1976, 91-99 — l0 Cf A. Pistoia, Dal
rapporto "rito-assemblea" al rapporto "liturgia-chiesa", en Mysterion 233-260 — " C.
Braga, a.c, 34-39 — " Cf Batir une célebration, en NPL cah. 151: Célébrer, 1981, 10-
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15 — ' Cf E. Cattaneo, // culto cristiano in
Occidente. Note storiche, Ed. Liturgiche,
Roma 19783, 83ss; también B. Neunheuser,
Storia della liturgia attraverso le epoche
culturali, Ed. Liturgiche, Roma 1977, 41ss —
14
S. Congreg. para el culto divino, Direttorio
per le messe deifanciulli del 1 nov. 1973, n. 40,
en La messa dei fanciulli. Librería Editrice
Vaticana, 1976 — " Cf A. Kirchgássner,
Liturgie et valeurs humaines, Mame 1968 —
16
Cf, por ejemplo, c. IV de los PNMR, así
como los párrafos sobre las "adaptaciones"
contenidos en los Prefacios de los nuevos
libros litúrgicos — l7 Cf P.F. de Bethune, Une
gestuelle qui vient du coeur, en CL 1981, n. 2,
115-130 — l8 La vita comune, Queriniana,
Brescia 1969, 93.
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EUCARISTÍA
SUMARIO: I. Origen y evolución de la
celebración eucarística: I., Centralidad del
tema; 2. Punto de partida: el gesto de la última
cena; 3. Cristo, "de siervo a Kyrios"; 4. De la
liturgia de la cena judía a la cristiana; 5.
Nombres de la eucaristía; 6. Formación de las
oraciones eucaristicas en las diferentes liturgias; 7. La celebración eucarística: las grandes
etapas de su evolución histórica - II. La
celebración de la misa: dinámica y significados: 1. La comunidad que se reúne (asamblea
y rito de entrada); 2. Comunidad que escucha
(liturgia de la palabra); 3. Comunidad convival
(ofertorio); 4. Comunidad que da gracias
(oración eucarística): a) ... proclamando ias
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obras de Dios, b) ...celebrando el memorial de
la pascua del Señor, c) ...invocando al
Espíritu Santo, d) ... ofreciendo el sacrificio
de la nueva alianza, e) ... ofreciéndonos a
nosotros mismos en sacrificio espiritual,
f) ...formando todos un solo cuerpo, g)
... invocando al Espíritu Santo sobre los
comunicantes, h) ...comunicando con la
iglesia de la tierra y la del cielo, i)
... intercediendo por todos, j) La doxología
final; 5. Comunidad de comunión y participación (el rito de comunión y de despedida); 6.
Comunidad enviada a la misión; 7. A la espera
del banquete final.

I.

Origen y evolución
de la celebración eucarística
1.

CENTRALIDAD

DEL

TEMA.

"La celebración de la misa, como
acción de Cristo y del pueblo de
Dios ordenado jerárquicamente, es
el centro de toda la vida cristiana
para la iglesia universal y local, y
para todos los fieles individualmente". La afirmación clara y solemne
con que se inicia el primer capítulo
del nuevo misal (= OGMR 1), haciéndose eco de tantas tomas de
posición del Vat. II, no es difícil de
justificar, si en la celebración de la
misa se toma la presencia dinámica
e irradiante del misterio de Cristo
en singular, esto es, en la globalidad del acto de su redención, o en
plural, como presencia de los misterios de Cristo, o sea, de los aspectos
o momentos del único acontecimiento salvífico. De hecho, la
repetición de las celebraciones no
hace sino poner en contacto o
canalizar en el tiempo la "inagotable riqueza" de Cristo, por lo que es
verdad que aquí se halla el centro,
la cima y la fuente de la que deriva
cualquier otra gracia en la iglesia
(cfSClO).
La eucaristía es totalizante y finalizante, bien respecto al conjunto de los sacramentos (vistos como
un todo orgánico), bien respecto a
toda la celebración litúrgica de la
iglesia en su dimensión más amplia,
que abarca el ciclo del año litúrgico

y el cursus semanal y cotidiano al
ritmo de la liturgia de las Horas,
como constelaciones de momentos
orantes y adorantes que giran en
torno al sol. De hecho, es sabido
que el officium laudis brota, en el
fondo, del sacrificium laudis del
altar, como su dilatación y prolongación (cf PO 6). Analizando los
ricos contenidos del misterio eucarístico, veremos cómo realmente no
hay ningún aspecto de la vida y de
la misión de la iglesia que no esté
en estrecha relación con la misa, y
esto sin caer en la ingenuidad del
panliturgismo (cf SC 12). Los temas bíblico, teológico, espiritual,
pastoral, misional y ecuménico se
entrelazan fácilmente en torno a
nuestra celebración, por no hablar
del amplio campo de las artes
(música, arquitectura...) y de las
ciencias humanas (leyes de la / comunicación, / lenguaje cultural...),
problemas a los que no nos es posible dar aquí todo el desarrollo necesario.
2.

PUNTO DE PARTIDA: EL GESTO

DE LA ÚLTIMA CENA. ES un

dato

umversalmente conocido y aceptado que nuestra eucaristía tiene su
origen y deriva sus líneas esenciales
del gesto que Jesús cumplió en la
última cena con sus discípulos, y
del que nos han llegado cuatro narraciones diferentes ordenadas en
dos líneas paralelas: Marcos-Mateo
y Pablo-Lucas. Estas narraciones
de la institución, tal y como justamente nos advierten los exegetas,
no deben tomarse como puras relaciones históricas de los hechos:
en las diversas redacciones, aunque
sean también sustancialmente concordes, se siente la influencia del
uso litúrgico un tanto diferenciado
según las exigencias de las primitivas comunidades cristianas. Así se
nos muestra rápidamente la complejidad de los problemas que sub-
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yacen, si se quiere determinar con
absoluto rigor cuál fue el núcleo
primitivo del que todo ha tomado
origen (por ejemplo, las ipsissima
verba et gesta de Cristo); la cuidadosa génesis con que se han organizado las primeras celebraciones
eucarísticas; las líneas de desarrollo
sobre las que con el paso del tiempo se han configurado las diversas
tradiciones litúrgicas, especialmente por lo que se refiere al sentido
preciso y a la estructura fundamental de las anáforas u oraciones
eucarísticas. No podemos seguir
aquí los sutiles análisis y Jas discusiones que aún mantienen los especialistas. Remitiéndonos a la bibliografía, para quien sienta interés
histórico-científico, aquí deseamos
tocar solamente algunos puntos que
iluminan el sentido de la eucaristía y sobre los cuales hay algunas
conclusiones bastante pacíficas.
3.

CRISTO, "DE SIERVO A KY-

RIOS". ¿Qué quiso significar Jesús
con los gestos y las palabras del
cenáculo la tarde del jueves santo?
¿Qué pretendió dejar a la iglesia
instituyendo la eucaristía?; o, vistas
las cosas desde la otra parte: ¿cómo
entendieron las primeras comunidades cristianas el gesto de la cena?
Parece una conclusión seriamente fundada en la exégesis moderna,
incluida la no católica, que el Jesús prepascual se vio a sí mismo y
leyó su destino de profeta-mesías en
la misteriosa figura del siervo de
Yavé, que sufre y da su vida por la
salvación de los hermanos (cf especialmente Is 53). Si es ésta la más
antigua cristología discernible en
el fondo del NT y que ha dejado
muchas huellas en los evangelios
(por ejemplo, en Me 10,45 y paralelos: "El Hijo del hombre no ha
venido a ser servido sino a servir y
a dar su vida para la redención de
muchos"), no es imposible tampo-

co captar el significado de las palabras pronunciadas sobre el pan, sobre todo en la forma usada por Pablo ("... cuerpo que se da por vosotros", 1 Cor 11,24) o por Lucas
("...cuerpo que por vosotros es
entregado", 22,19), quienes no
habrían hecho otra cosa que explicitar de manera más comprensible
para las comunidades helenísticas
algo ya contenido, visto el contexto, en la fórmula aramaico-petrina
("Esto es mi cuerpo", Me 14,22; Mt
26,26), si se la considera más primitiva. En las palabras relativas al
cáliz de la "sangre derramada por
vosotros" (Le 22,20; cf 1 Cor 11,25)
o "por muchos" (según Me 14,24, a
quien Mt 26,28 añade: "para remisión de los pecados"), el sentido se
hace aún más claro en la línea del
siervo sufriente.
En otras palabras: Jesús, pocas
horas antes del sacrificio cruento
del Calvario hacia el que tendía y
en el que ahora ya estaba precipitándose, cumple una acción profética, o sea, anticipa y se compromete
con gestos-palabras en la realidad
que está a punto de aferrarlo, o se
entrega voluntariamente en la cena
de la que arranca todo el drama de
la pasión: "Lo que estás haciendo,
hazlo pronto" (Jn 13,28), dice al
discípulo traidor, que sale de noche
para concertar su entrega a los
enemigos. Si todo esto después se
incluye, como es opinión común, en
el marco celebrativo de la cena
pascual hebrea, cuando se consumía el cordero inmolado para la
fiesta; o por lo menos, de modo
más general (ya que la cuestión
cronológica permanece abierta y
sigue discutiéndose entre los especialistas), se hace coincidir la cena y
la muerte de Jesús con las solemnidades pascuales —todos saben que
éstas giraban en torno a la inmolación y comida del cordero, identificado por Pablo con Cristo mismo
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(1 Cor 5,7) y quizá también por
Juan Bautista ("He aquí el Cordero
de Dios...", Jn 1,36)—, entonces el
significado global de la primera
eucaristía celebrada por Jesús y
continuada después por mandato
suyo ("Haced esto en recuerdo
mío", Le 22,19) en las primeras
comunidades cristianas no ofrece
dudas.
Hablando en términos más modernos: la muerte real de Cristo en
la cruz no tenía en sí misma nada
de litúrgico-ritual; pero en la última cena eligió él personalmente los
signos y los ritos (llamados después
sacramentales) bajo los que quería
que se perpetuase lo que había
hecho en su gran hora, capacitando a los apóstoles para hacer otro
tanto. Esto es lo que se quiere decir
cuando se afirma que Jesús ha
instituido el sacramento del cuerpo
entregado y la sangre derramada,
con el que ha establecido la nueva
alianza en el amor, en lugar de la
antigua, ya superada.
Si ésta es la verdadera interpretación de las cosas, tal y como la
comunidad cristiana las ha comprendido desde el principio, parece
más bien pobre la presentación de
una teología manualística propia
de un tiempo ya pasado, reflejada
también en las fórmulas del viejo
catecismo, que tras las controversias sobre la presencia real tendía
toda ella a demostrar, a través del
estudio analítico de las palabras de
Jesús, ante todo la realidad del
"verdadero cuerpo, sangre, alma y
divinidad". En cambio, es esencial
a la eucaristía, ya desde la primera intención de Jesús, no sólo la
presencia física (por así decirlo) de
su verdadero cuerpo, sino la dinámica de un cuerpo que se da y se
sacrifica hasta derramar su sangre
por nosotros. La eucaristía, en
cuanto es sacramento (presencia
real), no se puede tener sino dentro
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del acto que celebra o ritualiza el
sacrificio de Cristo, o sea, hace
presente el gesto del siervo de Yavé,
que se ofrece libremente como víctima por sus hermanos.
Falta todavía un elemento para
tener la fisonomía completa y
auténtica de la eucaristía transmitida por las generaciones apostólicas.
Parece un dato pacífico que el
mandamiento de Jesús de hacer lo
que él había hecho no fue cumplido
por los apóstoles sino después de la
pascua y la ascensión; mejor aún,
después del envío del Espíritu Santo en pentecostés. Sin embargo, en
aquel período los apóstoles habían
tenido otros encuentros convivales
con Jesús convertido en el Señor
resucitado, y esto, señalan los
historiadores, dejó huella en la
eucaristía primitiva, que posteriormente influyó en toda la sucesiva
evolución litúrgica.
Así, la eucaristía cristiana, permaneciendo fiel a su primera forma
originaria, no ha sido sentida y
vivida solamente como repetición
de la cena de despedida, toda ella
envuelta en la atmósfera triste y
trágica de aquella "noche en que
Jesús fue traicionado" y que iniciaba su pasión, sino que también ha
asumido los rasgos de la otra experiencia, inolvidable, convival, toda
ella transida de gozo, cuando "los
discípulos se llenaron de gozo
viendo al Señor" (Jn 20,20). Por
tanto, la presencia de Jesús, que se
encuentra de nuevo entre los suyos
en la celebración eucarística, no es
solamente la del que se ofrece en
sacrificio, por amor, sino también
la del que ha sido exaltado y ha
recibido el "nombre que está sobre
cualquier otro nombre" (Flp 2,9).
En otras palabras: el Cristo de la
eucaristía es el siervo sufriente que
se ha convertido en el Kyrios.
Es muy diferente celebrar el gesto
de amor de Jesús en la última cena
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desde el lado de acá de la pascua
(presencia del sacrificio-pasión en
la misa, como en muchas exposiciones teológicas y espirituales del
pasado), o celebrar el mismo acontecimiento desde el lado de allá de
la pascua, esto es, cuando la muerte
sacrificial se ha hecho victoriosa,
ha desembocado en la gloria y, por
tanto, ha ya resuelto de una vez por
todas el problema de la salvación
para todos. Esta es la eucaristía
celebrada por los primeros cristianos y transmitida a todas las generaciones sucesivas como acontecimiento pascual completo. La síntesis más breve y eficaz la tenemos en
el binomio siervo-Kyrios, que expresa las dos caras del único acontecimiento salvífico.
4.

D E LA LITURGIA DE LA CENA

JUDÍA A LA CRISTIANA. Hasta ahora

hemos prestado atención al contenido del gesto esencial llevado a
cabo por Jesús en la institución
eucarística. Ahora debemos ampliar la mirada al marco litúrgicoritual dentro del que ha insertado
los elementos nuevos.
Prescindiendo siempre de la cuestión histórica sobre si se trató propiamente de la cena judía y cuándo
la celebró Jesús con sus discípulos,
el interés hacia el que apunta la
investigación de los estudiosos de
hoy es la individualización precisa
del rito y de las oraciones de la
mesa que se usaban en el judaismo contemporáneo, de las que Jesús debió servirse y que inspiraron
después el género literario y la
estructura fundamental de las anáforas u oraciones eucarísticas sucesivas. Esto no quiere decir que las
composiciones cristianas siguieron
a pie juntillas los formularios judíos: Jesús mismo aportó novedades y cambios, siendo imitado
después por las comunidades cristianas primitivas; pero ciertas líneas

características de la liturgia judía,
originaria se pueden todavía hoy
reconocer y ofrecen útiles claves de
lectura también para nuestros textos actuales.
Los intensos estudios sobre un
terreno tan delicado (entre otras
cosas por la escasez de documentos
contemporáneos) están muy lejos
de haber alcanzado conclusiones
seguras y unánimemente compartídas; de todas formas, se pueden
indicar dos posiciones que en los
últimos tiempos se reparten el terreno. En torno a los años 195875 dominó la tesis de Audet', que
creía descubrir el género literario de
\<i.Berakah tanto bajo las oraciones
judaicas en cuestión cuanto bajo las
cristianas eucarísticas de las que
tratamos. Considerando prácticamente —y también indebidamente,
según los estudiosos más modernos— sinónimos los términos bendecir (hebreo, berek; griego, euloghein) y dar gracias (hebreo, hódah;
griego, eucharistein), había llegado
a intuir esta estructura de base
tripartita: una bendición (Berakah);
la anamnesis o memorial de los
mirabilia Dei; una bendición final
en forma de inclusión o doxología.
Estudios posteriores (de Ligier,
Taller, Rouwhorst) consideran artificioso y mal documentado este hipotético género literario que formaría la base de nuestra eucaristía, y
acuden de manera más general a las
formas de oración de la mesa que
con toda verosimilitud se usaban
en tiempos de Jesús, y que en su
conjunto comportan el siguiente
desenvolvimiento ritual: I) bendición inicial (breve) con fracción y
distribución del pan; II) comida;
III) todo se concluía con una fórmula más amplia llamada en hebreo Birkat-ha-Mazon, que sería
verdaderamente la base de nuestras
oraciones eucarísticas.
Esta fórmula eucológica se arti-
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culaba en tres partes: I) una breve
bendición ("Bendito seas tú, Señor,
que das alimento al mundo entero..."); II) una solemne acción de
gracias (por el don de la tierra
prometida, de la alianza, de la ley,
de la vida y del alimento); III) una
oración de súplica en forma de
bendición, que expresa confianza
en el Dios grande y bueno, que
hoy, mañana y hasta la eternidad
colmará de sus dones a Israel. La
Birkat-ha-Mazon, en síntesis, consta de un cuerpo central más largo,
que desarrolla la acción de gracias,
introducida por una breve bendición y terminada con una oración
de intercesión.
Cómo y por qué etapas intermedias a partir de esta base (usada,
según la hipótesis, por Jesús mismo) se ha formado nuestra anáfora
eucarística (que se acerca bastante a
a ella), es imposible determinarlo
con toda precisión, dado el actual
estado de los documentos. Parece
que entre la segunda y tercera estrofa se han intercalado los elementos nuevos que corresponden a
nuestro Sanctus (introducido más
tarde, a cuanto parece) y a la
trilogía central (en estrecha conexión recíproca): narración de la
institución eucarística, anamnesis,
epíclesis. Más allá, sin embargo, de
las referencias fragmentarias o alusiones eucarísticas que se pueden
recoger de los más antiguos escritos
cristianos (Didajé, Epístola de Clemente Romano, Justino, Tertuliano, Constituciones Apostólicas VII
y VIII. Didascalia Apostolorum) o
que deducimos de las primeras
anáforas conocidas (la primera, la
de la Tradición de Hipólito, ya
perfectamente construida, se podría
decir, o la más particular de Addai
y Mari, y sobre todo en los casos
más evolucionados de la anáfora de
Serapión o del canon romano), la
primitiva oración de la mesa judía

es reconocible sólo como palimpsesto, y no podemos construir un
verdadero árbol genealógico de las
fórmulas cristianas catalogadas después como oraciones eucarísticas2.
5.

NOMBRES DE LA EUCARISTÍA.

La riqueza y variedad de los nombres empleados para designar la
eucaristía según los diversos tiempos y lugares indica una pluralidad
de aspectos y su respectiva complejidad, que se deseaba expresar a
través de esos nombres sin lograr
evidentemente que éstos fueran
considerados adecuados a las exigencias. A veces se refieren al contenido profundo del misterio celebrado; otras veces, en cambio, se
toman de algún rito o signo más
bien extrínseco.
El nombre más antiguo que aparece en el NT es el que usa Pablo:
cena del Señor (1 Cor 11,20 y
contexto), o bien fracción del pan
(paralelamente al verbo partir el
pan), que se halla en Lucas (24,35)
y en Hechos (2,42.46; 20,7.11;
27,35). Antiquísimo, pues se encuentra ya en la Didajé (c. 9-10.14),
es el término tan significativo de
eucaristía (acción de gracias y
alabanza), que será posteriormente
el más frecuente y extendido en
Oriente y Occidente, como se puede
ver en los más antiguos escritos
tanto cristianos como gnósticos, y
en los primeros documentos litúrgicos.
Muy común y antiguo es también
el término ofrecer-ofrenda: oblatio
en latín, prosphorá en griego, que
entre los sirios pasará a ser kurbons, don. Anáfora, en cambio,
designa directamente la parte central de la misa, aludiendo al formulario de la oración eucarística. El
dominicum (usado en África y
Roma) podía indicar el rito eucarístico, el lugar de la reunión o el día
del Señor (domingo). Más genérico
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es el término sacrum o sacrum
faceré, análogo al actio-agere (san
Ambrosio) o agenda (más tardío),
que expresa el cumplimiento de la
acción sacra por excelencia, y que
ha dejado huella en la liturgia
romana hasta nuestros días en el
canon actionis ("norma de actuación") o infra actionem, como se
puede leer en el misal.
Algo semejante sucede en el
griego con el vocablo leitourgia,
que designa inicialmente el conjunto de las ceremonias públicas o la
celebración del oficio divino; después, a partir del s. ix, indica
simplemente la misa. Con Cipriano
y Agustín, especialmente, se afirma
la terminología de sacrificium, que,
reasumida por el medievo, adquirirá tanta importancia dogmática
para subrayar uno de los aspectos
más esenciales de la misa.
Los demás términos se refieren
no a la acción de los ministros, sino
a la del pueblo, especialmente a sus
reuniones, como el latino collecta
(usado en África con este sentido
más general), aunque sea más famoso su equivalente griego synáxis
(pasado también a Occidente) para
indicar la sagrada asamblea que se
reúne a celebrar la eucaristía, y
después la celebración misma. El
acto de reunirse todos juntos para
celebrar la eucaristía puede expresar muy bien la totalidad. En cambio parece extraño que en Occidente con el nombre missa (normalmente entendido como missio o
dimissio) haya prevalecido el acto
contrario, el despedir, aunque se le
quiera considerar como un acto
sacro acompañado de una bendición final. En pie queda el hecho de
que el nombre misa entre nosotros
se ha impuesto sobre todo, mientras que eucaristía, para los fieles
de hoy, más que una actio sacra
que ha de hacerse comunitariamente, evoca la presencia real del
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cuerpo ue Cristo fuera de la misa:
significativo empobrecimiento, reflejado también en la historia de los
nombres.
6.
FORMACIÓN DE LAS ORACIONES EUCARÍSTICAS EN LAS DIFEREN-

TES LITURGIAS. A través de

los

documentos más antiguos y de las
primeras anáforas se intuyen cada
vez más los elementos que formarán el esqueleto de la oración
eucarística clásica: bendición o
acción de gracias, que cada vez
tendrá más por objeto no sólo (o
ya no) al Dios creador y salvador
de Israel, sino la perfecta y definitiva redención llevada a cabo por
Cristo.
Esta solemne acción de gracias,
en principio, desemboca rápida y
umversalmente (pero todavía falta
en la anáfora de Hipólito) en el
canto del Sanctus. Sigue (tras alguna fórmula de unión) la narración
de la institución (excepcionalmente
ausente en algún caso, como en el
texto de Addai y Mari); o bien, al
menos en alguna tradición —como
en el tipo alejandrino—, antes de
ella aparece una invocación al Espíritu Santo (epíclesis) para implorar de modo más general la santificación de las ofrendas (como en el
caso citado de Addai y Mari), o,
cada vez más directa y explícitamente, para que el Espíritu actúe sobre el pan y el vino transformándolos en el cuerpo y sangre de
Cristo.
Tras la narración de la cena,
obedeciendo al mandamiento de
Jesús, se hace memoria explícita o
se celebra el memorial (anamnesis)
no sólo de él o del jueves santo,
sino de todo su / misterio pascual
de muerte y resurrección hasta su
parusía, y entonces la iglesia está
en condiciones de ofrecer el gran
sacrificio de la nueva alianza, que
puede recibir diversas denominacio-
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nes: desde la oblatio munda preanunciada por Malaquías (1,11) y
ahora realizada en Cristo, a la
oblación (o sacrificio) espiritual
(oblatio rationabilis según el canon
romano), que alude a la logiké
thysía de san Pablo (Rom 12,1), o
bien se puede llamar, con la terminología de Heb 12,15, hostiam
laudis (también con la variante de
sacrificium laudis), siempre para
expresar el sacrificio pascual del
Señor, que implica no sólo ritos o
víctimas externas, sino, como ha
sucedido en él, la donación-inmolación de sí mismo y de la propia
vida concreta.
En este momento coloca la mayoría de las liturgias orientales la
clásica epíclesis (invocación al Espíritu Santo para la transformación
de las especies sacramentales), atribuyéndole, sobre todo más tarde,
en polémica con los latinos, valor
propiamente consagratorio. El mismo Espíritu es invocado inmediatamente después, para que actúe
sobre la comunidad eclesial celebrante, a fin de que en la participación de los santos misterios realice
cada vez más su unidad con Cristo
y entre los hermanos por el vínculo recíproco, obteniendo el mayor
fruto de gracia y santificación. El
efecto objetivo sobre los dones, por
tanto, y el fruto subjetivo en los
participantes se pone en estrecha
dependencia de la acción del Espíritu que se debe implorar. El canon
romano, como se sabe, no hace una
mención explícita del Espíritu Santo ni antes ni después de la consagración (laguna colmada en las
nuevas oraciones eucarísticas posconciliares); pero tiene oraciones
análogas, insistiendo especialmente
en la idea de ofrenda del sacrificio,
por lo que evoca como modelos los
sacrificios de Abel, de Abrahán y
de Melquisedec.
A continuación, en gran parte de
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las liturgias orientales imitadas por
nuestras nuevas anáforas, vienen
las intercesiones, mientras que el
canon romano sitúa su memento
un poco antes y un poco después de
la narración de la institución. En
cualquier caso, se ora por todas las
intenciones de la iglesia y del mundo, especialmente por las intenciones de los oferentes, abarcando
vivos y difundos, uniéndose también a la iglesia de los santos y
bienaventurados que ya han alcanzado la meta celeste. La gran oración sacerdotal termina con una
doxología solemne (que vuelve a
tomar el tono inicial de alabanza),
y todo se sella con el Amén de la
asamblea.
El estudio comparado de las
/ plegarias eucarísticas en Oriente y
en Occidente muestra la existencia
de una gran riqueza y variedad (con
alguna singularidad), que testifica
el esfuerzo por traducir un mismo
contenido a las diversas lenguas y
culturas; pero a la vez presenta una
admirable armonía de elementos
esenciales en la estructura, los
cuales, evidentemente, se remontan
a un punto de partida preciso: la
última cena, los banquetes pascuales con el Señor victorioso y, en el
estrato más profundo, ciertos rasgos de la liturgia judía de la mesa.
7.
LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA: LAS GRANDES ETAPAS DE SU
EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Limitándo-

nos a las líneas más esenciales,
recordemos que en la época más
antigua la celebración tenía un
carácter preferentemente doméstico
y familiar por lo exiguo de las
asambleas participantes, por la
unión de la eucaristía con la cena
del ágape (separadas muy pronto
por motivo de los fáciles abusos
que podían verificarse y de los que
se queja ya san Pablo en 1 Cor
11,21-22) y por la ausencia de lu-
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gares públicos de culto propios de
los cristianos, especialmente en
época de persecución.
Esta simplicidad- originaria, a
medida que el cristianismo se difunde y aumenta el número de sus
adeptos en los centros más importantes del mundo grecorromano
(piénsese en Jerusalén, Antioquía,
Alejandría, Roma, Cartago, Milán,
Lyon), experimenta nuevos desarrollos, entre otras cosas debido a
la organización del clero en sus
diferentes grados, y crea también,
según las particulares situaciones
culturales y locales, diversas tradiciones litúrgicas, que con el tiempo
formarán las llamadas familias
litúrgicas, con un patrimonio más o
menos rico de ritos y formularios
bien caracterizados.
Es interesante notar cómo en la
primera descripción de la misa que
poseemos fuera del NT, la de Justino (I Apol. 67), hacia la mitad del
s. H, vemos ya el esqueleto de
nuestra misa con estos elementos:
lectura de las memorias de los
apóstoles; homilía del presidente de
la celebración, seguida de una oraoración de los fieles, concluida con
el beso de la paz; ofrenda y gran
oración eucarística; comunión de
los presentes (enviada también a los
ausentes); recogida de limosnas
para los pobres. Sobre una base
tradicional común conocida por
todos, cada iglesia local y cada
presidente (entonces era normalmente el obispo) era libre de improvisar las fórmulas de oración "según su capacidad"; aunque, como
es natural, los grandes centros y las
grandes personalidades acabaron
por imponerse y ser seguidos o
imitados por las iglesias menores,
las cuales adoptaron los formularios que parecían más adecuados
para expresar tanto el dato recibido
como la fe vivida en las comunidades particulares.
24

Eucaristía
Limitándonos a la liturgia romana, carecemos de informaciones
sobre su fisonomía primitiva: sabemos que se usó la lengua griega
hasta el s. ni; es totalmente oscuro
el origen del canon romano (que
hallamos citado a partir del s. iv
con Ambrosio, por ejemplo), y que
entre nosotros ha quedado como
la única oración eucarística hasta
nuestros días. El comienzo de la
misa hasta el s. v lo constituían
simplemente las lecturas: faltaba
todavía nuestro rito de entrada, que
se hizo solemne cuando el clero,
numeroso ya, organizó un desfile
procesional con cantos hacia el
altar. Algo parecido sucedió con
la presentación de las ofrendas u
ofertorio, con el rito de la paz y de
la comunión, y también, podría
decirse, con todo el conjunto de
ritos y cánticos. Más aún, se considera que en el área occidental
dominada por Roma fue precisamente la misa papal la que sirvió
de modelo para todas las demás
formas más reducidas de la celebración.
La época patrística, así como
llevó al florecimiento conocido de
la teología (ss. ivv), así también
creó prácticamente el clásico fondo
eucológico romano de las oraciones, concretado especialmente en
las tres grandes colecciones de los
sacraméntanos llamados Veronense
(o Leoniano), Gelasiano y Gregoriano. Análogamente se desarrolló
el repertorio de cánticos (llamado
antifonario), confiado a la schola
cantorum.
Junto al / domingo, el núcleo
más primitivo, y al ciclo pascual
(que empezó a organizarse desde el
s. II: / Triduo pascual), a partir del
s. iv se perfila y crece el ciclo
natalicio [/
Navidad/Epifanía],
más el santoral [/ Santos, Culto de
los], que se irá enriqueciendo progresivamente, y de este modo se
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forma el conjunto de fiestas y
tiempos que llamamos / año litúrgico. Naturalmente, también el
ambiente y espacio de la celebración [/ Lugares de celebración]
se irán ampliando en la basílica,
con la gran aula para el pueblo y el
presbiterio reservado al clero, sin
olvidar el altar y la cátedra para el
obispo, el ambón y las vestiduras
litúrgicas [/ Objetos litúrgicos! Vestiduras], cada vez más características e incluso suntuosas.
Con un lenguaje diferente del
nuestro era pacíficamente aceptada la fe en el verdadero cuerpo y
sangre de Cristo recibidos en la
eucaristía, y también en la realidad
de su sacrificio actualizado mediante la celebración memorial de la
iglesia, aunque hay escuelas y corrientes de pensamiento que acentúan más el realismo, como en la
línea antioquena o en san Ambrosio, mientras que en otros lugares
se tiende más hacia el simbolismo
(como en la escuela alejandrina y,
bajo ciertos aspectos, también en
san Agustín), hasta llegar a crear
algunas dificultades de interpretación, especialmente más tarde,
cuando se tenderá a contraponer
erróneamente símbolo y realidad.
En resumen, la celebración eucarística se fue asemejando cada vez
más a un drama sacro, distribuido
entre diversos actores con papeles
bien precisos e incluso con libros
distintos: el sacramentario del celebrante, el leccionario (posteriormente subdividido en evangeliario y
epistolario) para el diácono y subdiácono, el antifonario para los
cantores, mientras que el pueblo no
necesitaba ningún libro especial
para las respuestas y ciertos cánticos del ordinario: Kyrie, Sanctus,
etcétera.
El medievo no osó tocar esta estructura esencial de la misa; pero,
como no lograba ya entender el ca-
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rácter unitario de la oración eucarística, por ejemplo, fragmentó el
texto en múltiples partes u oraciones sucesivas, que concluían con el
Per Christum Dominum nostrum.
Amen (añadiéndoles además numerosas señales de la cruz y genuflexiones en diversos puntos). Así
pues, el medievo no tuvo la fuerza
creadora de la época antigua, por
lo cual se limitó a utilizar el rico
tesoro de oraciones heredado del
pasado, salvo alguna que otra
creación; en cambio se desfogó de
otros modos, introduciendo, por
ejemplo, varias oraciones privadas
del sacerdote o de los ministros,
componiendo otros tipos de textos
litúrgicos (o paralitúrgicos) como
himnos, secuencias y tropos, añadidos o intercalados dentro de otros
cantos tradicionales.
Más grave es el hecho de que el
pueblo se fue encontrando marginado de la celebración activa por
varias razones: porque no podía ya
entender el latín; porque el clero,
muy numeroso y con una nueva
mentalidad eclesiológica, comenzó
a monopolizar casi todas las partes
y los cánticos de la asamblea, e
incluso las respuestas más simples
acabaron poco a poco por reservarse sólo al ministro, ante la inercia y
mutismo casi total del pueblo: éste,
como mucho, se dedicó a sus oraciones y devociones privadas, que a
veces no tenían nada que ver con el
sentido y desenvolvimiento de la
misa.
Cuando posteriormente en las
órdenes monásticas, y a continuación con el crecimiento de las nuevas filas de los mendicantes, se
multiplicó el número de los sacerdotes, éstos en sus conventos comenzaron a celebrar la misa por
devoción personal (incluso varias
veces en el mismo día, sacando así
mayor beneficio de las limosnas);
de este modo la misa ya no podía
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ser —como lo había sido hasta
entonces— un acto comunitario,
pues faltaba el pueblo y los ministros adecuados. En la práctica, el
sacerdote vino a absorber y desempeñar, él solo, las partes de todos
los otros actores, confeccionándose también el libro que lo contenía todo junto, y que se llamó Misal plenario. Lo peor fue que esta
forma de celebración, comprensible
para la devoción privada, sin daise cuenta fue considerada casi la
misa-tipo, llevándola tal cual ante
la comunidad cristiana reunida en
asamblea. Se llegará así a la plena
clericalización de la liturgia, con
una misa celebrada para el pueblo y
ante el pueblo, presente ahora
como espectador solamente, sin
ninguna participación activa en el
rito mismo. Si los laicos ejercían
alguna función en la celebración
(como los cantores en la schola),
era sólo por delegación del clero,
considerado como el único capaz
de cumplir a fondo los ritos y actos
litúrgicos (y esto hasta el Vat. II).
Por otra parte, las conocidas
controversias medievales sobre la
presencia real (en el s. IX) y las
sucesivas profundizaciones de la
escolástica —con resultados apreciables por lo que respecta a la
clarificación y refuerzo de la fe—
desviaron la atención hacia otros
aspectos que en cierta medida influyeron como fuerza centrífuga sobre
el núcleo esencial del sacrificiomemorial y favorecieron una concepción demasiado fixista, estática
y cosificada del cuerpo y la sangre
del Señor.
Mientras tanto, la comunión se
había hecho cada vez más rara
(incluso en los ambientes piadosos),
y ya no era el acto normal de toda
la familia cristiana de los bautizados reunida alrededor de la mesa
común para participar en el sacrificio de la nueva alianza y construir
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así su unidad en Cristo. La comunión se transformó también en un
acto de devoción privada, y con
frecuencia tenía lugar fuera de la
celebración de la misa, con el acento puesto en la adoración de la presencia real. Por eso se la recibe de
rodillas y directamente en la boca,
en general bajo una sola especie.
El concilio de Trento no aportó
novedades de relieve en este sector, sino que, frente a la oleada de
los reformadores protestantes que
amenazaba con desbaratar todo el
edificio tradicional (aunque también ponía en evidencia alguno de
sus lados débiles, hoy abandonados), se limitó a defender, repetir y
reforzar los datos adquiridos de la
doctrina y praxis católica. Así,
contra el excesivo subjetivismo y
simbolismo de una determinada interpretación protestante, el Tridentino reafirmó el aspecto ontológicometafísico de la auténtica presencia
real, que se prolonga más allá de la
celebración del santo sacrificio, el
cual, por otra parte, bajo otros
signos, es considerado idéntico al
de la cruz. Contra el intento de
reapropiación de la eucaristía por
la comunidad cristiana, por el que
se había llegado a negar incluso el
sacerdocio jerárquico, el concilio se
preocupó por salvar este elemento
irrenunciable, pero acabó por perpetuar y acentuar las distancias
entre clero y pueblo. Con la sucesiva reforma de san Pío V (el misal
que lleva su nombre tiene la fecha
de 1570) se llegó, por primera vez
en Occidente, a una casi total y
rígida uniformidad ritual, que sin
duda recogió y conservó muchas
riquezas del pasado, pero bajo la
cubierta de hierro de un rubricismo
minucioso y excesivo, dependiendo
absolutamente y también exclusivamente (incluso para los alejados
países de misión) de la autoridad
central romana.
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En la época postridentina se
levantó de vez en cuando alguna
voz (Muratori, sínodo de Pistoia,
Rosmini) para modificar o intentar
una reforma que saliese al encuentro de las exigencias pastorales del
pueblo (en la lengua litúrgica, es
una participación más activa); pero
sólo el trabajo paciente y de amplias miras del / Movimiento litúrgico preparó inmediatamente el
terreno a la renovación del Vat. II.
Así, primero se redescubrieron los
tesoros de la liturgia antigua (Guéranger), después se establecieron las
bases teológicas y se empezó a
impulsar concretamente una participación más activa de la comunidad cristiana (Beauduin, Guardini,
Parsch); finalmente, con el retorno
general a las fuentes bíblico-patrístico-litúrgicas, se clarificaron cada
vez más algunos conceptos clave,
que renovaron la teoría y la praxis más allá de la síntesis escolástico-tridentina y de las controversias interconfesionales sucesivas.
Así resurgió la amplia noción de
mysterium [/ Misterio], por el que
el acontecimiento histórico-salvífico
de Cristo se puede reactualizar bajo
la envoltura de los signos sacramentales (Casel); análogamente se
redescubrió la importante categoría
bíblica de./ memorial (o de celebración memorial), que ha contribuido
recientemente a aproximar las posiciones protestante y católica acerca
de la realidad sacrificial de la misa;
es también importante la recuperación de la expresión pueblo de Dios
todo él sacerdotal, profético y real,
aunque esté (para los católicos)
estructurado jerárquicamente bajo
la guía de los pastores, pero en sí
mismo única comunidad capaz de
efectuar actos litúrgicos —cada uno
a su nivel— ya en virtud de su
bautismo, y no por delegación jurídica o por benigna concesión de
nadie (SC 14), como reconoce la
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primera línea de la Ordenación General del Misal Romano de Pablo VI, presentando globalmente "la
celebración de la misa, como acción de Cristo y del pueblo de Dios
ordenado jerárquicamente" (n. 1).
Falsamente en nuestros días,
quizá por ignorancia histórica o
pobreza de espíritu, este misal ha
sido contrapuesto al de san Pío V.
En el nuevo rito no se contradice
ninguna verdad fundamental; sólo
que el conjunto ahora se mueve
dentro de una visión más amplia
—sacramental y eclesiológica—, que
forma parte con todo derecho de la
tradición católica que se remonta al
NT y al pensamiento teológico de la
época patrística y de la praxis
litúrgica anterior a la sistematización medieval escolástica; la cual, si
fue benemérita en algunos aspectos,
se puede considerar deficiente y
reductiva en otros (como sucede
frecuentemente en toda síntesis).
Por eso ha hecho bien el nuevo
Misal Romano, a impulsos del Vat.
II, no encerrándose en el horizonte
limitado de algunos siglos de historia, sino abriéndose en los límites de
lo posible a todas las riquezas de
una tradición bimilenaria y a los
preciosos tesoros custodiados también por otras iglesias hermanas,
especialmente en Oriente.
II.

La celebración de la misa:
dinámica y significados
1.

LA COMUNIDAD QUE SE RE-

UNE (ASAMBLEA Y RITO DE ENTRADA). La iglesia es, por su mismo
nombre, la comunidad de los reunidos; pero dentro de la gran convocación de la fe completada por la
incorporación bautismal en Cristo
hay otras convocaciones más particulares, como la eucarística. Así, la
iglesia no se nos presenta sólo como
una estructura realizada de una vez

para siempre, sino también como un
acontecimiento que se realiza constantemente.
Para llevar a cabo la eucaristía se
necesita la iglesia (a la que Jesús ha
confiado su don) y es necesario
hacer iglesia junto con los hermanos, bajo la presidencia de un
sacerdote-pastor que representa a
Cristo en medio de nosotros. Esta
es la razón del convenire in unum,
del que ya habla san Pablo (1 Cor
ll,18ss), y de la descripción de
Justino cuando se conduce al neobautizado a la asamblea de los
fieles, o bien cuando el domingo los
fieles se reúnen desde los diferentes
lugares de la ciudad y del campo en
un mismo lugar (I Apol. 65-67)
para celebrar la eucaristía. En realidad, todavía hoy, en el día del
Señor resucitado, los cristianos se
reconocen iglesia y quieren hacer
iglesia, saliendo del círculo estrecho
de las personas y de las actividades
habituales para reunirse con la gran
familia de Dios.
La misa dominical, por tanto, no
es solamente un precepto jurídico
que hay que satisfacer o una tradición respetable del propio ambiente; nunca es un acto autónomo; si
se la entiende bien, es siempre una
adhesión nueva y libre (en fe) a la
convocación (expresada a veces
incluso por un signo como las
campanas) que es al mismo tiempo
eclesial y eucarística. Incluso más
allá de la obligación jurídica y de la
rutina, el cristiano iluminado sabe
que es fiesta en esa pascua semanal,
y desea hacer fiesta con los hermanos. El encuentro con el Señor
resucitado se goza no aislándose
o poniendo entre paréntesis a los
hermanos, sino ante todo haciendo
con ellos iglesia-comunidad.
El cristiano que ha entrado en
este orden de ideas teme incluso
que la propia ausencia (injustificada) pueda "empequeñecer el cuerpo
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de Cristo [= la iglesia]" (Didascalia Apostolorum II, 59,1-2), o sea,
disminuir la fiesta y la comunión
fraterna, y por tanto debilitar también la fuerza testimonial de la
celebración de la pascua del Señor.
Así pues, el reunirse para la eucaristía no es algo marginal o una
simple promesa de lo que se hará
después, sino que afecta ya a la
naturaleza intrínseca de la iglesia y
del misterio eucarístico, aunque de
momento nos encontremos en la
primera vertiente del itinerario. Por
algo ya desde los orígenes fueron
intercambiables las expresiones
cuerpo de Cristo y koinonia-comunión con el doble sentido eclesial y
eucarístico. Se trata de realidades
inseparables, en perfecta continuidad entre sí: se puede hacer eucaristía sólo allí donde hay una iglesia
legítimamente reunida; y, viceversa,
es imposible no construir el cuerpo
de la iglesia allí donde se celebra y
se recibe el verdadero cuerpo de
Cristo.
Por este camino se llega a superar una cierta concepción de la
iglesia en perspectiva solamente
universalista, como era frecuente
en nuestra teología occidental, en
perjuicio de las iglesias locales que
realizan y actualizan la iglesia
universal en un determinado lugar
y tiempo, dando así corporeidad y
concreción a lo que, de otro modo,
podría quedar en una idea vaga y
abstracta. Naturalmente, las iglesias
locales eucarísticas son auténticas y
legítimas sólo si están abiertas a las
demás, hasta formar juntas la única
iglesia de Cristo, también bajo la
guía (para quien es católico) del
sucesor de Pedro. Así la comunidad
eucarística particular sigue siendo
algo concreto, pero al mismo tiempo se abre a todas las demás dimensiones, incluida la misionera, como
veremos.
De aquí se siguen dos consecuen-

Eucaristía
cias prácticas. Por una parte, la
asamblea eucarística debería convertirse en algo así como una epifanía-evidenciación de lo que es la
iglesia cuando sabe poner en movimiento y revalorizar para el bien
común todos los carismas y ministerios presentes en la comunidad,
sin excluir los talentos naturales
(necesarios, por ejemplo, para un
buen lector, cantor u organista).
Desempeñando cada uno el propio
papel y haciendo "todo y sólo
aquello que le corresponde" (cf
OGMR 58) —empezando por el
celebrante, que preside y dirige la
acción común, pero no impone sus
gestos ni sus opciones, sino que se
deja ayudar y aconsejar por sus
colaboradores y por el mismo pueblo en lo que a él respecta (OGMR
73; 313)— no será difícil conseguir
la fisonomía específica y la perfecta
armonía entre sacerdocio jerárquico y sacerdocio bautismal, así como
también desarrollar, entre los datos
propuestos por el rito y acogidos
con sincero respeto, las capacidades
creativas que surjan en la comunidad o en los diferentes actores de la
celebración.
La otra consecuencia está en
saber traducir la rica teología de la
comunidad que se reúne en asamblea eucarística en signos y gestos,
o sea, en expresiones y experiencia
concreta para todos los presentes.
En la raíz de esto se halla ciertamente la fe con que se acepta la
convocación y se va al encuentro de
los hermanos, con el corazón y el
traje de fiesta. Por eso es muy
apropiado un gesto de acogida
fraterna en el umbral mismo del
edificio sacro, completado por la
mejor distribución de la asamblea
dentro del aula y en relación al
altar, que es el eje de toda la
celebración (lo cual recuerda la
importancia de los signos arquitectónicos y litúrgicos en toda su
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belleza y relativa funcionalidad:
/ Arquitectura; / Arte).
Para comenzar bien, cuando ya
está todo preparado (también las
personas que desempeñarán una
parte activa), tenemos el consiguiente rito de entrada, que, aun no
siendo una de las estructuras más
importantes de la misa ni remontándose a sus orígenes, ofrece de
todas formas buenas posibilidades
a una inteligente utilización.
"Cuando se ha reunido el pueblo", como dice el nuevo rito de la
misa, se efectúa la primera procesión de entrada del sacerdote y de
los ministros, acompañada del canto, que aquí reviste una importancia del todo particular, tanto para
animar a la asamblea presente (que
por primera vez se expresa en común), cuanto para ofrecer la clave —cuando texto y música son
verdaderamente adecuados— que
introduce en el sentido de la fiesta o
del tiempo litúrgico correspondiente. Al llegar a la sede, el celebrante saluda al pueblo (incluso prescindiendo de las fórmulas que se
sugieren) para crear el clima adecuado al momento y a la situación
concreta que se están viviendo.
Sigue una breve pausa de silencio
para una toma interior de conciencia ante Dios de nuestros pecados y
de la solidaridad que nos une a los
pecados de nuestros hermanos y de
todo el mundo. De aquí se deriva la
comunitaria y recíproca confesión
de culpas con la petición de la misericordia divina, expresada eventualmente con un canto litánico
(Kyrie o algo semejante), que en los
domingos ordinarios y en las fiestas
se completa con un himno de alabanza (Gloría), como anuncio casi
de la gran alabanza-eucaristía que
poco después resonará en el centro
de la misa. La comunidad reunida
está compuesta de pecadores, pero
perdonados, reconciliados en Cris-
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to, que sienten ya la alegría de la
salvación tras el humilde reconocimiento de su verdad existencial.
El rito de entrada se cierra con la
oración presidencial o colecta, en la
que el sacerdote se hace intérprete
de todos, presentando a Dios deseos y sentimientos comunes, casi
siempre relacionados con la fiesta o
misterio que se celebra. Es una de
las tres grandes oraciones sacerdotales que, como firmes columnas de
apoyo (al principio, a mitad y al
final), sostienen, con la oración
eucarística, el edificio o el dinamismo de la celebración. Formuladas
frecuentemente en el estilo clásico,
conciso y eficaz de la / eucología
romana (especialmente la colecta),
a veces son verdaderas joyas, que
con pocos trazos sintetizan el sentido de la fiesta o el mensaje central
que se encierra en las lecturas, casi
abriendo los ánimos a acoger la
palabra que va a resonar.
2.
C O M U N I D A D QUE ESCUCHA
(LITURGIA DE LA PALABRA). T r a s l a

reunión y la primera puesta en
marcha de la comunidad celebrante, que en el rito de entrada ya ha
revelado su fisonomía y sus componentes, con las diferentes intervenciones del sacerdote, de los ministros, de los cantores y del pueblo,
ahora la liturgia de la palabra
constituye el primer gran polo que
forma el armazón de la misa junto
con el otro polo esencial: la liturgia sacrificial (del ofertorio en
adelante).
Cuando toda la asamblea se
sienta y entre el / silencio religioso
de todos se proclama la palabra del
Señor, se produce algo así como la
visibilización de la iglesia en cuanto
comunidad a la escucha, que es una
de sus notas fundamentales. Sabemos que la misa antigua empezaba
precisamente por este momento
característico, que expresa lo esen-
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cial de la religión bíblico-cristiana
en cuanto no inventada o construida a partir del esfuerzo y de la
investigación del hombre —que
desde abajo intentaría entrar en
comunión con Dios—, sino todo lo
contrario: Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha abierto el diálogo
dirigiéndose a su pueblo; en fin,
Dios "nos ha amado a nosotros"
(cf 1 Jn 4,10) y se nos adelanta
siempre.
Ciertamente, Dios, al revelarse,
pretende establecer una relación
con todos los hombres de ayer, de
hoy y de siempre; pero muchos no
han conocido todavía este don, de
modo que la iglesia es la porción de
humanidad que, por la misericordia
y benevolencia divinas, ha sido
alcanzada y convocada por esta
palabra; y por eso, con fe, se pone a
la escucha, se abre al diálogo, se
deja interpelar y cuestionar cuando
es necesario. Se trata de un momento sumamente importante no
sólo en el desenvolvimiento del rito,
sino en todo el arco de la historia
de salvación, siempre en acto también para nosotros: aquella palabra revelada de hecho hace tantos
siglos por boca del profeta, de Jesús o de san Pablo, en la intención
del Espíritu Santo, autor principal,
se dirigía desde el principio también
a esta comunidad de oyentes; pero
solamente ahora, al entrar en contacto con estos fieles, esa palabra
espera una respuesta de ellos, está
en condición de encarnarse en cada
uno de ellos, en sus vidas. En cierto sentido, se puede decir que el
designio de Dios no está completo,
no alcanza la finalidad que se había
propuesto desde el principio hasta
que la comunidad de hoy y los
fieles particulares no han dado la
respuesta, única e irrepetible, que
corresponde a cada uno según la
llamada y la medida de los dones
recibidos.
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Es muy importante, pues, que en
la celebración concreta este momento se cuide con mucha atención
en todos los aspectos: desde la
proclamación, que (incluso técnicamente) ha de ser perceptible para
todos, a la dicción clara y reposada,
al modo o arte de leer, que puede
ayudar en buena medida a la comprensión del texto (y esto supone
no una improvisación, sino una
preparación próxima y remota del
lector que tenga ciertas dotes naturales), hasta, por fin, el recogimiento profundo de toda la asamblea,
en la convicción de que Cristo en
persona está hablando a su pueblo
(cf SC 33). También merece atención el salmo responsorial, que
normalmente debería ser cantado
(entre solista y comunidad), como
el eco lírico a la interpelación divina, y la aclamación del aleluya
antes del evangelio, que hace resaltar este momento como la culminación de la liturgia Verbi, tras la
tradicional lectio prophetica (del
AT) y la lectio apostólica (generalmente de san Pablo).
Es como vivir constantemente en
síntesis la historia de la salvación,
en la que todos estamos comprometidos hasta su ápice (Cristo), cuando el mismo Dios se hace palabra
para nosotros. La bella costumbre
litúrgica de acompañar la lectura
del evangelio con velas e incienso
sigue siendo oportuna, como signo
que educa al pueblo de Dios a
percibir la solemnidad y eficacia de
ese momento en que todos estamos
a punto de entrar en contacto con
Cristo, luz y palabra definitiva del
Padre dirigida a nosotros.
Es difícil exagerar la importancia
del momento en que, precisamente
en la eucaristía, se acoge la palabra
de Dios, por la estrecha conexión
entre los dos dones tantas veces
subrayada por los padres: Cesáreo
de Arles, haciéndose eco de san

Agustín, no teme afirmar que la
"palabra de Cristo no es menos que
el cuerpo de Cristo" (Sermo 78,2); y
san Ambrosio ya había dicho que
se bebe el Cristo del cáliz de la
Escritura como del cáliz eucarístico
(Enarr. in Ps. 1,33). Más común y
frecuente es la recomendación de
los padres, tanto en Oriente como
en Occidente, de no dejar perderse
ninguna de las palabras divinas
escuchadas, así como al recibir en
la mano (según la costumbre de
entonces) el cuerpo de Cristo se
debe poner atención en no dejar
caer al suelo ninguna partícula del
pan consagrado. Semejante es el
clásico discurso del doble banquete
preparado (mensa Verbi et mensa
sacramenti), que ha pasado de la
predicación patrística a la Imitación de Cristo (IV, 11) y al Vat. II

(SC5l;DV2l).
Se atribuye particular eficacia a
la palabra de Dios ante todo por el
hecho de que es proclamada dentro
de la celebración misma del misterio de Cristo; más aún, es una parte
integrante del mismo, hasta formar
"un solo acto de culto" con el otro
polo de la liturgia sacrificial propiamente dicha (SC 56). Estamos bien
lejos, como se ve, de un clima
escolástico donde se aprenden nociones, o también de una lección
catequística más laudable: per Verbum et sacramentum se hace presente (y ejerce su influjo) el mismo
acontecimiento salvífico de Cristo.
Por eso los padres no temían comparar de alguna manera las dos
componentes de la celebración.
Otro aspecto de la liturgia de la .
palabra en la misa merece subrayarse, y es el hecho de que aquí la
escucha no tiene lugar aisladamente, sino en el momento preciso en
que se hace iglesia con los demás
hermanos. Un hombre como san
Gregorio Magno, apasionado lector
y comentador de la Escritura, llega
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a confesar de sí mismo que con gico, puesto que no se limita a
frecuencia, leyendo y releyendo un ilustrar el mensaje objetivo de las
texto cuyo «sentido no había logra- lecturas como en una lección exegédo descubrir, "situado ante los tica o catequística, sino que debe
hermanos, lo he comprendido" (In provocar a la comunidad que escuEz. 1. II, Hom. II, 1). No extraña cha a llegar hasta el fondo en las
que el tesoro de la palabra de Dios, exigencias de la fe, de la converentregado a la iglesia comunidad, sión, del seguimiento de Cristo
tenga aquí su locus proprius para cueste lo que cueste, incluso llevansu auténtica lectura y comprensión, do tras él la cruz, o entregándose
tanto si nos referimos a • la gran como él en una donación de amor.
iglesia como a la legítima comuni- La comunidad en el Credo expresa
dad reunida, especialmente para
como en un gran amén su adhesión
revivir la totalidad del misterio de
de fe a todas las grandes obras de
Cristo.
Dios y al mensaje de su palabra.
Como conclusión, antes de pasar a
Desde este punto de vista aparece
la segunda parte de la misa, la
claro que la liturgia de la palabra
comunidad de la escucha y de la fe
no se debe considerar sólo como un
preludio o preámbulo de la celebra- única, confesada juntos, se hace
comunidad orante con la "oración
ción propiamente sacramental, sino
que es ya comunión con el Verbo de los fieles" por todas las necesida(en la fe y en la adhesión amorosa), des propias, de los hermanos y del
tan eficaz y necesaria como la otra mundo entero.
comunión, según la mente de los
padres. Orígenes no se equivocaba
3. COMUNIDAD CONVIVAL (OFERcuando insistía en la necesidad de TORIO). Con el ofertorio se entra en
comer el Verbo bajo la especie de la la parte estrictamente sacramental
palabra, y llegar por este camino a de la misa, donde cambia complela manducación perfecta, también tamente el escenario (aunque ansacramental, del cuerpo y sangre de teriormente hemos subrayado su
Cristo: es como decir que una profunda continuidad): el sacerdote
comunión introduce en la otra \
con los ministros y todo el centro
E introduce también, se podría de interés se trasladan ahora de
añadir, en el sentido y contenido la sede de la liturgia de la palabra
propiamente sacrificial de la misa; y del ambón a la mesa del altar
porque si tenemos en nosotros el (traslado de un polo al otro de la
auditus fidei (cf Gal 3,2-5), se celebración que se debería poner
engendra también la oboedientia realmente en evidencia).
fidei (cf Rom 1,5); o sea, la comuLos nuevos elementos que entran
nión con la palabra nos pone en en juego exigen claramente una
la actitud de aquel que se ofreció comunidad convival: se ve una
en sacrificio haciéndose obediente mesa-altar, que es preparada (ahohasta la muerte de cruz (cf Flp 2,8), ra, y no antes) con pan, vino y los
o, con otras palabras, nos hace respectivos vasos sagrados y manteentrar "en los mismos sentimientos les. Por sí mismo el significado
que tuvo Cristo" (ib, 2,5), el siervo original de esta primera etapa, que
que se entrega totalmente en don se llama ofertorio, se reduce a bien
por los hermanos.
poco: a llevar y colocar sobre la
Sobre este trasfondo se puede mesa la materia que sirve para el
comprender también la función de sacrificio y el banquete. Bastaría
la homilía, acto propiamente litúr- con pronunciar sobre las ofrendas
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la consiguiente "oración sobre las
vino proviene de la cena misma de
ofrendas" (la segunda de las tres Jesús; pero no se trata de / elegrandes oraciones presidenciales)
mentos puramente naturales, porpara que el ofertorio fuese perfec- que están cargados de una larga
to; más aún, estaría dentro de sus
historia religiosa, tanto universal
justos límites, expresando lo que es (especialmente si se recuerdan los
esencial a su función, sin añadidu- banquetes sagrados o los convites
ras que pueden crear malentendidos
para expresar o sellar relaciones
a los fieles y, especialmente, ir en
humanas de amistad o pactos de
perjuicio del gran offerimus central,
alianza) cuanto en relación con la
que no se encuentra en este punto
historia de Israel: baste mencionar
de la celebración, sino después de
aquí la ofrenda de pan y vino de
la consagración, cuando la iglesia
Melquisedec.
tiene en sus manos, para confiarla
Si originalmente quizá el binoal Padre, la Víctima de valor infini- mio pan-vino en el área mediterráto. El desarrollo del rito del ofertonea indicaba la totalidad de una
rio, por tanto, aun conteniendo comunión convival y, en el caso de
elementos que pueden ser positivos
Cristo, la totalidad de una vida
si se los entiende bien, corre siem- (cuerpo y sangre) consumada y
pre el riesgo de oscurecerle al
ofrecida por amor 4 , la tradición
pueblo la percepción de la verdade- cristiana desde la Didajé ha querido
ra ofrenda esencial de la misa. La ver en él el misterio de unidad
reforma litúrgica que ha seguido el
simbolizado por el pan formado
Vat. II ha intentado simplificar y
por muchos granos de trigo y por el
reducir esta parte para concentrar vino de muchas uvas. La sensibilila atención en las cosas más impor- dad moderna, por su parte, tiende a
tantes, pero no lo ha logrado plena- subrayar otro aspecto, que puede
mente por la oposición que ha integrarse en la síntesis eucarístiencontrado a ello.
ca: cada trozo de pan (como cada
trago
de vino) no es fruto solamenDe todas formas, la simple preparación y disposición en el altar de te de la tierra y de la naturaleza,
la materia del sacrificio ha lleva- sino del trabajo e inteligencia del
do, con el paso del tiempo, a va- hombre, que supone la colaborarios desarrollos interesantes: de la ción de muchos desde el trabajo del
campo al pan ya preparado sobre la
solemne procesión del ofertorio
(acompañada del canto correspon- mesa.
diente), en la que los fieles mismos
Este aspecto encuentra hoy un
o algunos representantes suyos eco en la oración sobre el pan y
llevaban el pan y el vino al cele- sobre el vino ("Bendito seas, Sebrante, uniéndose con frecuencia
ñor..."), inspirada claramente en la
otras ofrendas para los pobres o
antigua bendición judía, que tampara la iglesia (de esto ha quedado
bién Jesús debió usar. Además, el
una huella en la limosna que tradi- colocarnos a nosotros mismos en la
cionalmente se recoge en este mooferta del cáliz puede ponerse en
mento), a la atención dirigida hacia
relación con el breve rito de echar
la materia del pan y del vino, que en el vino algunas gotas de agua,
ha conducido a notables profundi- gesto en el que ya san Cipriano veía
zaciones (desde san Ireneo, defen- la ofrenda de la comunidad, insepasor de la bondad de la materia
rable de la ofrenda de la sangre de
frente a los gnósticos). Evidente- Cristo (Ep. 63,13). Los otros signos
mente, la elección del pan y del
del actual ofertorio, o son secunda-
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rios (como el lavarse las manos
para expresar todavía la necesidad
de purificación), o bien, insistiendo
excesivamente en la idea de ofrenda, corren el riesgo de quitar importancia a la clásica oratio super
oblata, o más aún a la verdadera
ofrenda central expresada en la
anáfora. La base cósmica y humana
del ofertorio es positiva y queda
como punto de partida que insinúa
levemente un gesto de oferta a la
espera de desarrollos muy diversos.
4.

COMUNIDAD QUE DA GRACIAS

(ORACIÓN EUCARÍSTICA). a) ...proclamando las obras de Dios. Si
antes se hizo alguna alusión, ahora
la dinámica celebrativa entra en el
corazón de la eucaristía cuando, en
un tono lírico y solemne, invita,
mediante un diálogo vibrante (y
antiquísimo) a la asamblea a subir
a las cumbres (por así decirlo) de la
participación interior y exterior
—"verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación"— para cantar un himno de
alabanza a Dios reconociendo todas las maravillas que ha hecho con
nosotros. La primera parte de este
solo del celebrante se llama praefatio (originalmente, parece, no tanto
un decir antes cuanto un decir ante,
como dirigiendo una llamada a alguien); pero la invitación paulatinamente se ensancha, afectando a
ángeles y santos, al universo entero,
formando como un inmenso coro,
que canta la gloria de Dios con el
triple Sanctus.
En la liturgia latina la proclamación de las magnolia Dei a veces
toma una forma bastante sintética
(como en la anáfora II), y en los
prefacios de las diversas fiestas
se concentra con frecuencia en el
misterio que se celebra ese día; pero
en otros casos (como en la anáfora IV), entre el prefacio y el Veré
Sanctus (fórmula de unión que va

del trisagio a la narración de la
institución eucarística), el tema se
abre a todo el horizonte de la
historia salvífica, que culmina en la
pascua de Cristo y en el don de su
Espíritu. Pero el centro, la nota
dominante es siempre una sola: la
necesidad incontenible de dar gracias a Dios por todo lo que ha
hecho en Cristo por nuestra salvación. Está claro que incluso a nivel
pastoral y litúrgico resulta pobre y
desfasada una celebración que no
eduque ni sepa hacer participar a la
asamblea en esta alegre gratitud
propia de los que han sido salvados
(por lo menos con el canto del
Sanctus).
b) ... celebrando el memorial de
la pascua del Señor. La clave que
explica por qué la oración eucarística se ha convertido en una proclamación de alabanza-agradecimiento
está en la relación intrínseca, ya
indicada más arriba, que une la
eucaristía con la pascua del Señor.
Sin embargo, aquí, en el centro de
la celebración, no se trata solamente de expresar un sentimiento de
gozo por las maravillas realizadas
por Jesús en el pasado. Por orden
suya, narrando y repitiendo palabras y gestos suyos en la última
cena, nosotros hacemos memoria
(no sólo psicológica o mental) o (en
lenguaje bíblico-litúrgico) celebramos el memorial, que quiere decir:
representamos/reactualizamos lo
que en la cena él quiso realizar y
expresar en íntima conexión con la
ofrenda sacrificial cruenta que iba a
consumar dentro de pocas horas
sobre el Calvario.
De todas formas, ya sabemos que
nuestra misa contiene el sacrificio
de Cristo en el sentido juanista de
la exaltación en cruz, cuando el
Hijo del hombre "atraerá a todos
hacia sí" (cf Jn 12,32), allí donde su
muerte no se ve separada de sus
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frutos y la humillación del Hijo toda su atención únicamente en
obediente hasta la muerte ha sido Cristo crucificado (viernes santo) o
infinitamente agradable al Padre sepultado (sábado santo), en esos
mereciendo la glorificación pascual. dos días prefiere no renovar el
Se trata, por tanto, de una muerte sacrificio sacramental antes de bavista ya como victoriosa, o de una jar el tono pascual de la eucaristía.
"beata pasión", como se expresa el
canon romano, que la liturgia ha
c) ... invocando al Espíritu Sancantado de varias maneras, tenden- to. En la actual economía pospastes todas ellas a expresar con fuerza cual, que implica también Pentecosla misma síntesis (cf Regnavit a tés, esto es, el don del Espíritu
ligno Deus! o los dos himnos triun- como primicias de la pascua del
fales de la pasión: Vexilla Regís Señor —"primicia para los creyenprodeunt o Pange, lingua, gloriosi tes", como dice la anáfora IV—, no
proelium ceríaminis). De aquí el es posible celebrar un sacramento,
tono eucarístico (no doloroso) con y menos aún el que se llama santísique se celebra en la iglesia el mo sacramento por excelencia, sin
sacrificio sacramental, que bajo los la presencia y la acción misteriosa
signos de la cena reactualiza siem- del Espíritu Santo. Sin referirnos a
pre el único sacrificio de la cruz.
la clásica tradición litúrgico-paEl cuerpo representado por el trística oriental, tan rica en pneupan es verdaderamente para nos- matología también en lo que se
otros "el cuerpo entregado y roto", refiere al mundo sacramental, poque ha sido ofrecido de una vez por demos citar aquí a san Agustín: el
todas en el Calvario, y la sangre es elemento que ponemos sobre el
verdaderamente la que fue derra- altar "no es consagrado por ser un
mada entonces para la redención sacramento tan grande, sino medel mundo; pero ahora consumma- diante la invisible acción del Espíritum est (Jn 19,30), todo se ha tu" (De Trin. 1. IV, 4,10); todavía
cumplido; el acto definitivo de toda en la edad media resonaba esta
la historia de la salvación en su
misma doctrina, por ejemplo en
antes y su después, ya ha tenido
Pascasio Radberto: "el verdadero
lugar y se ha asegurado el final
cuerpo de Cristo con fuerza divina
positivo, vayan como vayan (en la es consagrado en el altar por el
apariencia que nosotros vemos) los sacerdote in verbo Christi per Spiriavatares humanos. Por la celebra- tum Sanctum" (De Corp. et Sang.
ción memorial y real tenemos en
Domini, IV, 3).
nuestras manos "el pan de vida y el
Por tanto, la eficacia de las pacáliz de salvación" (canon romalabras de Cristo, pronunciadas en
no), que son más fuertes que cualla última cena, no excluye, sino que
quier otro acontecimiento histórico.
implica la acción misteriosa de la
Por la inseparabilidad del binomio
virtus Spiritus Sancti, que en las
muerte-resurrección no puede celenuevas oraciones eucarísticas es
brarse sacramentalmente la una sin
invocado de manera solemne con la
la otra. Será como mucho, a lo
imposición de manos sobre los
largo del año litúrgico, una cuesdones inmediatamente antes de la
tión de acentos, según se trate del
tradicional consagración con las
tiempo de la pasión o del tiempo
palabras de Cristo. No carece de
pascual; pero cada eucaristía es
significado ecuménico el hecho de
pascua. Y si la iglesia concentra en
haber explicitado esta epíclesis (que
dos días (únicos en todo el año)
en el canon romano estaba como
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latente), especialmente para nuestros hermanos orientales (quienes,
sin embargo, normalmente colocan
su epíclesis, a la que atribuyen verdadera fuerza consagratoria, después y no antes de nuestra consagración).
En cualquier caso, la presencia y
la secreta acción del Espíritu, que
envuelve y da eficacia a toda la
celebración memorial, y toca también a toda la comunidad presente
(como inmediatamente veremos), es
una componente actualmente ineliminable de la verdadera fisonomía
eucarística, sobre la que es oportuno volver a llamar la atención de los
fieles, subrayando la unidad pascuapentecostés y mostrando cómo la
acción salvifica y santificadora de
Cristo, que se prolonga hoy en la
iglesia y en los sacramentos, es inseparable de la virtus activa de su
Espíritu.
d) ... ofreciendo el sacrificio de
la nueva alianza. Si la celebración
memorial con la invocación del
Espíritu Santo tiene la fuerza de
hacer presente aquí y ahora todo lo
que Jesús realizó y expresó con el
gesto de la última cena en conexión
con la inmolación de la cruz y la
pascua (unido en un todo), es porque él quería incluirnos y hacernos
partícipes del sacrificio de la "nueva
y eterna alianza", perteneciésemos a
la generación que fuese, a lo largo
del tiempo. A través de nuestro
sacrificio sacramental, él nos hace
continuamente contemporáneos de
la cruz, y hace de aquel acontecimiento algo contemporáneo a nosotros. Participando con fe en aquel
acontecimiento, estamos unidos en
la única y definitiva alianza, sellada
con la sangre de Cristo, "víctima de
reconciliación" (anáfora III) que
trae la paz a todo el mundo.
Así pues, la razón de ser de la
economía sacramental está en la
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voluntad de Cristo de ponerse en
manos de la iglesia y de cada uno
de nosotros para que podamos finalmente ofrecer, por nuestra salvación y la de todo el mundo, la
víctima de valor infinito, o sea,
no ya a medida del hombre, y por
tanto con la misma amplitud y
eficacia que aquella ofrenda tuvo la
primera vez sobre el altar de la cruz.
Entonces se ofreció en una espléndida y tremenda soledad —aunque lo
hacía por nosotros—, cargado con
todos nuestros pecados y "atrayéndonos a todos hacia sí"; ahora
somos nosotros los oferentes, con
él y por él, prendidos en el mismo movimiento de donación, de
obediencia al Padre, de verdadero
culto (el de su relación filial), de
reconciliación completa con Dios y
entre nosotros. En él, nos ha dicho
el Vat. II (SC 5, citando una antigua oración litúrgica), "nostrae
reconciliationis processit perfecta
placatio, et divini cultus nobis est
indita plenitudo ".
Por eso, después de haber cumplido el mandato de Jesús ("Haced
esto en conmemoración mía"), por
el que se hace presente no sólo el
cuerpo y la sangre de Cristo, sino
también ¿l sacrificio de la nueva
alianza para que se h'iga nuestro, la
iglesia se apresura a declarar, en la
riquísima fórmula del canon romano (pero con sus equivalentes en
todas las demás anáforas): Unde et
memores... offerimus. Parafraseando un poco, se podría traducir: "En
el memorial sacramental que por tu
mandato estamos celebrando, somos conscientes de tener en nuestras manos el único sacrificio de
nuestra salvación: por esto lo ofrecemos..." Lo importante es precisamente lo que aquí ocupa el centro:
integrar nuestras comunidades en
este gran offerimus,
que en la
incisiva fórmula del canon romano
lleva como único sujeto "nosotros,
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tus siervos, y todo tu pueblo santo"
(la coordinada et plebs tua sancta
quiere subrayar la unicidad del
sujeto oferente en este momento,
sin negar para nada la distinción
entre sacerdocio jerárquico, que
habla en nombre de todos, y sacerdocio común, propio de todos los
bautizados).
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de esta comunidad, es precisamente
para que produzca ahora el sacrificio espiritual de nosotros mismos,
del que nos habla todo el NT (cf,
por ejemplo, Rom 12,lss). El sacrificio sacramental en que participamos se orienta al sacrificio real de
nosotros mismos; y el primero es
inútil para nosotros si no asume
nuestra vida concreta con los sufrimientos y fatigas de cada día, pero
también con las alegrías, con las
intenciones y oraciones que llevamos en el corazón por nosotros y
por todo el mundo, con el deseo o
la necesidad de alabar y dar gracias
a Dios, de interceder o expiar. La
celebración alcanza su verdadera
finalidad cuando hacemos de toda
nuestra vida una sola ofrenda, un
solo sacrificio con la ofrenda y el
sacrificio de Cristo, o una sola
alabanza, acción de gracias, intercesión, expiación, que por nuestra
parte no tienen ningún valor sino
en cuanto están insertados en el
culto perfecto que sólo Cristo puede expresar por nosotros y con
nosotros; para esto precisamente él
se hace presente con su ofrenda y
su sacrificio sobre el altar.
De este modo, las plegarias eucarísticas no expresan sólo el offerimus que tiene por objeto a Cristo y
su sacrificio, sino que piden que el
mismo Señor "nos transforme en
ofrenda permanente" (anáfora III)
o que todos seamos por su Espíritu
"víctima viva para tu alabanza"
(anáfora IV). El canon romano, al
pedir que nuestra ofrenda sea agradable a Dios como la de Abel,
Abrahán o Melquisedec, supone en
nosotros una actitud de disponibilidad interior y de donación igual de
generosa que la suya, si fuera necesario.

e) ... ofreciéndonos a nosotros
mismos en sacrificio espiritual. No
se puede ser verdaderamente cooferentes sin ser co-ofrecidos, como
nos recordaba ya la encíclica Mediator Dei, de Pío XII (1947). "La
iglesia cada día, ofreciendo a Cristo, aprende a ofrecerse a sí misma",
dice un texto clásico de san Agustín
(De Civitate Dei X, 20); más aún,
es ésta la única forma verdadera
de hacer memoria en él, no tan sólo
repitiendo ritualmente sus gestos y
palabras, sino entrando en sus
sentimientos. Para poder recibir
con sinceridad ese cuerpo entregado, debemos vivir nuestra vida
cristianamente haciéndonos a nosotros mismos don, sea cual sea
nuestra vocación específica. Para
poder hacer nuestro y ofrecer ese
sacrificio en el que Jesús se ha
hecho obediente hasta la muerte,
debemos consumir nuestra existencia en una total obediencia a la
voluntad del Padre, llevando a
término plenamente su proyecto de
amor sobre nosotros. "Nadie tiene
mayor amor que el que da la vida
por sus amigos" (Jn 15,13). Estamos celebrando precisamente su
gesto de amor, que exige de nosotros otro tanto.
No podemos añadir objetivamente nada al sacrificio único y perfecto de Cristo, que ya ha merecido
todo, como sabemos, y es sobreabundante para todas las necesidades de salvación y santificación del
f) ...formando
todos un solo
mundo entero. Si hoy lo hacemos cuerpo. La unidad de sacrificio y
presente en la celebración memorial de vida conlleva también la unidad
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de la persona en Cristo. No podemos incorporarnos a él por la
eucaristía sin con-corporarnos también entre nosotros. La expresión
típica proviene de san Pablo, que
nos ve a todos (judíos y gentiles)
como "miembros de un mismo
cuerpo" (cf Ef 3,6).
Estamos aquí tocando un efecto
característico de la eucaristía, en el
centro mismo de la tradición cristiana patrística y medieval: si hasta
ahora en gran medida se nos ha
presentado a "la iglesia que hace la
eucaristía", ahora las relaciones se
invierten: "es la eucaristía la que
hace a la iglesia", según el conocido
axioma. Cristo nos da su cuerpo
para hacernos cada vez más su
cuerpo, y así día a día construye la
iglesia. "Porque no hay más que un
pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del
mismo pan"(l Cor 10,17).
Después la escolástica denominará a este efecto, ya puesto fuertemente en evidencia por san Agustín
(y sirviéndose también de su terminología), la res (realidad) por excelencia o el fruto último al que se
orienta toda la estructura sacramental de la eucaristía. Baste con
una cita: "la res (o efecto último)
—escribe santo Tomás— de este
sacramento es la unidad del cuerpo
místico" (S. Th. 111, q. 73, a. 3). Si
hay, pues', una unidad que precede
y debe preceder a la celebración de
la eucaristía —porque si estamos
separados tan sólo de un único
hermano no podemos acercarnos a
ofrecer nuestra ofrenda en el altar,
según la advertencia de Mt 5,23—,
hay también una unidad que sigue,
o sea, que crece y se desarrolla por
obra de la gracia sacramental propia de este sacramento.
También aquí las anáforas lo
ponen de manifiesto, pidiendo para
"cuantos compartimos este pan y
este cáliz (ser) congregados en un
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solo cuerpo por el Espíritu Santo" (anáfora IV y textos paralelos
de las otras a este respecto). Los
signos de unidad y de ofrenda de
nosotros mismos ya insinuados en
el rito del ofertorio con la materia
del pan y vino encuentran aquí su
cumplimiento más alto y son presentados en conexión con el don
del cuerpo de Cristo y con la acción
inseparable de su Espíritu, aunque
sea con la mirada puesta ya en la
cercana comunión. En sustancia, la
idea es que no se puede crecer en la
unión con Cristo sin crecer simultáneamente en la unión fraterna (que
es, por otra parte, su condición
previa por la compenetración recíproca).
g) ... invocando al Espíritu Santo sobre los comunicantes. Merece
mención aparte ¡a segunda epiclesis, así llamada, o sea, una segunda
invocación del Espíritu Santo, ya
no sobre los dones, sino sobre la
comunidad de los celebrantes y
comunicantes, para que puedan
obtener el mayor fruto posible de
un don tan grande. Las nuevas
anáforas ponen en relación con la
acción interior del Espíritu sobre
todo los dos últimos frutos de la
eucaristía más arriba recordados:
formar verdaderamente con nuestra
vida un solo sacrificio-oferta, y un
solo cuerpo con Cristo en unión
con nuestros hermanos. Porque
estamos "congregados en un solo
cuerpo por el Espíritu Santo",
podemos convertirnos en "víctima
viva para tu alabanza" (anáfora IV;
cf también, para la primera parte,
el paralelo en la anáfora II). E
incluso la anáfora III pide que
seamos "llenos de su Espíritu Sant o " para que se produzcan en
nosotros los verdaderos frutos de la
eucaristía.
En esta ardiente petición de la
venida del Espíritu Santo sobre los
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que participan en el rito hay una
profunda lección de teología y
espiritualidad sacramental: no debemos esperar ningún efecto mágico. ¿De qué sirve, en efecto, la
grandeza del don que se nos ofrece
en el signo sobre el altar objetivamente, si no sabemos insertarnos y
apropiarnos personalmente de esa
riqueza? Por eso es indispensable la
acción del Espíritu Santo, que
personaliza e interioriza el don,
crea las disposiciones necesarias
dentro de nosotros y, sobre todo,
crea la unidad con la ofrendasacrificio de Cristo y entre nosotros. Es como Jesús, que hablaba
y explicaba a los discípulos "los
misterios del reino"; pero, consciente de su poca capacidad de comprender, añadía también (cf, por
ejemplo, Jn 13,6-7; Le 9,44-46): "El
Espíritu Santo os lo enseñará todo,
y os recordará cuanto os he dicho"
(cf Jn 14,26: ib, 16,12-14).
Así pues, como en la primera
epíclesis se invoca al Espíritu sobre
el pan y el vino para que los
transforme en el cuerpo y la sangre
del Señor, del mismo modo aquí se
lo invoca sobre la comunidad para
que la disponga a entrar profundamente en el misterio que está celebrando y obtenga del mismo el
mayor fruto, lo cual de otro modo
seria imposible, ya que todo es don
y procede del gran Don que es la
persona misma del Espíritu Santo.
h) ... comunicando con la iglesia de la tierra y la del cielo. Con
diversas colocaciones en el desenvolvimiento de la oración eucarística y sin seguir un orden constante,
la comunidad cristiana que celebra
la eucaristía sintió desde los primeros siglos la necesidad de expresar
su profunda unidad con la iglesia
peregrinante en la tierra, pero
también con la que ha llegado ya a
la gloria del cielo.
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A este respecto es típico el communicantes' del canon romano, que
tiene la particularidad de dividir
tanto la memoria de los santos
cuanto las intercesiones antes y
después de la consagración, mientras que las nuevas anáforas se
conforman al uso común de las liturgias orientales, que prefieren la
colocación en la segunda parte. El
núcleo esencial consiste, de todas
formas, en sentirse en plena sintonía
con la hermosa realidad eclesial que
se llama comunión de los santos, y
que se refiere sobre todo a esa parte bienaventurada que desde / María (aquí precisamente tuvo lugar
la primera mención litúrgica de
la madre del Señor) a los apóstoles, los mártires y todos los demás
/ santos goza ya con Cristo e intercede por nosotros.
Se muestra así otra dimensión de
la celebración eucarística —y de la
liturgia en general—: en este momento fuerte se siente que nuestra
celebración, mientras se desenvuelve sobre la tierra, está en contacto,
más aún, forma parte de una liturgia considerablemente más amplia,
que abarca también el cielo, donde
se canta y se reza con nosotros y
por nosotros, tal y como nos hacen
intuir ciertas escenas inolvidables
del Apocalipsis.
i) ... intercediendo por todos.
Ya en el modelo judío que subyace
a nuestras oraciones eucarísticas,
como hemos visto [/ supra, I, 4], la
alabanza y acción de gracias por los
beneficios de Dios se complementaba con la intercesión y súplica a
Dios para que renovase ahora sus
maravillas y nunca falte su indefectible asistencia al pueblo elegido.
Exaltando la benevolencia de Dios
en el pasado (oración memorial y
eucarística), se alimentaba la confianza en su ayuda para el presente
y para el futuro. En nuestro caso,
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hallándonos tan cerca de la fuente
de toda gracia, identificada con el
sacrificio redentor de Cristo actualizado ante nosotros y para nosotros, era más que natural que la
iglesia expresara las intenciones que
afectan a sus propias necesidades y,
más en general, a las del mundo.
Este es el motivo del clásico
memento de vivos y difuntos, antiguamente acompañado de la lectura de los dípticos, o sea, de las
intenciones más particulares, con
los nombres de las personas que se
deseaba recordar y los nombres que
había que leer cada vez, desde el
papa, los obispos y las diversas
clases del clero hasta la comunidad
concreta de los simples fieles, en
relación con las circunstancias y las
necesidades que se estaban viviendo
en el momento histórico. Aquí,
naturalmente, encontraba su lugar
también la antiquísima oración por
los difuntos, que eran recordados
cuando se creaba un vacío en la
comunidad o cuando venían recomendados por algún fiel en particular.
Así, la eucaristía, sobre todo en
la anáfora, se hace síntesis y modelo de toda la oración cristiana, bajo
todos sus aspectos, para todas las
necesidades, empezando siempre,
eso sí, por la alabanza y acción de
gracias a Dios por sus innumerables beneficios en favor nuestro,
cuando todavía no merecíamos
nada o ni siquiera lo buscábamos,
mientras que él nos ha amado
primero.
j) La doxología final. De todo
lo que hemos dicho hasta ahora se
desprende con naturalidad que la
anáfora desemboque, con una especie de inclusión final que se remite
decididamente al tema dominante
desde los primeros acentos, en una
grandiosa glorificación conclusiva,
donde se recoloca vigorosamente en
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el centro de todo al único Mediador y Salvador ("Por Cristo, con él
y en él..."), que "en la unidad del
Espíritu Santo" hace retornar todo
al Padre ("todo honor y toda gloria..."), según el clásico esquema
trinitario, que es el soporte de toda
auténtica oración cristiana, sobre
todo de la litúrgica, y en un momento solemne como el nuestro.
A la grandiosidad de este final in
crescendo corresponde la ratificación por parte de la asamblea celebrante con el Amén más importante de todo el rito de la misa; ese
Amén que, según el testimonio de
san Jerónimo (In Gal. comment. I,
2), resonaba como un trueno en las
antiguas basílicas romanas, como
adhesión interior y comunitaria de
fe, de participación plena y gozosa
en la salvación llevada a cabo por
Cristo.
5. COMUNIDAD DE COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN (EL RITO DE COMU-

NIÓN Y DE DESPEDIDA). Después del
rito introductorio del ofertorio y de
la gran oración eucarística, ahora el
desarrollo de la misa se encamina
hacia la consumación del sacrificio
y la parte conclusiva de la celebración. Desde el ofertorio, todos los
elementos más o menos se eligen y
miran hacia la participación del
banquete sacramental, habiendo
indicado el mismo Jesús el modo de
encuentro con él. La ordenación
puede ser diversa según las épocas y
los diferentes ritos, que modifican
algún elemento; pero el fondo es
común, y nuestra liturgia sigue esta
línea.
En primer lugar, por lo menos
desde san Gregorio Magno en adelante, encontramos el padrenuestro,
que por su dignidad sirve como
puente entre la solemne oración
eucarística y el rito de la comunión.
Algunas de sus peticiones, especialmente, parecen ponerlo en estrecha
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conexión con la eucaristía, como la
petición del "pan nuestro de cada
día" (o "supersustancial") —que
una cierta interpretación bastante
difundida en la época patrística entendía como referido al pan eucarístico— y sobre todo la petición
del perdón a Dios y a los hermanos ("Perdónanos, como..."), como
disposición necesaria para poder
comulgar (especialmente en la predicación agustiniana). El padrenuestro se completa con el simbolismo final ("Líbranos, Señor..."),
que desarrolla las últimas peticiones de la oración del Señor, y hoy
también en la liturgia romana se
añade todavía una antigua doxología-aclamación del pueblo: "Tuyo
es el reino...".
Sigue a continuación la oración
del sacerdote por la paz ad intra y
ad extra de la iglesia, a la que se
añade la fórmula de tradición judía
del augurio de paz (Pax vobis), y
entonces toda la asamblea de los
presentes es invitada a darse un
abrazo fraterno (u otro signo equivalente). En los textos y en los
ritos, tal como hoy están, se insiste demasiado en esta parte en el
tema de la paz, sin duda porque se
quiere acentuar la gran advertencia
de Jesús, que antepone la reconciliación fraterna a cualquier otra
ofrenda sobre el altar (cf Mt 5,24).
Tiene lugar, finalmente, l&fractio
pañis, gesto de gran importancia ya
en la última cena de jesús, como
sabemos, y que en la comunidad
primitiva llegó a dar nombre a toda
la celebración eucarística (cf Le
24,35; He 2,46). El gesto familiar de
quien presidía la mesa, que partía el
único pan para distribuir los trozos
entre todos los presentes, era bastante simple, pero también significativo para expresar la comunicación entre todos; y, de hecho, Pablo
se servirá de él (1 Cor 10,17) para
inculcar nuestra unidad en Cristo,
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dado que participamos todos del
mismo pan repartido y del mismo
cáliz.
Naturalmente, esto supone la
verdad del signo también en la
materia que utilizamos, pues la
manera de confeccionar las hostias
en los tiempos modernos —cada
vez más candidas y sutiles para
construir sobre ello toda una pseudomística muy de moda en cierta
literatura de devoción eucarística y
todavía hoy, por ejemplo, en ciertos
cánticos populares— parece bastante alejada del signo humilde, pero
vivo, concreto y familiar elegido
por Jesús. Aunque para esto se
podría aducir como excusa la practicidad de las hostias individuales,
por lo menos se debería ser fieles a
las muchas recomendaciones de
documentos oficiales (sin excluir
los OGMR 56, h), que invitan a
comulgar regularmente con hostias
consagradas en la misma misa a la
que se asiste, según la lógica de las
cosas.
El canto del Agnus Dei acompaña, según la duración, la fracción
del pan y también el breve rito de la
immixtio, o sea, introducir en el
cáliz un pequeño fragmento de la
hostia consagrada, probablemente
para significar la unidad del mismo
sacrificio y de la misma víctima
presente en el cuerpo y en la sangre.
En Roma antiguamente se enviaban fragmentos como ése a los que
celebraban en otras iglesias para
expresar la comunión en el mismo
sacrificio.
Después de una oración del sacerdote (dicha en voz baja, por su
cuenta) se entra directamente en el
rito de la comunión: el celebrante
muestra el pan santo a los fieles e
invita a todos al banquete, mientras
sugiere sentimientos de humildad
con las conmovedoras palabras del
centurión del evangelio: "Señor, no
soy digno..." A continuación co-
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mulga con el pan y el cáliz, mientras los fieles a su vez se dirigen
hacia el altar, si es posible cantando
(según la antiquísima y universal
costumbre recomendada todavía
hoy por la iglesia), para expresar (si
el cántico es adecuado al momento)
alegría y unión íntima tanto con el
Señor cuanto con los hermanos que
se sientan a la misma mesa preparada por el amor divino. Cabe subrayar este estilo de comunión para
superar cierta piedad más bien
individualista e intimista, mientras
que la eucaristía, en su naturaleza
intrínseca y en la forma en que fue
instituida (banquete fraterno), si
bien implica una profunda participación personal, es un acto en sí
mismo comunitario. Aquí es donde
la iglesia se construye cada día y
cierra cada vez más sus filas. Un
texto autorizado del Vat. II llega a
decir: "Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz
y quicio en la celebración de la santísima eucaristía, por la que debe, consiguientemente, comenzarse
toda educación en el espíritu de
comunidad" (PO 6).
El texto citado continúa diciendo
que de aquí toman impulso también las diversas obras de caridad
y de mutua ayuda. Es clásico el
pensamiento insinuado en la Didajé y usado tantas veces en la
predicación patrística: ¿cómo es
posible ser admitidos a participar
juntos de los bienes del cielo, y no
ser capaces después de compartir
con los hermanos los bienes de la
tierra? Para un cristiano consciente
del don recibido resultan absurdos
e intolerables el hambre y la miseria de una parte tan grande de la
humanidad, mientras una minoría
nada en la abundancia y dilapida
las riquezas de todos para construir
armas de muerte. La participación
de la mesa eucarística no puede
ser un mero acto ritual, cerrado en
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sí mismo, sin abrirse, en la vida
concreta, a un serio compromiso de
reconciliación y caridad fraterna.
Así pues, corremos el riesgo de caer
en la falsedad "cada vez que comemos este cuerpo entregado y esta
sangre derramada" si no nos ponemos respectivamente en la misma
disponibilidad hacia el don.
Naturalmente, la convivalidad
tiene aquí su punto culminante, por
lo que sería obvia la comunión de
toda la comunidad presente. Sabemos que en la antigüedad, terminada la liturgia de la palabra, se
despedía expresamente a los catecúmenos, los excomulgados y a cuantos se hallaban por algún motivo
impedidos para acercarse a la mesa
del altar. También hoy, naturalmente, hacen falta las debidas disposiciones ("examínese el hombre",
advierte san Pablo, para no "comer y beber su propia condenación" en lo que es un don de amor
y exige amistad con Dios y con los
hermanos: cf 1 Cor 11,28-30); pero
sigue siendo una extraña anomalía el hecho de que una gran parte
de nuestros adultos presentes (con
escándalo especialmente de los
niños, quizá de los propios hijos)
acepten como bautizados la invitación al banquete dominical, considerándose, por tanto, todos como
hijos de familia igualmente invitados, y cuando se trata de participar
hasta el fondo con la comunión se
mantengan aparte, como si fueran
extraños o tan sólo espectadores.
Este es un comportamiento en el
fondo ilógico, si se piensa que, si
uno quiere hacer propios los frutos
específicos del sacrificio eucarístico,
no tiene otra vía que la divinamente
indicada: consumar personalmente
el sacrificio con la comunión sacramental. Todas las devociones eucarísticas y las comuniones espirituales pueden ser algo bello y precioso,
pero solamente las palabras del
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Señor tienen una garantía divina;
pues él, además de la invitación
categórica repetida constantemente:
"tomad y comed y bebed todos de
él", declaró explícitamente: "Si
alguien come de este pan, vivirá
eternamente... Si no comiereis la
carne del Hijo del hombre y no
bebiereis su sangre, no tendréis vida
en vosotros" (Jn 6,51-53). La praxis
de los cristianos que no acogen la
invitación hasta el fondo y se retraen o se abstienen de realizar la
unión completa ofrecida por el
Señor, hace a veces a los cristianos
unos subalimentados (espiritualmente), que no gozan ni manifiestan una relación vital con el Señor.
Es natural que un acto tan importante como la comunión tenga
un antes y un después en el rito
mismo: el gran reconocimiento
agradecido oficial lo expresa el
sacerdote con la "oración después
de la comunión", una de las tres
oraciones presidenciales, en la que,
junto a la manifestación del más
vivo y gozoso reconocimiento, con
frecuencia se pide al Señor que los
frutos de la comunión sean eficaces
y duraderos para todos. Sin embargo, antes de esta importante oración dicha en nombre de la comunidad, puede intercalarse oportunamente un cántico de acción de
gracias (salmo o himno adecuado),
pero sobre todo no debería faltar
una breve pausa de silencio para
la oración personal de cada uno,
fundiendo así las legítimas exigencias de los particulares con las de la
comunidad.
Después de los eventuales avisos
a la asamblea, el saludo final y la
bendición del sacerdote (a veces
solemnizada o enriquecida con una
"oración sobre el pueblo") cierran
breve y eficazmente el gran rito
antes de la despedida oficial.
6.

COMUNIDAD ENVIADA A LA
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MISIÓN. Si la despedida ritual (líe,

missa est) históricamente no se
debe interpretar como un envío
explícito a la misión, es cierto que
la asamblea eucarística está formada por un pueblo que, ya por su
mismo bautismo, es todo él misionero y no puede cerrarse en sí
mismo. Cada vez que es convocado
en torno al banquete eucarístico
revive y acepta de nuevo libremente
su llamada; sabe, sin embargo, que
ésta es universal y ha de alcanzar a
todos los hombres por medio de la
obra de todos.
Con otras palabras: el banquete
eucarístico no está nunca, como en
los cultos mistéricos, reservado a
una élite de iniciados, sino que, aun
suponiendo la adhesión inicial de la
fe (completada por el bautismo), es
esencialmente abierto y dinámico,
orientado hacia la invitación y
convocación de todos para la salvación del mundo entero. Recordamos la profecía de Isaías (25,6-7),
que tantas veces aparece en la
liturgia: "Yavé de los ejércitos
brindará a todos los pueblos en esta
montaña un festín de pingües manjares, un festín de buenos vinos, de
pingües manjares jugosos, de buenos vinos, purificados. Y quitará en
esta montaña el velo de luto que
velaba a todos los pueblos..."
Por eso cada eucaristía, especialmente en la reunión dominical, es
preludio y signo de este gran festín
de todos los pueblos sobre el monte
Sión. Las parábolas evangélicas del
banquete muestran esta irresistible
tensión hacia la universalidad, que
el rechazo de Israel no podrá frenar, sino que será más bien ocasión
para una dilatación mayor, cuando
los pueblos "vendrán de oriente y
de occidente, del norte y del mediodía, y estarán a la mesa en el reino
de Dios" (Le 13,29). También los
excluidos (en el contexto socioreligioso de entonces) serán admiti-
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dos: ciegos, cojos, sordos, y especialmente los pecadores, serán rehabilitados y puestos en condiciones
de participar en el festín (cf Mt 9,913; Le 7,36-50; ib 19,1-10).
La comunidad de mesa con Jesús
o convivalidad, tan fuertemente
acentuada en el evangelio y revivida
por nosotros en cada banquete
eucarístico, es inseparable de este
impulso dinámico misionero abierto hacia la dilatación del reino sin
confines, haciendo caer todas las
barreras de raza y de condición
social, superando todas las divisiones, las discriminaciones y las
alienaciones producidas por el pecado del hombre. Jesús en su sacrificio murió precisamente "para
reunir en uno a los hijos de Dios
dispersos" (Jn 11,52) y para "atraer
todos hacia sí" desde lo alto de la
cruz (ib 12,32). La misa tiene la
misma dimensión y la misma eficacia misionera que la cruz; y esto
intrínsecamente, no sólo en la
intención que nosotros podamos
darle.
He aquí, pues, la colocación justa
de la eucaristía: es siempre realidad
intermedia o convocación parcial
entre el banquete pascual de Jesús y
el festín universal de las naciones,
al que se refiere necesariamente y
que prepara cada vez, si somos
conscientes y nos educamos como
comunidad para entrar en este
impulso misionero, que, naturalmente, debe prolongarse más allá
de la celebración ritual. Es aquí
donde la iglesia, convocada incesantemente por la misericordia de
Dios, se hace por su parte convocante para llamar y hacer partícipes
de todos los bienes recibidos a
todos los hombres (a diferencia de
Israel, que se encerró en sí mismo).
7.

A LA ESPERA DEL BANQUETE

FINAL. Ilustrada la fisonomía misionera de la asamblea eucarística, se

descubre inmediatamente también
su dimensión escatológica. Ya aludía a ello Jesús en la última cena
(cf Le 22,18), y san Pablo presenta
la celebración eucarística como una
solemne proclamación de la muerte
victoriosa del Señor "hasta que
venga" (1 Cor 11,26). No extraña,
por tanto, la tensión escatológica
de la primera comunidad cristiana
con el característico grito de invocación Maraña tha ("Ven, Señor
Jesús"), repetido especialmente en
las reuniones eucarísticas (desde la
Didajé X).
La eucaristía, memorial de la
pascua del Señor, no solamente nos
remite al pasado, a un acontecimiento que se ha cumplido en la
historia anterior, recordando la pasión-muerte-resurrección-ascensión,
sino que también se abre a la perspectiva futura: "hasta que vuelvas",
cantamos después de la consagración. En realidad, la resurrección
de Cristo inaugura ya el nuevo
mundo del futuro, y en su humanidad glorificada ha comenzado ya la
transfiguración "del cielo nuevo y
de la tierra nueva" (Ap 21,1). Por
eso, desde la primera generación
cristiana, participar en la eucaristía
quería decir recibir "una semilla de
inmortalidad", un "antídoto contra
la muerte", un ius ad -gloriam
también para nuestro cuerpo, una
prenda de la resurrección-transfiguración final.
Con esta triple dimensión del
tiempo (pasado-presente-futuro),
típica de la economía sacramental, la eucaristía no es solamente
un banquete conmemorativo, sino
también anticipativo, porque la
pascua del Señor ya es victoria
segura sobre la muerte y sobre
todas las potencias enemigas, ya es
liberación-reconciliación-unificación de todo en Cristo. Partiendo
del humilde pan y vino de la creación, llegando al Cristo resucitado
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y a la gracia vivificante del Espíritu
Santo, en la misa vivimos todo el
poema de la salvación, que abarca
cielo y tierra. El momento de la
eucaristía es la punta más avanzada, en la que la iglesia toca ya el
futuro al que atiende, mientras sus
energías se ponen en movimiento
para que el reino llegue ya desde
ahora a la historia. Así cada celebración es viático, etapa en el
camino de la esperanza hacia la
tierra prometida, pero a la vez fuerza
nueva para llenar de la gloria celeste
todo la realidad presente.
NOTAS: ' Cf J.-P. Audet, Esquisse historique du genre litíéraire de la "bénédiction"
juive el de i"eucharistie"chrétienne, en Revue
Biblique 65 (1958) 371-399 — 2 Véase especialmente; L. Ligier, Célébraíion divine el
anamnése dans la premiére partie de Tanaphore ou canon de la messe oriéntale, en W.AA.,
Eucharisties d'Orient el d'Occident, París
1978, 139-143; T.J. Talley, De la "Berakah"a
Veucharistie. Une question a réexaminer, en
MD 125 (1976) 11-39; G. Rouwhorst, Bénédiction, aclion de graces, supplication.
Les
oraisons de la table dans le judaisme et les
célébrations eucharistiques
des chréliens
syriaques, en QL 4 (1980) 211-240; H. Wegman, Généalogie hypothétique de la priére
eucharistique, ib, 263-278 — 3 Para las referencias y desarrollo de esta doctrina, cf H.U.
von Balthasar, Parole et mystére chez Origene,
París 1957, espec. 48-Í9, 79ss, 89-98 — " Cf
para estas ¡deas y documentación L. Dussault,
Veucharistie paques de toute la vie, París
1972, espec. 13-21,79-82.
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Eucología
I.

Qué es y su función

1. DEFINICIÓN. Eucología (neologismo proveniente del griego:
euché — oración, y lógos = discurso) significa propiamente la ciencia
que estudia las oraciones y las leyes
que rigen su formulación'. En un
sentido menos propio, pero ya de
uso corriente, la eucología es el
conjunto de oraciones contenidas
en un formulario litúrgico, en un
libro o, en general, en los libros de
una tradición litúrgica. El conjunto
de estos textos se llama también
depósito eucológico. Aquí nos referimos a las fórmulas de oración
litúrgica en sentido estricto, no a
las fórmulas litúrgicas en general
(himnos, antífonas, responsorios,
etc.). En la liturgia se encuentra un
conjunto de textos muy diversificados por origen, género literario y
también por el tipo de uso que de
ellos hace la liturgia. Por lo mismo,
en los textos litúrgicos hay que
distinguir ante todo sus diversos
géneros literarios 2 : podemos hacer
una primera división en dos grandes grupos, según se trate de textos
que la iglesia toma directamente de
la biblia o de fórmulas que ella crea
expresamente para su culto. Al
primer grupo pertenecen las lecturas escriturísticas y los cantos
bíblicos; al segundo, todas las
demás fórmulas compuestas por la
iglesia, sea que se trate de textos
eucológicos o bien de textos poéticos.
2.

DIVISIÓN. La eucología se

suele dividir en menor y mayor. A
la eucología menor pertenece el
conjunto de las simples oraciones:
por ejemplo, la colecta, la oración
sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, la oración de
bendición sobre el pueblo, las colectas de salmos... A la eucología
mayor pertenecen oraciones más
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complejas como los prefacios, las
plegarias eucarísticas, las bendiciones solemnes... En general, en cada
formulario litúrgico, y respectivamente en cada libro litúrgico, se
puede siempre distinguir la eucología mayor y la menor, aplicando al
correspondiente depósito eucológico oportunos criterios metodológicos, según los casos.
3.

NATURALEZA. Las fórmulas

eucológicas se distinguen de todos
los textos bíblicos ante todo por el
origen diverso. Las primeras son
creación eclesial en orden a expresar el misterio del culto con un
lenguaje de oración, lenguaje que,
por lo mismo, está en estrecha relación con el ambiente socio-cultural de la asamblea. La eucología de
las diversas tradiciones litúrgicas se
convierte en tal modo en la manifestación más característica de la
concepción que una determinada
iglesia local tiene de la liturgia y de
su misterio. Se puede afirmar, con
dom P. Alfonso, que "el estudio de
la liturgia [...] es principalmente un
estudio eucológico" 3 .
Sin pretender desvalorizar los
aspectos rituales y simbólicos de la
liturgia ni reducirla a un estéril
juego de palabras, hay que tener
presente que la palabra ejerce un
papel primario en la celebración.
Cuando los actos materiales del
culto se sustraen al espíritu que los
anima y a la oración que los vivifica, quedan reducidos a un ritualismo vacío, muy cercano a la magia. Si es verdad que las fórmulas
eucológicas no se pueden estudiar
desgajadas del rito, la biblia (palabra de Dios) y la eucología (palabra
de la iglesia) son la parte sustancial
y, sobre todo en la liturgia antigua,
también la parte materialmente
preponderante. Con todo, es verdad que la misma fórmula eucológica puede degenerar y convertirse
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en algo mágico si no logra expresar
ninguna dimensión de diálogo, de
reciprocidad y de intercambio, dimensiones todas que son esenciales a la auténtica experiencia religiosa. De ahí el problema de la
/ creatividad eucológica.
4.

EUCOLOGÍA Y BIBLIA. Los tex-

tos eucológicos se presentan, por
una parte, como inspirados y abundantemente influenciados por la
Sagrada Escritura; por otra parte, están revestidos con un ropaje
propio de un determinado autor,
del tiempo y del lugar en el que
fueron escritos. Tales factores caracterizan no solamente el aspecto
formal y exterior, sino que influyen
también en la misma expresión y
comprensión de su contenido doctrinal.
El contexto y las expresiones bíblicas presentes en los textos eucológicos, además de ser testimonios
de la tradición, son el fruto natural
de la comprensión que la iglesia
tiene del misterio de Cristo en su
fuente auténtica: la Sagrada Escritura. Se puede decir de la liturgia
en general y, sobre todo, de la
liturgia romana —ejemplar por su
sobriedad— que la eucología no
hace más que "coordinar, subrayar
e interpretar" el mensaje de los
pasos escriturísticos, que ocupan
siempre el primer lugar \ San Jerónimo creía que en la composición
de las oraciones cristianas era obligatorio seguir la biblia. De ese
modo, él se colocaba en la línea
tradicional, que parte de san Pablo
y pasa por la Didajé, la Tradición
Apostólica de Hipólito, etc. s
5.

E X P R E S I Ó N LITERARIA.

La

iglesia contempla el misterio de
Cristo en la meditación de la palabra de Dios, y lo celebra y describe
en su culto con expresiones bíblicas, sirviéndose al mismo tiempo de
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formas literarias acomodadas a la
inteligencia y a la capacidad de
comprensión de los fieles de un
determinado lugar y tiempo.
En el uso de las formas literarias
del propio tiempo, la iglesia no
persigue propiamente un fin literario, es decir, una perfección estilística; busca más bien una forma
noble, además de inteligible y expresiva, para comunicar su pensamiento. De ello nace un estilo
literario litúrgico verdadero y propio, que podemos estudiar sobre
todo en la eucología latina de los
antiguos sacramentarios romanos.
En los ss. iv-vi existe una tradición
literaria común y una relativa homogeneidad de vocabulario. En
este período, el lenguaje de las
oraciones, aunque de origen diverso, tiene una fisonomía característica, y justamente ha sido llamado
latín cristiano-litúrgico. A. Chavasse ve en esta lengua litúrgica común
una especie de lenguaje hierático,
algo más solemne que el lenguaje
de los documentos oficiales, dotado
de un vocabulario tradicional y de
temas y frases típicas 6 . Todo esto
nos interesa, dado que los textos
eucológicos de los antiguos sacramentarios romanos son todavía el
sustrato principal de la eucología
de los libros litúrgicos recientemente promulgados por disposición del
Vat. II.
6.

HISTORIA. La historia de la

eucología puede delinearse recorriendo la de los / libros litúrgicos.
A un período inicial de improvisación carismática (ss. i-iv) sucede
otro de progresiva creación de fórmulas (mitad del s. iv-fines del
s. vil). En el primer medievo, a pesar de la supervivencia de la cultura romana, la falta de unidad de
la civilización europea favorece la
formación de diversas tradiciones
litúrgicas, que se aglutinan alrede-

dor de las principales iglesias de
Europa (ritos galicano, hispanovisigótico, ambrosiano y otros menores [/ Ambrosiana, Liturgia, I;
/ Hispano-visigótica, Liturgia]). De
este modo toman cuerpo y se desarrollan, también en Occidente,
diversas tradiciones eucológicas,
que se influencian recíprocamente a
10 largo del medievo. Llegados a la
época tridentina, se fijan definitivamente las fórmulas y los ritos de
toda la liturgia latina, con algunas
excepciones muy limitadas geográficamente. En nuestros días, el Vat.
11 ha querido una revisión de los
libros litúrgicos (SC 25) y una
/ adaptación a la índole y a la
tradición de los diversos pueblos
(SC 37-39): iniciativas que comportan al mismo tiempo un enriquecimiento eucológico y una cierta
diversificación geográfica y cultural.
Aquí nos ocupamos casi exclusivamente de la tradición eucológica
de la liturgia romana, y sobre todo
de la eucología en uso hoy día.
II.

Estructura

En otro lugar 7 hemos lanzado
una hipótesis de estructura de los
textos eucológicos de la liturgia
romana; es decir, hemos intentado
teorizar una determinada disposición orgánica de los elementos de
las oraciones en un conjunto unitario y coherente. La empresa ha sido
intentada, en modos diversos, también por otros autores*. Como
observa A. Triacca, "sus afirmaciones resultan frecuentemente apriorísticas y deducidas de un muestrario de oraciones muy restringido"'.
Es ciertamente arriesgado, y quizá
imposible, encuadrar los múltiples
elementos de todos los textos eucológicos, menores y mayores, en un
solo esquema. Sin embargo, cree-
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mos que es posible establecer algunos principios válidos para todo el
depósito eucológico e indicar, por
tanto, un esquema estructural típico e ideal.
De los estudios que hasta el presente se han enfrentado con este
argumento resulta ante todo que un
texto eucológico consta de elementos objetivos o de un contenido,
que luego es vaciado en los elementos estructurales o formales, que
son la forma concreta en la que se
expresa el contenido.
1.

ELEMENTOS OBJETIVOS.

El

contenido de los textos lo captamos
a través de un análisis de los mismos. Ahora bien, del análisis de los
textos eucológicos emerge una multiplicidad de contenidos, los cuales,
con todo, pueden reducirse a algunos grandes elementos, que constituyen el sustrato de la oración
cristiana.
La oración, juntamente con el
sacrificio, es el acto más expresivo
de la ritualidad religiosa. La naturaleza fundamental de la oración
consiste en su función de ser vehículo de una comunicación prescindiendo de los contenidos específicos de la misma, que pueden ser la
petición, la alabanza, la propiciación, el abandono, etc. En este
sentido, la oración es la forma de
lenguaje por excelencia que el
hombre adopta en sus relaciones
con el plano divino, así como la
palabra de la revelación puede
considerarse la forma de lenguaje
que el plano divino adopta para
comunicarse con el hombre.
Los textos eucológicos son, en
sustancia, fórmulas de oración de la
liturgia cristiana. El culto cristiano
tiene una estructura dialogal; es un
dialogo que se desarrolla entre Dios
Jf el hombre, en Cristo y por la
uerza del Espíritu Santo. En el AT
la oración es ante todo respuesta

del hombre, personal y comunitaria, a Dios, que se manifiesta en la
historia. En efecto, el objeto de la
oración veterotestamentaria es la
manifestación y el desarrollo del
plano divino de salvación en la
historia del pueblo elegido, y sus
momentos y temas principales son
precisamente los momentos y temas
más importantes de la historia de
Israel: elección, liberación, tierra
prometida, victoria sobre los enemigos, etc. La oración del NT se
apoya sobre las mismas bases históricas y sobre los mismos postulados
teológicos. Se trata siempre de la
misma y única economía de salvación, en la cual Dios pronuncia su
última y definitiva palabra salvadora en su Hijo. Jesucristo es la
palabra definitiva de salvación, la
última llamada del Padre a los
hombres. El mismo Jesús es el
primero en acoger esta palabra del
Padre, y así la oración adquiere
un nuevo, insuperable y definitivo
fundamento. La oración cristiana,
pues, brota de la revelación de
Dios, que nos invita a la comunión
consigo por medio de Cristo en la
unidad del Espíritu Santo.
A la luz de estos principios podemos afirmar que las fórmulas eucológicas expresan, en general, el
misterio de la salvación cumplida
en Jesucristo para nosotros. Este
seria el contenido esencial o anamnético, que está en la base y que
después suscita, por obra del Espíritu Santo, la alabanza, la acción de
gracias, la súplica, etc.
La anamnesis o memoria explícita de la obra divina es el elemento
esencial sin el cual no puede haber
oración propiamente cristiana. En
casos extremos, tal anamnesis se
podría considerar sustancialmente
presente, aunque reducida al mínimo, en el simple per Christum
Dominum nostrum que concluye
las oraciones de la liturgia romana.
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Con esta conclusión la oración,
dirigida habitualmente al Padre,
hace referencia a la mediación de
Cristo Señor, colocando su contenido en el marco de la historia salvífica. Esta fórmula cristológica es al
mismo tiempo anamnesis y confesión de fe.
Todo texto eucológico tiene,
pues, un núcleo o contenido sustancialmente común. Lo encontramos
expresado ante todo y plenamente
en los textos de la tradición anafórica de la iglesia [/ Plegaria eucarística]: memorial de los mirabilia Dei
con alabanza y acción de gracias,
epíclesis o súplica por la iglesia y
por el mundo. Estos elementos
constituyen el contenido esencial de
la eucología cristiana, incluso de
la menor, en la cual, con todo, puede ser que uno u otro elemento
se exprese con un lenguaje muy sucinto.
Algunos autores añaden aún
otros elementos de contenido, como, por ejemplo, la explicitación de
la situación humana en la que se
encuentra la asamblea orante. No
hay duda de que la oración cristiana es una oración encarnada. La
salvación no consiste en algo desencarnado o puramente sobrenatural:
la salvación específicamente cristiana está estrechamente relacionada
con la historia y con las vicisitudes
humanas que forman su trama. Por
lo mismo, la oración no es solamente diálogo con Dios: es también
diálogo en y con el mundo, en el
que el orante, como antaño el
salmista y el profeta, descubre la
presencia de Dios que salva. La
situación del hombre en el mundo,
sus angustias y sus tristezas, sus
esperanzas y sus alegrías son el
humus en el que germina la oración
del creyente. La oración no puede
menos de expresar de algún modo
una visión del quehacer humano,
en la medida en que éste forma
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parte del drama de la salvación.
El depósito eucológico conservado en los libros litúrgicos de la
iglesia demuestra la justeza de
cuanto acabamos de afirmar. Es
resabido, por ejemplo, que los
textos del sacramentario Veronense
fueron compuestos en un período
de inseguridad, de precariedad
política (piénsese en la caída del
imperio romano de Occidente en
476), de continuas amenazas, asedios y saqueos (años 452-552). En
los textos de las fórmulas eucológicas del Veronense afloran continuamente las referencias explícitas a
tales situaciones. Por otra parte, los
textos litúrgicos clásicos, aunque
están en contacto con la realidad
que los circunda, aparecen revestidos de una cierta intemporalidad
que los hace válidos, en cierto
modo, para todos los tiempos '". La
liturgia se acerca a la vida de los
creyentes para conferirle la dimensión "espiritual", es decir, la fuerza
del Espíritu de la que ella es portadora, pero al mismo tiempo respeta
el contorno social y cultural en el
que la vida de los hombres se
expresa y se desarrolla.
2.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Si los elementos objetivos constituyen el contenido de los textos
eucológicos, los elementos estructurales son las formas de composición
en las que este contenido se expresa, de tal modo que a cada elemento de contenido corresponden una
o varias formas estructurales de
composición. Los elementos objetivos constituyen, pues, el material
temático o contenido del que proceden las formas estructurales de
composición; por otra parte, este
contenido está subordinado en
cierto modo a las formas estructurales en las que toma cuerpo.
El fin principal de las formas
estructurales es dar al texto eucoló-
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gico una mayor eficacia expresiva. de las 26 oraciones de bendición
La riqueza y la variedad de las sobre el pueblo repropuestas por el
formas estructurales están al servi- actual Missale Romanum.
Con
cio de la diversidad de funciones todo, la versión castellana no ha
que los textos eucológicos ejercen. tenido siempre en cuenta esta esEn general, a diversas especies de tructura particular. La oración
fórmulas eucológicas corresponden super populum es una oración de
modos diversos y característicos de bendición pronunciada sobre la
usar y ordenar las formas estructu- asamblea, y por ello tiende a subrarales. A continuación damos algu- yar ante todo el contenido de tal
nos ejemplos de estructuras típicas. bendición, condensado en la petiLos elementos de contenido do- ción, y también el destinatario de la
xológico, es decir, todo lo que ex- bendición, que es la misma asampresa alabanza, glorificación y exal- blea. Así el verbo de petición, cotación de la grandeza y bondad de locado generalmente en el incipit, da
Dios, ocupan en la eucología ma- a toda la fórmula eucológica una
yor (prefacios, plegarias eucarísti- fuerza expresiva particular. Pecas, etc.) un lugar relevante, mien- ro es tal vez el mismo destinatario
tras que en la eucología menor de la bendición el que ocupa el inciquedan reducidos, en general, a una pit de la fórmula, y por lo mismo
el centro de la atención. Una dissimple invocación.
La invocación conserva el con- posición semejante de los elementos
estructurales sirve evidentemente
tenido de alabanza y de acción
para poner de relieve la función lide gracias en el texto de algunas
túrgica de la pieza eucológica.
oraciones matutinas y vespertinas
del sacramentario Gelasiano antiLa colecta contiene frecuenteguo. El libro III de este sacramen- mente en su incipit una invocación,
tario contiene dos series distintas de a la que sigue inmediatamente una
oraciones para la mañana y para la proposición relativa: "Deus, qui...",
'tarde: orationes ad
matutinas", o una o más aposiciones: "Deus,
orationes ad vesperwnl2. En este omnium misericordiarum ac totius
conjunto de 19 oraciones, tres bonitatis auctor...",
o también
conservan la invocación en forma ambas modalidades estructurales.
de acción de gracias: "Gratias tibi En esta ampliación de la invocación
agimus, Domine, sánete Pater, están casi siempre presentes eleomnipotens aeterne Deus, qui..."; mentos de contenido anamnético
"Gratias agimus inenarrabili pietati (es decir, que subrayan algún motuae, omnipotens Deus, qui..."; mento o aspecto de la acción salví"Gratias tibi agimus, Domine, cus- fica de Dios en la historia de los
todisti per diem, gratias tibi exsol- hombres) o conmemorativo en gevimur custodiendi per noctem..."
neral (que hacen referencia a la
La oración super populum da celebración del día) o también
simplemente doxológico. También
escasa importancia a la invocación.
aquí la estructura de la oración está
De 164 oraciones super populum
del sacramentario Veronense, sola- al servicio de la función específica
mente 10 tienen la invocación en el que ella ejerce en el ámbito de la
incipit; las demás colocan la invo- celebración; en efecto, la colecta es
cación dentro de la petición, reduci- la fórmula de la eucología menor
da casi siempre a Domine o Deus: que expresa mejor el pensamiento
"Tuere, Domine, populum tuum..." central de la festividad del día o del
La misma estructura presentan 24 tiempo litúrgico.
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Las oraciones sobre las ofrendas
y las oraciones después de la comunión tienen frecuentemente un elemento estructural que podríamos
llamar premisa, el cual se encuentra
raras veces en otras fórmulas eucológicas. Se trata de un incipit que
subraya generalmente el momento espiritual de la celebración, la
específica circunstancia litúrgicocelebrativa. En general, en esta
premisa se injertan la invocación y
la petición. Podemos decir que este
elemento estructural expresa una
circunstancia o un concepto que es
punto de partida y punto de apoyo
del contenido y del ritmo de toda la
oración. Así, por ejemplo, la oración después de la comunión del
domingo VIII per annum del MR:
"Satiati muñere salutari, tuam,
Domine, misericordiam deprecamus, ut..."
Algunas fórmulas eucológicas
contienen dos o más peticiones. Se
trata generalmente de peticiones de
valor desigual y en recíproca conexión. Incluso en las oraciones más
simples y menos elaboradas se
encuentra la que podemos llamar
petición introductoria. Se trata de
una auténtica petición, que está,
con todo, en estrecha relación con
la petición subsiguiente; es, pues,
una petición simplemente preparatoria: toda la fuerza de la súplica se
apoya en la petición sucesiva, que
es también de contenido más definido. La petición introductoria no es
más que un modo, por decirlo así,
de captar la benevolencia divina en
favor de la comunidad orante.
Véase, por ejemplo, la octava oración de bendición sobre el pueblo
de MR: "Adesto, Domine, famulis
tuis, et opem tuam largire poscentibus, ut..." El carácter introductorio
de la primera petición resalta aún
más sí consideramos que está en
primera posición, precediendo a
veces a la misma invocación. La
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petición introductoria se expresa
generalmente en términos característicos, según la función que ejerce
la oración en cuestión: si se trata de
oraciones colectas, de oraciones
que cierran una letanía, de oraciones después de la comunión o de
oraciones de bendición sobre el
pueblo, se usan los verbos audire,
aspicere, adesse y semejantes; si se
trata, en cambio, de oraciones sobre las ofrendas, se recurre a los
verbos respicere, accipere... La
distinción entre petición principal y
petición introductoria puede ser útil
para individualizar y distinguir las
ideas centrales y las ideas secundarias o accidentales de una determinada fórmula eucológica.
Estos ejemplos bastan para comprender el papel que ejercen las
formas estructurales, al servicio
siempre de la diversidad de funciones de los textos eucológicos, y de
una mayor eficacia expresiva de los
mismos.
3. ESTILOS. Para completar
cuanto hemos dicho sobre la estructura de las fórmulas eucológicas,
añadimos una rápida referencia
acerca de las características estilísticas y rítmicas de la eucología l3. Nos
referimos al estilo de la antigua
eucología latina. En efecto, sabemos que el MR ha tomado abundante material de las antiguas
fuentes de la liturgia romana y,
como dice dom A. Dumas, ha sido
preocupación constante de los revisores de los libros litúrgicos la
conservación de la unidad de estilo
del misal respetando los mejores
textos antiguos, e incluso recuperándolos l4.
El estilo de los textos de la eucología romana latina no es el del
latín clásico, sino el propio de la
lengua corriente de la época, que
presenta contemporáneamente estructuras y reminiscencias clásicas y
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tendencias derivadas del nuevo estilo creado por el cristianismo.
La eucología cristiana toma sus
primeros adornos estilísticos directamente de los textos poéticos del
AT (por ejemplo, el paralelismo
simple y antitético), o también del
estilo cultual precristiano, como en
el caso de la redundancia verbal,
tan característica de la plegaria
eucarística I o canon romano ".
Nos parece particularmente interesante ilustrar aquí la sucesión
binaria, adorno estilístico que consiste en la sucesión ordenada de dos
miembros del período en correspondencia recíproca. Es un recurso
estilístico frecuente en la composición del embolismo del prefacio
romano y se encuentra también en
las oraciones de bendición sobre el
pueblo. El prefacio consta de tres
partes principales: fórmula de exordio o protocolo inicial, parte central o embolismo y fórmula o
protocolo final l6 . El embolismo es
una proposición explicativa, que
indica el motivo por el cual se alaba
y se da gracias a Dios. Esta parte
del prefacio se compone frecuentemente de sucesiones binarias, construcción característica sobre todo
de los prefacios del papa Vigilio
(537-555). Los elementos binarios
del embolismo están dispuestos de
modo tal que el primero y el último
expresan una tesis bien definida; en
cambio, los intermedios, aunque
proponen un contenido propio,
están en estrecha relación con las
tesis precedente y sucesiva. Si el
embolismo consta solamente de dos
elementos binarios, entonces uno
depende sintéticamente del otro. La
concatenación de las diversas tesis
se hace por medio de un proceso
lógico. La tesis última ofrece la
motivación definitiva e insuperable
que conduce al orante a la admiración y a la acción de gracias ".
Las características estilísticas no

son solamente cuestiones formales,
sino que revelan problemas humanos, religiosos, psicológicos, históricos y tipológicos '•.
Los antiguos textos eucológicos
latinos tienen también características rítmicas peculiares, como el
cursus y la concinnitas", que no
carecen de interés para quien quiera
profundizar toda la riqueza de estas
fórmulas.
Cuanto hemos dicho acerca de la
estructura de los textos eucológicos
demuestra que el estudio de los
medios expresivos o de las técnicas
de composición es muy útil e incluso indispensable para comprender y
juzgar las fórmulas eucológicas.
III.

Funcionalidad
Htúrgico-pastoral

La salvación realizada en la
humanidad del Verbo de una vez
para siempre está presente y se
transmite en la obra de santificación que Dios realiza en nosotros
por medio de los sacramentos de la
iglesia. Cristo actúa como revelador
y mediador de la salvación, y la
iglesia experimenta la propia salvación sobre todo en los signos sacramentales. Toda acción litúrgica es
por lo mismo una tradición o
transmisión de la santidad de Cristo a la iglesia, y por medio de ella a
todos los hombres que se abren a la
acción salvífica del misterio de
Cristo. A la luz de estos principios,
decimos que los textos eucológicos
de la liturgia contienen y testimonian la constante e inviolable tradición del misterio salvífico de Cristo
a su iglesia. En efecto, la palabra
ejerce su poder comunicativo en la
transmisión de algo a alguien. En la
liturgia el contenido de esta transmisión es la fuerza salvífica del
misterio de Jesucristo presente en la
iglesia.
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1.

DIMENSIÓN DIDASCÁLICA DE

LA EUCOLOGÍA. La iglesia transmite
la fuerza salvífica del misterio de
Cristo ilustrando al mismo tiempo
su naturaleza y características. El
hombre no se posesiona de la
salvación a través de la magia del
rito, sino que le es ofrecida. El
signo litúrgico es signo de fe, que
expresa y contemporáneamente
alimenta la fe. Fin primordial de la
eucología, como género literario, es
expresar la fe de la iglesia orante en
los dones de los que ella es depositaría y al mismo tiempo participante. Aquí estriba la posibilidad de
hablar de una función didascálica
de los textos eucológicos, que debe
ser considerada como un aspecto
particular del carácter didascálico
de la liturgia en general. Ahora
bien, en la liturgia la función didascálica no es inmediata y directa: el
fin didáctico de la liturgia está
subordinado al fin cultual inmediato. La liturgia es ante todo una
acción vital de la iglesia. Más que
comunicar simplemente conceptos
claros y distintos, más que enseñar,
la liturgia se preocupa de sintonizar
e introducir a la asamblea participante en un ambiente general de
oración y de entrega a Dios !0 .
La liturgia ejerce su función didascálica ante todo por medio de
los textos eucológicos, sin que ello
suponga desvalorizar los aspectos
rituales y simbólicos en general de
la celebración. En los textos eucológicos, la liturgia expresa de un
modo sintético, universal y vital
—pero no sistemático ni necesariamente completo— la naturaleza y
las características de los dones de la
salvación de los que es portadora.
Pero no hay que olvidar que la
teología de los textos eucológicos
tradicionales de la liturgia romana,
la mayor parte de los cuales se
remonta a los ss. v-vn, es muy
diferente de la actual. L. Maldona-

do 2I ha examinado estos textos tal
y como han llegado hasta nosotros
recogidos en el Missale Romanum
en vigor hasta 1970; en concreto, ha
analizado la petición, cuyo objeto
refleja el modo de comprender y de
vivir la fe de la iglesia local, autora
de los textos. Se advierte que estas
oraciones subrayan sobre todo las
dimensiones verticales de la vida
cristiana. Podemos dividir la temática total de estos textos en dos
grandes bloques: el primero se
centra en el pecado y en la liberación del mismo, y refleja una conciencia penitencial y ascética de
carácter ciertamente individual; el
segundo gran tema es el cielo, el
deseo y la súplica de alcanzarlo,
tema que se reitera dentro de una
amplia gama de matices: a veces
en rompimiento claro con la vida
presente, siguiendo tendencias dualistas o semimaniqueas, a veces en
un concordismo más o menos feliz,
más o menos dialéctico. Aunque al
analizar detenidamente este material se pueden descubrir muchas
cosas positivas (como el fuerte
sentido escatológico y el intento de
un tenso equilibrio entre el presente
y el porvenir), el predominio del
tema del cielo es tan enorme que al
fin se desequilibra el conjunto y
acaba sobrenadando un deje trascendentalista, que al creyente de
hoy le resulta parcial y unilateral.
La escatología de estos textos es
teísta, discontinua, casi gnóstica,
mientras que la escatología cristiana es profundamente encarnacionista.
Por otra parte, la eucología producida por la / reforma del Vat. II
(pero también la más antigua y
tradicional) manifiesta en su conjunto una búsqueda de mayor equilibrio y actualidad, dando, por
ejemplo, un espacio conveniente
incluso a las dimensiones horizontales de la vida cristiana y enrique-
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ciéndose con nuevos temas. Como
atestiguan numerosos estudios que
se han ocupado de los libros actuales de la liturgia romana, la doctrina del Vat. II ha influido positivamente en la corrección de los textos
antiguos y en la elaboración de los
nuevos. También es constante la
preocupación de subrayar los aspectos positivos y doctrinales eliminando o corrigiendo los textos
demasiado negativos, moralizantes
o polémicos. Los criterios seguidos
en la elección de nuevos textos y en
la introducción de eventuales correcciones a los antiguos demuestran la constante fidelidad al principio conciliar del progreso en la
fidelidad a la tradición (SC 23).
2.

LA EUCOLOGÍA, ESCUELA DE

ORACIÓN. La eucología litúrgica
renovada podría y debería convertirse en auténtica educadora de la
oración de los creyentes. La oración litúrgica es una expresión segura y en algún modo perfecta de
una respuesta posible e ideal a la
palabra de Dios que nos interpela.
Pero, por desgracia, la oración de
los cristianos se alimenta frecuentemente de textos que tienen escaso
nivel doctrinal y espiritual. En otro
lugar 22 hemos ilustrado el papel
educador que puede ejercer, por
ejemplo, la eucología del MR de
Pablo VI en la formación de una
piedad mariana equilibrada, que
respete la centralidad del misterio
de Cristo y el equilibrio entre vida
espiritual y compromiso mundano.
De las oraciones del MR emerge
una imagen de María que conduce
al orante hacia el surco bíblico y
cristocéntrico. En estos textos es
constante la contemplación de María, unida estrechamente con el
misterio de su Hijo, Jesús: en
/ María, primicias e imagen de la
iglesia, Dios ha revelado el cumplimiento del misterio de salvación y
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ha hecho resplandecer para nosotros, peregrinos en la tierra, un
signo de consuelo y de esperanza
segura. En su plenitud, María es
modelo de santidad para la iglesia.
Concretamente, María es presentada como modelo de las virtudes
teologales: sierva humilde, escucha
y acoge la palabra de Dios; ella
es signo de esperanza para todos
nosotros; llena de amor, lleva a
Cristo en sus entrañas y ofrece sus
servicios a los demás. María está
libre de toda mancha de pecado y
llena de Espíritu Santo, y Dios
escucha su oración de intercesión
por nosotros. María es madre de la
iglesia, madre que Cristo desde la
cruz nos ofrece a todos nosotros.
Hoy se suele reconocer que la
acción pastoral puede purificar y
enriquecer la piedad mariana avecinándola al surco litúrgico, en donde es posible una contemplación
equilibrada, completa y profunda
de la personalidad de María y de
su función en el misterio de la salvación.
Los textos eucológicos que nos
ha deparado la reforma conciliar
han de ser considerados expresión
auténtica de la iglesia, aun siendo
diversas las extracciones culturales
de los autores que han intervenido
en la redacción de los mismos. Se
trata de textos oficiales, que son en
concreto la lex orandi de la iglesia
romana, y por ello también su lex
credendi. En la oración, el creyente
toma conciencia de su vida teologal. En efecto, el creyente se realiza
en la medida en que toma conciencia y actúa históricamente el sentido de su propia existencia en el
marco de la salvación llevada a
cabo por Dios en Jesucristo. En
este contexto resulta evidente el
papel educador que ejerce la liturgia, sobre todo gracias a sus textos.
Función indeclinable de la eucología es expresar la fe de la iglesia y
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acompañar el don de la fe (sin el
cual ni la comunidad eclesial puede
orar ni el individuo hacer una
lectura existencial de la eucología).
En último análisis, la eucología es
siempre una respuesta de fe.
3. FUNCIÓN LITÚRGICA DE LAS
FÓRMULAS EUCOLÓGICAS. Al hablar

de la estructura de los textos eucológicos, notábamos cómo cada
fórmula tiene su modo peculiar de
ordenar los elementos estructurales.
Esta personalidad estructural de
cada texto depende también de la
función específica que la fórmula
eucológica ejerce en el ámbito de la
celebración: en efecto, cada texto
eucológico tiene una función litúrgica específica. A continuación
damos algunas indicaciones al respecto, ciñéndonos a las principales
fórmulas de la eucología menor.
a) Oración colecta. El paralelismo que se solía establecer entre las
tres clásicas oraciones presidenciales —colecta, oración sobre las
ofrendas y oración después de la
comunión—, en el actual ordenamiento litúrgico es menos rígido
que antes. La colecta de la misa,
además de ser la única que tiene la
conclusión larga, es una fórmula
que cambia allí donde tanto la
oración sobre las ofrendas como la
oración después de la comunión
permanecen invariadas por semanas enteras (véase Missale Rotnanum [editio typica altera 1975], In
feriis adventus, 133-142; In feriis
post dom. II, IV et VI paschae y
post dom. III et V paschae, 315332). Algunas festividades nos ofrecen incluso dos colectas a discreción. En efecto, la colecta, en su
contenido, no está muy condicionada por el momento ritual. Se la
puede considerar como conclusión
del conjunto de los ritos de introducción, o simplemente como ora-
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ción de apertura de la celebración.
Por lo mismo, la función específica
de la colecta de la misa es crear el
ambiente espiritual en el quería
asamblea reunida se apresta a escuchar la palabra de Dios y a celebrar
la eucaristía; por ello la colecta
suele expresar muchas veces sintéticamente un pensamiento central de
la festividad del día o de un determinado tiempo litúrgico. Gracias a
su carácter genérico, esta oración
puede ser considerada como fórmula tipo, a la cual las demás se
pueden referir para una mejor comprensión.
b) Oración sobre las ofrendas.
La función litúrgica de esta pieza
no es fácil de determinar. Por una
parte, está en relación con el rito de
la preparación de los dones (antiguo ofertorio), que concluye; por
otra, está en relación también con
la plegaria eucarística, que introduce. La ambigüedad de esta oración
queda confirmada por el contenido
de sus textos, tanto en las fuentes
antiguas como en el mismo misal
actual: anticipa los temas epicléticos que la plegaria eucarística
coloca antes de la consagración y
de la comunión, y propone de
nuevo la temática de las fórmulas de presentación del pan y del
vino. En el Misal de Pablo VI esta
oración ha sufrido algunos retoques, que indican probablemente la
intención de quitarle contenido
eucarístico, evitando así las anticipaciones inoportunas de temas que
son propios de la plegaria eucarística. Se trata, con todo, de casos
contados. Contrariamente a cuanto
sucede en la colecta, en la oración
sobre las ofrendas no se suelen
encontrar referencias al tiempo litúrgico o al misterio celebrado; su
contenido se ciñe al tema de la
ofrenda, con la ambigüedad antes
indicada. En las festividades de los
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santos encontramos frecuentemente
una alusión a la intercesión de los
mismos para que los dones presentados por la iglesia sean acogidos
favorablemente.
c) Oración después de la comunión. La oración después de la
comunión es propiamente la oración con la cual se da gracias, pero
también y sobre todo se piden a
Dios los frutos de la celebración
eucarística, en la que los fíeles
participan en modo más perfecto
mediante la comunión sacramental.
Aunque el sacramentario Gregoriano llama a esta oración ad complendum o ad completa, el rito
romano más antiguo tiene como
plegaria conclusiva la oración super
populum: por ejemplo, el sacramentario Veronense y también, en
parte, el Gelasiano antiguo. Con
todo, la oración después de la
comunión tendría que expresarse
como síntesis global de la celebración eucarística, refiriéndose no
sólo al rito de comunión, sino
también a la liturgia de la palabra
actualizada en el sacramento. Esta
referencia la encontramos en algunos textos nuevos del Misal de
Pablo VI: por ejemplo, la nueva
oración después de la comunión en
el bautismo del Señor se hace eco
de la perícopa evangélica: "Hic est
Filius meus dilectus", añadiendo el
"ipsum audite", como en los textos
evangélicos de la transfiguración
(Mt 17,5).
d) Oración de bendición sobre
el pueblo. En el actual MR, la
oración super populum ha encontrado de nuevo, al menos en parte,
su lugar y su función original de
plegaria conclusiva de la celebración. En efecto, el MR ofrece, al
final del ordinario de la misa, 26
oraciones de bendición sobre el
pueblo, que se pueden usar ad
libitum para concluir la misa, la
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liturgia de la palabra, la oración de
las horas o la celebración de los
sacramentos. El contenido de estas
fórmulas sintoniza con el momento
ritual de la bendición final; es decir,
presenta a la asamblea la dimensión
vital y perenne de la celebración
cultual, y consiguientemente orienta a la comunidad eucarística hacia
los quehaceres de la vida cotidiana
al mismo tiempo que la robustece
con la protección y las promesas
divinas. Los textos de las oraciones
de bendición sobre el pueblo enriquecen la fórmula trinitaria de
bendición estilizada, estereotipada
y fija de la liturgia romana a.
NOTAS: 'Aunque la palabra eucología no se
encuentra en los diccionarios de lengua
castellana, es un neologismo usado ordinariamente en campo litúrgico — 2 P.A. Roguet, /
generi ktterari dei tesli liturgia, loro tradizione e uso litúrgico, en Le traduzioni dei libri
liturgia (Actas del Congreso celebrado en
Roma el 9-13 noviembre 1965), Ciudad del
Vaticano 1966, 145-160 — ! P. Alfonso,
L 'eucología romana antica. Lineamenti stilistici e storici, Subiaco 1931, 7 — 4 C. Vagaggini,
El sentido teológico de la liturgia. Ensayo de
liturgia teológica general (BAC 181), La
Editorial Católica, Madrid 1959, 423 — s F.
Nakagaki, Método intégrale. Discorso sulla
metodología nell'inlerprelazione
dei tesli
eucologici, en Fons Vivus. Miscellanea litúrgica in memoria di don Eusebio Maria Vismara,
Pas-Verlag, Zurich 1971, 278-279 — ' A.
Chavasse, Messes du pape Vigile (537-555)
dans le Sacramentare Léonien, en EL 66
(1952) 165 — ' M. Auge, Principi di interpretazione dei testi liturgici, en Anamnesis I, La
liturgia, momento delta storia della salvezza,
Marietti, Turín 1974, 171-172 — 8 Véase, por
ejemplo, N.M. Denis-Boulet, en La chiesa in
preghiera. Introduzione alia liturgia (por A.G.
Martimort), Desclée, Roma 1963, 363-367; M.
Righetti, Historia de la liturgia I (BAC 132),
La Editorial Católica, Madrid 1955, 228ss; G.
Sobrero, en Nelle vostre assemblee. Teología
pastorale delle celebrazioni liturgiche, Queriniana, Brescia 1970, 361ss; etc. — * A.M.
Triacca-R. Fariña, Studio e lettura dell'eucologia. Note metodologiche, en Teología, liturgia,
storia. Miscellanea in onore di Cario Manziana, La Scuola-Morcelliana, Brescia 1977, 214
en nota — l0 J A . García, Acontecimiento y
eucaristía en los textos litúrgicos primitivos, en
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Ph (1970) 351-369 — " Ve., III, LXXXIIII:
ed. L.C. Mohlberg, Liber
sacramentorum
romanae aecclesiae, Herder, Roma 1960, nn.
n
1576-1586, 230 — Ve., III, LXXXV: ib. nn.
1587-1594, 231 — ° M. Auge, Principi di
interpretazione dei testi liturgici (nota 7), 174178 — ' 4 A. Dumas, Pour mieux comprendre
les textes liturgiques du Missel Romain, en
Not 6 (1970) 196 — » S. Marsili, Textos
litúrgicos para el hombre moderno, en Con 42
(1969) 219-236 — " Un estudio exhaustivo
sobre la estructura del prefacio es el de A.M.
Triacca, La strutturazione
eucologica dei
Prefazi. Contributo metodológico per una loro
retta esegesi, en EL 86 (1972) 233-279 —
17
Encontramos un ejemplo típico en un
prefacio del papa Vigilio, conservado en el
sacramentario Veronense. Partiendo de un
solo concepto (la relación entre mal moral y
mal material), desarrolla con la ayuda de las
sucesiones binarias una amplia argumentación
que concluye afirmando la confianza y el
agradecimiento a Dios: "Qui curam nostram
ea ratione moderaris, ut proventus exterior de
¡nternorum qualitate procedat. / Nullis quippe forinsecus miseriis adfligemur, si vitia
frenemus animorum; / nec visibili dedecori
subiacebit, qui foedis cupiditatibus obviaverit; / nulla ¡nquietudo praevalebit extrinsecus,
si agamus corde sincero; / nullis subdemur
hostíbus, si pacem teneamus internam. / Ita,
sicut a nemine magis quam a nobis laedimur,
sic noxia cuneta suecumbent, si nosmetipsos
ante vincamus" (Ve., XVIII, XV; ed. L.C.
Mohlberg, Sacramentarium Veronense, Herder, Roma 1956, n. 501, 66) — '« Cf P.G.
Gülden, Lo stile della lingua litúrgica, en Le
traduzioni dei libri liturgici (nota 2), 217230 — " Cf F. di Capua, De numero in
vetustis sacramentaras, en EL 26 (1912) 459576, 526-535, 591-600; // ritmo prosaico nelle
lettere dei Papi e nei documenti della Cancellería Romana dal IV al XIV secólo I y III,
Roma 1937 y 1946; Cursus, en EncC 4, 10841092 — 20 C. Vagaggini, El sentido teológico
de la liturgia (nota 4), 467-474 — 2I L. Maldonado, Secularización de la liturgia, Ediciones
Marova, Madrid 1970, 283-291 - u Cf M.
Auge, Le linee di una rinnovata pietá mariana
nella riforma dell'Anno Litúrgico, en Mar 41
(1979) 267-286. No toda la eucología mariana
del Misal de Pablo VI merece un juicio
positivo: la eucología de las memorias mantiene un tono genérico y se centra en el tema de
la intercesión (cf A. de Pedro, Lineas dominantes de la liturgia mariana proveniente del
Vaticano II. en Ph 23 (1983) 317-318) - " La
función litúrgica de las fórmulas eucológicas se
ha ido esclareciendo gracias a numerosos
estudios que se han sucedido en estos últimos
años. Damos a continuación algunas indicaciones bibliográficas para cada una de las
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piezas de la eucología menor de la misa
romana: M. Cappuyns, La portee religieuse
des collectes, Maredsous 1928, 93-103; B.
Botte, Commentaire des collectes dominicales
du Missel Romain. Travaux liturgiques 1,
Lovaina 1955, 197-266; M. Auge, Le coltette
del Proprio del Tempo nel nuovo Messale, en
EL 84 (1970) 275-298; Le collette di avventonatale-epifania nel Messale Romano, en RL 59
(1972) 614-627; P. Jounel, Les collectes du
Sanctoral au Missel Romain, en Lex Orandi
Lex Credendi. Miscellanea in onore di P.
Cipriano Vagaggini (por G.J. Békés y J.
Farnedi), Anselmiana, Roma 1980, 347-377;
J.A. Gracia Gimeno, Las oraciones sobre las
ofrendas en el Sacramentarlo
Leoniano,
Madrid 1965; V. Raffa, Commento
alie
"Orazioni sulle offerte" delle domeniche. Vita
e Pensiero, Milán 1965; Le orazioni sulle
offerte del Proprio del Tempo del nuovo
Messale, en EL 84 (1970) 299-322; R. Falsini, /
Poslcommuni del Sacramentario Leoniano.
Classificazione, terminología, dottrina, Roma
1964; Commento alie orazioni dopo la comunione delle domeniche efeste, Vita e Pensiero,
Milán' 1967; B. Baroffio, Le orazioni dopo la
comunione nel tempo di Avvento, en RL 59
(1972) 649-662; W. Ferretti, Le orazioni "pos!
Communionem " de Tempore nel nuovo Messale, en EL 84 (1970) 323-341; C. Callewaert,
Qu'esl-ce que /'"Oratio super populum"?, en
EL 51 (1937) 310-318; J.A. Jungmann, "Oratio
super populum " und altchristliche Bússersegnung, en EL 52 (1938) 77-96; L. Eizenhofer,
Untersuchungen zum Stil und Inhalt der
romischen "Oratio super populum", en EL 52
(1938) 258-311; M. Auge, La oración "super
populum" en el Sacramentario
Veronense.
Estudio de su forma y contenido (extracto de
tesis doctoral en la Facultad Teológica y el
Pontificio Instituto Litúrgico del Ateneo de
San Anselmo en Roma), Roma 1968; La
oración "super populum", en Ph 8 (1968) 467471.
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EVANGELIZACIÓN Y LITURGIA
SUMARIO: I. La liturgia, ¿debe evangelizar?:
1. Observación preliminar; 2. Una afirmación
capital; 3. Afirmación central; 4. Afirmación
complementaria - II. La liturgia, ¿evangeliza
de hecho? - III. ¿Cómo lograr que evangelice
la liturgia?: 1. Punto de partida realista; 2.
Cuestión, ante todo, de autenticidad; 3. Algunos medios para conseguirlo.

I.

La liturgia ¿debe evangelizar?
1.

OBSERVACIÓN

PRELIMINAR.

La liturgia no la inventamos nosotros. Está ahí. Pertenece a la vida
de la iglesia. Es, ante todo, acción
de Cristo y, simultáneamente, acción del pueblo de Dios. Es como
es. Sirve para lo que sirve. A nosotros, a todos, nos toca respetar su
naturaleza. "Las acciones litúrgicas
no son acciones privadas, sino
celebraciones de la iglesia, que es
'sacramento de unidad', es decir,
pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos.
Por eso pertenecen a todo el cuerpo
de la iglesia, lo manifiestan y lo
implican" (SC 26).
2.

UNA AFIRMACIÓN

CAPITAL.

Manteniéndonos dentro del respeto
debido a la naturaleza de la liturgia, lo primero que hay que afirmar
respecto a si debe evangelizar o
no, es que su finalidad principal no
es ésa.

La liturgia, como recuerda el
concilio, es "principalmente culto
de la divina Majestad" (SC 33). "Se
ha pretendido a veces reducir la
liturgia a la categoría de instrumento pedagógico —comenta a este
propósito Pedro Tena—; esta pretensión es falsa y procede de un
concepto utilitario —por otra parte ya superado— del culto de la
iglesia"2.
Nada serio conseguiremos, ni a
nivel de los hechos ni a nivel de
conocimiento, en lo que se refiere a
la liturgia, si no superamos radicalmente la concepción utilitaria y no
abrazamos con gozo la de la gratuidad. "Gratuidad es, tal vez, la
palabra menos inadecuada para
expresar el misterio del hombre y
el misterio de Dios. Dice a la vez
pureza del amor, libertad, ausencia
de cálculo... Habría que crear una
pedagogía de la gratuidad en este
mundo de la utilidad y de la necesidad...", ha dicho de un modo muy
acertado Francois Varillon en un
hermoso libro sobre La humildad
de Dios'.
Si entendemos, pues, la pregunta
formulada de esta forma: "La liturgia, ¿debe evangelizar como finalidad principal?", la respuesta habrá
de ser negativa. La evangelización
no es la finalidad principal de la
liturgia. Por el contrario, debe
precederla, en parte al menos,
cronológicamente, "pues para que
los hombres puedan llegar a la
liturgia es necesario que antes sean
llamados a la fe y a la conversión"
(SC 9).
Por consiguiente, todo esfuerzo
que tienda a manipular o instrumentalizar las celebraciones litúrgicas a costa de su finalidad principal, el culto gratuito de Dios,
subordinando éste a otra finalidad
cualquiera, aunque sea la de evangelizar, debe considerarse una infidelidad y un fracaso. Toda cele-
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bración litúrgica, y en primer lugar
la eucaristía, es y debe ser el momento cumbre de nuestra adoración gratuita, en respuesta a la
suprema gratuidad de la vocación
cristiana, de la redención, del amor
de Dios.
3.

AFIRMACIÓN CENTRAL.

Sin

embargo, y manteniendo todo lo
dicho, la liturgia debe contribuir sin
duda, por su propia naturaleza, a la
tarea evangelizadora. "Aunque la
sagrada liturgia sea principalmente
culto de la divina Majestad, contiene también una gran instrucción
para el pueblo fiel. En efecto, en la
liturgia Dios habla a su pueblo;
Cristo sigue anunciando el evangelio. Y el pueblo responde a Dios
con el canto y la oración..." (SC
33). En el diálogo entre Dios y
el hombre en la liturgia, no sólo
cuando resuena, de una u otra
forma, la palabra de Dios, "sino
también cuando la iglesia ora,
canta o actúa, la fe de los asistentes
se alimenta..." (ib).
Por lo pronto, en la liturgia
resuena de mil formas la palabra de
Dios. Piénsese sobre todo en las
lecturas bíblicas proclamadas, en la
homilía, en las moniciones. La
fuerza evangelizadora de estas partes en la acción litúrgica es evidente
y no necesita que se insista en ella.
En sí mismas, por su propia naturaleza, son anuncio del misterio de la
salvación. Y precisamente la máxima fidelidad con que sean celebradas implica la máxima preocupación evangelizadora. Pero, por otra
parte, también en la respuesta del
pueblo redimido la liturgia reproduce, convertida en oración, la
plenitud del kerigma en todas sus
dimensiones, histórico-salvífica,
cristocéntrica, pascual y escatológica, reproducción que es particularmente expresiva en la plegaria eucarística.

Se dice con razón que la evangelización no ha de concebirse como
la propaganda de una determinada
ideología, sino como la presentación de una persona, el anuncio de
unos hechos salvíficos, la invitación
a aceptar esa Persona y esos hechos
como la salvación ofrecida por
Dios, aceptación que lleva consigo
el compromiso de poner en práctica
las exigencias de vida que tal salvación implica. Pues bien, la liturgia
es, por sí misma, todo eso: presentación, más aún, presencialización
del Cristo Salvador; no sólo anuncio, sino a la vez anuncio y realización (cf SC 6) de esos hechos
salvíficos que llegan a tocarnos
hoy; no sólo invitación, sino a la
vez invitación y acción divina transformante, que nos empuja y consigue, si no ponemos óbice, la aceptación plena.
Y no sólo para los que ya tienen
fe y participan en la celebración
ejercitando su fe. También para los
extraños, para los no creyentes que
miran las celebraciones desde fuera
como un espectáculo curioso, y
para tantos cristianos de fe débil o
demasiado implícita, que asisten,
más que participan, a las funciones
litúrgicas por razones más o menos
sociológicas, posee la liturgia por sí
misma una fuerza evangelizadora.
Unos y otros, ante una celebración
auténtica, no pueden menos de
sentirse interpelados y de preguntarse en su interior qué significa
todo esto. En este sentido, el impacto que una celebración auténtica
produce puede ser más fuerte que el
de cualquier predicación inmediata
y directamente evangelizadora. Ahí
está un grupo de hombres que toman en serio el contacto con un
Dios trascendente al que llaman
Padre, salvador, misterioso y cercano a la vez, por medio de un
hombre que es su Hijo y nuestro
hermano, que murió por nuestros
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crímenes y vive para darnos la vida.
Esos hombres lo creen y lo testifican por el hecho mismo de reunirse
(dimensión eclesiológica) alrededor
de unos elementos,-signos de la
presencia, guiados por hombres a
quienes consideran señalados misteriosamente para lograr ese encuentro. Y, sobre todo, de ahí, de esas
reuniones tomadas en serio, sacan
fuerza (contraseña de autenticidad)
para llevar una vida fraternal, de
amor y servicio mutuos, de perdón
de las ofensas, incluso de amor a
los enemigos. ¿Cómo no haría
impacto una liturgia así? No hay
duda, la liturgia, sin dejar de ser lo
que es, evangeliza y debe evangelizar.
4.

AFIRMACIÓN COMPLEMENTA-

RIA. Puesto en claro lo que precede, debemos añadir, siempre en el
plano de los principios, que la
liturgia debe, por supuesto, evangelizar; pero debe hacerlo a su modo,
sin ser infiel a su naturaleza, lo que
equivale a decir sin perder de vista
su finalidad principal.
¿Cuál es este modo en concreto?
Tal vez pudiera resumirse en una
sola palabra, muy frecuentemente
usada y no siempre bien comprendida, la palabra celebración. La
liturgia anuncia la buena nueva
celebrándola.
Decir / celebración
es decir
/fiesta. Es el fenómeno festivo,
redescubierto en nuestros días, el
que ha de orientarnos en este punto. La fiesta es un gozo en común o
una comunicación gozosa: es un
estallido vital, por más que, como
todo juego, tenga sus propias reglas. Los elementos de contenido
pedagógico que pueda incluir no
se someten a una estructuración
metódico-didáctica, de tipo utilitario. De nuevo nos encontramos con
la gratuidad. En la fiesta, cuando
aprendemos es porque lo vivimos y

774
lo vivimos al celebrarlo. Así en la
liturgia.
Pero hay una dimensión en la
fiesta que no podemos olvidar.
Toda fiesta es una ruptura con el
tiempo ordinario, pretende ser otra
cosa distinta de la monotonía de lo
cotidiano, lo ensaya, lo realiza en
parte, pero sólo en parte. También
la liturgia es consciente de ello;
sabe que es un pregusto de "aquella
liturgia celestial que se celebra en la
ciudad santa de Jerusalén, hacia la
cual nos dirigimos como peregrinos" (SC 8); pero sabe que es sólo
eso, un pregusto.
De ahí que cuanto hemos dicho
en el apartado anterior acerca de la
autenticidad de la celebración debemos ahora matizarlo, con la conciencia de que sólo en parte, y en
espera y en pregusto, podemos
llamarnos el pueblo santo, redimido, liberado de toda esclavitud. La
evangelización que va implicada en
la celebración litúrgica no es el
anuncio de una ilusión, la de creernos distintos de los demás hombres.
Es el anuncio de una salvación que
Dios ofrece a unos hombres débiles
y pecadores como los demás. La
celebración viene a ser como un
ensayo" de la salvación anunciada;
un ensayo en el que una y otra vez
somos enseñados a ejercitar, sin
lograrlo nunca del todo, el verdadero amor, el amor desinteresado, humilde. Y la iglesia, madre y
maestra, que así nos enseña y evangeliza en la liturgia, sabe que, acabada la fiesta, volvemos a enzarzarnos en mil tensiones unos con
otros, que volveremos a angustiarnos por lo que hemos de comer y
con qué nos hemos de vestir, que
volveremos a intentar devolver mal
por mal y maldición por maldición.
Pero ella seguirá confiando, obstinadamente, en la gracia de su Esposo, y volverá a reunir pacientemente a sus hijos para hacerles
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ensayar la vivencia de la salvación,
mientras les hace repetir humilde y
confiadamente: Padre nuestro...
De este modo evangeliza la liturgia: desplegando festivamente la salvación anunciada, haciéndola presente en la comunicación y en el
gozo, dándonos un pregusto de su
realización total, al mismo tiempo
que nos libra de toda ilusión y orgullo.

que, sin la menor infidelidad a la
naturaleza de la liturgia, consiguen
no sólo alimentar la fe, sino avivarla o despertarla. Pero preferimos
quedarnos en estas consideraciones
generales.
III.
1.

II.

La liturgia,
¿evangeliza de hecho?

En esta segunda parte no se
pueden dar respuestas universalmente válidas. Habría que hacer un
estudio objetivo y diferenciado de
las celebraciones litúrgicas que
tienen lugar en cada medio, y
valorarlas de acuerdo con los principios apuntados.
Por lo demás, este análisis y esta
valoración habría que hacerlos
preferentemente de las celebraciones concretas; v.gr.: de los bautismos, de los matrimonios, de la misa
dominical, etc. De lo contrario, el
peligro de quedarse en unas consideraciones demasiado generales y
abstractas es de sobra evidente.
Cada una de las celebraciones,
además, deberá ser analizada y valorada en cuanto a si ejerce o no de
hecho su fuerza evangelizadora de
acuerdo con su peculiar dinámica
y estructura.
Podrían señalarse, sin duda, algunos defectos que más frecuentemente ocurren, como sería, por un
lado, la despreocupación casi total
por la función evangelizadora que
debe tener la liturgia en cualquier
caso, y por otro, la excesiva subordinación del conjunto de la celebración a un fin pedagógico de instrucción o de interpelación directa.
Igualmente podrían señalarse ejemplos de auténticas celebraciones

¿Cómo lograr
que evangelice la liturgia?
PUNTO DE PARTIDA REALIS-

TA. Nos encontramos con frecuencia en nuestras celebraciones litúrgicas con cristianos no suficientemente convertidos, sin adhesión
personal, consciente y libre, al
mensaje de la salvación cristiana.
No pocos, además, de estos cristianos acuden a las celebraciones sin
la regularidad semanal de la misa
dominical, sino sólo con ocasión de
bautizos, bodas, entierros, fiestas
patronales, etc.
Su actitud, a pesar de todo, es,
generalmente hablando, de respeto
religioso y de cierta receptividad
ante la evangelización. Se da el
caso también de determinados individuos más alejados del contacto
con la iglesia, incluso con ribetes de
agnosticismo, a quienes nuestros
tinglados litúrgicos no les dicen
nada, pero que asisten alguna vez a
ellos acompañando a sus familiares
o amigos sin actitud propiamente
hostil y con un cierto respeto.
Ante todos ellos, pues, se va a
poner en marcha la celebración
litúrgica con su intrínseca fuerza
evangelizadora. ¿Qué hacer para
conseguir su máxima eficacia?
2.
CUESTIÓN, ANTE TODO, DE
AUTENTICIDAD. Por más que
la

liturgia no sea propiamente un
espectáculo, sino una acción en
común, es cierto que algunas personas tienen en ella un papel preponderante. Esto vale sobre todo para
el que preside la asamblea en nom-
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bre de Jesucristo; pero además "los
acólitos, lectores, comentadores y
cuantos pertenecen a la schola cantorum desempeñan un auténtico
ministerio litúrgico. Ejerzan, por
tanto, su oficio con la sincera
piedad y el orden que convienen a
tan gran misterio y les exige con
razón el pueblo de Dios. Con este
fin, es preciso que cada uno a su
manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y
que sea instruido para cumplir su
función debida y ordenadamente
(SC 29).
Esto supuesto, es imprescindible
que cada una de las acciones de que
consta la celebración se lleve a cabo
con la máxima autenticidad: en lo
que la liturgia tiene de representación y en lo que tiene de signo
manifestativo y expresión de una
vida. Así, la lectura bíblica deberá
ser una verdadera proclamación,
que haga resonar aquí y ahora, ante
un pueblo que la escucha en silencio y recogimiento, la palabra
inspirada. Para lo cual no son en
modo alguno indiferentes las cualidades naturales y la preparación del
lector. No sólo hace falta que
domine la difícil técnica de leer en
público y ante un determinado
auditorio, sino además se requiere
que esté iniciado en los diversos
géneros literarios bíblicos, a fin de
que sepa acomodar su expresión
oral al texto que tiene ante los ojos.
Así también la homilía deberá tener en cuenta la doble fidelidad,
a saber: a la palabra de Dios en el
marco de la celebración, y a la
situación concreta cultural, espiritual y problemática de la asamblea.
Así, por último, las intervenciones
del pueblo deberán estar aseguradas en toda su fuerza expresiva
de participación consciente al menos por un núcleo de cristianos
más comprometidos, que den así
testimonio de su fe y contribuyan
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a que prenda o se despierte en los
demás.
Y, por encima de todo, es imprescindible que el presidente de la
asamblea sea signo viviente y personal de Cristo, Buen Pastor, que
cuide de sus ovejas dóciles y que
vaya detrás de las rebeldes y extraviadas con un auténtico amor que
no dude ante el sacrificio por ellas.
El es, sobre todo, el que ha de
ejercitar la doble fidelidad, por un
lado, a la naturaleza de la liturgia,
a sus reglas de juego, tal y como
han sido concretadas por la iglesia
jerárquica y, por otro, a la comunidad que preside, más o menos
heterogénea, haciendo uso inteligente de las mil maneras de flexibilidad y acomodación que hoy están
a su alcance, y que no pocas veces
desconoce, o de las que prescinde
por mayor comodidad. Quien sepa
asegurar, a través de sus palabras y
gestos, la presencia de Cristo, Buen
Pastor, en medio de los suyos,
habrá asegurado a la celebración
litúrgica que preside su impacto
evangelizador lo mismo para los
cercanos que para los alejados.
3.

ALGUNOS MEDIOS PARA CON-

SEGUIRLO. Nada serio se logra por
medio de la improvisación. La
preparación de las celebraciones se
impone en un doble nivel: en el de
la oración y el estudio, personal y
comunitario, por un lado, y por
otro, en el de la realización inmediata; verdaderos ensayos de los
ministros e incluso del pueblo, no
sólo en lo que se refiere a los
cantos, sino también en cuanto
tiene que ver con los gestos, con el
modo de intervenir en las aclamaciones, etc. Las celebraciones extraordinarias según el ciclo litúrgico, principalmente las de semana
santa, así como de algunos sacramentos celebrados con especial
solemnidad, pueden ser magníficas
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ocasiones para tales formas de
preparación interior y exterior.
Pero, además, una vez que la
celebración ha tenido lugar, es sumamente conveniente que se someta
a una cierta revisión crítica. Los
mismos fieles más iniciados pueden
aportar valiosísimas sugerencias a
este respecto. Y, desde luego, la
revisión no habrá de contentarse
con el nivel de representación de la
acción litúrgica, sino que se deberá
extender su eficacia santificadora al
nivel de la vida cristiana. De esta
forma evitaremos el escollo de complacernos, quizá, en unas celebraciones esteticistas pero estériles, e
insistiremos humildemente no ya
en la "utilidad" de la liturgia, sino
en su autenticidad y verdad, que es
como ella contribuye a la evangelización.
[/ Formación litúrgica; / Pastoral litúrgica].
NOTAS: ' Ponencia leída en el Congreso de
Evangelización celebrado en Madrid del 9 al
14 de septiembre de 1985: Evangelización y
hombre de hoy, EDICE, Madrid 1986, 277284 — ! Véase "Phase" 4 (1964) 28 — 3 Fr.
Varillon, L'humilité de Dieu, Ed. du Centurión, París 1974, 18 — 4 La palabra "ensayo"
no debe entenderse aquí como si sólo se
tratara de una representación que todavía no
va en serio. La celebración litúrgica es ya una
realización verdadera de la salvación, en la que
se nos comunica realmente la misma vida
divina que esperamos gozar en plenitud "cuando el Señor vuelva". Sin embargo, las limitaciones con que el "homo viator" participa de
esa vida divina no satisfacen la dinámica
interna de la liturgia, que aspira a la plenitud
escatológica y como que juega a que ya la
posee. En este sentido podría decirse que la
"ensaya", porque incluso la más perfecta
realización de la salvación en este mundo es
sólo un anticipo de la plenitud de la realización futura.

M. Ramos
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EXEQUIAS
SUMARIO: I. El tema de la muerte hoy: 1. La
sociedad censura la muerte; 2. Las dimensiones del debate actual; 3. La necesidad de una
praxis pastoral renovada - II. El nuevo "Ordo
Exsequiarum": 1. Escuchando a la tradición:
a) La praxis litúrgica, b) El significado de la
intervención pastoral de la iglesia; 2. Presentación del nuevo ritual: a) La elección del Vat.
II, b) Las exequias de adultos, c) Las exequias
de niños - III. Puntos relevantes y'orientaciones pastorales: 1. Por una celebración auténtica; 2. Expresión de la fe en la pascua de
Cristo; 3. La celebración de la muerte del
cristiano en el actual contexto cultural.

I.

El tema de la muerte hoy

Una simple mirada a la literatura
de estos años en el campo literario,
filosófico y teológico obliga a reconocer en la atención prestada al
tema de la muerte un hecho de
proporciones bastante apreciables '.
El esfuerzo por individualizar las
razones de este fenómeno y comprender los contenidos con los que
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poco a poco se va configurando
ayuda a delinear el contexto dentro del cual hoy, de hecho, se sitúa
la problemática propiamente pastoral relativa a la celebración de la
muerte. Un análisis, aunque sólo
sea inicial, de algunas intervenciones significativas nos pone frente
a una multiplicidad de datos tal,
que hace sin duda completamente nuevo el modo mismo de acceder al actual debate en torno a la
muerte.
1.

L A SOCIEDAD CENSURA LA
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dad de felicidad" declarada como
absolutamente imprescindible. Todavía más penetrante parecería una
segunda hipótesis, que relaciona la
actitud moderna respecto a la
muerte con el fenómeno de la secularización y con el surgimiento y
la extensión de la sociedad burguesa. El silencio sobre la muerte se
impone porque hoy en día está
desacralizada, ha pasado de ser un
rito a ser un espectáculo; ya no
ocupa una función social, y se
celebra decididamente en la esfera
privada. Una tercera línea interpretativa tiende, en cambio, a unir el
fenómeno de la negación de la
muerte con la actitud técnico-eufórica de la sociedad actual. El acontecimiento muerte se asume esencialmente como un acontecimiento
técnico-biológico: es un incidente;
es una cosa que, como todas las
cosas de la vida, es modificable y
manipulable por el hombre, que
prepara y utiliza instrumentos técnicos adecuados para enfrentarse a
las diversas realidades de la existencia 5 . Sin embargo, es necesario
reconocer que este intento de censura de la realidad de la muerte no
ha tenido éxito: para el hombre
particular la muerte permanece
como una amenaza, aunque sea
inconfesable, no estándole permitido al individuo confesar la propia
finitud en un c o n t e x t o social
que se cree ilimitado. La crisis de
identidad de la sociedad técnico-industrial podría también servir para
hacer comprender que la finitud,
colectiva y personal, no es una
desagradable incongruencia, sino
una realidad confesable, que se ha
de reconocer abiertamente.

MUERTE. La reflexión acerca de la
literatura de carácter sociológico
sobre el significado de la muerte en
la sociedad contemporánea haría
encontrar precisamente en el silencio sobre tal argumento la elección
más difundida hoy, con mucho 2 . O
sea, para los hombres modernos, la
muerte deberá ser la gran ausente y
no hallará espacio en el horizonte
del pensamiento contemporáneo: se
le veta (o al máximo se le concede sólo al hombre arcaico) tomar
conciencia de la muerte en términos personales: sólo a través de la
muerte-espectáculo, ofrecida cotidianamente por los mass-media, será
posible una eventual toma de conciencia de la realidad de la muerte,
aunque sea siempre la muerte de los
otros, extraños, alejados de nosotros tanto geográfica como afectivamente. Es natural que nos preguntemos por las razones de esta
censura. La investigación al respecto sería larga y compleja; pero en
torno a ciertos porqués la literatura
parece manifestar una cierta convergencia. Sería sobre todo la concepción hedonista propia de la
civilización actual la que impondría
el silencio sobre la muerte; recono2. LAS DIMENSIONES DEL DEBAcerla y asumirla como tal realidad
significaría poner en cuestión la TE ACTUAL. Casi como contraposicapacidad de la sociedad para ción al silencio (favorecido o imsatisfacer plenamente esa "necesi- puesto) del uso social sobre la
realidad de la muerte asistimos a un
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imponente renacimiento del interés
por el tema del morir en la literatura de estos últimos años. Una
cuidadosa exploración de todo lo
que ésta va proponiendo confirma,
por una parte, la tendencia arriba
recordada a la censura, convalidando por tanto la presencia de
una tensión dramática de la sociedad contemporánea, todavía no resuelta; por otra parte, hace surgir
también perspectivas insospechadas
de pensamiento y de praxis'. En
particular, la apertura a las culturas
religiosas medio-orientales y sobre
todo asiáticas está manifestando
una influencia evidente sobre el
mundo occidental: la persistencia
de la idea de una vida que pueda ir
más allá de la muerte singular,
incluso en su imponderabilidad, y
la aparición en el drama-muerte de
una componente de serenidad que
es confianza en la vida, son probablemente las manifestaciones más
características.
Si a esto añadimos la profunda
renovación que connota la más
reciente reflexión teológica sobre el
tema de la muerte 5 , nos podemos
hacer una idea todavía más adecuada de las amplias dimensiones que
va asumiendo el debate actual. La
perspectiva escatológica que hace
de telón de fondo a la reflexión
teológica sobre el tema de los
novísimos subraya claramente las
dimensiones cristológicas y antropológicas. La realidad de la muerteresurrección de Cristo constituye la
referencia central, que permite
iluminar la comprensión del morir
del hombre, morir que está llamado
a configurarse con un morir en
Cristo para resucitar con él, morir
que está abierto a un futuro de
comunión definitiva con Dios y de
encuentro entre vivos y vivientes.
Análogamente, la superación del
dualismo entre alma y cuerpo permite precisar la naturaleza de la
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muerte en términos de paso hacia
una vida sin fin, en términos de un
estado situado entre un ya y un
todavía no dentro del cual se coloca
la realidad de la resurrección.
3.

LA NECESIDAD DE UNA PRA-

XIS PASTORAL RENOVADA. Este ele-

mental esbozo de las características
del contexto actual ayuda a comprender la multiplicidad de las
razones de una deseada renovación
de la praxis eclesial a propósito del
capítulo relativo a la muerte. La
intervención conciliar ha explicitado en particular las razones de
índole doctrinal y litúrgica estableciendo: "El rito de las exequias
debe expresar más claramente el
sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país,
aun en lo referente al color litúrgico" (SC 81). La comprensión más
lúcida del cambiado contexto cultural y social imprime una mayor
urgencia a este trabajo de reformulación y profundización del dato de
fe y lo pone frente a nuevas tareas:
parece ser precisamente prioritaria
la de no esconder la realidad de la
muerte ni aceptar la censura de
pensamiento y de lenguaje respecto
a ella, sobre todo porque la perspectiva de la fe en Cristo muerto y
resucitado consiente no sólo descifrar la naturaleza y el porqué del
morir, sino también rescatar la
inevitable muerte del hombre de las
categorías de la angustia, de la
oscuridad impenetrable, de la desaparición en la nada, de la disolución de la comunión con los hombres y con el mundo. A esto se debe
unir la persuasión de que, en el
actual contexto eclesial, la intervención pastoral de la iglesia con
ocasión de la muerte de un hermano pueda encontrarse en una situación de particular dificultad: el
signo de la fe que son las exequias
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cristianas tiene con mucha frecuencia como interlocutores o presentes
a personas que viven las actitudes
más heterogéneas en el modo de
enfrentarse y juzgar la realidad de
la muerte. Quizá como nunca antes,
hoy la novedad cristiana de la
esperanza, que constituye el sentido
mismo de la intervención pastoral
de la iglesia, necesita declinarse y
expresarse a través de una amplia
variedad de lenguajes, como servicio de la fe que respeta las diversidades del morir, y sobre todo las
diversidades de quien ha muerto o
está viviendo el dolor de la muerte
de otro. Bajo este aspecto, el estudio del Ordo Exsequiarum y el
examen de cómo deba celebrarse
hoy se llenan de preguntas y de
estímulos nuevos.
II.

El nuevo
"Ordo Exsequiarum"

La comprensión de las opciones
llevadas a cabo con vistas a la
redacción del nuevo OE es posible
sólo a partir de un análisis del
desarrollo histórico relativo a la
praxis funeraria cristiana; la descripción, aunque sólo sea sintéticamente, de las etapas esenciales nos
permitirá después abrirnos a los
interrogantes de naturaleza más
estrictamente pastoral.
1.

E S C U C H A N D O A LA TRADI-

CIÓN. En los complicados avatares
del desarrollo histórico 6 se pueden
individualizar diversos estadios, en
los que las formulaciones doctrinales, mentalidad, lenguaje se estrecruzan diferenciadamente.
a) La praxis litúrgica. Si la
praxis funeraria cristiana más antigua revela una relación evidente
con prácticas comunes a no creyentes, no menos manifiesta también la
puesta en marcha de un proceso
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de diferenciación: la certeza de la
salvación operada por Cristo y la
fe en la resurrección alimentan expresiones de esperanza y de fraternidad más que de triste dolor o
desesperación. Incluso los textos de
oración (eucologías o composiciones salmódicas) transparentan una
tonalidad pascual, donde tienen
una amplia resonancia la alegría y
la esperanza. El examen más específico de la literatura patrística y
litúrgica, que se extiende desde el
s. iv hasta las puertas mismas de la
época carolingia, nos lleva a encontrar un desarrollo de interpretación
no siempre fácil7. Desde un primer
estadio todavía estrechamente ligado al contexto judaico, en que se
privilegia la oración de acción de
gracias o de bendición, se pasa muy
pronto a una progresiva difusión de
la oración de intercesión (época
prenicena). Con el inicio de la
época constantiniana, la oración
cristiana evoca sobre todo el tema
de la felicidad en el seno de Abrahán o en el paraíso: a medida que
nos alejamos de los orígenes cristianos y va disminuyendo la espera de
la parusía, crece en importancia la
escatología individual; la antropología del mundo helenista, además,
incita a leer tal escatología individual en términos de "alma separada del cuerpo". Con el progresivo
cambio de la sensibilidad religiosa y
cultural tienden a prevalecer —a
partir de la misma época patrística
clásica— los temas del perdón del
pecado y de la salvación del alma
en el otro mundo: la idea de la
muerte como lucha dramática contra el demonio tiene un amplio eco
en la literatura de los padres y en
los mismos textos litúrgicos. Una
mirada de conjunto a los siglos de
la era patrística muestra la singularidad de la visión cristiana de la
muerte: la idea de Dios que subyace
a la oración de la iglesia es la de un
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Dios bueno y acogedor, que está a
la espera del hombre que vuelve
a él; análogamente, la oración de
intercesión supone una eclesiología
de comunión, que ve en el lazo
común de la fe y en la participación
de la misma eucaristía el fundamento de una relación fraterna que ni
siquiera la muerte puede romper.
Junto a esto resultan del todo evidentes las influencias de la cultura y
de las particulares situaciones históricas: "[Se señalan] la influencia de
la demonología para el tema de la
protección del alma; la de la antropología y cosmografía antiguas
para la localización del alma en el
seno de Abrahán o en el paraíso; la
del clima para el tema del refrigerio; la del platonismo o del neoplatonismo para el tema de la luz y de
la beatitud celeste. Análogamente,
específicas situaciones pastorales en
la iglesia, como el cambio en la
disciplina penitencial, han ejercido
influencia sobre la temática funeraria" 8.
La evolución constatada en la
praxis funeraria de los textos galicanos y gelasianos en torno a los ss.
VII-VIII no se puede limitar sólo al
cambio de numerosas oraciones;
detrás de los sólidos desarrollos de
los temas de la misericordia divina
y del juicio final se puede hallar
una diversa concepción y acentuación de la imagen misma de Dios y
del significado de la oración de la
iglesia por un hermano que ha
muerto, así como las referencias al
mundo entendido como tierra de
exilio y lugar de tentaciones a las
que sustraerse, a las cuales corresponde una visión de la muerte
como liberación de las ataduras y
de las cadenas del mundo y del
pecado, remiten a una visión antropológica y cosmológica bastante
cambiada en relación a los orígenes
y a un cuadro teológico de temas
escatológicos de trazos todavía
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inciertos y provisionales. Por su
parte, la tradición funeraria de los
ambientes monásticos sigue siendo
testigo de una praxis inspirada en
la visión pascual, y de una mentalidad que considera a la muerte
como familiar al hombre.
Con la entrada en Roma de la
liturgia gálico-germánica se verifica
una posterior evolución, caracterizada sobre todo por la importancia
cada vez mayor que se atribuye al
papel propiciatorio de la oración
eclesial por los muertos; la conciencia de que el juicio de Dios seguirá
a la muerte induce en los textos
a conceder un gran espacio a la
oración de intercesión. Desde esta
perspectiva se tiende cada vez más
a interpretar el papel del sacerdote
celebrante como expresión del poder que le ha sido conferido no sólo
para absolver a los vivos de sus
pecados, sino también para interceder eficazmente por la remisión de
la pena a los difuntos. El tardo
medievo y la época renacentista
atribuyen una relevante importancia a elementos celebrativos (oraciones, textos para el canto, las
melodías mismas, el color de los
paramentos, los signos utilizados,
etcétera), determinando así una
clara preponderancia del tema propiciatorio respecto a la inspiración
originaria, que individualizaba en el
mensaje de esperanza derivante de
la pascua la referencia temática
prioritaria de los funerales cristianos.
Una valoración de síntesis, en
perspectiva histórica, de los criterios que han inspirado la redacción
del Ordo Exsequiarum del Ritual
tridentino (= Rituale romanum del
1614) lleva a poner de relieve dos
hechos: a) En el aspecto estructural,
la decisión de optar por una celebración muy sobria ha permitido
poner orden en una serie de elementos celebrativos que se habían
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ido multiplicando a lo largo de los
siglos de manera frecuentemente
desorganizada, pero también ha
inducido a dejar a un lado algunos
elementos particulares que habían
caracterizado —sobre todo en los
orígenes— la intervención pastoral
de la iglesia (piénsese, por ejemplo,
en las abundantes oraciones hechas
por la comunidad como signo de
comunión y de sufragio, o en la
atención prestada a los primeros
momentos tras la muerte)'; en este
nuevo planteamiento se ha producido la consiguiente acentuación de
la Índole clerical de toda la celebración: "Se ve a los fieles como
personas que asisten del principio
al fin con recogimiento y piedad a
una acción litúrgica, a oraciones
y cantos ejecutados en lugar suyo
por el clero"10, b) Bajo el aspecto
histórico-teológico, el análisis de
los textos y de las fuentes utilizadas
por el Ritual tridentino pone de
relieve una confluencia de oraciones que tienen su origen en épocas
bastante diversas y que, desde el
punto de vista doctrinal, no aparecen organizadas en torno a líneas
de pensamiento unitarias; como
consecuencia, la índole pascual de
la celebración cristiana de la muerte no aparece en primer plano; y
algunas de las expresiones que habían marcado característicamente
la praxis de los orígenes ya no
están presentes en el Ritual de Trento.
La decidida reforma del Vat. II
había sido preparada, significativamente, por algunos signos que la
hacían considerar de gran actualidad: por un lado, el imponerse, a
nivel de mentalidad y de praxis, de
una costumbre que tendía a aislar
de la sociedad cualquier reclamo de
la muerte; por otro lado, algunas
innovaciones parciales celebrativas,
que manifestaban la exigencia de
un retorno más explícito a las
dimensiones pascuales del funeral

cristiano. Por lo demás, a todo esto
se refería directamente el debate
conciliar que precedió a la promulgación del texto definitivo; en tal
debate se puso de relieve también la
importancia pastoral de un momento como el de las exequias, en el
que se proponen contenidos y expresiones simbólicas a unas asambleas con frecuencia formadas por
personas alejadas o no creyentes ".
b) El significado de la intervención pastoral de la iglesia. Si tras la
praxis litúrgica pasamos a considerar, incluso sintéticamente, la actitud pastoral global de la iglesia en
las diversas épocas, lograremos interpretar mejor el desarrollo histórico en su conjunto l2.
La primera época patrística (ss.
II-III) se caracteriza por una situación socio-cultural que no conoce
ninguna esperanza tras la muerte, o
al menos no supone esta esperanza
como algo obvio. Por consiguiente,
el mensaje cristiano (del cual la
praxis litúrgica constituye quizá el
aspecto más vistoso y oficial) tiende
a privilegiar el esfuerzo por valorar
positivamente la muerte y por hacer
evidente su valor de misterio salvífico por encima del aspecto experiencial más inmediato, que es de escándalo y de perdición. A esta luz
se comprende el amplio recurso a
un lenguaje simbólico tomado preferentemente de la biblia y de signos sacramentales, considerado el
único capaz de ayudar a entendercrear-esperar un aspecto de la
muerte que no es en absoluto evidente a la experiencia humana.
La época de la cristiandad establecida (que se extiende del s. iv
hasta la época moderna) se caracteriza sobre todo por la adquisición
de la esperanza-tras-la-muerte por
causa de los presupuestos obvios de
la cultura común. En la acción
pastoral se aprecia cómo a veces

tales presupuestos se olvidan en la
práctica; justo por esto, la preocupación fundamental de la intervención de la iglesia pasa a ser la
de representar existencialmente la
muerte, contra la tendencia de la
existencia humana (también entre
los cristianos) a constituirse como
tiempo indefinido. Bajo este aspecto se comprende que el abundante
empleo de un lenguaje místico-experiencial o sapiencial (piénsese
particularmente en los difusos comentarios a los "vanitas vanitatum"
o el "cupio dissolvi et esse cum
Christo") tenga motivaciones no
sólo culturales —la sensibilidad de
las nuevas poblaciones europeas—
sino, más fundamentalmente, pastorales.
La época moderna poscristiana
ve de nuevo desaparecer de los
presupuestos culturales comunes de
la sociedad la esperanza-tras-lamuerte. Pero esta desaparición tiene lugar por obra de una progresiva secularización de la vida civil;
se comprende, entonces, por qué en
la predicación cristiana se continúa
poniendo preferentemente el acento
sobre la actitud sapiencial, que
tiende a configurar la muerte como
la suprema objeción levantada por
la iglesia frente al hombre burgués.
Si resulta prematuro el intento de
caracterizar sintéticamente la tendencia hacia la cual se orienta la
praxis pastoral en la época contemporánea, es ya posible, sin embargo, entrever en ella un significativo
cambio de perspectiva. La exigencia advertida prioritariamente parece la de restituir significación a
los símbolos esenciales (históricosalvíficos y existenciales) de la esperanza-cristiana-tras-la-muerte, desde el momento que las ilusiones
mundanas (mesianismos terrestres,
ideologías historicistas) parecen
reconocer ya por sí mismas la
propia inconsistencia. El mal más
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radical contra el que choca hoy el
anuncio cristiano parece ser, por
tanto, como antiguamente, el de la
desesperación, no la ilusión del
hombre que se cree autosuficiente.
2.

P R E S E N T A C I Ó N DEL NUEVO

RITUAL. La promulgación de un

nuevo Ordo Exsequiarum (15 de
agosto de 1969) constituye una
etapa de gran importancia desde el
punto de vista teológico-pastoral ".
Aunque sea de modo muy sintético,
presentaremos sus características
esenciales '•. Para las citas usaremos
la edición en castellano: Ritual de
exequias ( = RE). Para los Praenotanda del OE (= Ordo Exsequiarum), véase A. Pardo, Liturgia de
los nuevos Rituales y del Oficio
divino, col. Libros de la Comunidad, ed. Paulinas, etc., Madrid
1975, 263-270.
a) Las opciones del Vat. II. En
la raíz de la decisión de reformar la
liturgia funeraria en el cuadro de la
más amplia renovación litúrgica
promovida por el concilio, está la
conciencia de que el ritual funerario
heredado de Trento no expresa
adecuadamente la riqueza doctrinal
de la visión cristiana de la muerte, y
de que las cambiadas circunstancias
culturales hacen urgente una consideración más profunda de la problemática pastoral: el debate en el
aula conciliar constituye una evidente prueba de ello". El texto
promulgado en la SC ("El rito de
las exequias debe expresar más
claramente el sentido pascual de la
muerte cristiana y respoder mejor
a las circunstancias y tradiciones de
cada país, aun en lo referente al
color litúrgico. Revísese el rito de la
sepultura de niños dotándolo de
una misa propia": SC 81-82) sólo
explicita en parte las indicaciones
expresadas en las intervenciones de
los padres conciliares; en los traba-
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jos de la comisión posconciliar
encargada de la preparación del
nuevo texto pasan, en cambio, a ser
prioritarias las preocupaciones de
carácter doctrinal y pastoral, y se
abre camino la exigencia de revisar
más profunda y críticamente todo
el capítulo del desarrollo histórico,
en un intento de presentar en el
nuevo ritual funerario una síntesis
más amplia y fiel de todos los datos
de la tradición, en particular los de
la tradición más antigua '«.
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la voluntad de no hacer prevalecer
demasiado los temas del pecado, de
la intercesión, del perdón, a través
de una más equilibrada distribución
de textos, y de subrayar ulteriormente los elementos de esperanza,
resurrección, encuentro con Dios.
A esto se debe añadir el frecuente
intento de marcar el clima comunitario que ha de caracterizar toda
la celebración; la liturgia exequial
debe ser por entero una profesión
de fe en la pascua del Señor y un
momento de comunión intensa con
b) Las exequias de adultos. La quien ya no está entre nosotros y
sucesión de las diversas partes a con los hermanos que lloran su
través de las que normalmente se pérdida. En el n. 1 de los Praenodesarrolla el rito funerario (en la tanda del OE se lee: "En las execasa del difunto, en la iglesia, en el quias de sus hijos, la iglesia celebra
sepulcro) ofrece una rica antología con fe el misterio pascual de Cristo,
de material celebrativo (salmos, a fin de que todos los que, medianeucología, leccionario), que debería te el bautismo, pasaron a formar un
ser objeto de un atento análisis; si, solo cuerpo con Cristo, muerto y
después, se piensa en la significativa resucitado, pasen también con él,
recuperación de algunos elementos por la muerte, a la vida eterna:
de praxis pastoral (cf en particular primero con el alma, que habrá de
la "vigilia de oración", la "oración purificarse para entrar en el cielo,
para la deposición del cuerpo del con los santos y elegidos; después,
difunto en el féretro", el rito de la con el cuerpo, que deberá aguardar
última recomendación y despedi- la venida de Cristo y la resurrección
da), se alcanza una idea adecuada de los muertos. Por tanto, la iglesia
de cuánto interés podría ofrecer el ofrece por los difuntos el sacrificio
conocimiento detallado del nuevo eucarístico de la pascua de Cristo, y
RE". Puesto que nos debemos reza y celebra sufragios por ellos,
limitar a una consideración de de modo que, comunicándose entre
síntesis, podemos recoger los pun- sí todos los miembros de Cristo,
tos relevantes más significativos en éstos impetran para los difuntos el
torno a algunas referencias centra- auxilio espiritual y, para los deules y de conjunto.
dos, el consuelo de la esperanza"
(A. Pardo, o.c, 263; cf además RE
• En una comparación de carác- 39; 15-16).
ter global con el precedente Ritual
de 1614 aparece claro que lo que
hace nuevo al RE actual es la
• También a otro nivel la comrecuperación masiva de la perspec- paración con el Ritual tridentino
tiva pascual y eclesial. Todo esto se permite iluminar una característica
desprende particularmente del enri- del nuevo RE. De hecho, si consiquecimiento temático de muchos deramos la estructura de la celebratextos eucológicos, en los que se ción exequial, vemos que en la
recuperan las oraciones más válidas reforma del Vat. II se da un interede la tradición y confluyen lenguaje sante proceso de recuperación de
y perspectivas bíblicas; lo confirma elementos de la tradición más an-
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tigua. En particular: la tendencia
a reasumir, también bajo el aspecto ritual, un arco más amplio de
etapas-momentos de la celebración
de la muerte, y por consiguiente la
tendencia a poner de relieve su
valor religioso y humano (piénsese
en la vigilia de oración en la casa
del difunto, en la oración mientras
se le ve el rostro por última vez, en
el rito de despedida), parece indicar
que se camina hacia una comprensión más coherente y profunda del
singular clima de comunión y de
fraternidad que debe distinguir la
celebración de la muerte por los
cristianos. Por lo demás, las instancias que han dado origen a estas
modificaciones de estructura en el
RE son claramente de orden teológico y pastoral; por ejemplo, al
comentar el momento de despedida, el n. 10 de los Praenotanda
recuerda: "... Pues si bien en la
muerte hay siempre una separación,
a los cristianos, que como miembros de Cristo son una sola cosa en
Cristo, ni siquiera la misma muerte
puede separarlos" (A. Pardo, o.c,
265; cf RE 43).
• La redacción de un riquísimo
leccionario da considerable categoría al RE del Vat. II bajo un doble
aspecto. Con él, por una parte se
marca la importancia de la palabra
de Dios en la celebración litúrgica
cristiana de la muerte: "... se considera parte muy importante del
rito la lectura de la palabra de
Dios. En efecto, ésta proclama el
misterio pascual, afianza la esperanza de una nueva vida en el reino
de Dios, exhorta a la piedad hacia
los difuntos y a dar un testimonio
de vida cristiana" (OE, Praenotanda,
n. 11 en A. Pardo, o.c, 266; cf RE
37). Además, la concreta selección
de los textos bíblicos ofrece a la
escucha del creyente una gran riqueza de contenidos: los párrafos
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veterotestamentarios aportan enseñanzas para valorar la vida con la
mentalidad de Dios e introducen a
la acogida del anuncio propiamente
cristiano sobre la muerte y el más
allá; los salmos responsoriales se
hacen voz del imborrable anhelo de
Dios del corazón humano y celebran la certeza de que la verdadera
salvación proviene del Señor; los
textos de las cartas de Pablo y de
Juan se configuran como meditación profunda del misterio de luz y
de vida, de rescate y de redención,
de futuro y de esperanza, que está
en el corazón de quien profesa que
"Jesucristo es Señor"; las lecturas
evangélicas, en fin, anuncian la
palabra de aquel que se denomina
"la resurrección y la vida", promete
el reino a quien vive en la lógica
de las bienaventuranzas e invita a
todos a hacerse comensales del gran
banquete querido por la bondad de
un Padre.
• También el uso abundante de
los salmos, en continuidad con una
tradición antiquísima, señala el
clima original de la celebración
cristiana de la muerte: "En los
oficios por los difuntos, la iglesia
recurre especialmente a los salmos
para expresar el dolor y reafirmar
la confianza" (OE, Praenotanda n.
12, en A. Pardo, o.c, 266; cf RE
48). La efectiva selección de los
salmos hecha por el RE se sitúa
lógicamente en esta línea: hallamos
salmos de contenido pascual; otros
que alimentan una oración de esperanza, de espera y de búsqueda;
algunos que dan lugar a la petición
siempre necesaria del perdón divino
y que comentan la bondad de una
vida íntegra, estimada grande a los
ojos de Dios.
• En conjunto, es rico y válido
también el capítulo de la eucología
funeraria. Las oraciones y los prefacios del misal constituyen un
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bloque bastante homogéneo y muy
rico temáticamente: encuentran
lugar los temas de la certeza de la
resurrección futura fundada en la
pascua de Cristo; del perdón y de la
misericordia divina, capaces de
borrar "toda huella de fragilidad
humana"; del valor escatológico de
la eucaristía, denominada "viático
en la peregrinación por la tierra" y
"prenda de la pascua eterna del
cielo". En los prefacios, particularmente, las fórmulas de profesión de
fe en la victoria pascual de Cristo confieren a la oración tonos y
perspectivas de luz y esperanza.
Igualmente rico es el material eucológico propio del ritual en cuanto
tal: se han retomado y repropuesto
numerosos textos antiguos, añadiéndolos a otros de nueva composición ,s; es digno de consideración
el abundante recurso a textos litúrgicos de las iglesias reformadas, no
sólo por razones de orden ecuménico, sino también porque en ellos se
acentúa particularmente la consideración hacia quienes han quedado
sumidos en el dolor y piden a la fe
certezas que les hagan capaces de
comprender y aceptar el misterio de
la muerte. En conjunto, el enriquecimiento ha sido notable: aunque se
componga de materiales provenientes de lugares y épocas diversos, el
RE ofrece una imagen bastante más
rica y adecuada de la celebración
cristiana de la muerte.
c) Las exequias de niños. Una
consideración más abierta y profunda de los problemas teológicos
implicados y la prioridad concedida
a los cambios pastorales actúan
como telón de fondo de las principales opciones que dirigen el RE en
el capítulo de las exequias de niños:
se presta bastante más atención a la
situación de los padres y familiares
en su dolor y desorientación humana (en el precedente Ritual este
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aspecto se ignoraba prácticamente);
a juicio del obispo del lugar, se
prevé la posibilidad de un funeral
eclesiástico también para los niños
que, en la intención de sus padres,
deberían haber sido bautizados,
pero que de hecho no han podido
recibir el sacramento. Cf CDC de
1983, can. 1183, § 2 .

estos padres; dales el consuelo de
creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia" [MRC, ib, B, colecta segunda,
p. 952]).

• En esta línea se mueven algunos textos específicos para las
exequias de niños bautizados: para
ellos se invoca el amor de Dios, que
acoge "en el paraíso, donde ya no
hay luto ni dolor ni llanto, sino paz
y gozo" (RE 162). En los formularios de la misa se encuentran oraciones centradas totalmente en el
tema de la esperanza ("Dios de
amor y de clemencia, que en los
planes de tu sabiduría has querido
llamar a ti, desde el mismo umbral
de la vida, a este niño, a quien
hiciste hijo tuyo de adopción por
el bautismo, escucha con bondad
nuestra plegaria y reúnenos un día
con él en tu gloria, donde creemos
que vive ya contigo" [MRC, Misas
de difuntos V, A, colecta, p. 950]), y
en el tema del abandono confiado
en el Padre ("Señor, tú que conoces
nuestra profunda tristeza por la
muerte de este niño, concede a
quienes acatamos con dolor tu voluntad de llevártelo el consuelo de
creer que vive eternamente contigo
en la gloria" [MRC, ib, obras oraciones, p. 951]).

El análisis de las opciones fundamentales del RE ayuda a comprender la amplitud y complejidad de
los interrogantes pastorales unidos
a la celebración cristiana de la
muerte; en efecto, se cae en la
cuenta de que el problema reside no
en la transposición mecánica de
todo lo que el RE codifica y propone, sino en el esfuerzo de hacer
vivir en la celebración concreta el
clima, los valores y las perspectivas
con los que la iglesia de hoy pretende afrontar el testimonio de la fe y
de la comunión con la realidad de
la muerte. Las líneas de apertura
señaladas en la panorámica propuesta [/ supra, II] han llevado a
definir el significado de la intervención pastoral en términos de servicio prestado desde la fe al hombre
de hoy para ayudarle a pasar a un
reencuentro y reconstrucción de
certezas verdaderas y a resistir a la
radical tentación de vivir "sin esperanza"; la praxis litúrgica que se
expresa en la celebración de la
muerte de un hermano se halla
implicada en este proyecto fundamental, y en él encuentra su dinamismo más auténtico y su punto de
referencia normativo ".
Para delinear las orientaciones de
carácter operativo y puntualizar los
elementos relevantes centrales surgidos de una lectura propiamente
pastoral del RE, nos parece necesario partir de diversos ángulos:
desde el celebrativo, que quiere
iluminar las condiciones para que el
rito sea situado e interpretado con

• En el caso de exequias de niños
todavía no bautizados, el RE reitera la preocupación pastoral que
debe subyacer en la intervención de
la iglesia, y precisa su significado.
En algunos nuevos textos eucológicos del misal se nos invita a la
confianza en el amor divino mediante una continua referencia a la
fe de los padres ("Oh Dios, conocedor de los corazones y consuelo
del espíritu, tú conoces la fe de

III.

Puntos relevantes
y orientaciones pastorales

la debida sensibilidad; desde el
doctrinal, que aproxima los contenidos concretos del RE a la misión
más general —implicada en el momento de las exequias— de anunciar la fe pascual de la iglesia; desde el cultural, que se preocupa de
poner en constante relación lo que
significa (o debería significar) el
rito cristiano con la moderna mentalidad relativa al problema de la
muerte M.
1.

P O R UNA CELEBRACIÓN AU-

TÉNTICA. Del mismo RE

y de la

literatura que lo comenta 21 , así
como de la experiencia de estos
años, surgen numerosas indicaciones de notable interés desde el punto de vista pastoral.
La estructura de la celebración
contenida en el RE es clara y lineal;
pero en lo que respecta a los textos
que la componen, se ha preferido
conferirles una fisonomía antológica; o sea, se ha querido ofrecer una
gran riqueza de oraciones para
cada una de las partes de la celebración. La liturgia, por tanto, se
organiza cada vez de acuerdo y en
sintonía con la situación pastoral
concreta. Esto supone también una
invitación a considerar el RE como
un modelo celebrativo que puede
tener una multiplicidad de interpretaciones y de actuaciones, y no
como un libro rígidamente codificado en todos sus particulares. También el conocimiento detallado de
las fuentes y de los temas de las
diversas oraciones podría llevar a
una inteligente utilización de los
márgenes de adaptabilidad previstos y a la realización de una liturgia
más "pastoral".
El Ritual procura también valorar algunos signos22. Piénsese sobre
todo en el rito de despedida descrito en el n. 10 de los Praenotanda
(cf RE 43-45): el desenvolvimiento
de la celebración gira enteramente
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tancias de su muerte, sino también
el dolor de sus familiares y las
necesidades de su vida cristiana"
(A. Pardo, o.c, 267; cf RE 23).
Será la homilía, en particular, la
que se haga eco de estas instancias
(RE 46); además, una exquisita
sensibilidad pastoral sugerirá otras
muchas formas de significar la cercanía a los hermanos sumidos en el
dolor.
También a propósito de los ministerios, el RE supera claramente
las perspectivas rigurosamente clericales del precedente Ritual tridentino. En los Praenotanda abundan
significativas llamadas de atención:
"En la celebración de las exequias,
recuerden todos los que pertenecen
al pueblo de Dios que a cada uno
se le ha confiado un ministerio
particular; a los padres y familiares,
a los responsables de las pompas
fúnebres, a la comunidad cristiana y, principalmente, al sacerdote,
que, como maestro de la fe y
ministro del consuelo, preside la
acción litúrgica y celebra la eucaristía" (OE, Praenotanda n. 16, en A.
Pardo, o.c, 267; cf RE 21; 26-28).
El servicio que ha de ofrecer no es
simplemente el de recomendar a
Con frecuencia aparece en el RE Dios los difuntos, sino también el
también la invitación a celebrar en de "avivar la esperanza de los
sintonía con la situación humana presentes y afianzar su fe en el
de los presentes, que la realidad de misterio pascual y en la resurrecla muerte configura de una manera ción de los muertos" (Praenotanabsolutamente singular y delicada: da n. 17, en A. Pardo, o.c, 267;
los textos de la vigilia en casa del cf RE 17). En esta lógica, resulta
difunto, el uso de oraciones ricas importante la misión de preparar
y sugerentes en las que se presta numerosas personas en cada comusuma atención al dolor de los fa- nidad para que desempeñen este
miliares, el clima que brota de los específico misterio, y hacer comnuevos textos para las exequias de prender a todos cuan necesario es el
niños constituyen los ejemplos más servicio de la fe en una situación
significativos de ello. En el n. 18 de humana tan difícil (cf RE 21).
los Praenotanda se puede leer: "Al
La forma normal de celebración
preparar la celebración de las exe- prevista por el RE contempla la
quias, los sacerdotes considerarán celebración de la eucaristía; además
con la debida solicitud no sólo la de ser profundamente tradicional,
persona del difunto y las circuns- una opción como ésta resulta de
en torno al canto de saludo hecho
por toda la comunidad, mientras
los ritos de la aspersión y de la
incensación manifiestan el respeto y
la veneración hacia el cuerpo del
difunto. Es indicativa al efecto una
rúbrica: "Si parece oportuno, guárdese la costumbre de colocar al
difunto según la orientación que
normalmente adoptaba en la asamblea litúrgica. Es decir: los laicos,
mirando hacia el altar; los ministros sagrados, mirando al pueblo.
Sobre el féretro se puede colocar el
libro de los evangelios, o la biblia,
u otro signo cristiano... Alrededor
del féretro se pueden colocar cirios
encendidos, o bien únicamente el
cirio pascual a la cabecera del
difunto" (RE 78). Se trata más de
indicaciones que de soluciones ya
confeccionadas; querrían sugerir
que al momento solemne y religioso
de la despedida de un hermano se le
debe prestar la mayor atención y
expresar u n a gran sensibilidad
humana; en este sentido, el canto
—participado coralmente por toda
la asamblea y rico en válidos contenidos— podría configurarse como
el signo más vistoso y elocuente de
una comunión de fe y de oración.
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gran valor teológico y pastoral,
porque nada revela mejor el auténtico sentido de la muerte que la
pascua. Se califica, pues, como fiel
la praxis que tiende a crear las
condiciones necesarias para que en
las exequias sea la eucaristía el signo
normal y más completo desde el
punto de vista de la fe. Es ciertamente verdad, por otra parte, que
la asamblea reunida para los funerales hoy en día se configura con
demasiada frecuencia como totalmente heterogénea en el modo de
situarse frente al anuncio cristiano:
con frecuencia se juntan creyentes,
indiferentes, ateos, etc. Por este
motivo está justificada la pregunta
típicamente pastoral acerca de si es
siempre oportuno celebrar la eucaristía: si la celebración de la eucaristía constituye indiscutiblemente
el punto de referencia normativo y
la praxis más auténtica y fiel, el
esfuerzo por tomar en consideración modos más articulados de usar
el RE mantiene todo su valor,
precisamente porque tiende a presentar los signos de la fe en un
contexto de mayor autenticidad.
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puede compartir el juicio concluyente de un autor: "La instancia
cristológica ha recibido una notable valoración". La referencia a la
pascua es central, y el acontecimiento Cristo es el criterio constante que mide y rescata la muerte del
hombre. No se podría decir lo
mismo de la instancia antropológica: "la relevancia que se le ha
concedido... es mínima"23. Sin embargo, es interesante notar cómo
los textos del RE, sobre todo los
nuevos, registran una significativa
convergencia con algunas orientaciones, en absoluto secundarias,
provenientes del debate actual.
Como conclusión a una moderna
investigación se ha escrito: " L a
deslocalización de las grandes realidades escatológicas es hoy un dato
adquirido (son estados, no lugares);
igualmente, la destemporalización
de los grandes acontecimientos tras
la muerte (liberados de la dialéctica
cronológica del antes y el después)
es una resultante ya común de la
actual teología escatológica. Además, no se puede negar que la
concepción antropológica actual es
una reacción contra los residuos de
tipo platónico que todavía afloran
2.
EXPRESIÓN DE LA FE EN LA en la teología de los novísimos, por
PASCUA DE CRISTO. La publicación
ejemplo [...] el estado de separación
del RE en un momento, como se entre el alma y el cuerpo en un
ha visto, caracterizado por una re- modo casi dualista. La muerte del
novación profunda también de la hombre, ¿se ve casi como un epíloreflexión teológica sobre los temas go de la existencia humana, fatal
escatológicos, justifica por entero el ocaso de la vida, ruptura de su
interés por la dimensión propia- equilibrio biopsíquico; o quizá
mente doctrinal del nuevo Ritual. como el supremo cumplimiento de
La celebración litúrgica, por su su destino, el acontecimiento definimisma naturaleza, siempre es ex- tivo, que compromete no sólo al
presión de la fe de la iglesia. En hombre en cuanto a su cuerpo, sino
nuestro caso, además, la estricta en todo su ser? Se trata, en definiticonnotación cristológica y antropo- va, de una nueva perspectiva, que
lógica de la actual teología sobre la afecta a la teología actual, orientamuerte hace todavía más apreciable da a hacer de la muerte-ruptura un
la aportación del RE al respecto.
acontecimiento de muerte-resurrecQuien busca en los textos del RE ción"1'.
En conexión con estos aspectos
los términos con los que se hace el
anuncio propiamente cristológico
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que muestran los puntos positivos
del aparato doctrinal del RE, se
subraya la exigencia de una reformulación de los contenidos de la fe
en el más allá; en el Ritual, en
efecto, confluyen, como se ha visto,
textos tradicionales unidos a estadios fatigosos, y a la par inciertos,
de la reflexión sobre los temas
escatológicos. Se tocan aspectos
verdaderos del problema cuando se
afirma: "El nuevo Ritual ha podado al viejo de las acentuaciones
dolorosas o de temor [...], pero ha
conservado su lenguaje arcaico y
una visión del estado de los difuntos que revela una escatología
primitiva, anterior a la reflexión
teológica"". Por muy encaminados
que estemos en la nueva dirección,
que intenta hacer de la celebración
litúrgica de las exequias un momento de anuncio al hombre de hoy del
verdadero significado de su muerte
tras el acontecimiento de la pascua
de Cristo, sin embargo, todavía se
pueden desear otros desarrollos
significativos.
3.

LA

MUERTE

CELEBRACIÓN

DEL

CRISTIANO

EN

DE

LA

EL

AC-

TUAL CONTEXTO CULTURAL.

Las

consideraciones hechas al comienzo
[/ supra, I] acerca de la actitud del
hombre y de la sociedad contemporánea respecto al tema de la muerte
muestran que se dan niveles diversos en la manera de plantear la
problemática de la muerte pastoralmente. Conscientes de que no agotamos el amplísimo campo de problemas, consideramos, sin embargo, útil aludir por lo menos a
alguno de ellos.
Con frecuencia se ha hablado en
tiempos recientes de la fuerte incidencia ejercida por el actual contexto urbano sobre el mismo desarrollo del rito funerario. El hecho
es innegable. Por eso resulta todavía más digna de aprecio la elastici-

dad de estructura que presenta el
RE, posibilitando una celebración
más lineal y simple cuando las
condiciones externas hacen imposible o incluso dificultan o comprometen el desarrollo de las tres
"estaciones" del rito; máxime cuando, en estos casos, el Ritual no deja
de ofrecer interesantes estímulos
para acentuar los contactos personales con los parientes, la oración
en familia, etc. Por otra parte,
también es verdad que y ante la
tendencia tan generalizada a marginar cualquier signo público de la
muerte, la iglesia tiene un testimonio alternativo que proponer: ciertamente, no en la recuperación de
la exterioridad, sino en la recuperación de la conciencia de que la
realidad de la muerte —y, por
tanto, su celebración— debe tener
espacio y dignidad en un mundo
como el nuestro.
Ha asumido y va asumiendo una
relevancia cada vez más notable el
problema del lenguaje con el que el
anuncio cristiano en general, y el
litúrgico en particular, formula la
propia esperanza y las propias
certezas frente a la realidad de la
muerte. Aunque rápidas, las alusiones hechas en estas páginas muestran ya qué antiguo es el problema;
la evolución de oraciones o de
cantos, de símbolos y de estructuras
en la praxis funeraria cristiana es
un índice también de la búsqueda
de un lenguaje que exprese más
adecuadamente los contenidos de la
fe. Es innegable, por otra parte, que
el actual contexto cultural pide con
particular urgencia y con una evidente singularidad de sugerencias y
de relieves a la comunidad cristiana 26 que haga esfuerzos creativos
para testimoniar con acentos profundos y al mismo tiempo familiares las'certezas que alimenta continuamente su fe en el Dios vivo.
Cobra relieve, a esta luz, el espacio
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de libertad que prevé el RE y que
anima a usar con vistas a un trabajo de / adaptación de vastas proporciones que deben llevar a cabo
las conferencias episcopales de los
diversos países; el problema de la
adaptación supera al del lenguaje,
y comporta una multiplicidad de
aspectos; de todas formas, supone
un serio compromiso en la búsqueda de los modos con los cuales se
puede ayudar al hombre de hoy a
orar y a reconocer en la pascua de
Cristo la realidad que da sentido
nuevo también a la muerte ".
La más radical evolución de la
actitud de la sociedad frente a la
realidad de la muerte 28 exige también un testimonio crítico y profético por parte de la iglesia; la comunidad de los creyentes no puede
unirse pasivamente a los que censuran el capítulo del morir, máxime
cuando el anuncio pascual la convierte en portadora de una visión
realmente nueva y creadora de esperanza. Queda siempre por descubrir qué comporta todo esto de
hecho; por otra parte —y la experiencia de los funerales cristianos
parece reafirmarlo continuamente—, la realidad de la fe capacita
para dar un testimonio diverso s.
Siempre dentro de este marco de
consideraciones, no son secundarias
para la acción pastoral algunas
aportaciones de corte estrictamente
sociológico. En un contexto como
el nuestro, el acontecimiento de la
muerte da origen a comportamientos (ya generalizados) que crean,
dentro del grupo humano de los
que por diversos motivos están
implicados, nuevos lazos y maneras
diversas de relación, sea hacia el
pasado o hacia el futuro. La misma
acción pastoral viene a situarse
inevitablemente dentro de un entramado de momentos y de actitudes,
en gran medida ya codificados.
Debe saber captar el significado
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profundo de todo esto, e intentar
expresarlo con la originalidad de
quien mira a la muerte de modo
diverso. Corresponde a la sensibilidad pastoral de la comunidad de
los creyentes diferenciar claramente
la propia intervención de la imagen
más general y difusa que entra en
juego cuando las honras fúnebres
comienzan a manejar todo el hecho
de la muerte; aunque sólo sea para
testimoniar sin equívocos que, precisamente al apagarse su vida,
nosotros confiamos nuestro hermano en manos de un Dios que es
nuestro Padre y que nos ama a
cada uno de nosotros con un amor
sin fronteras y sin diferencias K.
[/ Escatología].

NOTAS: ' S. Maggianí. Elemenli del dibatlito odierno sul tema detla morte. en RL 66
(1979) 270-317 — 2 Ph. Aries, Essais sur
l'histoire de la morí en Occident du moyen-áge
á nos jours, Seuil, París 1975; L'homme
devant la mort, ib, 1977 — 5 Cf, por ejemplo,
entre la amplia bibl. al respecto, J. Potel, Morí
a voir, morí a vendré, Desclée, París 1970;
L.V. Thomas, Anthropologie de la mort,
Payot, París 1976; W. Fuchs, Le immagini
della morte nella socielá moderna, Einaudi,
Turín 1973; R. Mehahem, La mort apprivoisé,
Univers, París 1973; E. Kubler-Ross La morte
e il moriré, Cittadella, Asís 1976 — * Por la
riqueza de las referencias bibl., y sobre todo
por su característica de visión sintética de los
elementos esenciales del debate actual, nos
limitamos a remitir al estudio de S. Maggiani
(nota 1) — 5 De gran valor nos ha parecido el
estudio de G. Moioli, Dal "De novissimis"
all'escatologia, en ScC 101 (1973) 553-576; Id,
Introduzione alia riflessione teológica catlolica
contemporánea sulla morte dell'uomo, en ScC
105 (1977) 543-566 — ' He reconstruido los
aspectos más relevantes de este capítulo en el
estudio // nuovo rito delle esequie. Appunti
metodologici, en ScC 103 (1975) 527-561 (en
par. 527-539). Sin repetir la bibl. usada allí, me
limito a integrarla con referencias a ulteriores
estudios de los que me he servido en este
trabajo: H.R. Philippeau, Pour un ressourcement du rituel de l'agonie el des funérailles. en
EL 71 (1957) 369-407; Texle el rubrique des
"Agenda Mortuorum", en ALWi,¡ I (1955) 5271; C. Vogel, Le banquet funéraire paléochrétien: une féte du defunt el des survivants, en
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VV.AA., Le christianisme populaire.
Les
dossiers de l'histoire, Centurión, París 1976,
61-68; Archives de sciences sociales des
religions 39 (1975) dedicado a L'evolution de
l'image de la morí dans la société contemporaine et les discours religieux des Églises (Actes
du 4' Colloque du Centre de sociologie du
protestantisme de l'Université des sciences
humaines de Strasbourg, 3-5 octubre 1974); D.
Sicard, La liturgie de la mor! dans l'Église
latine des origines a la reforme carolingienne,
LQF 63, 1978 — 7 En este aspecto, cf la
diversidad de acentuaciones —debida sobre
todo a la complejidad del tema— entre el
estudio cit. de D. Sicard (nota ant.) y el de J.
Ntedika, L'evocation de l'audelá dans lapriére
pour les morts. Elude de patristique et de
liturgie latines (ss. IV-VIl), Lovaina-París
1971 — 8 J. Ntedika, o.c, 263 — ' R. Falsini,
La nuova liturgia dei defunti, en VV.AA.,
Liturgia cristiana messaggio di speranza,
Messaggero, Padua 1973, 131 — 10 P.M. Gy,
Le nouveau rituel romain des funérailles, en
MD, 101 (1970) 18-19 — " L o s elementos
más significativos del debate conciliar pueden
hallarse en ASSCOVS I, periodus prima, pars
II, 161-168; 292-326; 341-385 — " Para esta
parte he utilizado ampliamente el material
elaborado por una investigación interdisciplinar —en la que participé directamente en lo
referente al aspecto litúrgico— efectuada en
Milán en la Facultad teológica de Italia
septentrional durante el año académico 19761977: Seminario di teología pratica: "II moriré
cristiano nella societá contemporánea", pro
manuscripto (en part. la síntesis de la investigación histórica redactada por G. Angelini) —
13
Ordo Exequiarum, Editio Typica, Typis
Poliglottis Vaticanis, Roma 1969 — 14 Es
posible hacer una profundización de notable
amplitud, por ejemplo, analizando lo que se ha
publicado en algunas revistas: cf EL 84/2-3
(1970), con estudios de L. Brandolini, A.
Pistoia, C. Braga; RL 58/3 (1971), con
estudios de G. Gozzelino, S. Rinaudo, E.
Lodi, H. Ashwort, A.M. Triacca, A.M.
Rouget; MD 101 (1970), con artículos de P.M.
Gy, D. Sicard, J.D. Benoit, A. Turck, M.
Tissier; RPL 10/3-4 (1972), por E. Lodi, R.
Falsini, M. Masini; LJ 24/1 (1974), con
estudios de E. Else Lau y H. Hollerwegen;
Servizio delta Parola 101 (1978), dedicado
enteramente al tema, "Celebrare Fevento-morte"; Ph. Rouillard, Les liturgies de la
mort, en Not 12 (1976) 98-114; 139-152 —
15
ASSCOVS 1, periodus prima, pars II, pp.
161-168; 292-326; 341-385 — " Cf la presentación del esquema-proyecto hecha por P.M. Gy
en Not 3 (1966) 353-363 (cf también EL 81
[1967] 83-90) — " He realizado un análisis
detallado en el sentido arriba indicado en el ya
citado estudio // nuovo rito delle esequie...
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(nota 6), 539-549. Dos estudios monográficos
pueden servir para hacer una valiosa profundización: A. Ashworth, Le nuove messe per i
defunti nel Messale Romano di Paolo VI, en
RL 58 (1971) 356-371; A.M. Triacca, Per una
letlura litúrgica dei Prefazi "pro defunctis"
del nuovo Messale Romano, ib, 382-407 —
18
Esto ha creado y crea también algún
problema propiamente hermenéutico, en el
sentido de que el uso sustancialmente fiel de
textos antiguos pone al orante de hoy en
contacto con fases de pensamiento y de
lenguaje distintos y no todos homogéneos en el
aspecto de la formulación de la temática
escatológica: cf mi estudio sobre la Letlura
teologico-pastorale dei funerali, en VV.AA.,
L'ullima pasqua del cristiano dalla morte alia
vita. Problemi pastorali delle esequie cristiane,
OR, Milán 1977, 66-82 — " El litúrgico es
sólo un momento —aunque esencial— de la
intervención pastoral de la iglesia. Piénsese
únicamente en lo útil que podría resultar el
estudio de otros aspectos de la acción pastoral,
como, por ejemplo, la predicación sobre la
muerte desempeñada hoy por la iglesia (cf la
panorámica diseñada por una declaración de
la Conferencia episcopal alemana: Morte
degna dell'uomo e morte cristiana, en Umanizzare la malattia e la morte.
Documenti
pastorali dei vescovi francesi e tedeschi, 6920
121, Edizioni Paoline, 1980 — Prescindiendo de las consideraciones hechas anteriormente, este esquema se impone, y dimana también,
del análisis del RE. Sugiere una aproximación
parecida asimismo la investigación contenida
en el fase. 2/66 (1979) de RL, dedicado a Los
Rituales de exequias en lengua nacional —
21
Algunos estudios anteriormente cit. contienen valiosas indicaciones de carácter celebrativo. Se puede añadir el n. 118 (1975) de NPL;
todo el fascículo de Ph 19 (1979) n. 105:
Acompañar al cristiano en su muerte, la
inserción Moriré da cristiani, en RPL 17
(1979) n. 93; el n. 35 (1972) de Bulletin
national de Liturgie — 22 En este aspecto
resultan muy significativos los aditamentos
que ha tenido el RE en la edición para el área
lingüística francesa: cf F. Brovelli, // Rituale
dei funerali per i paesi di lingua francese, en
RL 66 (1979) 243-269 — » Ambos juicios son
de G. Gozzelino, // nuovo rito delle esequie e
la teología contemporánea della morte, en RL
58 (1971) 319-321 - 24 E. Lodi, La visione
della morte e dei suffragi nell'OE, en RPL 10
(1972) nn. 52-53, 202 — 2i R. Falsini, La
nuova liturgia dei defunti (cit. en la nota 9),
137 — 26 Véase, por ejemplo, Th. Maertens,
La liturgie de la morí et son langage, en VSS,
108 (1974) 46-92 - 27 Cf los nn. 21-22, de las
Premisas del RE. Toda la investigación
contenida en el número de RL cit. en la nota
20 se justifica precisamente a partir de las
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opciones hechas por la editio typica misma; los
análisis efectuados (sobre todo en el área
lingüística francesa) muestran lo interesantes y
no faltos de valor que son algunos pasos
nuevos, incluso en relación al problema del
lenguaje — 28 Ph. Aries, La mort inversée. Le
changement des altitudes devant la morí dans
les sociales occidentales, en MD 101 (1970)
57-89; J.Y. Hameline, Quelques incidences
psychologiques de la scéne rituelle des funérailles. ib, 90-96 — N Todo el fascículo n. 23-24
(1975) de Communio está dedicado al tema de
la muerte (cf en part. las aportaciones de
Melchiorre, Brague, Moioli); asimismo Con
1974/4: // moriré come tema diprassi ecclesiale (véanse especialmente los estudios de
Hofméier y Lepargneur) — 30 En este aspecto
es interesante el estudio de J. Potel, Les
funérailles, uneféte?, Cerf, París 1973.

F. Brovelli
BIBLIOGRAFÍA: Aldazábal J., Celebrar la
muerte con otro lenguaje, ib, 110 (1979) 155165; Düring W., Difuntos (liturgia de), en SM
2, Herder, Barcelona 1976, 277-280; González
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EXISTENCIA CRISTIANA
Y LITURGIA
SUMARIO. I. Liturgia como participación del
misterio salvífico de Cristo: 1. Celebración
de la fe; 2. Fe confiada; 3. Fe amante; 4.
Existencia cristiana como alabanza a Dios II. Progresiva inserción de nuestra existencia
en la historia de la salvación: I. El pasado
hecho fecundo por una memoria llena de
gratitud; 2. Vivir en el "hic et nunc"; 3. En
marcha hacia el cumplimiento; 4. Discernimiento de los espíritus y signos del tiempo; 5.
Irradiar serenidad, alegría y paz.

El que la religión se haga vida
robusta y la vida verdadera adoración de Dios lo decide la relación
que se instaura entre liturgia y
existencia cristiana. Estos dos sectores no pueden permanecer separados o unirse sólo artificialmente.
El modo con que la liturgia se
relaciona con la vida cotidiana y la
conducta cotidiana con la liturgia
es decisivo tanto para la liturgia
cuanto para una concepción específicamente cristiana de la existencia,
y también para la fundamental relación entre lo sacro y el bien.
Celebramos la liturgia de manera
justa y fecunda si toda nuestra vida
se hace cada vez más una eucaristía
y una alabanza a Dios llena de
agradecimiento; y cada vez somos
más capaces de celebrar la liturgia
si ordenamos nuestra vida a la luz
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de la estructura y de las leyes fundamentales de la liturgia.
La celebración de los sacramentos, su recepción y la acción de
gracias que hacemos por ellos resultan verdaderas si permitimos que
ellos plasmen nuestro estilo de vida
y nuestras relaciones interpersonales. Según la mentalidad y el lenguaje cristiano primitivo podemos
llegar a decir: la celebración de los
sacramentos, y en particular de la
eucaristía, alcanza su meta sólo
si nosotros nos hacemos, por así
decir, sacramento. Lo ilustra una
expresión de san Agustín: al tener
que explicar cómo el bautismo y la
eucaristía pueden ayudar también a
la salvación de los no cristianos,
que según la disciplina del arcano
no podían tomar parte en ellos,
dice: "El sacramento del bautismo
y el sacramento de la eucaristía se
encuentran ocultos en la iglesia.
Los paganos ven vuestras buenas
obras, pero no ven los sacramentos.
De aquellas cosas que ven brotan
las que no se ven, así como de la
profundidad de la cruz que se clava en la tierra se levanta todo lo
restante de la cruz que aparece y se
contempla"'. Agustín explica así el
Amén con que los fieles responden
al presbítero que les ofrece la
eucaristía: "Se te dice: 'El cuerpo de
Cristo', y respondes 'Amén'. Sé
miembro del cuerpo de Cristo, para
que sea auténtico el 'Amén'... Siendo muchos, somos un solo pan, un
único cuerpo (1 Cor 10,17). Comprendedlo y llenaos de gozo: unidad, verdad, piedad, caridad... Sed
lo que veis y recibid lo que sois" 2 .
Podemos hablar sensatamente
del carácter indeleble que el bautismo, la confirmación y el orden nos
imprimen sólo si en todo nuestro
estilo de vida nos dejamos modelar
por la gracia y por la misión de
tales sacramentos.
No basta con que fuera y dentro
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de la liturgia hablemos de ellos con
fe: nuestra misma vida debe reflejar
tales realidades. Los sacramentos
son palabra y signo, palabras dispensadoras de vida y signos llenos
de vida, y por tanto remiten a
Cristo, que es la palabra encarnada
del Padre y la imagen perfecta del
Dios invisible (cf 2 Cor 4,4; Col
1,15). La auténtica existencia cristiana es un signo visible y una
palabra elocuente
I.

Liturgia como participación
del misterio salvífico de Cristo

Al celebrar la eucaristía y, a su
luz, los demás sacramentos, entramos misteriosamente en el misterio salvífico de Cristo, participamos
del (entramos en comunión con el)
misterio pascual de la muerte y
resurrección de Cristo, en el que
alcanza su vértice el misterio de la
encarnación y se anticipa la parusía. En la liturgia, la iglesia se
experimenta con gratitud como la
esposa que ha recibido de Cristo
dones riquísimos, como el cuerpo
de Cristo: vive totalmente en virtud
de la gracia de Cristo; pertenece a
Cristo en plenitud; en la fe, ella se
entrega continuamente a él, y en
él al Padre hasta que llegue a la
consumación final. Pero la gracia
significa también tarea: en los
sacramentos, la iglesia experimenta
la ley de la propia vida, el sentido
de la propia existencia, que es el
de conformarse radicalmente con
Cristo. Esa ley de la existencia es
experimentada y afirmada también
por cada fiel particular que celebra
la liturgia en la manera debida.
1.

CELEBRACIÓN DE LA FE. En la

liturgia experimentamos la fe como
una firme decisión fundamental.
En la fe nos abrimos firmemente a la recepción del don grande
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e inaudito de la participación del
misterio salvífico de Cristo. En el
misterio pascual de su muerte,
Cristo se confía completamente al
Padre y sabe que es aceptado por
él. Se entrega a aquel de quien ha
recibido todo. Con nuestra fe llena
de gratitud nosotros entramos en
este misterio: nos abrimos humilde
y receptivamente a la gracia, en la
que Cristo se nos dona y nos hace
participar de su apertura total a la
voluntad del Padre y al don total
de sí mismo a él. Por tanto, para
nosotros, fe significa siempre e
inseparablemente dos cosas: recepción festiva y exultante de la nueva
vida, apertura a su enraizamiento
cada vez más profundo y, a la vez,
decisión fundamental absoluta en
favor de ella y de su enraizamiento
cada vez más profundo en toda
nuestra vida y existencia. Esto, por
su íntima dinámica, implica también la renuncia a todo lo que
contradice la verdad de esa decisión
fundamental y ese precioso don.
El cristiano que vive la liturgia
sabe existencialmente que la fe no
consiste sólo en retener como verdaderas una serie de verdades particulares y doctrinas concretas, sino
en la vida de aquel que es la verdad, la vida verdadera y nuestro
camino.
Fe significa entregarse a la presencia de Cristo con rendida gratitud. El quiere introducirnos plenamente en el misterio salvífico de su
muerte y glorificación, en el que él
se hace presente al Padre y a nosotros los hombres con el don total de sí mismo. Cuando celebramos con fe la liturgia, sabemos con
toda nuestra existencia que nuestro
ser-creyentes significa y pide una
verdadera participación en esta doble dimensión de la presencia de
Cristo.
Por eso una vida litúrgica intensa nos da un ojo cada vez más agu-

do para mirar con fe toda nuestra
existencia. Y, viceversa, una vida
según la fe nos permite participar
de manera cada vez más viva y
gozosa en la liturgia.
2.

F E CONFIADA. La participa-

ción sacramental —o sea, sumamente vital y verdadera— en el
misterio de Cristo es un entrar
intensamente en la autodonación
confiada de Cristo en la cruz:
"Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu" (Le 23,46). La fe es al
tiempo aceptación agradecida de
todos los dones de Dios y de uno
mismo, y donación confiada de sí y
de todas las capacidades y dones
propios a Dios en unión con Cristo.
La vida y la muerte, por tanto,
pasan a ser una co-actuación de la
confianza que expresa Jesús cuando pronuncia el nombre Padre.
También, y precisamente en la
muerte, Jesús sabe que está seguro
junto al Padre. Esto no quita que
su dolor y sus sufrimientos sean
grandísimos; pero sí quita a su
pasión y a su mismo morir aquel
aguijón al que está sometido el
hombre pecador sin Cristo.
La liturgia celebrada con autenticidad hace sentir su fuerza en la
hora de la prueba, del dolor y,
sobre todo, cuando llega el momento de mirar cara a cara a la muerte. Si desde la gratitud, la fe y la
confianza concebimos nuestra vida
como una participación sumamente
vital en el misterio de Cristo, entonces la alegría pascual se convierte
en nuestra fuerza. En efecto, como
vivir de la fe significa vivir en
Cristo, así también morir en unión
con Cristo es la última ganancia, la
entrada definitiva y completa en su
misterio salvífico.
Bajo esta misma luz vemos la
oración específicamente cristiana.
Con la oración nosotros no pensamos en absoluto en hacer cambiar
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a Dios su voluntad. Acogidos en
el misterio salvífico de Cristo, esto
es, aceptados por Dios Padre en
el Espíritu Santo, hacemos sitio
al Espíritu de Cristo en nosotros,
Espíritu que es don y comunión
entre el Padre y el Hijo. Por su
gracia nos abrimos, adorando,
implorando y dando gracias, a esa
plenitud de gracia que nos ha sido
ya garantizada (naturalmente, el
hombre puede rechazar esta plenitud de gracia si se empeña en no
quererla reconocer como un don
inmerecido en la oración de petición y de agradecimiento). Para el
cristiano formado en la escuela de
la liturgia, la oración continua es
una cosa obvia, ya que la eucaristía
y todos los sacramentos nos proclaman con insistencia que, en cuanto
nos abrimos a la bondad de Dios y
a la eficacia del misterio salvífico de
Cristo, experimentamos la potencia
de la gracia.
La oración y todas las aspiraciones del cristiano formado en la
escuela de los sacramentos son
totalmente personales y, al mismo
tiempo, totalmente solidarias. Cada
uno sabe que lo llaman por su
nombre. Pero sólo somos fieles a
ese nombre que Dios nos ha asignado si respondemos a su llamada a
la reunión. Como Cristo en su
encarnación, en su vida, en su
muerte y en su oración intercede
por todos nosotros, así también
nuestra oración en nombre de Cristo es intercesión por los vivos y los
difuntos. Con Cristo querríamos
exhortar a todos a abrirse a la
gracia de Dios en la oración confiada, que es verdadera cuando nos
preocupamos unos por otros y
utilizamos la capacidad y los dones
que Dios nos ha concedido para el
servicio del prójimo y del bien
común.
3.

F E AMANTE. El misterio salví-
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fico de Cristo es revelación eficaz
del amor de Dios, del amor del
Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia
el Padre en la comunión del Espíritu Santo: Dios nos manifiesta insuperablemente que intenta atraernos
a todos hacia él e introducirnos en
el misterio de su amor. La comunión eucarística, en la que Cristo
se nos da para vivir en nosotros, y
en nosotros y a través de nosotros
continuar su obra salvífica, es
comunión y participación en el
gran misterio del amor de Dios. La
comunión eucarística y, a su luz,
todos los sacramentos nos muestran con claridad que la perfección
de nuestra existencia consiste en
actuar en unión con Cristo su
mismo amor. Unidos a él y totalmente entregados a su persona,
estamos en condiciones de amar al
Padre con su mismo amor en la
fuerza del Espíritu Santo e, inmersos así en el misterio divino y
humano-divino del amor, podemos
no sólo concelebrar la fiesta del
amor divino, sino también actuar
junto con Cristo el amor de Dios
por todos los hombres. En esto está
la esencia de la existencia y de la
santidad cristianas.
En la liturgia celebramos solemnemente la alianza salvífica de Dios
en Cristo con la humanidad. Entonces nuestra salvación personal
y nuestra personal fidelidad a la
alianza con Cristo van indisolublemente unidas a nuestra solidaridad
con todos los hombres. Tal solidaridad se refiere, en Cristo, sobre
todo a la iglesia. No podemos
participar del misterio salvífico del
Crucificado y Resucitado si no queremos vivir con la iglesia y para la
iglesia. Sin embargo, esto no significa en absoluto que nos podamos apartar del resto de la humanidad, puesto que la iglesia ha sido
elegida en orden a la salvación y a
la solidaridad de todos los hombres.
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4.

EXISTENCIA CRISTIANA COMO

ALABANZA A Dios. Cristo se manifiesta como el perfecto adorador de
Dios en toda su vida, y sobre todo
en el misterio salvífico de su muerte, que nosotros celebramos en
cada sacramento. Con él ha llegado
el tiempo salvífico en que el Padre
encuentra adoradores en espíritu y
en verdad. Sólo en la unión intimísima con Cristo, tal y como se nos
ofrece y posibilita en los sacramentos, podemos verdaderamente adorar a Dios con toda nuestra existencia, con nuestro corazón y con
nuestras obras. Cristo, en efecto,
nos envía desde el Padre el Espíritu
Santo. Y el Espíritu nos capacita
para llevar a cumplimiento el don
total de nosotros mismos y esa
alabanza de los labios que quiere
ser alabanza de todas nuestras aspiraciones y de toda nuestra conducta.
La alabanza continua de la misericordia y fidelidad divinas nos
ayuda a permanecer en la verdad
del misterio salvífico, porque todo
es don inmerecido.
En la alabanza y adoración de
Dios que aprendemos en la liturgia
encontramos luz suficiente para
examinar nuestras aspiraciones e
iniciativas y verificar si podemos
adecuarlas con la adoración total
del Padre en unión con Jesucristo.
En efecto, la fe, la esperanza y
la caridad que ejercitamos cuando realizamos junto con Cristo su
misterio salvífico solamente se
pueden concebir como fe, esperanza y amor adorantes: el que la
gracia nos eleve tanto debe constituir un motivo más para no olvidar
nuestra condición de criaturas y de
redimidos.
Si todos los cristianos estuvieran
llenos del espíritu de adoración
típico de la liturgia, no serían tan
presuntuosos, despóticos y ambiciosos. La liturgia es el mejor ma-

nual de vida cristiana, que no se
contenta con enseñar a nuestra
inteligencia, sino que se dirige sobre
todo a modelar nuestro carácter. El
hombre que está profundamente
configurado por la alabanza y
adoración de Dios, ve las cosas de
manera diferente de aquel que
conoce la moral quizá sólo como
un imperativo.
II.

Progresiva inserción
de nuestra existencia
en la historia de la salvación

La eucaristía —y, a su luz, todos
los sacramentos— nos hace concretamente tomar conciencia de que
Jesús en su misterio salvífico es el
"pan de Dios" y quien "da vida"
(Jn 6,33). Pero si Jesús se nos da
como pan de vida y así nos acoge
en su misterio salvífico, no debemos olvidar nunca lo que nos dice
en la eucaristía: "El pan que yo
daré es mi carne por la vida del
mundo" (Jn 6,51). Una orientación
litúrgica de la vida es inconciliable
con una privatización de la religión
y de la moral. El hombre formado
sacramentalmente es apóstol, es luz
para el mundo. Bajo el influjo del
Espíritu de Cristo y unido a él,
trabaja por la transformación de la
historia del mundo.
1. EL PASADO HECHO FECUNDO
POR UNA MEMORIA LLENA DE GRATI-

TUD. No sólo la eucaristía, sino, a
su luz y resplandor, todos los
demás sacramentos y la liturgia
toda son celebraciones memoriales.
Jesús mismo situó la eucaristía bajo
esta luz en el momento de la institución: "Haced esto en recuerdo
mío" (Le 22,19; 1 Cor ll,24s). Ya la
liturgia veterotestamentaria era una
alabanza continua de las acciones
salvíficas de Dios, constituyendo
así un memorial agradecido. El
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pasado se hace fecundo para nosotros y a través de nosotros, cuando hacemos memoria de él. La
celebración litúrgica memorial,
llevada a cabo en y por la comunidad, es creadora de historia. Nosotros rememoramos con gratitud
todo lo que el Señor ha hecho por
nosotros, sobre todo los misterios
salvíficos de la encarnación, pasión,
muerte y resurrección de Cristo y el
envío del Espíritu. Pero este pasado
no es simplemente recordado y
narrado. Jesús, el glorificado, lo
hace hoy para nosotros fuente de
vida. El, que está para siempre ante
el trono de Dios, glorificado pero al
mismo tiempo con las señales de su
pasión, asegura a la comunidad que
con gratitud le recuerda que él
mismo y el Padre no la olvidan,
sino que llevarán todo a su consumación. Naturalmente, esto exige
por nuestra parte una reflexión
llena de gratitud sobre las acciones
salvíficas del pasado, una respuesta
agradecida de nuestra fidelidad a la
fidelidad de Dios.
El hombre que vive la liturgia
tiene una patria, unas raíces. Piensa
históricamente. No es víctima del
momento efímero. Ve las conexiones. Tiene confianza en el sentido
de la historia. A través de él, que
está unido a Cristo, el pasado da
fruto para el presente y para el
futuro: se convierte en una santa
obligación. Como gente que vive
la liturgia, nosotros introducimos
nuestro pasado y el de nuestro
prójimo en esa historia de salvación, cuyo centro es Cristo. Con la
mirada vuelta al misterio de la
redención tenemos además el coraje
de confesar nuestros pecados pasados, de confesarlos y expiarlos para
alabanza del Redentor. El hombre
plasmado por los sacramentos no
tiene ningún motivo para remover
el propio pasado, el de su pueblo o
el de su familia. En primer lugar,
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piensa siempre en lo que es positivo
y beneficioso para, a continuación,
afrontar a la luz de eso también las
sombras más oscuras.
En el misterio salvífico encontramos al Cristo que era, que ha
venido, que viene y que vendrá. En
el encuentro con él revive todo el
pasado, porque todo lo que está
vivo y es fecundo tiene en Cristo su
presente.
2.

VIVIR EN EL "Hic

ET N U N C .

Cristo vivió cada instante de su
vida con la mirada vuelta hacia la
gran hora, hacia su kairós. Tal
perspectiva hace grandioso su camino, y al mismo tiempo confiere a
cada paso suyo el espesor y la
inexorabilidad del momento presente. La liturgia es la experiencia
de la presencia de Cristo, que nos
introduce también a nosotros en su
acción histórico-salvífica. La presencia de aquel que viene nos da el
coraje de decir sí a las posibilidades
y sufrimientos presentes.
En la liturgia celebramos la presencia poderosa de aquel que es
la vida. El sale a nuestro encuentro como Señor de la historia del
mundo y de la historia de la salvación para asumirnos como sus
colaboradores. Si nuestra celebración es expresión agradecida de
nuestra fe en este tipo de presencia
de aquel que viniendo se dona,
entonces el hic et nunc aparece
inserto en una dinámica completamente nueva. Se hace participación
en el kairós al que aspiró toda la
vida de Cristo y que dio cumplimiento a todo. Y como Cristo en la
gran hora de su muerte y glorificación anticipa la parusía, el cumplimiento definitivo, así para el cristiano modelado por la liturgia cada
hora decisiva es iluminada y colmada por la energía que procede de
toda la historia de la salvación,
cuyo Señor es para nosotros cami-
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no, verdad, plenitud de luz y de
vida. Así, el nunc no es un momento efímero, sino un punto de empalme de la historia en su totalidad.
El cristiano que vive la liturgia
no sólo se experimenta como condicionado por la historia; retoma
con gratitud la historia pasada
precisamente en cuanto es historia
de libertad, y experimenta el hic et
nunc como regalo y tarea para su
libertad, como lo que puede hacer
que la historia dé un paso adelante
en el camino hacia una mayor
libertad y fidelidad. Esto no es
solamente un modo nuevo de ver
las cosas; el cristiano, cuando celebra la presencia y la venida del
Señor de la historia de la salvación,
se abre a su presencia liberadora.
3.

EN MARCHA HACIA EL CUM-

PLIMIENTO. El Señor, que en

la

liturgia nos sale al encuentro en su
misterio salvífico y nos introduce
en él, vive ya al nivel de la parusía.
En él ya se da el cumplimiento. Al
hacernos participar de su misterio
salvífico, él es nuestro garante,
nuestro guía por el camino y de
alguna manera ya nuestra misma
patria.
El hombre que vive la liturgia
está totalmente orientado hacia el
cumplimiento. La plenitud que
todavía falta, ya la tiene presente
en Cristo, como un potente imán.
Por eso su vida tiende en un sentido profundo hacia el fin. No se
detiene en las angosturas de las
prohibiciones, que llevan continuamente a los indolentes a la catástrofe. Deja atrás la ética de las simples
prohibiciones y vive con la mirada
fija principalmente en los mandamientos-meta (= Zielgebote), que
para el cristiano modelado por la
liturgia toman toda su urgencia y
riqueza de contenido del misterio
salvífico. Quien vive en Cristo y
con él camina hacia el fin se siente

lleno de vigor y de alegría anuido
el Señor invita: "Seguid unidim a
mí y yo a vosotros... Os he dicho
estas cosas para que mi alegría cale
dentro de vosotros y vuestra alegriu
sea completa. Este es mi mandamiento: amaos unos a otros como
yo os amé" (Jn 15,4-12).
La teología moral del cristiano
formado en la escuela de la liturgia
no es una simple doctrina normativa, sobre todo no en el sentido de
normas limitativas. Y por lo que se
refiere a las virtudes, no piensa
principalmente según el esquema de
las virtudes cardinales que nos ha
sido transmitido por la cultura
griega, aun cuando no le sea indiferente y sepa conferirle un significado cristocéntrico. Para él son mucho más fundamentales las virtudes
bíblicas, escatológicas, que se corresponden con las tres dimensiones
de la historia (pasada, presente,
futura) y con la plenitud de la
historia de la salvación. Entre ellas
cuenta también el discernimiento
de los espíritus y la capacidad de
irradiar alegría y paz.
4.
DISCERNIMIENTO DE LOS ESPÍRITUS Y SIGNOS DEL TIEMPO. La

liturgia nos enseña eficazmente que
nuestra participación receptiva y
activa en el misterio salvífico y en
la misión histórico-salvífica de
Cristo es obra del Espíritu Santo.
El Espíritu nos introduce en nuestro ser en Cristo, en la comprensión
de las palabras de Cristo y en el
sentido de los signos del tiempo.
Es misión de la teología y de la
predicación mostrar cómo en una
iglesia que se sabe elegida para
llevar la vida al mundo van unidos
la liturgia renovada y la atención a
los signos del tiempo. La adecuada
celebración de la liturgia lo muestra
a su manera.
Sin el espíritu de discernimiento
no podemos cumplir nuestra misión
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histórico-salvífica. Es misión de
toda la iglesia —y en particular de
cuantos están enriquecidos con
carismas, o sea, los profetas y los
sacerdotes proféticos, pero también
los laicos llenos del Espíritu, capaces de oír el pulso de la vida—
explicarnos las señales del tiempo.
Y cada cristiano tiene el deber de
descifrar el sentido del momento
que está viviendo y que le solicita. Sólo si toda nuestra existencia
invoca: Ven, Señor Jesús y Ven,
Espíritu Santo, podemos esperar
estar atentos, preparados, capaces
de discernir que verdaderamente
todo puede referirse a la historia de
la salvación.
Cuanto más nos orienta nuestra
memoria hacia las acciones salvíficas de Cristo y hacia su presencia
con gratitud; cuanto más conscientes somos de que a través de la vida
y la muerte estamos en camino
hacia el cumplimiento final (parusía); cuanto más atentos y disponibles estamos para la llamada de la
gracia y de las chances que constantemente se nos van presentando,
tanto más lograremos ordenar los
dones y las capacidades que Dios
nos da para las necesidades más
urgentes del prójimo y de la comunidad. Y en esto consiste principalmente la tarea, que pertenece a
todos, del discernimiento de los
espíritus.
5.

IRRADIAR SERENIDAD, ALE-

GRÍA Y PAZ. En la liturgia, el Espíritu Santo nos lleva consigo al monte
de las bienaventuranzas y nos infunde el coraje y la fuerza para
subir al Gólgota. De este modo
experimentamos la cercanía de
Cristo en todo su misterio salvífico. De la alabanza litúrgica dimana,
en virtud del Espíritu Santo, una
tranquilidad serena, que nosotros
existencialmente sabemos que es
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pura gracia, una gracia de la que
no se nos privará mientras nuestra
vida sea una continuación de la
alabanza litúrgica.
Una joven monja enfermera preguntó a un sacerdote que entraba
en la sala operatoria para someterse
a una intervención quirúrgica en la
laringe: "¿De dónde le viene tanta
tranquilidad y paz frente a lo que le
pueda esperar?" El sacerdote escribió en su pizarrilla: "Es una gracia
pura e inmerecida, por la cual
nunca estaré lo suficientemente
agradecido".
La liturgia nos enseña a realizar
con Cristo su éxodo y el de su
pueblo para poder ser plenamente
libres para su reino. Pero esto en sí
mismo no es un imperativo descarnado. La llamada va acompañada
de la gracia y dirige nuestra mirada
hacia el Glorificado, que por nosotros ha asumido el éxodo y llevado la cruz.
La sonrisa serena de la persona
enferma y anciana es un reflejo de
la celebración litúrgica festiva, de la
alabanza agradecida y de la espera
gozosa del Señor que viene, que ya
está cerca de nosotros como nuestra vida y nuestra patria.
El cristiano modelado por los
sacramentos es un constructor de
paz. Dentro de la comunidad litúrgica, Cristo nos habla con frecuencia de su paz y nos envía a colaborar en la gran obra de la reconciliación y la paz 3 . Verdaderamente no
es una tarea fácil. Exige un profundo enraizamiento en el misterio
salvífico y una total dedicación a
nuestra misión histórico-salvífica,
enraizamiento y dedicación que se
obtienen mediante una intensa vida
litúrgica y su correspondiente piedad personal. Por aquí es por
donde llegaremos a poner toda
nuestra confianza en el poder del
Espíritu de Cristo.
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NOTAS, ' Agustín, Enarr. in Ps. 103: PL 37,
1348 — 2 Agustín, Sermo 272: PL 38, 1247 ' Cf B. Háring, Libertad y fidelidad en Cristo.
Teología moral para sacerdotes y seglares III,
Herder 1983, c. IX: "Paz en la tierra". La
obra, en su conjunto (3 vols.), presenta una
"estructura sacramental" de la existencia
cristiana. Cf también F.-X. Durrwell, La
eucaristía, sacramento pascual. Sigúeme,
Salamanca 1982.
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I.

Introducción

La historia de los exorcismos es
larguísima y no siempre ha sido
laudable. Aquí sólo puede tratarse
con la máxima brevedad. Parece
ser que los exorcismos, de una u
otra manera, se remontan hasta la
más alta antigüedad. Los había,
hace miles de años, en Egipto y
Mesopotamia; de allí probablemente pasaron a los judíos. Pero fueron
sobre todo los que encontramos en
el Nuevo Testamento, como practicados por Jesucristo y los apóstoles, los que les han dado vigencia,
algunas veces extraordinaria, hasta
el presente. De estos exorcismos tal
como se han practicado, e incluso
se practican en nuestros días, trataremos preferentemente.
II.

Definiciones

En la concepción cristiana del
mundo existen potencias benéficas
y maléficas. La iglesia lucha contra
estas potencias maléficas o malignas en todos los que las padecen de
varios modos, y en particular por
medio de los exorcismos. En sentido estricto, exorcismos son mandatos imperativos mediante la invocación del nombre de Dios o de
Jesucristo, hechos por un-ministro
legítimo, para ahuyentar al demonio de aquel que está bajo su influjo directo. Los que así padecen
se han llamado posesos o endemoniados, es decir, los que sufren de
una acción hostil producida por un
mal espíritu que acosa desde dentro
a una persona. Las posesiones se
han denominado también infestaciones. Se piensa que la persona
poseída tiene dentro del cuerpo al
demonio, o espíritu malo, el cual
dirige muchos de sus actos y parte
o gran parte de su conducta. Muchos autores también denominan
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obsesiones a las posesiones. Así el
nuevo derecho canónico usa la palabra obsessos (can. 1172) cuando
parece que hace referencia a los
posesos'. Aquí entenderemos la
palabra obsesiones en su sentido
más restringido y preciso: actos
hostiles del demonio o malos espíritus, que acosan a los seres humanos
desde fuera, es decir, desde el
exterior de su cuerpo físico. Las
tentaciones, entendidas como incitaciones del mal espíritu a actos
considerados pecaminosos, pueden
ser una de las categorías de las
obsesiones. Este tópico cae fuera de'
nuestro tema.
Los exorcismos propiamente dichos, es decir, aquellos que se
practican a los posesos para expulsar al demonio o demonios, son
los solemnes. Exorcismos meramente simples, son más bien preventivos, se usan para que el demonio
no haga daño a personas o cosas
(ocurren, por ejemplo, en la bendición del agua y de la sal del bautismo). El nuevo derecho canónico
(can. 1172) hace referencia a los
exorcismos públicos, es decir, los
que se hacen en nombre y autoridad de la iglesia (los privados los
hace un particular, por autoridad
propia). Para aquéllos hace falta
hoy día ser sacerdote (en los primeros siglos tal condición no era
necesaria) y tener expresa licencia
del obispo u ordinario del lugar,
que sólo la concederá al presbítero
que sea piadoso, docto, prudente y
con integridad de vida. La palabra
docto no estaba en el anterior código (can. 1151), pero parece contener la advertencia que se daba allí
(can. 1151, § 2) de que antes de
proceder a los exorcismos el sacerdote debe haberse cerciorado por
medio de una investigación cuidadosa y prudente de que se trata
realmente de un caso de verdadera posesión. Con esto se pretende
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prevenir posibles abusos y nimia
credulidad, que después desacredita
a los ministros de la iglesia, cuando se atribuye al demonio lo que
puede explicarse por causas naturales. En el Ritual romano (1952),
título XII, se leen las señales de la
posesión, el modo de proceder y las
fórmulas que se deben emplear
(XII, 1-3).
III.

Sacramentales

Los exorcismos, al igual que
muchas bendiciones, pertenecen a
los llamados sacramentales. La
constitución De sacra liturgia, del
Vat. II, ofrece una definición de
éstos. Los padres, en la primera
etapa conciliar, pidieron que se los
definiera con precisión, para no
confundirlos y distinguirlos bien de
los sacramentos. Dice así (n. 60):
"La santa madre iglesia instituyó,
además, los sacramentales. Éstos
son signos sagrados, creados según
el modelo de los sacramentos, por
medio de los cuales se expresan
efectos, sobre todo espirituales, que
se obtienen por la intercesión de la
iglesia. Por ellos los hombres se
disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la
vida" 2 . Tal definición se encuentra
también en el nuevo derecho canónico (can. 1166). Son signos porque
sugieren a la mente algún efecto
que producen; y son signos sagrados porque los efectos que deben
manifestar y producir son principalmente espirituales. Han sido
creados en cierta imitación o según
el modelo de los sacramentos, es
decir, se parecen a los sacramentos,
y por eso se llamaron sacramentos
minora; pero, a diferencia de aquéllos, no fueron instituidos por
Cristo. Es la iglesia la que instituye
los sacramentales; y los frutos se
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obtienen por la impetración de la
iglesia a través de sus ministros.
Consecuencia de esto, como dice el
nuevo Código (can. 1167), "sólo la
Sede Apostólica puede establecer
nuevos sacramentales, interpretar
auténticamente los que existen y
suprimir o modificar alguno de
ellos". El concilio también añadió:
"Revísense los sacramentales teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación constante, activa y fácil de los fieles y
atendiendo a las necesidades de
nuestros tiempos" (Sacra liturgia
79). Ya antes el mismo concilio
había indicado que en los ritos de
los sacramentos y sacramentales,
con el correr del tiempo, se han
introducido "ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin" (ib,
62). Con respecto a los exorcismos, esto se ha ido haciendo muy
patente a través de los siglos. Una
vez pasado el primer período, en el
cual los ritos eran más bien inocuos, vino después la invasión de la
demonología y brujería, con la
locura de las danzas, licantropía
(personas que se convertían en
lobos), ocultismo, ritos satánicos,
misa negra y toda clase de horrendos procesos inquisitoriales. Las
normas del Ritual se ignoraban, y
ello dio lugar a toda clase de
excesos y desviaciones. Lo hemos
visto en películas tales como El
exorcista y todas sus secuelas; y lo
seguimos viendo constantemente en
los muchos casos de personas alienadas, como el que mató recientemente a su propio padre por creer
que estaba poseído por Satanás; o
la madre, en Estados Unidos, que
hizo morir a su hijo de pocos meses
a fuego lento por la misma razón.
La iglesia ha empezado a tomar
algunas medidas para suprimir tales
desmanes. Por ejemplo, la orden
menor exorcista (no el poder para

exorcizar) fue abolida el 1 de enero de 1973. Otras dos órdenes menores, lector y acólito, son ahora
denominadas ministerios, y pueden
ser realizadas por cristianos seglares. Y la orden mayor de subdiácono ya no existe 3 . Pero perdura un
interés obsesivo con respecto a las
posesiones, endemoniados y exorcismos. El origen de todo ello
puede que se deba a una mala
interpretación del Nuevo Testamento, y parece conveniente comenzar
dedicando a estos aspectos nuestra
detenida atención.
IV.

Principios exegéticos
bíblicos

También la historia de la interpretación (o exégesis) de la Sagrada
Escritura ha sido larga. La norma o
regla más importante que hay que
tener en cuenta en la interpretación
de cualquier texto es determinar el
sentido literal, es decir, lo que el
autor quiso decir cuando escribió lo
que escribió. Dejando a un lado esa
larga historia, las ciencias bíblicas
obtuvieron su mayor impulso con
la encíclica de Pío XII Divino
afflante Spiritu (1943). Dijo allí el
romano pontífice:
"Por otra parte, cuál sea el sentido literal no es muchas veces tan
claro en las palabras y escritos de
los antiguos orientales como en los
escritores de nuestra edad. Porque
no es con solas las leyes de la
gramática o filología ni con solo el
contexto del discurso con lo que se
determina qué es lo que ellos quisieron significar con las palabras;
es absolutamente necesario que el
intérprete se traslade mentalmente
a aquellos remotos siglos del Oriente, para que ayudado convenientemente con los recursos de la historia, arqueología, etnología y otras
disciplinas, discierna y vea con
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distinción qué géneros literarios,
como dicen, quisieron emplear y de
hecho emplearon los escritores de
aquella edad vetusta. Porque los
antiguos orientales no empleaban
siempre las mismas formas y las
mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino más bien aquellas
que estaban recibidas en el uso
corriente de los hombres de sus
tiempos y países... Por esta razón,
el exegeta católico, a fin de satisfacer las necesidades actuales de la
ciencia bíblica, al exponer la Sagrada Escritura y mostrarla y probarla inmune de todo error, válgase también prudentemente de este
medio, indagando qué es lo que la
forma de decir o el género literario
empleado por el hagiógrafo contribuye para la verdadera y genuina
interpretación, y se persuada de que
esta parte de su oficio no puede
descuidarse sin gran detrimento de
la exégesis católica... Así es como,
conocidas y exactamente apreciadas las maneras y artes de hablar y
escribir de los antiguos, podrán
resolverse muchas dificultades que
se objetan contra la verdad y fidelidad histórica de las divinas letras;
ni será menos a propósito este estudio para conocer más plenamente
y con mayor luz la mente del
sagrado autor." 4
No hace falta insistir en que no
es una empresa fácil determinar lo
que los autores sagrados quisieron
realmente expresar. La Comisión
bíblica pontificia, en sus Instrucciones referentes a ¡a verdad histórica
de los evangelios, vuelve a insistir
en este mismo punto. Pero el documento más importante lo tenemos
en la constitución dogmática sobre
la divina revelación Dei Verbum,
de^ concilio Vat. II. Leemos allí:
"Dios habla en la Escritura por
medio de hombres y en lenguaje
humano; por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo
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que Dios quiso comunicarnos, debe
estudiar con atención lo que los
autores querían decir y lo que Dios
quería dar a conocer con dichas
palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en
cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Pues la verdad se
presenta y se enuncia de modo
diverso en obras de diversa índole
histórica, en libros proféticos o
poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que
el autor sagrado dice e intenta
decir, según su tiempo y cultura,
por medio de los géneros literarios
propios de su época. Para comprender exactamente lo que el
autor propone en sus escritos, hay
que tener muy en cuenta el modo
de pensar, de expresarse, de narrar
que se usaba en tiempo del escritor,
y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación
ordinaria." 5
Para nuestro fin se deben tomar
en consideración y estudiar con
mucho cuidado los modos de expresión característicos de los autores a quienes se atribuyen los evangelios. Tales modos de expresión
están obviamente relacionados con
la mentalidad y creencias de la
época en que se escribieron, y
también del Oriente antiguo en
general. Gracias al análisis cuidadoso de esas creencias y mentalidad se
podrá llegar a un entendimiento
más adecuado de las diversas expresiones y formas peculiares de
narrar que usaron los evangelistas.
Es menester, como afirmó Pío XII,
trasladarnos mentalmente a aquellos remotos tiempos. Al hacerlo así
podremos determinar los hechos y
realidades que ellos expresaron y
estaremos en una mejor posición
para saber cómo tales hechos y
realidades pueden ser presentados
de una manera diferente pero más
precisa en nuestros días. El conte-
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nido, la esencia del hecho será la
misma; pero la forma de expresarlo será cambiada y resultará más
adecuada e inteligible para nuestros
días y tiempos.
V.

Nuevo punto de vista

Siguiendo las normas del pontífice y del concilio Vat. II, se empieza
a notar un nuevo enfoque de los
datos de los evangelios y del resto
del Nuevo Testamento. No hay
duda de que la costumbre y práctica de los exorcismos tienen su
origen principalmente en los datos
evangélicos. Una nueva interpretación de esos datos, creemos que
más adecuada, nos va a dar unos
resultados muy diferentes a aquellos a los que estamos acostumbrados. Según tales resultados, es muy
probable que los demonios, tal
como se entienden comúnmente, no
hayan existido nunca; que posesiones auténticas jamás hayan tenido
lugar, y, en consecuencia, que los
exorcismos no hayan estado y, por
consiguiente, nunca estén justificados. Tales afirmaciones podrán
sorprender a algunos, quizá a muchos, y es menester intentar aclararlas con el mayor cuidado y diligencia. Lo haremos brevemente sin
entrar en demasiadas cuestiones
muy técnicas, que no serían apropiadas a este Diccionario 6 .
VI.

Significado
de la palabra demonio

Todo el Nuevo Testamento fue
escrito originariamente en griego.
En las lenguas modernas no se hace
distinción entre las palabras diablo
y demonio. Vienen a ser sinónimas.
Este hecho ha dado lugar a muchas
confusiones. No fue así en la lengua
original que usaron los evangelistas. Las palabras griegas más co-

munes (y se emplean sinónimamente) para referirse al diablo son la
palabra Satanás (tomada del hebreo o arameo), que aparece diecisiete veces en los evangelios y
treinta y cuatro en todo el Nuevo
Testamento, y la griega diabolos,
que se encuentra quince veces en
los evangelios y treinta y tres en el
Nuevo Testamento. Corresponden
a nuestro Satanás y diablo. Aparecen siempre usadas como substantivo o nombre propio y, generalmente, con el artículo definido. Parecen referirse, al menos en el Nuevo Testamento, a un ser personal
y maligno. Satanás significa el
adversario, el enemigo de Dios y de
aquellos que pertenecen a Dios. El
significado de la palabra griega
diabolos, diablo, es: el difamador,
el acusador, el calumniador. Un aspecto distintivo del NT es la síntesis absoluta entre Dios y Satanás.
Los evangelios subrayan la guerra
o batalla entre un reino de Dios de
iure (por derecho) y un reino de
Satanás de facto (de hecho). Tal
batalla será ganada por Jesucristo,
que es "el más fuerte" (Me 3,27).
Lo más importante, con todo, es
que mientras el NT relaciona el
pecado, las enfermedades y la
muerte con el diablo, no hay un
solo caso en que las posesiones se
atribuyan directamente a él. La
esfera de influencia del diablo es
siempre moral y psicológica, no
física. Su influjo es siempre desde fuera, por ejemplo a través de
tentaciones; nunca desde dentro de
la persona, como ocurriría en los
casos de verdadera posesión. El
diablo no tiene nada que ver directamente con las así llamadas posesiones diabólicas. No se presentan
casos de posesión directa por Satanás o por el diablo. Las posesiones
se atribuyen siempre a demonios o
su equivalente, espíritus malos o
inmundos.
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Es, pues, muy importante tratar
de aclarar el significado de la
palabra demonio en aquel tiempo,
ya que es la clave para negar su
existencia tal como se entiende
comúnmente. Los evangelios llaman posesos a aquellos que tenían
dentro un daimonion (diminutivo
de la palabra daimon, que sólo
aparece una vez en Mt 8,31). Tal
vocablo aparece con mucha frecuencia en los evangelios (once
veces en Mateo, catorce en Marcos,
veintitrés en Lucas y seis en Juan).
También describen a los posesos
como atormentados por un demonio, daimonizomenoi (trece veces
en los evangelios), o como poseídos
por un espíritu malo o inmundo
(veinticuatro veces en los evangelios). Es completamente cierto que
las palabras griegas
daimonion,
daimon, no tienen ninguna relación
etimológica con Satanás o diabolos. Este aspecto es muy importante
para tratar de acabar de una vez
para siempre con la conexión directa que se ha venido haciendo a
través de los siglos entre demonios
y diablo. Aunque en las lenguas
modernas tales palabras son frecuentemente sinónimas, esto no es
así, conviene repetirlo, en el original griego. De dónde derivan etimológicamente las palabras daimonion, daimon, no se sabe con certeza; pero parece ser que provienen
del verbo griego daiomai, que significa "repartir", "dividir", "distribuir", pues era creencia popular
que tales entes distribuían cosas
buenas y malas a los hombres.
El significado más antiguo de
daimonion (y aún perdura en He
17,18) fue el de una divinidad menor o extranjera. De aquí pasó a
significar "seres intermediarios",
"poderes mágicos e impersonales
en el hombre", "genio tutelar",
es decir, el espíritu guardián que
se concedía a cada persona en el
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momento de nacer. También significó los espíritus de los muertos y la
voz interior que habla al hombre
guiándole y aconsejándole. Platón,
por ejemplo, dice que Sócrates estaba inspirado por un daimonion.
Era como la musa de los poetas o
la inspiración de los grandes pensadores. En general, la palabra se
usaba para indicar poderes invisibles o desconocidos, y se aplicaba
a todo aquello que sobrecoge al
hombre, es decir, para indicar el
destino, el hado, la buena o mala
fortuna. En la creencia general de
aquel tiempo, los demonios podían
causar enfermedades a los hombres,
mala fortuna; pero como el famoso
exegeta alemán W. Foerster hace
notar, la palabra "se usaba para
referirse a lo que llamaríamos
enfermedades interiores; es decir,
aquellas cuyas causas naturales no
eran perceptibles al mundo antiguo,
en oposición a heridas externas,
etcétera"'.
Es de notar que en el mundo
helenístico la palabra daimonion
tenía un significado mucho más
limitado que daimon, tanto por el
tiempo en que se usó como en su
contenido. Aquel vocablo aparece
siempre en neutro en los evangelios,
como algo impersonal, como un poder o una fuerza misteriosa. Denota
todo aquello que yace más allá de
la capacidad humana; algo que
sobreviene al hombre, sobre lo cual
no tiene poder directo, y que puede
ser para el bien o para el mal. En
los evangelios y el NT, sin embargo, los demonios o fuerzas misteriosas son cosas dañinas, perniciosas, por lo común carentes de
personalidad. En el Apocalipsis
leemos: "Y vi salir de la boca del
dragón... tres espíritus inmundos a
modo de ranas" (16,13). "Clamó
una voz poderosa: ¡Cayó, cayó la
gran Babilonia! Se ha convertido
en morada de demonios, en guarida
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de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y detestable" (18,2). Muchos otros ejemplos podrían aducirse; pero ya es
hora de que saquemos una primera
conclusión de todo lo que ha precedido. Lo que dice el NT con respecto a demonios y malos espíritus
refleja simplemente la opinión popular de aquella época. Lo considera algo horrible, siniestro, misterioso. Como hemos dicho que demonio no es un substantivo en los
evangelios, sino una entidad que
produce males, una traducción
mucho más exacta que la corriente,
"poseídos por demonios", sería
"afligidos por fuerzas misteriosas
dañinas", o "afligidos por poderes
perniciosos y malignos". Si así se
hubiera hecho o se hiciera en adelante, nos hubiéramos ahorrado o
nos ahorraríamos ese énfasis en
demonología y en posesión diabólica, que tanto daño ha causado a
la iglesia y al cristianismo en general, sobre todo, en el pasado, pero
también en los tiempos presentes.

VIL

Enfermedades externas

Una lectura atenta de los relatos
evangélicos revela un hecho que
parece muy significativo. Hay una
importante diferencia entre las enfermedades que en ellos se atribuyen a demonios o posesión diabólica y aquellas en que los demonios no parecen ejercer influencia
alguna. Cuando la causa natural de
la enfermedad es perceptible por los
sentidos físicos, es decir, cuando la
causa es visible, sensible o palpable,
la enfermedad nunca se atribuye a
los demonios o espíritus inmundos.
En estos casos la causa de la enfermedad era clara para las personas
del mundo antiguo. Se trataba de
una enfermedad, una herida externa, un impedimento visible en uno

o más miembros del cuerpo humano. Todos lo podían ver; no había
necesidad de recurrir a fuerzas
misteriosas. A falta de una terminología mejor, tales aflicciones podrían denominarse enfermedades
externas. He aquí los ejemplos más
importantes.
No se hace ninguna mención de
demonios en los siguientes relatos
de milagros:
1) Curación de leprosos (Mt
8,1-4; Me 1,40-45; Le 5,12-16;
17,11-19). En aquel tiempo, la lepra
no tenía el sentido exclusivo de la
enfermedad de Hansen; incluía
también infecciones variadas y
otras enfermedades de la piel. Con
todo, de acuerdo con aquella mentalidad, la causa de la enfermedad
se hallaba a la vista de todos, la
piel; y en algunos casos los miembros estaban afectados, deformados, tenían una apariencia anormal.
2) Curación de ciegos (Mt 9,2731; Me 8,22-26; Mt 20,29-34; Me
10,46-52; Le 18,35-43; Jn 9,1-7). La
ceguera podía ser congénita, como
en el relato de Juan; o algún caso
de oftalmía, enfermedad muy infecciosa, que se agravaba con el sol, el
polvo, la arena del aire y, sobre
todo, por falta de limpieza. En
cualquier caso era obvio para aquellos pueblos que algo raro pasaba
con los ojos de aquellas personas.
Podría decirse que "se veía" que no
podían ver.
3) Curaciones de paralíticos,
deformados e inválidos. En los
casos de parálisis (Mt 9,1-8; Me
2,1-12; Le 5,17-26; Jn 5,1-9) estas
personas sufrían de inhabilidad,
total o parcial, para andar o moverse. Los textos presentan a estos
enfermos postrados o llevados en
camillas. Podemos presumir que
sus extremidades estaban atrofiadas
o inmovilizadas. En el caso del
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hombre que tenía la mano seca (Mt
12,9-14; Me 3,1-6; Le 6,6-11), todos
podían ver la deformidad de su
mano o brazo, que aparecía como
seco, sin carne, semejante a una
rama de árbol muerta. Otros casos
de deformidad física son el hombre
que sufría de hidropesía (Le 14,16), enfermedad debida a una acumulación excesiva de fluido seroso
en tejidos o cavidades del cuerpo, y
perceptible por la forma hinchada
de las partes afectadas; o el caso de
la mujer deformada (Le 13,10-17),
que "se hallaba encorvada y no
podía absolutamente levantar la
cabeza".
4) Resurrección de muertos. La
hija de Jairo (Mt 9,18-19.23-26; Me
5,22-24.35-43; Le 8,41-42.49-56), el
hijo de la viuda de Naín (Le 7,1117) y Lázaro (Jn 11,1-44). En todos estos casos también había algo
perceptible y palpable: rigidez,
frialdad, falta de pulso y respiración, e incluso putrefacción.
5) Casos de fiebre (Mt 8,14-15;
Me 1,29-32; Le 4,38-39; Jn 4,43-54).
De nuevo tenemos aquí casos en
que la enfermedad o excesiva calentura del cuerpo podía sentirse y
tocarse. Es curioso que en estos
casos, el del muchacho y la suegra
de Pedro, como también en algunos
de leprosos, la calentura, o la lepra,
"se marchó", la fiebre "la dejó".
En aquella mentalidad, primitiva y
animística, las enfermedades parece
como que se personificaban. Los
enfermos son curados porque "se
marcha" la causa perceptible. Más
adelante veremos que sucede lo
mismo con los posesos: los demonios se salen, los dejan, los abandonan.
6) Finalmente, el caso de la
mujer con copiosa hemorragia o
flujo de sangre (Mt 9,20-22; Me
5,25-34; Le 8,43-48). La cura es

descrita por Marcos con esta curiosa expresión: "Al instante la fuente
de su sangre se secó, y notó en su
cuerpo que estaba curada de aquel
achaque o enfermedad".
Parece claro que el lector estará de acuerdo en que todas estas
enfermedades pueden ser denominadas externas (en oposición a las
enfermedades internas, que serán
descritas seguidamente). En todas
ellas, la causa natural o física de la
enfermedad era perceptible a los
sentidos, podía verse, tocarse o ser
localizada y señalada.
VIII.

Enfermedades internas

En contraste con los anteriores,
se pueden llamar así todos los
desórdenes internos, es decir, aquellos que hoy sabemos están causados por trastornos generales del
cerebro (no perceptibles directamente por la vista u otros sentidos)
o por deficiencias cerebrales localizadas no asequibles a la observación directa. Tales enfermedades
son las que los psiquiatras y psicólogos clínicos llaman hoy día "desórdenes cerebrales orgánicos". Todas las aficciones concretas que en
los relatos evangélicos se atribuyen
a posesión diabólica pertenecen
siempre a esta segunda categoría.
Entre los ejemplos más importantes
encontramos:
1) Caso de mudez o afasia (Mt
12,22-23; Mt 9,32-34; Le 11,14) y
casos de sordera o sordez (Me
9,25). En este tipo de deficiencias,
la gente del mundo antiguo no
podía percibir la causa natural del
desorden. La lengua y la oreja de la
víctima eran normales, como las de
todos los demás; sin embargo, no
podían oír ni hablar. Puesto que no
podían ver o indicar la causa, el
desorden se atribuía a espíritus
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inmundos o demonios; en frase de
Marcos, a un espíritu "mudo y
sordo" (Me 9,25), es decir, un
espíritu o demonio que producía
mudez y sordera.
2) Casos de epilepsia (Mt 17,1420; Me 9,14-29; Le 9,37-43). Este
ejemplo es todavía más evidente.
Mateo (17,15) diagnostica la enfermedad del muchacho como epilepsia (lo llama lunático, del latín
luna, ya que se creía que tal enfermedad se debía a influjo de las
fases de la luna). Pero el mismo
evangelista, al igual que los otros,
atribuye la enfermedad claramente
a un demonio (17,18). En los pasajes paralelos, Marcos y Lucas hablan sólo de demonios y malos
espíritus. Sin embargo, los relatos
evangélicos presentan claramente
todos los síntomas de epilepsia, y
hay unanimidad entre los exegetas
y psiquiatras en que el muchacho
era epiléptico. Tenemos aquí un
caso de un desorden cerebral atribuido a demonios. Los contemporáneos de Jesucristo no podían
indicar la causa perceptible y natural de aquellos cambios súbitos y
extraños que manifestaban los que
hoy llamamos epilépticos cuando,
de repente, sufrían el ataque, las
convulsiones y el coma.
3) Esto mismo es claro en los
casos de demencia o locura. El
hombre, o los hombres, de la región de los gerasenos (Mt 8,28-34;
Me 5,1-20; Le 8,33-37) mostraban
una conducta muy extraña, completamente anormal; y, por tanto,
la gente pensaba que estaban poseídos por fuerzas misteriosas y malignas, es decir, por demonios. Éste y
casos parecidos pertenecen a nuestra categoría de enfermedades mentales (que sean orgánicas o puramente funcionales es debatido y no
nos interesa ahora); son desórdenes
de la mente o del cerebro y, consi-

guientemente, no perceptibles directamente por los sentidos. Otro
ejemplo es el del endemoniado de la
sinagoga de Cafarnaún (Me 1,2128; Le 4,31-37). Es posible que se
trate también de un caso de epilepsia, pues el espíritu inmundo salió
después de sacudirle violentamente
(o producirle convulsiones) y dando
alaridos. En todo caso, la causa de
la enfermedad era interna. Heridas
o deformidades externas ni existían
ni eran visibles.
IX.

Confirmaciones

Muchos documentos contemporáneos nos muestran que creencias
similares a las reflejadas en los
evangelios eran comunes en aquel
tiempo. Pueden encontrarse en los
muchos ejemplos citados por C.K.
Barret, N. Perrin, R. Bultmann, J.
Bonsirven, Strack-Billerbeck, J.
Jeremías y muchos otros*. Para
citar un caso, Filóstrato, en su Vida
de Apolonio, cuenta que en una
ocasión Apolonio (en el primer
siglo de la era cristiana y, por
tanto, contemporáneo de Jesucristo
y los apóstoles), mientras trataba
en público de una cuestión, fue
interrumpido por la risa tan fuerte
y fuera de tiempo de un joven allí
presente, que la voz de Apolonio
dejó de oírse. Miró entoncess al
joven y le dijo: "No eres tú el que
comete tal insulto, sino el demonio
que te impele a ello sin que te des
cuenta. Y, en efecto, el joven estaba, sin que él se diera cuenta,
poseído por demonios, porque se
reía de cosas de las que nadie se
reía, y luego empezaba a llorar sin
motivo alguno, y hablaba y cantaba
para sí mismo. La mayoría de las
personas pensaron que era el vigor
de la juventud el que lo llevaba a
tales excesos; pero, en realidad, el
joven era sólo el portavoz de un
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demonio, aunque solamente pareciera que el muchacho estaba dejándose llevar por tontería de borracho". Continúa Filóstrato diciendo que Apolonio se dirigió a él
con severidad, y que mandó al
demonio que saliera del joven y lo
mostrara con un signo visible,
como así sucedió'. Tenemos aquí
un caso claro de que una conducta
extraña, como la de un exaltado,
se atribuía al demonio. La razón
subrayada más arriba, que se da
para la posesión, parece que no
puede dejar lugar a dudas.
Es, pues, claro, que en aquel
tiempo una conducta anormal e
incomprensible, como de loco, se
atribuía a los demonios. Hay varios pasajes en los evangelios que
también nos fuerzan a sacar la misma conclusión. Manifestaciones de
conducta nada común o afirmaciones insólitas, que sonaban en los
oídos palestinenses como muy extrañas y totalmente increíbles, eran
igualmente atribuidas a los demonios, esas fuerzas misteriosas que
pretendían explicar lo inexplicable.
Juan Bautista se presentó predicando cosas nuevas e inauditas, ayunando y absteniéndose de beber
vino; y los contemporáneos de
Jesús le acusaron de tener "un
demonio dentro", de estar poseído
(Mt 11,18; Le 7,34). Jesús aseguró a
los judíos que quien guardara su
palabra no vería la muerte por toda
la eternidad. Aquello les pareció
absurdo, totalmente increíble, y
concluyeron: "Ahora sí que sabemos que tienes un demonio" (Jn
8,51). Expresiones parecidas se encuentran en otros muchos pasajes.
Otros dijeron de Jesús que tenía un
espíritu inmundo (Me 3,30) o que
estaba endemoniado (Jn 10,20).
Que los judíos del tiempo de Cristo
creían que estar loco o demente
era lo mismo que estar poseído, se
ve aún con mayor claridad en Jn
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10,20. Ante otra expresión inaudita
de Jesús, muchos de ellos decían:
"Está poseído, es decir, es un demente". El texto griego dice literalmente: "Tiene un demonio y disparata". Schokel y Mateos, en la
Nueva Biblia Española, traducen:
"Está loco de atar".
Parece, pues, evidente que la
expresión "estar poseído por demonios" se aplicaba en aquel tiempo
no a personas posesas tal como las
entendemos nosotros, sino a los
que padecían enfermedades internas, cuya causa natural la gente no
podía percibir, y a todo el que
parecía demente por su conducta
o por las afirmaciones inauditas,
totalmente increíbles, que pronunciaba. Hay que añadir, sin embargo, que la expresión "estás endemoniado, loco" podía también ser
usada como un insulto. Esto mismo
es también cierto entre nosotros. La
frase "estás loco, fuera de ti mismo"
la usamos algunas veces como un
insulto, y otras como una indicación de que la persona está demente
o padece una psicosis.

X.

¿Exorcismos
en los evangelios?

Ya se ha indicado que exorcizar
es el acto de expulsar malos espíritus por medio de amonestaciones,
de conjuros, mediante el uso de
ceremonias religiosas más o menos
solemnes. Denota la realización de
ciertos ritos, y también la invocación de un nombre santo o alguna
divinidad. La práctica de los exorcismos estaba extendida entre los
pueblos y naciones de la antigüedad. Hay ejemplos de tal práctica
en Josefa (historiador que vivió en
el primer siglo de la era cristiana),
en los papiros de aquella época y
también en el Talmud. En general,
el procedimiento consistía en el uso
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de amuletos, fórmulas mágicas y en
la invocación del nombre (o series
de nombres) de una divinidad o un
ser superior. Se creía que al mencionar tal nombre el demonio reconocería la presencia de un poder
superior y admitiría la derrota.
Nada parecido se encuentra en
los evangelios. No contienen ni un
solo caso de exorcismo propiamente dicho practicado por Jesucristo
(a pesar de la larga tradición que
asegura lo contrario), ni que él
confiriese a sus apóstoles y discípulos el poder de exorcizar. Los
evangelios relatan claramente que
Jesús realizó toda clase de milagros y que confirió tal poder a los
apóstoles. Algunos de estos milagros se relatan como expulsión de
demonios; pero esto es solamente
un modo de expresión usado por
los evangelistas para describir los
milagros que se refieren a enfermedades internas, no al contenido real
y sentido básico de los relatos.
Éstas son las razones en que se basa
tal afirmación:
1) El método que usó Jesús
para curar los "poseídos por demonios" es exactamente el mismo que
empleó para todas las otras enfermedades: su palabra, su mandato,
su autoridad. En Mt 18,16 leemos:
"Al anochecer le llevaron muchos
endemoniados, y expulsó a los
espíritus con su palabra, y curó a
todos los enfermos". Fue también
con su palabra como curó a los
afligidos con otras enfermedades
(por ejemplo, al paralítico de Me
2,11-12), o poniendo las manos sobre ellos (Le 4,40), o meramente
con su presencia (Le 6,19). En
muchos de estos casos se incluyen
también posesos (Le 4,41; 6,18). En
otras ocasiones hizo curas a distancia, como en el caso de la hija de la
mujer cananea, que estaba poseída
(Mt 15,21-28; Me 7,24-30), y el hijo
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de un funcionario del rey (Jn 4,4354), y del criado del oficial (Mt 8,513; Le 7,1-10), que no estaban
poseídos.
2) En sólo unas pocas curas de
los relatos evangélicos (Me 7,31-37;
8,22-26; Jn 9,6) se encuentra algo
que podría tener cierto parecido
con actos rituales, pero sorprendentemente en todos estos casos los
evangelistas no afirman que tales
personas fueran posesas. Jesús tocó
los oídos, la lengua y los ojos de
tales enfermos; pero cuando los
relatos se leen en su contexto, es
claro que Jesús actuó así para comunicarse con tales personas y
excitar su fe. Sólo en un sentido
muy amplio e impropio pueden
tales curas considerarse como exorcismos. Además, como queda dicho, no se trataba en modo alguno
de posesos. Pedro sumariza toda la
actividad de Jesús con las siguientes
palabras (He 10,38): "Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo..." El griego usa la
palabra diabolos, no daimonion; y,
como se ha indicado, todas las
enfermedades, también el pecado y
la muerte, se consideraban relacionadas con el diablo. Y nadie considera todas esas curas como exorcismos en su sentido propio.
3) Los evangelistas hacen la
distinción, ocasionalmente, entre
las curaciones de ciertos enfermos y
la expulsión de demonios en otros.
Tal hecho es congruente con la diferencia ya mencionada entre enfermedades debidas a causas externas
y las debidas a causas internas. Por
otra parte, hay muchos casos en
que la palabra curar se aplica
indistintamente a las dos clases de
enfermos. En Mt 4,14 leemos: "Se
hablaba de él en toda Siria: le
traían enfermos con toda clase de
enfermedades y achaques, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y
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él los curaba". El mismo verbo
curar se aplica a demonios en Mt
12,22; Me 3,10; Le 6,19; 7,21; 8,2.
Hay un pasaje que parece significativo: "Jesús recorría toda la Galilea... curando a la gente de toda
clase de enfermedades y achaques"
(Mt 4,23). En el versículo paralelo
de Marcos leemos: "Y Jesús fue
predicando... por toda Galilea, y
expulsando demonios" (1,39). Parece claro que exorcismo, la expulsión de demonios, es lo mismo que
curación de enfermos: es decir, los
así llamados exorcismos son sencillamente curaciones milagrosas
como todas las demás.
4) Se ha puesto mucho énfasis
en que los evangelistas presentan a
Jesús dirigiéndose a los demonios o
espíritus inmundos con determinadas palabras: "Y le ordenó Jesús
resueltamente: Enmudece y sal de
él" (Me 1,25). Los vocablos subrayados tienen en griego un fuerte
significado de orden tajante, de
mandato severo, de cállate o tápate
la boca. Sin embargo, la misma
palabra de orden tajante la usa
Jesús cuando se dirige a los vientos
(Mt 8,26), al mar (Mt 8,26) o a las
olas (Le 8,24), a Pedro (Me 8,32) e
incluso a la fiebre que sufría su
suegra (Le 4,39). En cuanto a la
palabra enmudece o cállate también
la usa Jesús al dirigirse a los vientos
y al mar o lago de Galilea (Me
4,34). La expresión, frecuente en
los evangelios, de que los demonios
salían de muchos posesos tiene
cierto paralelismo con otras expresiones que no tienen nada que ver
con posesos: "Y la dejó la fiebre"
(Me 1,31), "se le marchó la calentura" (Jn 4,52), "al instante se le fue
la lepra" (Me 1,42; Le 5,13) o
"inmediatamente le dejó la lepra".
Ya se ha dicho que en aquella
mentalidad, influenciada todavía
por conceptos animísticos, las en-
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fermedades eran con frecuencia
personificadas.
5) Lo mismo parece cierto por
lo que se refiere a los apóstoles y a
los discípulos. Jesús les dio poder
para curar toda clase de enfermedades (incluidas aquellas que entonces
se atribuían a demonios), pero no
para exorcizar. Un ejemplo bastará:
"Habiendo convocado a los doce
apóstoles, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para
curar enfermedades" (Le 9,1). De
los versículos paralelos de Mateo
y Marcos se puede inferir que el
poder y autoridad sobre todos los
demonios es equivalente al poder
sobre todas las enfermedades. Marcos habla sólo de espíritus inmundos (6,7), pero Mateo y Lucas lo
extienden al poder sobre todas las
enfermedades (Mt 10,1). Es también muy probable que los evangelistas se refieran a lo mismo, ya que
la partícula "y" (kai) puede muy
bien ser explicativa: "Poder sobre
todos los demonios, es decir, para
curar todas las enfermedades".
6) Es muy cierto que los apóstoles curaron enfermos en el nombre de Jesús; pero si esto se entiende como exorcismo tendremos que
concluir que todas las curaciones
que hicieron fueron exorcismos,
incluso aquellas que no se atribuían
a demonios. No se hace distinción
alguna en los casos de Pedro (He
5,16) y de Felipe (He 8,4-8) con
relación a sus curaciones, que incluyeron muchas personas con demonios o malos espíritus y otras sin
ellos. Pedro dijo al que pedía limosna y había sido cojo toda su
vida: "Plata y oro no tengo; mas lo
que tengo, esto te doy: en nombre
de Jesucristo el Nazareno, ponte a
andar" (He 3,6). El apóstol usó la
misma expresión que Pablo al dirigirse a la muchacha que estaba
poseída: "En el nombre de Jesucris-
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to te mando que salgas de ella" (He
16,18). Parece cierto que Jesucristo
dio a los apóstoles un poder único:
el de curar todas las enfermedades
en su nombre. Pero debido a que
algunas enfermedades se atribuían
entonces a demonios, muchos han
entendido este poder único como si
fuese un poder doble: potestad para
curar y potestad para exorcizar.
7) Una última y poderosa razón
para negar exorcismos en el NT es
el hecho de que el vocablo nunca
fue usado por Jesús o los apóstoles.
Exorcizar viene del griego exorkizo, horkizo, que significa conjurar.
El verbo aparece dos veces en los
evangelios y en ambas se usa contra Jesús. El demoníaco de Gerasa
le dijo: "Te conjuro (horkizo se) por
Dios, no me atormentes". Tenemos
aquí a un demonio exorcizando a
Jesús y ¡en nombre de Dios! La
segunda vez que aparece el verbo
fue en boca del sumo sacerdote, el
cual dijo a Jesús: "Te conjuro
(exorkizo se) por el Dios vivo que
nos digas si tú eres el mesías, el hijo
de Dios" (Mt 26,63). Sólo hay un
caso de exorcismo propiamente
dicho en el NT. Se refiere a los
hijos de un tal Esceva, como sacerdote judío. He 19,13 dice explícitamente que eran exorcistas (exorkiston). Trataron de imitar las curas
de Pablo diciendo a los malos
espíritus: "Os conjuro por Jesús, a
quien Pablo predica". El resultado
fue un completo fracaso. El poseso
se lanzó sobre ellos, los dominó y
obligó a escapar de aquella casa
desnudos y heridos. Lejos de defender exorcismos y artes mágicas, el
NT está muy claramente contra
todo ello (He 8,9-13; 13,6-12). Las
curas realizadas por Jesús y sus
discípulos no pueden y no deben
llamarse exorcismos. No tienen
parecido alguno con los exorcismos
practicados en aquel tiempo ni con

muchos de los exorcismos practicados después por la iglesia.
XI.

Resumen y clarificaciones

Es de esperar que de todo lo
precedente hayan quedado claros
varios aspectos. No puede concluirse de los evangelios y del resto del
NT que hubiera verdaderos posesos
en tiempos de Jesucristo. Los así
llamados padecían de enfermedades
no perceptibles a los sentidos físicos (enfermedades que hemos denominado interiores), y el vocablo demonio (o espíritu inmundo, malo)
en la lengua griega, que es la que
usaron los evangelistas, no tiene
nada que ver con el diablo, y
significaba entonces una fuerza
misteriosa y dañina. En aquel tiempo, de una mentalidad protológica
o prelógica, más primitiva que la
nuestra, se atribuía posesión a
aquellas enfermedades que hoy día
pertenecen al grupo de los desórdenes orgánicos cerebrales, cuya causa no era detectable al simple ojo.
Algo parecido ocurre ahora con el
término histeria. En aquel tiempo
se consideraba enfermedad de mujeres, y la cuusa se debía a que el
útero (hystera en griegí) se había
movido del lugar que le correspondía. Hoy día retenemos el-vocablo,
pero la teoría del útero se ha
desechado completamente, y el
contenido del grupo de enfermedades histéricas es bastante diferente.
Se la llama también neurosis de
conversión, afecta tanto a hombres como mujeres, pertenece a la
psiquiatría clínica, presenta una
variedad inagotable de síntomas y
no parece derivarse de una clara lesión orgánica. El nombre ha
variado, pero la realidad de la
enfermedad psíquica no.
Asimismo parece que también ha
quedado claro que ni Jesucristo ni
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los apóstoles practicaron exorcismos, ni como se concebían en aquel
tiempo ni como se conciben en
nuestros días. Pero debe notarse,
sin embargo, y es sumamente importante, que al negar la existencia
de los así llamados demonios, no se
niega en absoluto la realidad de las
curas milagrosas. Jamás un epiléptico ha sido curado con sólo psicoterapia verbal, y mucho menos
instantáneamente. Lo mismo se
puede decir de un sordomudo o un
ciego de nacimiento. Aquellos que
creen firmemente en los milagros de
los evangelios no deben sentirse
perturbados por la afirmación de
que lo que nos han narrado los
evangelistas no fue la curación de
un muchacho poseído por un demonio, sino de un muchacho que
sufría epilepsia (como en otros
casos de mudez o sordera). La
diagnosis de la enfermedad, o enfermedades, es diferente, más exacta y más en correspondencia con
los avances de la ciencia actual;
pero esto no tiene nada que ver
con la realidad de la milagrosa curación.
Hay que añadir otra aclaración,
que puede ser muy importante. Se
ha negado que los demonios fueran
seres naturales o sobrenaturales;
pero esto no debe aplicarse al
diablo, que siempre aparece en los
evangelios y en el resto del NT
como un ser personal y sobrenatural, enemigo por antonomasia de
Dios, de Jesucristo y de los hombres. Puede negarse la existencia de
los demonios y, al mismo tiempo,
retener la existencia del diablo; son
dos conceptos enteramente diferentes. Los demonios eran sólo fuerzas
misteriosas, dañinas, y se usaban
para explicar de algún modo la
naturaleza de ciertas enfermedades
que en aquellos tiempos, más primitivos que los nuestros, parecían
inexplicables. Por otro lado, lo que
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hoy muchos cristianos entienden
por demonios se expresa en el NT
como "los ángeles de Satanás" (Ap
12,7; 2 Cor 12,7), "ángeles del
diablo" (Mt 25,41), "los ángeles que
pecaron" (2 Pe 2,4; Ap 12,7.9) o
"los ángeles que no mantuvieron su
rango y abandonaron su propia
morada" (Jds 7), etc. Pero nunca se
afirma nada en los evangelios de
estos ángeles malos con relación a
posesiones y enfermedades. Son
ángeles que simplemente pecaron
desobedeciendo a Dios.
XII.

Casos históricos

Para un lector que lea hoy, con
un espíritu objetivo y crítico, todos
los casos de alguna importancia de
posesión y exorcismo que han tenido lugar a través de la historia,
desde los primeros siglos hasta el
presente, la conclusión será la misma: no ha habido en la historia
ningún caso del que pueda asegurarse con certeza que haya sido verdadera posesión. La falta de espacio
no permite que se les haga justicia
y que puedan explicarse aquí con
alguna detención. El lector interesado en ellos puede consultar los
libros que indicamos en la nota " y
algunos de los que se añadirán al
final de este breve estudio. Allí
también podrán encontrarse autores
que defienden ideas muy diferentes
de las que se han presentado hasta
ahora con respecto a los demonios y
al diablo. Es imposible tratar aquí
ni siquiera todas las ideas más importantes que se han defendido en
publicaciones serias durante estos
últimos años, y mucho menos desarrollarlas en estas páginas.
Un aspecto parece claro: después
de leer toda esta literatura (una de
las mejores fuentes es la Enciclopedia de R.H. Robbins, miembro de
la Real Sociedad de Literatura
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[Británica], con una bibliografía
selecta de más de mil ciento cuarenta títulos, pero desgraciadamente
no traducida al inglés), una conclusión es ineludible, a saber: que la
historia de la demonología, brujería
y de los exorcismos es un capítulo
negro de la iglesia. Nuestra civilización se halla hoy mucho más retardada debido a tantas creencias sin
fundamento, a las horrorosas persecuciones de brujas y muchas otras
personas que se consideraban posesas y a la práctica ininterrumpida
de los exorcismos. De toda esta
literatura elegimos dos casos solamente, que por desgracia se han
hecho más famosos todavía debido
a los millones de lectores que han
leído en todo el mundo los libros
basados en ellos y sobre todo las
grandes masas que han asistido a
los muy poderosos filmes que se
han aprovechado del morboso interés que todos estos tópicos despiertan. Han sido innumerables las
personas que se han creído poseídas
después de asistir a tales películas.
En uno de los más recientes sondeos, catorce millones de adultos en
Estados Unidos afirmaban o que
estaban poseídos o conocían a
alguna persona que ciertamente lo
estaba.
1.

LAS URSULINAS DE LOUDUN.

El caso ha sido objeto de una
enorme bibliografía, pero uno de
los mejores relatos se halla en el
libro de A. Huxley Los demonios
de Loudun ". En él se ha basado la
película Los endemoniados.
El
padre Urbain Grandier fue asignado a una parroquia de Loudun, al
suroeste de París, en 1617. Llevaba
una vida muy licenciosa, tuvo amoríos con algunas de sus penitentes y
cometió la imprudencia de ofender
al poderoso card. Richelieu. Por
esa época corrían rumores de que
varias de las monjas del convento

de las ursulinas de Loudun estaban
poseídas. El director de las monjas
pidió ayuda a los Padres carmelitas para que le asistieran en los
exorcismos. El resultado fue contraproducente, y las monjas acusaron una y otra vez al padre Grandier como causante de la posesión.
Se le arrestó, torturó, sentenció y
fue quemado el mismo día de la
sentencia. La posesión de las monjas debería haber cesado con la
muerte del padre Grandier, pero
todo continuó como antes. El pueblo y el convento se convirtieron en
una atracción turística por la conducta, los destapes y frases muy
lascivas de algunas de las monjas.
El jesuíta Jean J. Surin fue enviado
al convento para continuar los
exorcismos. Perseveró en su tarea
durante tres años y, al final, las
monjas fueron "liberadas". Como
dice Robbins, por entonces Richelieu ya había perdido interés en
todo aquel asunto y dejó de pasar
la pensión que había mandado a las
monjas para que acusaran al padre
Grandier.
Cuando se lee el caso, uno se
da cuenta del pernicioso efecto de
unos exorcismos, repetidos durante
años constantemente, en una atmósfera de sorprendente y absoluta
credulidad. El mismo padre Surin
perdió su equilibrio mental, acabó
creyéndose poseído y nunca se recobró totalmente. Como concluye
A. Huxley: "La larga orgía había
llegado a su término. Si no hubiera
habido exorcistas, nunca habría
comenzado".
2.

E L POSESO DE M T . RAINIER-

SAINT LOUIS (1949). Se dice que la

famosa novela El exorcista y la
película del mismo título están basadas en este caso. No es exactamente así. El autor, W. Blatty, fue
alumno de Georgetown University
(el que esto escribe ha sido profesor
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durante muchos años de esa Uni- volver, la familia se había ido a
versidad y ha tenido muchas con- Saint Louis (había aparecido en el
versaciones con el señor Blatty). pecho del chico, escrito en líneas
Dicho novelista tomó muchos as- rojas: "Vamonos a S. Louis"), donpectos del caso que se va a narrar, de el joven tenía a su tía favoripero, como es derecho de todo ta. Fue allí donde consultaron a
autor que escribe novelas, se inspi- otro jesuíta, el padre Bowdern, y
ró también en muchos otros casos donde comenzaron los exorcismos,
de exorcismos, entre ellos el que el día 16 de marzo. Cuando éstos
acaba de describirse muy breve- empezaron, la conducta del muchamente sobre las ursulinas de Lou- cho cambió radicalmente, y comendun. Cambió también el muchacho zó a experimentar convulsiones
por muchacha, y Mt. Rainier (que como de epiléptico y a proferir
es casi un suburbio de Washington) palabras muy obscenas. Se decidió
por Georgetown, un sector presti- bautizarle, con permiso de sus
gioso dentro de la ciudad. Poseo
padres; pero nada cambió sustanlos mejores documentos que se cialmente. Volvieron, el exorcista y
refieren a esta posesión, entre ellos la familia, a Washington; se le dio
el diario del jesuíta padre Bowdern, la comunión, con grandes dificultaque practicó los exorcismos. De des, pero todo seguía igual. Todos
nuevo debo remitir al lector al libro confiaban en que la liberación poya citado, donde se narran los dría tener lugar durante la semahechos con alguna mayor extensión na santa, pero nada cambió. Cony se citan todas las principales fiaban luego en que sería el día de
fuentes que se han utilizado l2.
pascua, pero todo siguió igual. El
El muchacho nació el 1 de junio día siguiente, lunes, cuando todos
de 1935, y las primeras manifesta- estaban más desanimados, la palaciones de algunos hechos poco co- bra mágica Dominus fue pronunrrientes comenzaron el 15 de enero ciada, y el muchacho dijo (nadie lo
de 1949. Se oían ruidos extraños en vio) que se le apareció una figura
la casa (sobre todo en el piso' su- brillante, san Miguel arcángel; el
perior) durante los sábados, cuando mal espíritu se rebeló contra él
el niño no tenía clases. Creyeron hasta que el arcángel pronunció la
que eran ratas; llamaron a un palabra Dominus, y todos los maexterminador, pero los ruidos no se los espíritus se fueron con resentiacabaron. La familia era protestan- miento, hacia una cueva donde se
te, y se le llevó al pastor luterano. metieron todos, y apareció en la
Pasó la noche con él; notó cosas entrada la palabra rabia. La poseextrañas que, dice, aun hoy día no sión había terminado.
puede explicar, y lo devolvió a su
Es sorprendente la credulidad de
casa al día siguiente. La madre aquellas personas. Además del diatenía un pariente católico; le con- rio, tengo también los resúmenes
sultó, y él aconsejó que lo llevaran hechos por dos jesuítas, de unas
a un sacerdote. No se aclaró nada, charlas dadas el año 1949, al final
y el arzobispo autorizó que se del caso. Todos creen lo que dijo el
emplearan los exorcismos. Este chico, lo cual, en su conjunto, da la
sacerdote tenía miedo, por la creen- impresión de una verdadera farsa.
cia de que el demonio manifiesta El uso de palabras obscenas, si
los pecados no confesados de los ocurrió de verdad, puede explicarse
exorcistas, y se fue a otra ciudad por lo que hoy se llama coprolalia,
para hacer una buena confesión. Al uso incesante de palabras sucias,
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uno de los síntomas de la enfermedad llamada de la Tourette. Hay
muchos casos en la historia de
impulsos irresistibles a pronunciar
obscenidades. Ciertas personas histéricas tienen asimismo la piel muy
sensible, y basta pasar las uñas por
ella para que aparezcan rasgos
rojos o flechas (como el muchacho
las tuvo), que duran más de media
hora. Si fue así, sólo el pastor
protestante se dio cuenta de ello,
pues notó que las primeras palabras
que aparecieron en el pecho: "Vamonos a S. Louis" (donde vivía su
tía preferida), estaban escritas al
revés, como así debería ser si las
hubiera escrito con las uñas el
mismo muchacho. Finalmente, las
convulsiones, como epilépticas,
sólo tenían lugar en presencia de
otros, que es lo que ocurre en casos
de histerismo. Nada de lo que
sucedió parece convincente, y da la
impresión de que fue creado por las
creencias del exorcista, sus asistentes y por el uso repetido de las
fórmulas y oraciones contenidas en
el ritual del exorcismo. Hay que
leer todo el ritual para darse cuenta
del daño que tal atmósfera y tales
plegarias pueden causar ". Uno se
convence de ello; pero hay que
respetar el parecer de otros y de
muchos sacerdotes que, incluso en
nuestros días, creen y practican los
exorcismos. Debe hacernos pensar,
sin embargo, el caso más reciente
que tuvo lugar en Alemania. La
joven Anneliese Michel, de veintitrés años, murió de hambre en julio
de 1976 porque se la creía posesa,
cuando sólo era una desequilibrada. Los dos sacerdotes que la
exorcizaron durante el último año
de su vida, y sus padres, fueron
condenados por un tribunal alemán
acusados de homicidio por negligencia. Da pena que después de
tantos siglos todavía continuemos
con las mismas infundadas creen-
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cias. Todo podría acabarse inmediatamente, siguiendo la tendencia
ya iniciada por la iglesia, si los
obispos no solamente fueran extremadamente parcos en conceder licencia para exorcizar personas a
presbíteros doctos y muy prudentes
(como permite el can. 1172, 2.°, del
nuevo derecho canónico) sino, simplemente, si nunca en el futuro
concedieran ya esa licencia.
Oigamos los pareceres de algunas personas doctas y sensatas que
pueden hablarnos con autoridad en
lo que se refiere a estas materias. El
padre De Guibert, conocido por su
prudencia y solidez de doctrina,
tiene esto que decir refiriéndose a
posesiones en nuestros tiempos:
"Una explicación sobrenatural de
los hechos puede ser aceptada
únicamente cuando toda explicación natural es imposible y se ha
probado claramente que así lo
es" 14 . Son palabras acertadas y
severas que deberían tenerse siempre en cuenta. Y no parece que se
haya hecho así en todos los casos
de exorcismos que registra la historia. El padre J. de Tonquédec, S.J.,
exorcista oficial de la diócesis de
París durante más de veinte años,
afirma que no encontró ningún
caso que fuera plenamente convincente, y añade unas palabras dignas
de toda consideración:
"Un sacerdote dedicado al peligroso ministerio de los exorcismos
me dijo en una ocasión: 'No hay
nunca peligro en tal práctica, incluso si todo resulta que no hay tal
posesión, sino enfermedad; porque
si el exorcismo no hace ningún
bien, tampoco puede hacer ningún
daño'. Perdóneme, le respondí. El
exorcismo es una ceremonia muy
impresionante, capaz de actuar de
un modo muy eficaz y peligroso en
una persona enferma. Los conjuros
dirigidos al demonio, los repetidos
rociamientos con agua bendita, la
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estola puesta alrededor del cuello
del paciente, las muchas señales de
la cruz en su frente, etc., son muy
capaces de crear una verdadera
manía diabólica, en palabras y
acciones, sobre un alma ya enferma. Llama al diablo y lo verás, o,
mejor, no a él, sino a un retrato
creado por las ideas de la persona
enferma con respecto a él. Es por
esta razón que ciertos sacerdotes,
debido a la práctica inconsiderada e
imprudente de practicar los exorcismos, crean, confirman y corroboran los mismísimos desórdenes que
ellos desearían suprimir."' 5
La práctica de los exorcismos,
por tanto, no solamente es inútil,
sino que puede ser también muy
perjudicial.
XIII.

Primeras conclusiones

Se ha expuesto hasta ahora un
punto de vista que puede parecer
más bien negativo. Son respuestas a
lo que parece ser el origen de la
creencia de los demonios y la demonología en general. De todo lo
dicho se concluye que es muy
probable que posesos y demonios
no hayan existido nunca. La frase
evangélica "poseídos por demonios" estaría traducida más exactamente por "afligidos por fuerzas
misteriosas dañinas". El diablo no
tiene nada que ver con lo que los
relatos evangélicos denominan demonios. Tal vocablo se usaba en
aquel tiempo, más primitivo que el
nuestro, como un modo de expresión para explicar lo que para ellos
era inexplicable, es decir, todas las
enfermedades que hoy día podrían
llamarse internas o cerebrales. Consecuentemente, si demonios y posesos no han existido nunca (aunque
no puede negarse la pura posibilidad de posesión, pues todo lo que
no es contradictorio es posible), los
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exorcismos ni deberían haberse
practicado ni deberían practicarse
en el futuro. No solamente son
inútiles, sino también, como ya se
ha insinuado, son potencialmente
muy nocivos y perjudiciales.
Todo lo que precede, sin embargo, es un punto de vista. Parece
válido y va adquiriendo cada día
mayor aceptación. Pero no es el
único. La materia es extremadamente compleja, y en estas materias
existe una gran variedad de interpretaciones. Antes de mencionar
brevemente las más tradicionales,
conviene advertir que nada se ha
dicho con respecto a los exorcismos
privados (de un modo casi exclusivo se ha tratado de los exorcismos
públicos y solemnes). La presencia
del mal en el mundo es muy clara, y
toda clase de oraciones y plegarias
para ser protegidos de males no
solamente se permiten, sino que
pueden ser incluso muy aconsejables. Asimismo, exorcismos privados para proteger animales e incluso cosas, como casas y campos o cosechas, están permitidos y se pueden
considerar laudables. Bastantes de estos últimos entran en el capítulo de
las devociones. C. Vagaggini afirma
que "los exorcismos sobre cosas infrahumanas, incluso inorgánicas,
son plenamente justificados... Y esto
porque el influjo diabólico sobre
ellos... puede ser realísimo..." Añade
que el exorcismo en este caso tiene
el significado de una oración a
Dios ". Como se dirá más adelante,
el cristiano tiene que pedir siempre
ayuda para que nuestro Padre nos
proteja de todo mal, y más concretamente del malvado.

XIV.

Enseñanza ordinaria
de la iglesia

Lo que ha sido expuesto hasta
ahora, que demonios y posesos tal
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vez no hayan existido nunca, no es
por ahora la enseñanza común de
la iglesia. Aun hoy son muchos los
teólogos católicos que creen en esos
seres malignos y en la posibilidad
de que puedan invadir^ a algunas
personas desde dentro. Ésta ha sido
también la tradición de la iglesia
desde los primeros siglos. En la
segunda mitad del s. u después de
Cristo, san Justino mártir habla de
innumerables endemoniados, en
muchas partes del mundo, que
fueron exorcizados por hombres
cristianos en nombre de Jesucristo,
aun cuando no podían ser exorcizados por aquellos que usaban encantamientos y otros medios (2 Apol.
6). Tertuliano, a principios del s. ni,
se lamenta de la ingratitud de los
paganos, que llamaban a los cristianos enemigos de la raza humana sin
tener en cuenta el hecho de que los
cristianos exorcizaban a los paganos sin recompensa o salario (Apol37). Orígenes (1857-254) indica que
en el nombre de Jesús se expulsaban incontables malos espíritus de
las almas y cuerpos de los hombres
(Contra Celsum 1,25). Y así muchos otros de los padres apostólicos
y primitivos. Tal fue la actitud en
los primeros siglos de la iglesia,
para la cual un exorcismo era la
invocación a Dios frente al hostigamiento de los demonios. Con frecuencia esta súplica iba acompañada de algún acto simbólico, tal
como soplar sobre el sujeto, poner
las manos sobre él o persignarle
con la cruz. Sólo más adelante y a
través de los siglos, los excesos y
desviaciones que hemos mencionado se fueron poco a poco introduciendo.
Hoy día existe la tendencia a
disminuir la práctica de los exorcismos. Por un lado, como queda dicho, se ha suprimido (a partir del
1 de enero de 1973) la orden menor
de exorcista (aunque no el poder

para exorcizar); se ha reconocido
que muchas de las que antes se
creían posesiones son simplemente
enfermedades de tipo psicológico o
psiquiátrico, y la práctica de los
exorcismos solemnes ha disminuido de modo muy notable. No nos
extrañaría si disminuyera todavía
mucho más, e incluso si desapareciera totalmente. Conviene repetir,
sin embargo, que son bastantes los
teólogos que todavía creen en posesiones y en la eficacia de los exorcismos. Hay que respetar, aunque
no necesariamente compartir, estas
creencias, que van avaladas por una
larga e ininterrumpida tradición.
Añadimos también que no tenemos
noticia de que se haya traducido
a lenguas vernáculas la parte del
Ritual romano que corresponde a
los exorcismos. Él único ritual que
conocemos que contenga todo lo
referente a estas materias data del
año 1952, y todo lo tiene en latín.

XV.

Exorcismos litúrgicos

Podrían denominarse así ciertas
plegarias que forman parte de la
liturgia de algunos sacramentos.
Nos referimos principalmente a las
renuncias a Satanás y a todas sus
obras y seducciones, que se encuentran en el rito del bautismo y de la
confirmación. Evidentemente, no
son exorcismos en sentido propio,
sino más bien en sentido amplio e
indirecto. Tal práctica, así como
la renovación de ella que muchos
hacen por devoción, es ciertamente
muy laudable y en conformidad,
como veremos después, con la enseñanza de Jesucristo. A este apartado pertenecía también la oración
a san Miguel arcángel que se rezaba
de rodillas al final de la misa antes
del concilio Vat. II. Quizá sea
conveniente recordarla aquí. Fue
prescrita primero por León XIII, y
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después por Pío XI, para la conversión de Rusia. Decía así:
"San Miguel arcángel, defiéndenos en la batalla, y sé nuestro
amparo contra la perversidad y
asechanzas del demonio. Sujétalo,
Dios, pedimos suplicantes; y tú,
príncipe de la celestial milicia,
sepulta en el infierno, con el divino
poder, a Satanás y a los demás
espíritus malignos, que merodean
por el mundo para la perdición de
las almas. Amén."
J. A. Jungmann, en su comentario sobre El sacrificio de la misa, la
juzga así: "No se trata de una nueva
oración, sino de una invocación
aislada, con carácter de exorcismo,
rarísima en la liturgia romana"".
Pero, aunque rara, no puede negarse que tal oración es muy conforme al espíritu de la iglesia y a la
enseñanza de Jesucristo. El lector
debe recordar que la última petición del padrenuestro, "y no nos
dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal", en griego, como
casi todas las traducciones modernas del original reconocen, debe ser
"mas líbranos del malvado". Pedimos que el Señor nos proteja de
todas las asechanzas de Satanás, o
directamente por las tentaciones
y concupiscencias de la carne o
indirectamente por el mal ejemplo
de tantos cristianos que cometen
pecados o nos incitan a ellos. El
pedir ayuda a Dios y a Jesucristo
para que nos libre del enemigo no
solamente es práctica muy laudable
y recomendada por la iglesia, sino
mandada por nuestro Salvador.
Todo cuanto se diga en favor de
esta costumbre y recomendación
será siempre poco.

XVI.

¿Desviaciones?

Debe hacerse mención aquí que
al mismo tiempo que muchos du-
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dan de la existencia de espíritus
malignos, otros parecen creer en
ellos más que nunca. La manía del
ocultismo, los progresos de la parapsicología, el interés por la brujería, el espiritismo y los así llamados
platillos volantes, la reviviscencia
de la astrología, los horóscopos, la
fascinación por las religiones y el
misticismo oriental, la creencia en
las predicciones por la lectura de
las cartas o de las líneas de la
mano, la magia en todas sus variedades, y sobre todo las experiencias
psíquicas por lo que se ha llamado
la cultura de la droga, etc., parecen
haber revitalizado la creencia en los
espíritus, diablos y seres misteriosos. Muchos de estos tópicos pueden tener algo o mucho de superstición y, concretamente, algunos de
ellos están condenados en la biblia.
Cuando el fracaso de aquellos siete
hijos de Esceva (tratado al exponer
si Jesucristo era exorcista propiamente dicho) san Lucas en los
Hechos (19,17-19) continúa: "El
suceso se divulgó entre los habitantes de Éfeso, lo mismo judíos que
griegos; todos quedaban espantados y se proclamaba la grandeza
del Señor Jesús. Muchos de los que
ya creían (en Cristo) iban a confesar públicamente sus malas prácticas, y buen número de los que
habían practicado la magia hicieron un montón con los libros y
los quemaron a la vista de todos.
Calculado el precio, resultó ser
cincuenta mil monedas de plata".
Resulta, pues, que todas esas prácticas son consideradas como malas,
la magia en muchas de sus variedades ya se practicaba extensamente en el s. i de nuestra era, y asimismo no menos en la más remota
antigüedad, y el número de libros
quemados debió ser enorme, pues
la moneda de plata equivalía al
salario de un día (el griego dice
cincuenta mil drachmas, equivalen-
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te a la moneda romana de ün denario, Mt 20,2). Algo parecido se
refiere en He 8,9-23 con respecto a
Simón el mago. No puede negarse
que muchas de estas prácticas se
parecen mucho a supersticiones,
que seguirán existiendo mientras
haya personas excesivamente crédulas.
XVII.

¿Existe el diablo?

Algunos de los que han leído la
primera parte de este trabajo sobre
la probabilidad de que los demonios no hayan existido nunca, podrían concluir que también el diablo puede no haber existido nunca.
Nada más ajeno a nuestro parecer.
Allí se dijo que los demonios (ta
daimonia) aparecen en griego con
el pronombre neutro, son cosas y
no tienen nada que ver con el
diablo o Satanás, el cual ordinariamente aparece en singular, en
masculino y con el artículo determinado ho diabolos, ho satanás,
aludiendo a un ser personal y
sobrehumano. Conviene dar ante
todo la doctrina de la iglesia y de la
Sagrada Escritura.
1.

CONCILIOS Y PONTÍFICES.

El

primer concilio (de carácter local)
que adoptó postura decidida y
solemne respecto al diablo fue el
celebrado en Braga (Portugal) en el
año 561. Es una declaración contra
los priscilianos y maniqueos, los
cuales creían, entre otras cosas, que
el diablo no había sido creado por
Dios. El concilio condenó la creencia de "que el diablo no fue primero
un ángel bueno hecho por Dios y
que su naturaleza no fue obra de
Dios..." (Denz. 237) ,8 . En el mismo
contexto tenemos la declaración
impuesta por Inocencio III (1208)
repitiendo: "Creemos que el diablo
no fue hecho malo por creación,

sino por su propia decisión" (Denz.
427). Las declaraciones más importantes, sin embargo, son las del
concilio Lateranense (1215), que
afirma, entre otras cosas: J 'E1 hombre pecó también por sugestión del
diablo" (Denz. 428), y del Vat. I
(1870) y II (1963-1965). Este último
recuerda la existencia del diablo y
su acción perniciosa en el mundo
en perjuicio de los hombres y de su
salvación. Afirma que el hombre
por sí mismo es incapaz de vencer
el "espíritu del mal"; que el Señor
vino a librarlo del "príncipe de este
mundo"; que a menudo los hombres, "seducidos por el diablo", han
servido a la criatura en lugar de
servir al Creador; que la iglesia
"derriba el imperio del diablo", y
que Cristo bajó a la tierra "para
arrancar a los hombres del poder
de Satanás" ".
En un discurso pronunciado en
la audiencia general del 15 de noviembre de 1972, Pablo VI insistió en la antigua fe cristiana de un
diablo o espíritu del mal personal.
Añadió: "El mal no es solamente
una deficiencia, sino una eficiencia,
un ser vivo, espiritual, pervertido y
pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa (...). Es el enemigo número uno, es el tentador por
excelencia. Sabemos, pues (por la
Sagrada Escritura), que este ser
oscuro y perturbador existe de
verdad" 20 . El papa precisó claramente que no estaba empleando un
lenguaje metafórico, y añadió que
cuantos rehusan reconocer la existencia de esta terrible realidad "se
salen del cuadro de las enseñanzas
bíblicas y eclesiásticas". Más recientemente (20 de agosto de 1986),
Juan Pablo II, en una de sus charlas durante la audiencia general de
los miércoles, dijo: "Nuestras catcquesis sobre Dios, creador de las
cosas invisibles, nos han llevado a
iluminar y vigorizar nuestra fe por
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lo que respecta a la verdad sobre el
maligno o Satanás, no ciertamente
querido por Dios, sumo amor y
santidad, cuya providencia sapiente y fuerte sabe conducir nuestra
existencia a la victoria sobre el
príncipe de las tinieblas"21.
2.

NUEVO

TESTAMENTO.

Los

papas y los concilios no hacen más
que reflejar las enseñanzas de la
Sagrada Escritura, sobre todo el
NT. El concepto de Satanás o del
diablo, tal como se entiende ahora,
se halla insinuado en el AT, en los
manuscritos de Qumrán (allí comúnmente denominado Belial) y en
la literatura apócrifa; pero es en
el NT donde se desarrolla más claramente como un poder del mal
personal y sobrehumano.
Es el
adversario del reino y de los hijos
de este reino. Su influencia, sin
embargo, como ya se ha indicado,
es moral y psicológica, no directamente física. Satanás arrebata el
mensaje de Dios a los hombres (Me
4,15), instigó a Judas a su acto de
traición (Le 22,3; Jn 13,27), dificulta la obra del Apóstol (1 Tes 2,18),
provoca la aparición de falsas
creencias (1 Tim 5,15), se disfraza
como ángel de la luz (2 Cor 11,14),
tienta con malos actos (Ap 2,10) y
con engaños (He 5,3). Sin embargo,
Dios aplastará a Satanás (Rom
16,20), y Jesús vio cómo Satanás
era arrojado del cielo (Le 10,18).
No hay ninguna diferencia apreciable entre este concepto de Satanás en relación con el otro, ya
mencionado, de ho diabolos, el
diablo. Ha pecado desde el principio mismo (1 Jn 3,8), los hombres
perversos son hijos del diablo (He
13,10; 1 Jn 3,10), proceden de él (Jn
6,70), el diablo es su padre (Jn 8,48)
e hizo que Judas traicionase a Jesús
(Jn 13,2). La misma influencia
moral o psicológica se atribuye a
los términos sinónimos de "el ma-

ligno" (Mt 13,19), "el enemigo" (Mt
13,39), "el soberano de este mundo"
(Jn 12,31), "el soberano de este
tiempo" (1 Cor 2,6-8), "el tentador"
(Mt 4,3), "el adversario" (1 Pe 5,8),
"el seductor" (Ap 12,9) y otras
expresiones similares.
El notable investigador alemán
J. Jeremías, en su libro Teología
del Nuevo Testamento, no solamente acepta que Satanás, el poder
personal del mal, es parte constante
e integral del pensamiento en el
NT, sino que avanza muchas razones, que no podemos desarrollar
aquí, insistiendo en que la tradición
acerca de Satanás pertenece también a la tradición anterior a la
pascua y que, por tanto, muy probablemente procede no de los evangelistas sólo, sino del mismo Jesús.
Satanás, por tanto, es concebido
como el enemigo de Dios, y su
subyugación es la esencia de la
misión del Salvador. Interpretar las
expresiones mencionadas, y otras
muchas que se podrían añadir,
como se ha interpretado el concepto de demonios, o como creaciones
de la iglesia primitiva, o como puras metáforas que representan solamente abstracciones de los poderes
del mal en el mundo, parece que no
hace justicia a los evangelios ni a la
esencia del mensaje del NT 22.

XVIII.

Otros puntos de vista

Esto no quiere decir, sin embargo, que la evidencia presentada sea
absolutamente convincente para
todos. Nos encontramos en un
reino misterioso, invisible y espiritual, que presenta oscuridades para
muchas mentes modernas, y existe
falta de consenso entre los teólogos.
Dos de los libros de uno de ellos,
H. Haag, que llevan por título El
diablo, un fantasma y El diablo: su
existencia como problema, son un

desafío a las creencias tradicionales
en la existencia del diablo y de los
demonios. Aunque Haag concede
que su postura difiere de la del
magisterio, estima que será umversalmente aceptada en el futuro.
Llega a defender que las referencias
evangélicas concernientes a la actividad de Satanás no poseen en
ningún lugar una consistencia tal
que fuercen a una aceptación incondicionada. Más maduras parecen ser las reflexiones que ofrece
el profesor alemán Peter Knauer.
Pueden sintetizarse como perspectivas que la teología actual ofrece a
los perplejos cristianos de nuestros
días:
"Pienso que un católico ni tiene
que creer en el diablo, ni necesita
creer en él, ni puede creer en él.
Sencillamente, porque la fe de los
cristianos se refiere sólo a Dios. En
la fe se trata de nuestra unión con
Dios, y nada más; se trata de
nuestra participación en la relación
divina de Jesús, y por eso la existencia de seres creados nunca puede
ser objeto de fe.
Si se me preguntara sobre la existencia del demonio, yo respondería
lapidariamente con Pablo: Los
ídolos no son nada. Y puesto que se
habla tanto del diablo, se podría
decir en todo caso: con ese nombre
se alude a toda forma de divinización del mundo, en contraposición
a la fe como unión con Dios:
cuando uno se hace un Dios a su
medida, cuando se adhiere absolutamente a cualquier cosa de este
mundo, uno tiene una mentalidad
mundana. Es una manera simbólica
de referirse al deseo de tener a Dios
de otra manera, a querer alcanzarlo
de forma distinta que en la fe.
Con frecuencia se habla del diablo como si fuera una naturaleza
personal, y no meramente un símbolo. Pero si es que tiene una
personalidad, es, en todo caso, una
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personalidad que recibe prestada de
Dios, en cuanto que uno pervierte
en cierto sentido la relación personal que mantenemos con Dios en la
fe, orientándola hacia algo de este
mundo." 23
XIX.

Conclusión

De todo cuanto hemos tratado
en estas páginas, tal vez pueda
sacarse una conclusión que creemos
razonable, aunque también puede
ser que algunos no la consideren
de este modo. La religión es una
realidad muy compleja, que con
demasiada frecuencia se ha ocupado fundamentalmente del mal, sin
duda para vencerlo, pero sólo después de haberlo mirado fijamente a
los ojos y de haber apreciado toda
su dimensión. Tal actitud religiosa
se denomina a sí misma por su
relación negativa con el mal, aunque su principal objetivo es la
salvación. Pero tiene el peligro de
llegar a fascinarse por su adversario
hasta el punto de olvidar su propio
destino, la unión con Dios y la vida
bienaventurada. Obsesionada por
la destrucción del mal, puede convertirse en su víctima. Ya es hora
de cambiar esta actitud y evitar
perniciosos errores.
Como dice muy bien Juan Pablo II: "La fe de la iglesia nos
enseña que la potencia de Satanás
no es infinita. El sólo es una creatura, potente en cuanto espíritu puro,
pero siempre una creatura, con los
límites de la creatura, subordinada
al querer y el dominio de Dios" 24 .
Lo mismo, pero con mucha mayor
razón, pues ni siquiera son espíritus
puros, sino meras expresiones para
explicar lo que en aquel tiempo
parecía inexplicable, se puede y
debe decir de los demonios. Lo que
sí queda claro, para citar de nuevo
a Juan Pablo II, es que: "Ésta es la
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gran certeza de la fe cristiana: 'El
príncipe de este mundo está ya
juzgado' (Jn 16,11); 'Y para esto
apareció el Hijo de Dios, para
destruir las obras del diablo', como
nos atestigua san Juan (1 Jn 3,8).
Siendo esto así, ni el pecado, la
muerte, los demonios, las enfermedades o Satanás pueden tener la
última palabra sobre el destino
definitivo del hombre. Para el
cristiano, la convicción de que ellos
no pueden decir la última palabra
es en sí misma una prueba del
hecho de que ya desde ahora participa de la vida de Cristo resucitado,
de que ha pasado de la muerte a la
vida (1 Jn 3,14). Tal cristiano ha
superado el poder del pecado, de la
muerte, de Satanás y de cualquier
otro poder maligno ahora y para
siempre. Ningún mal de ninguna
clase —moral, físico o personal—
puede forzar ya o coaccionar nuestra libertad personal para seguir a
Cristo, que ha superado todo lo que
en este mundo se relaciona de algún
modo con el diablo: pecado, enfermedad o muerte. La fe en Dios y en
su Hijo lo supera todo, absolutamente todo. Y puede decir con san
Pablo: "Estoy convencido de que ni
muerte ni vida, ni ángeles ni soberanías, ni lo presente ni lo futuro,
ni poderes, ni alturas, ni abismos,
ni ninguna otra criatura podrá
privarnos de ese amor de Dios,
presente en el Mesías Jesús, Señor
nuestro" (Rom 8,38-39).
NOTAS: ' Para todas las citas hemos usado
el Código de Derecho Canónico, BAC (442),
Madrid 1983 — 2 Citamos de la obra Concilio
Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, BAC (252), Madrid 1966 — 3 El
texto castellano de este motu proprio puede
encontrarse en "Ecclesia" (7 octubre 1972) 1315 — 4 Traducción tomada del libro de S.
Muñoz Iglesias, Los géneros literarios y la
interpretación de la Biblia, La Casa de la
Biblia, Madrid 1968, 23-25 (la cursiva está
añadida) — 5 Concilio Vaticano II, Dei Verbum 12 — 6 Todos estos aspectos están

tratados más ampliamente en J.B. CortésF.M. Gatti, Proceso a las posesiones y exorcismos, Paulinas, Madrid 1978. Acepta este
punto de vista, entre otros, J.A. Fitzmyer, El
Evangelio según Lucas II, Cristiandad, Madrid 1987 — ' Cf Theological Dictionary of
the New Testament, Eerdmans, Grand Rapids,
(Mich.), II, 7, nota 53 — 8 Cf K. Barrett, The
New Testament Background: Selected Documents, Harper Torchbooks, New York 1961,
77-78; N. Perrin, Rediscovermg the Teaching
of Jesús, Harper, New York 1967, 132-137; R.
Bultmann, The History of the
Synoptic
Tradition, Blackwell, Oxford 19682, 218-244;
J. Bonsirven, Judaísme Palestinien II, 189-193;
Strack-Billerbeck, IV, 501-535; J. Jeremías,
Teología del Nuevo Testamento I, Sigúeme,
Salamanca 1974, 107-119 — ' F. Filóstrato,
The Life of Apollonius of Tyana IV, 20. La
traducción del griego y la cursiva son nuestras.
Otro ejemplo de posesión en ib, III, 38 —
10
Cf R.H. Robbins, The Encyclopedia of
Witchcraft and Demonology, Crown, New
York 1972'; L. Cristiani, Presencia de Satán en
el mundo moderno, Penser, Buenos Aires
1962; C. Balducci, Gli Indemoniati, Coletti,
Roma 1959; Proceso a las posesiones, o.c, 60107 — " A. Huxley, Los demonios de Loudun. Planeta, Barcelona 1972; I. Bertrand, Les
Possédées de Louchun et Urbain Grandier,
París 1908 — l2 Véase en Proceso..., o.c. Una
narración más extensa del caso, 82-98, y las
catorce fuentes utilizadas, 82, nota 29 — " Ib,
78-81; Rituale Romanum, Mame, Turonibus
19529 — l4 J. de Guibert, Lecciones de teología espiritual I, Razón y Fe, Madrid 1953,
312 — l5 J. de Tonquédec, Les Maladies
Nerveuses ou Mentales et les Manifestations
Diaboliques, Beauchesne, París 1938, 82-83 —
16
C. Vagaggini, El sentido teológico de la
liturgia, BAC (181), Madrid 1959, 373 —
" José A. Jungmann, El sacrificio de la misa,
BAC (68), Madrid 1963, 1029 — '» E. Denzinger, El magisterio de la iglesia (traducción por
D. Ruiz Bueno), Herder, Barcelona 1959. Los
números se refieren al pasaje, no a la página —
" Cf Concilio Vaticano II, BAC (252), Madrid
1966 — 20 Papa Pablo VI, Líbranos del mal,
en "L'Osservatore Romano" 3.12 (23 noviembre 1972) — 2I Juan Pablo II, La victoria de
Cristo sobre el espíritu del mal, en "L'Osservatore Romano" (24 agosto 1986) 3 — 22
J. Jeremías, Teología del Nuevo Testamento
I, Sigúeme, Salamanca 1974, 88-119 — a J.J.
Alemany, ¿Fe en el diablo? Teología actual y
satanismo, en "Razón y Fe" 191 (1975) 249250. Hace referencia a la entrevista de P.
Knauer en "Orientierung" 39 (1974) 182, que
no he podido consultar — 24 Juan Pablo II,
"L'Osservatore Romano" 3 (24 agosto 1986).
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tradición: I. Influencias judías; 2. La primitiva tradición cristiana; 3. La edad patrística
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litúrgicas: 1. Perspectivas teológicas; 2. La
reforma litúrgica y la familia - III. Propuestas
pastorales. Conclusión.

Introducción
La familia, en estos últimos años,
ocupa el centro de la reflexión, del
compromiso pastoral y de la misma
experiencia de la iglesia. El Sínodo
de los Obispos de 1980 trató de las
"tareas de la familia cristiana en el
mundo de hoy": de él brotó la
exhortación apostólica Familiaris
consortio (= FC), de Juan Pablo II
(1981), que corona toda una serie
de intervenciones significativas del
más reciente magisterio de los papas y la investigación pastoral de
las iglesias locales '.
Pero más allá del magisterio
oficial y de los programas pastorales de las iglesias, o quizá como
primer fruto de ellos, en el contexto
de perplejidad y de esperanzas que
rodean a la familia en nuestra
sociedad, se está delineando un
hecho nuevo, que asume proporciones notables: los cristianos de hoy
redescubren cada vez más la familia, no sólo para comprometerse
concretamente en la solución de sus
muchos problemas, sino para vivir

su vida familiar como una experiencia de iglesia.
A partir de esta renovada conciencia eclesial y del compromiso
de muchas familias cristianas de
vivir como iglesias domésticas se
plantea en términos nuevos y más
existenciales el problema de la relación entre familia y liturgia, bien
en el sentido de una participación
de la familia como tal en las celebraciones litúrgicas de la iglesia (tal
vez celebradas en su misma casa),
bien en el sentido de una preparación y de una prolongación en el
ambiente doméstico del culto de la
iglesia.
El tema de esta contribución
nuestra se abre a varias perspectivas, en parte nuevas: comenzaremos preguntando a la más antigua
tradición de la iglesia, a la luz de la
tradición judía, para después afrontar la posibilidad pastoral que se
abre hoy a la vida religiosa de las
familias cristianas, llamadas, también en este aspecto, a interpretar y
presentar nuevos modelos de experiencia cristiana, adaptados y creíbles para el mundo de hoy.
I.

Aspectos de la tradición

El redescubrimiento de muchos
aspectos de la tradición más antigua ha estado en la base de la
reciente / reforma litúrgica, pero
todavía son insuficientes y parciales

las investigaciones sobre la liturgia
y la oración familiar en el pasado: poco se sabe de la antigüedad
cristiana, casi nada del medievo y
de la experiencia de la reforma
protestante, mientras que se ha
prestado escasa atención a la tradición oriental. Estamos muy lejos de
poder componer en una sola imagen los datos parciales recogidos.
No se trata de volver la mirada al
pasado para traspasar nuestras preocupaciones a las generaciones más
antiguas, ni de interpretar fragmentos destacados de la experiencia
cristiana con nuestra mentalidad actual. Nuestro interés por los primeros siglos está determinado por la
convicción de que son .decisivos
para asistir al nacimiento de una
oración y de una liturgia en el seno
de la comunidad y de la familia
cristiana y, por tanto, para captar
en su sentido originario algunos
modelos dignos de ser recuperados
y conservados 2 .
En los orígenes del cristianismo
es con frecuencia un hogar doméstico el origen y punto de partida de
la evangelización y de la formación
de una comunidad eclesial, por lo
que la iglesia nace como una gran
familia. Por tanto, no resulta extraño que pueda haber "simetría y
mimetismo entre la vida espiritual
de la comunidad familiar y de la
comunidad eclesial, entre la liturgia
de una y otra asamblea" 3 . Pero
para comprender los aspectos familiares del culto cristiano de los
orígenes, nos parece indispensable
detenernos, al menos brevemente,
sobre el ambiente religioso en que
se desarrolló inicialmente el cristianismo.
1.

INFLUENCIAS JUDÍAS. Aludi-

mos solamente a la existencia de un
culto familiar en la antigua civilización religiosa grecorromana, sobre
todo en su forma originaria, cuan-

do cada familia tenía sus dioses, su
culto de los muertos, sus ritos, sus
fiestas, sus fórmulas de oración,
con el pater familias como sacerdote único y arbitro de la vida religiosa de la familia'. Esta tradición, en
absoluto unívoca en el área mediterránea antigua, ha tenido dos tipos
de influjos, que representan solamente un aspecto de la relación
más general entre las formas religiosas paganas y la liturgia cristiana: una cierta continuidad religiosa,
aunque profundamente repensada;
y la formación de una praxis cristiana alternativa.
Mayor importancia ha tenido
para la liturgia cristiana la tradición judía, en la que el culto
familiar ha conservado siempre una
importancia fundamental, a través
de lo que se llama las sucesivas
formas de aparición del pueblo de
Dios 5.
El ámbito familiar es, en el período del nomadismo, el único lugar
de culto: estrechamente unidos a la
familia están el sacrificio, la alianza, la circuncisión, las bendiciones
divinas, la misma concepción del
"Dios de Abrahán, de Isaac, de
Jacob". En el sucesivo desarrollo
religioso de este pueblo se imponen
otros dos lugares de culto (el templo y, después, la sinagoga), pero la
familia y el clan siguen siendo el
centro de la vida religiosa. "Estas
células sociológicas primitivas...
—escribe N. Füglister— en todos
los estadios de la historia de Israel
han sido las unidades primarias
más o menos claramente visibles,
según las ocasiones. Esto puede
apreciarse, entre otras, en la fiesta
de la pascua. Aunque ella celebre el
recuerdo de la liberación, que constituye el ser y el devenir del pueblo
de Dios, también su ambiente vital
propio y originario es la familia.
Análogamente, en el NT, la iglesia
se concreta en las diversas comuni-
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dades familiares, y no es el último
motivo de esto el hecho de que se
celebre en las casas particulares el
rito de la eucaristía, concebida en
analogía con la pascua" 6 .
En el judaismo del tiempo de
Jesús este carácter familiar es típico
de las principales manifestaciones
del culto judío 7 : la celebración de la
pascua está unida al templo de
Jerusalén, pero tiene lugar en el
ámbito familiar y según modalidades familiares (cf funciones del
cabeza de familia; preguntas del
niño y haggadáh; versículos alternados, etc.); las comidas (sobre
todo la del sábado), cuyo constante
carácter religioso se explícita del
mejor modo en las bendiciones, que
reconocen los alimentos y las bebidas como un don de Dios, creador
de todas las cosas; las bendiciones:
ocupan un lugar importante no
sólo en las comidas, sino en toda la
vida del judío piadoso, que reconoce y agradece a Dios origen de
todo, actuando como sacerdote de
la creación; la oración, elemento
constante del culto familiar judío,
sobre todo el shemá por la mañana
y por la tarde, la profesión de fe del
pueblo de Dios: Dan 6,11 y Sal
55,18 nos dan testimonio de la
oración tres veces al día; Tob 8,5-7
nos presenta el ejemplo de la oración de dos esposos la noche del día
de su matrimonio; es significativa, a
partir del exilio, la costumbre de
orar vueltos hacia el templo de
Jerusalén y la unión de la oración
de Israel con el triple sacrificio del
templo, que encubre una concepción de la oración como sacrificio
espiritual; los ritos
domésticos:
desde el gesto materno de encender
la lámpara de la tarde al mezuzá
(estuche del shemá sobre los dinteles), a las costumbres familiares
unidas a las fiestas de Israel (tabernáculos, expiación, año nuevo, dedicación, purim, semanas).
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Igualmente en el judaismo contemporáneo llama la atención la
importancia que conservan la familia y la casa como lugares de culto,
pero también el continuo entrelazarse del culto oficial con la vida
familiar en sus varios momentos 8 .
2.

LA PRIMERA TRADICIÓN CRIS-

TIANA. Jesús vivió en todos sus
aspectos la vida familiar cultual
judía, así como participó en las
fiestas y peregrinaciones de su
pueblo'.
Jesús acoge y reconoce la familia
humana, pero la supera y perfecciona en una comunidad donde los
hombres son hijos de Dios y donde
los lazos del Espíritu Santo cuentan
más que los de la sangre (cf Le
2,49; 8,21; 11,28). La comunidad de
los discípulos gravita al principio
en torno al cenáculo (He l,13s; 2,1;
12,12); la fracción del pan se celebra en las casas (He 2,46), y "todos
los días no cesaban de enseñar y
anunciar la buena nueva de Cristo
Jesús en el templo y en las casas"
(He 5,42).
La expresión "iglesia doméstica"
se remonta a san Pablo, unida a un
método apostólico centrado en la
familia: "las comunidades del primer cristianismo se organizaron en
familias, en grupos familiares emparentados y en casas: la casa era a
la vez núcleo comunitario y lugar
de encuentro" l0 .
Por otra parte, como ha señalado
A. Hamman, de las cartas de Pablo
y de los Hechos de los Apóstoles
brota la "estructura eucarística del
hogar cristiano": Pablo pone los
fundamentos para comprender la
relación entre eucaristía y matrimonio (cf EF 5,25); los Hechos enlazan las comidas de los cristianos
con la alabanza a Dios (He 2,47);
la actitud eucarística, así como el
compromiso de la comunión y la
esperanza cristiana, en el recuerdo
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y la espera del Señor, impregnaban
toda la vida de la familia y se
expresaban con mayor fuerza en la
fracción del pan y, en general, en
toda experiencia convival cristiana:
"Aun separada del banquete, la
eucaristía conserva la cualidad del
banquete, y el banquete cristiano,
cualidad eucarística..., éste es el
fundamento de la vida espiritual del
hogar, y se expresa a través de
diferentes gestos litúrgicos" ".
Cuando las comunidades crecen
y se encuentran lugares estables de
culto, la celebración doméstica de
la eucaristía subsiste en circunstancias particulares, quizá unidas a
una comida (cf Cipriano, Ep. 57,3;
63,15), mientras se desarrolla la
praxis de llevar a casa el pan consagrado (cf, por ejemplo, Tertuliano, De or. 19). El ágape, pronto
separado de la eucaristía mayor, es
experiencia de caridad y de comunión: el uso de textos de bendición
subraya su unión con la eucaristía,
a veces con el lucernario (cf Trad.
ap. 25).
Ya entre los judíos el banquete
tenía siempre un cierto carácter
sagrado; pero para los primeros
cristianos todo banquete familiar
estaba transido del recuerdo de los
banquetes de Jesús con los suyos;
casi como una prolongación de la
eucaristía, asumía valor de signo de
comunión eclesial y de esperanza
cristiana.
No faltan textos de oración cristiana antes, durante y después de
las comidas, donde se perciben los
ecos de las oraciones de la Didajé n.
Fuera de la sinaxis eucarística y
de su resonancia convival, algunos
testimonios esporádicos dejan transparentar una experiencia de oración familiar, en casas frecuentemente señaladas con inscripciones
que pedían la presencia del Señor e
invocaban su bendición, y marcadas en el muro oriental con una
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cruz, signo bautismal y escatológico, que determinaba también un
lugar y una orientación para los
orantes. Los cristianos de los orígenes concebían la oración como una
condición, un estado ininterrumpido; pero expresaron también muy
pronto la convicción, continuando con la tradición judía, de que
determinados tiempos fuertes podían representar una realización
cualificada del mandato del Señor
de orar siempre". En la oración
cristiana, además de la orientación
ternaria de la tradición judía (tercia, sexta, nona), aparece pronto la
revalorización e interpretación cristiana de la mañana y de la tarde
(las legitimae orationes de Tertuliano), en relación con Cristo, "sol y
día" (Cipriano), mientras la oración
nocturna, atestiguada por la Trad.
ap. y Tertuliano, asume un típico
carácter conyugal. Entre los contenidos de esta oración, junto con
la lectura de la palabra, identificamos ante todo el padrenuestro
(Didajé), que Tertuliano llama
breviarium totius evangelii; después
los salmos, pero también creaciones
nuevas cristianas (himnos y cánticos espirituales), como sabemos ya
por san Pablo (cf, por ejemplo, Col
3,12-17).
La oración de la tarde se debió
unir muy pronto al rito de encender
la lámpara (cf el antiquísimo himno
Fós hilaron, atestiguado por Basilio), mientras la Trad. ap. (c. 36)
testimonia la existencia de una reunión litúrgica por la mañana, en
la que podían participar los fieles.
Podemos sacar algunas indicaciones significativas de los tres
primeros siglos: la centralidad de la
eucaristía y su irradiación en la
convivalidad y en toda la vida
familiar; la tendencia a situar el día
cristiano, no santificado todavía
normalmente por la eucaristía, bajo
el mismo signo de la eucaristía
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dominical, como todo el año bajo
el signo de la pascua; entre el culto
público de la iglesia y la oración
familiar y privada los confines se
difuminan y las influencias son
recíprocas: "No existe todavía la
dolorosa ruptura que caracteriza
la oración familiar del medievo,
obligada, ante una liturgia clericalizada e incomprendida, a construirse otro mundo de oración, más
comprensible, más simple y significativo" '".
3.

LA EDAD PATRÍSTICA (ss. IV-

V). En los siglos siguientes, cuando
la liturgia de la iglesia se institucionaliza y se celebra establemente en
edificios de culto [/ Lugares de celebración], tenemos testimonios de
tres formas religiosas que conservan un carácter familiar: la oración de la mesa; una cierta simbiosis
entre la realización pública y familiar de la oración de la mañana y de
la tarde; reuniones de oración kerigmática, inspiradas en la lectura de la
palabra de Dios ".
Es sobre todo precioso el testimonio de san Juan Crisóstomo sobre la
experiencia religiosa de la familia
cristiana como "pequeña iglesia".
Citamos los textos más significativos:
a) Será obligación constante de
los padres crear en su casa un clima
profundamente religioso: "El marido... no busque otra cosa, en las
acciones y palabras, que el modo
de llevar su propia familia a una
mayor piedad; también la madre
custodiará la casa, pero tendrá una
preocupación mayor que ésta: que
toda su familia haga lo que se
refiere al reino de los cielos" ".
b) Particularmente exhorta san
Juan Crisóstomo a hacer de la
propia casa una iglesia mediante la
lectura y meditación de la palabra y
la transmisión a los familiares de lo
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que se escuche en la iglesia: "Vuelto a casa, prepara una doble mesa,
una de alimentos, otra de la sagrada
lectura. Que el marido repita lo que
se ha dicho, y la mujer acoja la
enseñanza. Haz de este modo de tu
casa una iglesia..."'1. Esta transmisión de la palabra de Dios se ilustra
con imágenes delicadas y eficaces: el
hombre, que lleva a casa las flores
más bellas de su paseo; la golondrina, que alimenta a sus pequeños...
Todos, hasta los más pequeños, deben sentirse activamente comprometidos a recibir la palabra de Dios
para vivirla juntos.
c) La casa es iglesia cuando se
hace lugar de encuentro para la
oración: "Haz de tu pequeña casa
una iglesia. En efecto, donde están
el salmo, la oración, los cánticos de
los profetas, no fallará quien quiera
llamar iglesia a tal reunión". "Cristo
mismo se hará presente en una mesa
familiar que sea momento de oración... Así también este lugar se
transformará en una iglesia"'8. El
santo vuelve con frecuencia a la
oración de las comidas, exhortando
a dar gracias al Señor: "Una mesa
donde nos sentamos y de donde nos
levantamos rezando nunca carecerá
de nada y será para nosotros fuente
inagotable de todo tipo de bienes...
Así pues, es necesario dar gracias a
Dios al principio y al final" ".
d) Menores, pero significativos,
son los testimonios de san Juan
Crisóstomo sobre la oración de la
mañana y de la tarde: "Antes de
dormir y al despertaros, dad gracias
a Dios"20. "Los iniciados saben que
cada día se recitan oraciones, por
la mañana y por la tarde, por el
mundo entero..." 21 . Incluso habla él
de la oración nocturna, hecha en
casa por el hombre y la mujer, y en
la que son también invitados a
participar los hijos: "He aquí lo que
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tengo que decir a los hombres y a
las mujeres: doblad las rodillas,
gemid, pedid al Señor que os sea
propicio. Él se deja convencer con
más facilidad por estas oraciones
nocturnas, cuando transformáis el
tiempo dedicado al reposo en tiempo de lágrimas... Hacedlo también
vosotros, los hombres, y no sólo las
mujeres... Si tenéis hijos, despenadlos y que vuestra casa se haga
realmente una iglesia durante la
noche"22.
Si hubiésemos de resumir los
datos más significativos, deberíamos
hacer resaltar la unión de la oración
familiar con la eucaristía; el año
litúrgico y la liturgia de las Horas;
una interacción profunda entre
oración/liturgia y vida.
Esta relación vital y este equilibrio, que siguieron siendo típicos de
la tradición oriental, no se han
conservado en Occidente.
Los desarrollos de la tradición en
el medievo y en las épocas recientes
han sido poco estudiados. Pensamos que sería interesante investigar
estos sectores: la oración por la
mañana y por la tarde; la oración en
las comidas; los ejercicios piadosos
y, en particular, el rosario y el
ángelus; las resonancias familiares
del año litúrgico; los aspectos domésticos de la celebración de los
sacramentos y de las exequias; las
diversas formas de bendición familiar; las experiencias de lectura y
oración bíblica en familia, especialmente en los ambientes de la reforma protestante.
La / secularización y los cambios
sociológicos que han atacado a la
familia en los países occidentales
han puesto en peligro numerosas
formas de oración tradicional, pero
otras se están difundiendo por
efecto de una nueva concepción
eclesial de la familia cristiana y de
una pastoral renovada.
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II.

Nuevas perspectivas
teológicas y litúrgicas

En la renovación general de ideas
y posturas pastorales, que han sido
causa y efecto del Vat. II, en las
últimas décadas han podido madurar nuevas perspectivas teológicas y
litúrgicas sobre los principales valores en torno a la oración y a la
liturgia familiar.
1.

PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS.

El primer aspecto indicado es una
de las señales más notables que se
puede captar en el pueblo de Dios:
un número cada vez mayor de
familias cristianas tienden a comprenderse y experimentarse como
iglesias domésticas. Ya lo subrayaba
Pablo VI: "Nos alegramos de que
este sentimiento eclesial de la familia cristiana se vaya despertando y
difundiendo en la comunidad cristiana doméstica, frecuentemente de
manera ejemplar y edificante"23. Es
un gran descubrimiento, que ha ido
hallando cada vez nuevas expresiones significativas en el magisterio de
los más recientes pontífices.
La primera raíz de una comprensión eclesial de la familia nace del
descubrimiento de los grandes valores bíblicos del pueblo de Dios
(elección, alianza, consagración,
promesa, etc.) en la específica actuación familiar, y se desarrolla en la
consideración de la familia como
imagen de la Trinidad, célula del
cuerpo místico de Cristo, lugar de
carismas y servicios recíprocos, pequeña iglesia doméstica, expresión
original, aunque incompleta, de la
gran iglesia2".
El segundo aspecto es el concepto
de liturgia del Vat. II como "ejercicio del sacerdocio de Jesucristo", en
el que "asocia siempre consigo a su
amadísima esposa la iglesia, que
invoca a su Señor y por él tributa
culto al Padre eterno" (SC 7).
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Un tercer aspecto es la profundización del sacerdocio universal de
ios fieles, ejercitado por todo el
pueblo cristiano en la vida cotidiana y en la participación en la
liturgia, que encuentra una actuación específica en el sacramento del
matrimonio, del que nace la familia
cristiana. "Éste es —subraya Juan
Pablo II— el cometido sacerdotal
que la familia cristiana puede y debe
ejercer en íntima comunión con
toda la iglesia, a través de las
realidades cotidianas de la vida
conyugal y familiar. De esta manera
la familia cristiana es llamada
a santificarse y a santificar a la
comunidad eclesial y al mundo"
(FC 55).
Aun teniendo presente que la
familia es una realización incompleta de la iglesia y que no posee
ministerios ordenados, la comprensión de la familia como iglesia
doméstica y de la liturgia como
culto de la iglesia (y por tanto
ejercicio del sacerdocio cristiano) ya
ha contribuido a poner nuevas bases
para el discurso acerca de una
liturgia familiar, que puede abrirse
todavía a perspectivas más amplias.
2.

LA REFORMA LITÚRGICA Y LA

FAMILIA. Ciertamente se puede afirmar que la reciente reforma litúrgica ha tenido una consideración de la
familia demasiado reductiva como
sujeto de la liturgia de la iglesia
o, en cualquier caso, como comunidad que toma parte en las celebraciones de la iglesia. A este respecto
es muy interesante lo que afirma
Juan Pablo 11: "Una finalidad importante de la plegaria de la iglesia
doméstica es la de constituir para
los hijos la introducción natural a la
oración litúrgica propia de toda la
iglesia, en el sentido de preparar a
ella y de extenderla al ámbito de la
vida personal, familiar y social. De
aquí deriva la necesidad de una
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progresiva participación de todos
los miembros de la familia cristiana
en la eucaristía, sobre todo los
domingos y días festivos, y en los
otros sacramentos, de modo particular en los de la iniciación cristiana
de los hijos. Las directrices conciliares han abierto una nueva posibilidad a la familia cristiana, que ha
sido colocada entre los grupos a los
que se recomienda la celebración
comunitaria del oficio divino. Pondrán asimismo cuidado las familias
cristianas en celebrar, incluso en
casa y de manera adecuada a sus
miembros, los tiempos y festividades del año litúrgico" (FC 61).
Vamos a pasar revista a los rituales renovados, para señalar los
aspectos familiares de la celebración y de la participación litúrgica.
En el Ritual de la iniciación
cristiana de adultos se atribuye una
importancia particular a los familiares en la introducción de los
catecúmenos (Observaciones generales 7), y en particular al padrino,
que es como una "extensión espiritual de la misma familia" y "ayudará a los padres para que el niño
llegue a profesar la fe y a expresarla
en su vida" (ib, 8).
En el Ritual del bautismo de niños, mientras se excluye, salvo en
peligro de muerte, la celebración
del sacramento en casas privadas,
se ponen de manifiesto continuamente las responsabilidades de los
padres al pedir el bautismo y prepararse para él, la necesidad de una
participación consciente, las tareas
que se les confían, el compromiso
de guiar a los niños a la maduración de la fe y a la futura participación de la confirmación y la eucaristía.
También el Ritual de la confirmación repite que "...a los padres
cristianos corresponde ordinariamente mostrarse solícitos por la
iniciación de los niños a la vida
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sacramental" y que ellos manifiesten también esta conciencia "por
medio de su activa participación en
la celebración de los sacramentos"
(n. 3). Es sobre todo la familia la
que representa al pueblo de Dios
(cf n. 4).
La constitución SC ha llamado la
atención sobre la especial relación
existente entre la eucaristía y el
matrimonio, pidiendo que éste se
celebre "habitualmente... dentro de
la misa" (n. 78). "La eucaristía
—reafirma Juan Pablo II— es la
fuente misma del matrimonio cristiano... Y en el don eucarístico de la
caridad, la familia cristiana halla el
fundamento..." (FC 57).
El Directorio para las misas con
niños reafirma que la formación
litúrgica de los niños "a la familia
cristiana corresponde principalmente" (n. 10). "Si después los mismos
niños, al participar en la misa,
tienen junto a ellos a sus padres y
otros miembros de la familia, quedará fuertemente consolidada la
espiritualidad familiar" (n. 16).
La Instrucción de la misa para
grupos particulares (1969) considera la posibilidad de la eucaristía
celebrada en casa, con las adaptaciones establecidas en el documento, también para los "grupos familiares reunidos en torno a personas
enfermas o ancianas, impedidas
para salir de casa" (A. Pardo, o.c,
200), o para los "grupos familiares
reunidos para velar a un difunto o
por alguna otra circunstancia religiosa excepcional" (ib).
"El espíritu cristiano de las familias se desarrolla poderosamente si
los niños participan en estas misas
en compañía de sus padres y de
otros miembros de la familia" (n.
16) (A. Pardo, Liturgia de la eucaristía, col. Libros de la comunidad, Ed. Paulinas, etc., Madrid
1979, 229).
En el Misal de Pablo VI halla-
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mos referencias explícitas a la familia en la fiesta de la sagrada
Familia y en un formulario por .la
familia en las misas por diversas
circunstancias. De la fiesta de la
sagrada Familia, ahora más significativamente relacionada con el
misterio de navidad (domingo en la
octava de navidad), y del conjunto
de las lecturas y oraciones surgen
tres ideas fundamentales: Dios,
autor y fundamento de la vida familiar, y, por tanto, la familia en
la historia de la salvación; la asunción, en el misterio de la encarnación, de la misma experiencia familiar, a la que se propone como
modelo la familia de Nazaret; la
constante orientación de la liturgia
a no considerar la familia cristiana
en sí misma, sino siempre en el más
amplio contexto de la familia Dei".
El ritual del Sacramento del matrimonio, sacramento que fundamenta y expresa el pacto nupcial
entre los esposos haciéndolo "símbolo de la unión de Cristo con la
iglesia", invoca sobre la pareja la
bendición dada por Dios a la "primera comunidad humana, la familia" (n. 35), y se refiere repetidamente en la oración, en perspectiva
de futuro, a la familia que nace, a
su comunión de vida, a su misión
en la iglesia y en el mundo.
En el ritual para la Ordenación
del obispo, de los presbíteros y de
los diáconos se prevé que los ordenados administren la comunión
bajo las dos especies a los fieles.
La dimensión comunitaria del
pecado y de la reconciliación, resaltada en el nuevo Ritual de la
penitencia (n. 5), tiene una gran
relevancia familiar, como aparece
en los mismos esquemas de examen
de conciencia propuestos en el
apéndice. Esta importante perspectiva vuelve a recobrarla Juan Pablo II: "La celebración de este
sacramento adquiere un significa-
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do particular para la vida familiar.
En efecto, mientras mediante la fe
descubren cómo el pecado contradice no sólo la alianza con Dios,
sino también la alianza de los
cónyuges y la comunión de la
familia, los esposos y todos los
miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios, 'rico en
misericordia', el cual, infundiendo
su amor más fuerte que el pecado,
reconstruye y perfecciona la alianza
conyugal y la comunión familiar"
(FC 58).
Por su parte, el Ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos subraya que en el servicio de
caridad prestado a los enfermos,
" . . . t a n t o en la lucha contra la
enfermedad y en el amor a los que
sufren como en la celebración de
los sacramentos de los enfermos...
la familia de los enfermos tiene una
parte primordial" (nn. 33-34). Por
otra parte, tanto el rito de la unción
como el de la comunión de los
enfermos y del viático se celebran
normalmente en casa, con la participación amorosa y consciente de
los familiares.
El Ritual de exequias prevé una
"vigilia en casa de los difuntos", en
la que se ora varias veces por los
familiares que sufren, mientras que
el inicio del verdadero y propio rito
fúnebre puede comenzar en la casa
del difunto, con una atención afectuosa a los familiares. En los Praenotanda, en efecto, se establece que,
"al preparar la celebración de las
exequias, los sacerdotes considerarán... también el dolor de los familiares y las necesidades de su vida
cristiana" (n. 18) (A. Pardo, o. c,
267).
Es significativa la afirmación de
la Ordenación general de la liturgia
de las Horas: "Conviene, finalmente, que la familia, que es como un
santuario doméstico dentro de la
iglesia, no sólo ore en común, sino
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que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las Horas
cuando resulte oportuno, con lo
que se sentirá más insertada en la
iglesia" (n. 27) (A. Pardo, o.c,
309). Y Pablo VI, en la exhortación
apostólica Marialis cultus (= MC),
de 1974, tras citar este texto, añade:
"No debe quedar sin intentar nada
para que esta clara indicación halle
en las familias cristianas una creciente y gozosa aplicación" (n. 53).
Por otra parte, en las preces de
laudes y vísperas, en las que se
capta de forma tan inmediata el
pulso de nuestro tiempo, la temática familiar aflora con bastante
frecuencia2*.
No podemos olvidar el tema de
las / bendiciones, acciones de la
iglesia en las que se alaba a Dios
por sus beneficios y se invoca su
salvación sobre los hombres. Algunas están reservadas a los ministros
ordenados, pero otras son confiadas también a los laicos, y muchas
de éstas —en forma tradicional o
nueva— son de carácter familiar:
piénsese en las bendiciones de la
mesa, en las bendiciones dadas a
los hijos antes de irse a descansar
o en la de año nuevo. La iglesia
romana ha introducido en su praxis
litúrgica renovada el libro titulado
De Benedictionibus (= El Bendicional), que dedica su primera parte,
capítulo primero, a las bendiciones
en la vida de familia. Al introducir
este tipo de bendiciones en un libro
litúrgico oficial, "entra en la liturgia
de la iglesia un fragmento de las
costumbres familiares"27.
En la celebración anual de los
misterios de Cristo siempre ha tenido una gran función pedagógica y
espiritual la preparación y la resonancia que los diversos momentos
del / año litúrgico tienen en la
vida familiar. Es necesario admitir
que la reforma litúrgica se preocupó poco de este sector; por eso nos
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parece también de gran actualidad
la ya citada orientación de Juan
Pablo II: "Pondrán asimismo cuidado las familias cristianas en
celebrar, incluso en casa, de manera
adecuada a sus miembros, los tiempos y festividades del año litúrgico"
(FC 61).
La reforma litúrgica ha dado
también principios generales para
un replanteamiento de los ejercicios
piadosos en armonía con la sagrada
liturgia (cf SC 13). Algunos de ellos
forman tradicionalmente parte de
la vida religiosa de la familia. Pablo VI, por ejemplo, ha recomendado a las familias particularmente
el rosario, "vastago germinado sobre el tronco secular de la liturgia
cristiana", notando que "no es
difícil comprender cómo el rosario
es un piadoso ejercicio inspirado en
la liturgia y que, si es practicado
según la inspiración originaria, conduce naturalmente a ella sin traspasar su umbral" (MC 48).
Más en general, la profundización de la concepción de la iglesia y
de la oración misma han puesto en
claro la exigencia de que se difunda, renovando la praxis tradicional,
una auténtica experiencia de oración familiar, "zona intermedia
entre la oración comunitaria del
culto público y la oración privada" 28 . Ya el Vat. II había presentado la oración común como un
momento irrenunciable de la vida
de una familia que se autoconsidera
iglesia: "La familia ha recibido
directamente de Dios la misión de
ser la célula primera y vital de la
sociedad. Cumplirá esta misión si,
por la mutua piedad de sus miembros y la oración en común dirigida
a Dios, se ofrece como santuario
doméstico de la iglesia" (AA 11). Y
Pablo VI insiste: "... porque si fallase este elemento, faltaría el carácter mismo de la familia como iglesia
doméstica. Por eso, debe esforzarse

para instaurar en la vida liuníhar la
oración en común" (MC 52).
Este análisis de los nuevos rituales y de las más recientes directivas
del magisterio, a la luz de la recuperación de los valores fundamentales
de los que hemos tratado, permite
articular el tema familia/ liturgia a
diferentes niveles.
a) La familia como sujeto de la
liturgia, en un triple sentido: cuando celebra sola una acción litúrgica
(como en el caso de la liturgia de
las Horas o de ciertas bendiciones);
cuando participa como tal en una
acción litúrgica, celebrada quizá en
su misma casa (eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, ritos
fúnebres, etc.); cuando la familia
prepara, prolonga o revive en su
propio ámbito la liturgia de la
iglesia (año litúrgico, sacramentos,
etcétera).
b) La familia como objeto de la
liturgia: en el sentido de que a ella
se refiera algún rito litúrgico o se
efectúe para ella, se ore por ella o
se trate de ella, sobre todo en la
/ eucología, proponiendo una interpretación, una imagen o un modelo
de familia cristiana.
c) Finalmente, el discurso se
refiere también a algunas formas de
/ religiosidad popular de carácter
familiar, animadas por el espíritu
de la liturgia, especialmente en
relación con el año litúrgico; y, en
general, a las diversas expresiones
de la oración familiar, inspirada
por la lectura de la palabra de
Dios.
III.

Propuestas pastorales

El desarrollo de una relación más
profunda entre familia y liturgia
puede madurar solamente a partir
de una auténtica espiritualidad fa-
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miliar que sepa ser cada vez más
consciente y creativa29. Nace de la
palabra de Dios y tiene su expresión más fuerte en la participación
litúrgica y en la oración común, y
pretende realizar en la vida concreta el espíritu de las bienaventuranzas. Está animada por la convicción
de los padres y los hijos de ser
llamados, con una única vocación,
a vivir juntos la alianza, el pacto de
amor de Dios con su pueblo y a ser
testigos del evangelio en la propia
situación concreta, comprendida
como un momento de la historia de
salvación. Sintiéndose iglesia doméstica, se comprometen a ser "un
solo corazón y una sola alma",
creciendo juntos en la fe, en la
esperanza y en la caridad, ayudándose y edificándose unos a otros.
Pero si la familia cristiana tiende
con intensidad particular a hacer
suyo el ideal de la comunión eclesial, no se sentirá menos llamada a
participar de la misión de la iglesia,
haciéndose cada vez más protagonista de la pastoral y de la vida de
comunidad cristiana parroquial con
su palabra, su acción y su mismo
testimonio.
La profundización y difusión de
una experiencia familiar cristiana
más marcadamente eclesial podrá
hacer surgir con mayor intensidad
la familia en el movimiento litúrgico, dando vida a una fase más
típicamente familiar en la renovación litúrgica. Dentro de ciertos
límites, compartimos lo que escribe
P. Dufresne: "Las familias en particular, una vez convencidas de la
necesidad de tener una expresión
propia, deben dar vida a una liturgia asimismo propia. Les toca a
ellas tomar la iniciativa, intentar
experiencias, redescubrir símbolos
que sean realmente significativos
para ellas en el mundo de hoy. En
este trabajo de creación de una
liturgia familiar toca a los pastores
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la misión de abrir pistas, indicar
posibilidades, dar orientaciones,
establecer los puntos de partida,
suscitar iniciativas y coordinar las
experiencias, confrontándolas con
las de los demás y con la herencia
del pasado" M.
Pero esta postura, a nuestro parecer, no carece de ambigüedad:
no nos parece que tenga en cuenta
lo incompleto de la familia como
realización de la iglesia, con los
consiguientes límites intrínsecos de
cara a la concepción de una liturgia
familiar. Más aún, precisamente en
la participación en la liturgia es
donde la familia se realiza en la
más amplia dimensión eclesial.
Esto, sin embargo, no es óbice para
que se reconozcan espacios más
amplios para toda la dimensión
familiar de la vida litúrgica, que se
expresa en los diferentes niveles
mostrados por el análisis de los
rituales, y que puede ciertamente
hallar expresión más espontánea y
rica.
En este sentido, los datos más
significativos de la tradición pueden
representar la base para futuros
desarrollos. Trataremos de poner
en claro algunas perspectivas:
a) Un redescubrimiento de la
relación originaria entre eucaristía
y comensalidad cristiana podría
llevar en algunas circunstancias a la
recuperación del ágape (carácter
memorial, social, eclesial, escatológico); pero sobre todo podría inspirar más profundamente la oración
de las comidas, con una atención
particular a su dimensión eucarística. Esta oración de la mesa puede
asumir diversas modalidades, experimentadas por muchas familias:
fórmulas fijas o variadas, recitadas
por el cabeza de familia o por otros
miembros, como, por ejemplo, el
hijo más pequeño; breves versículos
dialogados, un momento de silencio
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cerrado por una oración; oraciones
espontáneas por turno, un canto, etc.
b) La participación en la eucaristía, en que la familia se realiza
más plenamente como iglesia doméstica, puede abrir posibilidades
diversas a una liturgia familiar:
ante todo, la eucaristía dominical
en la parroquia, en la que toman
parte juntos todos los componentes
de la familia; en circunstancias
particulares, como en las más hermosas fiestas familiares, también la
eucaristía ferial; la misa doméstica,
celebrada en casa de una familia
que invita y acoge a otras familias,
en circunstancias particulares o
como momento fuerte en el camino
de fe de un grupo de familias que
se reúne en torno a la palabra de
Dios. Tales celebraciones podrán
asumir algunas modalidades familiares típicas: preparación del altar,
participación de grandes y pequeños en la oración universal, colecta
de ofrendas para alguna finalidad
particular, presentación de motivos
de agradecimiento y compromiso,
canciones y oraciones de carácter
familiar, etc."
c) La liturgia de las Horas ha
sido presentada por Pablo VI como
"cumbre a la que puede llegar la
oración doméstica" (MC 54). Esta
indicación merece ser comprendida
y acogida mejor a la luz de ciertas
consideraciones. La primera es ésta:
la familia que se reúne para la
celebración de la liturgia de las
Horas se hace ella misma y por sí
misma sujeto de una acción litúrgica de la iglesia; a pesar de las
apariencias y prejuicios contrarios,
esta forma de oración eclesial, además de ser muy significativa por su
riqueza de inspiración y de contenido, se presta bien a una interpretación familiar, por su carácter dialógico y coral, por la posibilidad de
participar con intervenciones dife-
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rentes, por su misma estructura
abierta a la oración espontánea y a
la meditación silenciosa. Pero, pese
a estas constataciones verificadas
por la experiencia, estamos de
acuerdo con los que piden y buscan, para una valoración familiar
de la liturgia de las Horas, un
mayor espacio de adaptación recordando lo que prevé la Ordenación
general: "Importa, sobre todo, que
la celebración no resulte rígida ni
complicada, ni preocupada tan sólo
de cumplir con las normas meramente formales, sino que responda
a la verdad de la cosa. Hay que
esforzarse en primer lugar por que
los espíritus estén movidos por el
deseo de la genuina oración de la
iglesia y resulte agradable celebrar
las alabanzas divinas" (OGLH 279.
Véase en A. Pardo, Liturgia de los
nuevos rituales y del oficio divino,
col. Libros de la comunidad, Ed.
Paulinas, etc., Madrid 1980, 354).
d) También la participación en
algunos sacramentos y sacramentales puede tener un carácter doméstico y familiar: pensemos ante todo
en los ritos que se celebran en casa,
como la unción de enfermos, la
comunión de enfermos, la vigilia en
casa del difunto o el primer momento del rito fúnebre; el. aspecto
familiar del sacramento de la penitencia, que se puede expresar también en familia por una preparación
y acción de gracias comunitarios; la
resonancia familiar de los sacramentos de la iniciación cristiana, de
la misa de primera comunión: momentos de la historia de una familia
que ofrecen a todos sus componentes la posibilidad de asociarse a un
camino de fe y vivir un sacramento
como un acontecimiento de gracia
para toda la familia, esforzándose
por superar los problemas, condicionamientos y dificultades diversas
que con frecuencia comprometen el
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significado más profundo de estas
experiencias cristianas ".
e) La iglesia doméstica vive el
año litúrgico en comunión con la
gran iglesia, no sólo como un factor
sumamente eficaz de formación
permanente, sino como un itinerario de vida cristiana, en el que
Cristo nos hace participar de sus
misterios para asemejarnos cada vez
más a él y para unirnos cada vez
más a su iglesia. Todo esto se
realiza por la participación en las
celebraciones de la iglesia, pero
con una irradiación en la vida
familiar que inspira no solamente
costumbres tradicionales y muchos
aspectos del folclore, sino también
encuentros de oración, ritos domésticos, celebraciones familiares centradas en la palabra de Dios: piénsese, por ejemplo, en el tiempo de
navidad, en la "corona de adviento", en la novena de navidad en
familia, encuentros de oración para
la inauguración del belén o del
árbol de navidad, etc. En cambio,
no nos parece oportuno, en las
situaciones eclesiales normales,
favorecer celebraciones alternativas
a las de la iglesia, como cuando se
habla de "vigilia pascual en familia". Otra cosa muy diferente es una
integración e interpretación familiar de la liturgia de la iglesia. Aquí
se pueden valorar elementos tradicionales o dar espacio a una nueva
/ creatividad que exprese la vitalidad religiosa y las particulares
exigencias de la familia.
f) También pueden ser un desarrollo de la liturgia familiar las
bendiciones, a través de las cuales,
en particulares circunstancias de la
vida doméstica, se alaba al Señor y
se le da gracias por sus beneficios,
implorando también para el futuro
su protección paterna. La bendición no se agota necesariamente en
una oración, sino que ésta podrá
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ser precedida por la palabra de
Dios y acompañada por un pequeño rito (imposición de manos, signo de la cruz, aspersión con agua
bendita): será un ejercicio del sacerdocio universal y del ministerio
conyugal de los padres, que da
significado a determinadas circunstancias de la vida familiar, las
cuales se convierten en ocasión
para volverse hacia Dios, dándole
gracias y pidiendo su ayuda.
g) Más en general se puede
aludir al problema de la oración
familiar entendida como experiencia cotidiana de una familia cristiana. Es un problema, ante todo, de
fe y de sentido eclesial; pero es
también un problema práctico: de
organización, de formas concretas,
de ritmos justos, adecuados a las
condiciones de vida de personas
diferentes que viven juntas. Ya
hemos aludido a la liturgia de las
Horas, a la oración de la mesa y a la
tradición del rosario en casa. Todavía podemos hacer referencia, entre
las formas más comunes, a la oración de la mañana y de la tarde, y
quizá más fácilmente a esta última:
hay pocas fórmulas breves que
sirvan de marco a un momento de
oración más personal y espontánea,
inspirada en la jornada transcurrida, introducida por una breve lectura bíblica. Pero algunas familias
prefieren dar a su oración común
un ritmo menos frecuente; por
ejemplo, una frecuencia semanal, a
través de un encuentro en torno a
la palabra de Dios que se hace
reflexión, revisión de vida, intercambio de experiencias y de dones
espirituales, y programación común
de un compromiso cristiano, vivido
en la multiplicidad de las experiencias cotidianas, pero con "un solo
corazón y un alma sola". "Sabemos
muy bien —anota Pablo VI— que
las nuevas condiciones de vida de
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los hombres no favorecen hoy
momentos de reunión familiar y
que, incluso cuando esto tiene
lugar, no pocas circunstancias hacen difícil convertir el encuentro de
familia en ocasión para orar. Difícil, sin duda. Pero es también una
característica del obrar cristiano no
rendirse a los condicionamientos
ambientales, sino superarlos; no
sucumbir ante ellos, sino hacerles
frente. Por eso, las familias que
quieren vivir plenamente la vocación y la espiritualidad propia de la
familia cristiana, deben desplegar
toda clase de energías para marginar las fuerzas que obstaculizan el
encuentro familiar y la oración en
común" (MC 54).
Conclusión
Hemos presentado muchas posibilidades, sin proponer opciones y
determinaciones concretas. En efecto, pensamos que se trata de recuperar e indicar modelos y fragmentos de experiencia que puedan entrar en una búsqueda que sólo las
familias particulares pueden hacer,
construyendo día a día su camino
de fe y de vida eclesial.
Como es verdad que "la sagrada
liturgia no agota toda la actividad
de la iglesia" (SC 9), así es también
evidente que la familia es iglesia
doméstica sólo cuando celebra, ora
y escucha la palabra; pero estos
momentos cualificados de realización eclesial, buscados con amor y
frecuentemente con verdadera imaginación creadora, cuentan entre
las expresiones más significativas y
prometedoras de un nuevo sensus
ecclesiae, que ya muchas familias
cristianas viven con una intensidad
y conciencia que quizá las generaciones precedentes no han conocido.
[/ Grupos particulares; / Niños;
/ Jóvenes].
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explicando todavía hoy (I); esa
escucha crítica permite pasar revista, desde nuevos puntos de vista, a
algunos capítulos de la praxis litúrgica, en los que se muestra particularmente la relación fe-liturgia (II).
El análisis de la tradición, además
de la documentación que siempre
ofrece, constituye también una
contribución crítica al replanteamiento de todo el problema (III)
desde enfoques diversos y más ricos
que los prevalentemente apologéticos o intelectuales, que han podido
gozar de tanto espacio en la consideración teológica reservada por los
manuales a la relación entre fe y
liturgia.

I.
FE, PROFESIÓN DE
/ Profesión de fe

FE Y LITURGIA
SUMARIO: 1. La relación fe-liturgia en el
debate actual: líneas de evolución y desarrollo - II. Relectura de capítulos y momentos
diversos de la tradición litúrgica - III. Reflexiones conclusivas y orientaciones teológicopastorales.

Reflexionar sobre la relación
existente entre fe y liturgia significa
encontrarse en uno de los temas
más interesantes que ayudan a
comprender la naturaleza de la
liturgia cristiana y a interpretar el
papel que tiene dentro de toda la
actividad eclesial. La conciencia de
este carácter fundamental de nuestro tema invita a prestar atención
en primer lugar a las líneas de
estudio con que, en el debate reciente, se ha explicado y se sigue

La relación fe-liturgia
en el debate actual:
líneas de evolución y desarrollo

La relectura de algunos de los
más importantes estudios que se
han enfrentado críticamente con el
problema teológico de la relación
entre fe y liturgia —expresado generalmente como búsqueda de las
razones y condiciones para que la
liturgia se pueda entender como locus theologicus, o bien como análisis del binomio lex credendi-lex
orandi— permite poner de relieve
algunos desarrollos que son significativos.
1. La necesidad, con frecuencia
declarada públicamente y puesta en
evidencia por los autores, de una
•correcta hermenéutica a la hora de
estudiar las relaciones entre feliturgia-teología, ya es de por sí
un síntoma de que aquí existe un
problema; en efecto, en los tratamientos manualísticos, la referencia
a la autoridad de una fuente litúrgica se hacía frecuentemente con una
óptica estrictamente demostrativoapologética, o bien en una perspec-
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tiva tendente a justificar el recurso a ella sólo con la finalidad de tener un "elemento de confirmación
autoritativo de una determinada
manera de ver conceptualmente el
dato de fe" 1 . Es evidente que la
objeción levantada por la crítica a
este modo de proceder no pretende
negar la legitimidad del recurso a
fuentes litúrgicas en el trabajo de
elaboración de la reflexión teológica; por lo demás, el uso del binomio lex credendi-lex orandi es
bastante frecuente en los mismos
documentos del magisterio 2 . La
objeción pretende, más bien, suscitar el problema del modo como, de
hecho, tiene lugar tal recurso; en
particular, se pide que se respete el
peculiar testimonio del dato litúrgico y se use una hermenéutica adecuada a la naturaleza de un texto
usado por la liturgia. Bajo este
aspecto, los análisis, hoy en día
conclusivos, sobre el verdadero
sentido del célebre adagio atribuido
a Próspero de Aquitania (Legem
credendi lex statuat
supplicandi)
constituyen una primera aportación
clarificadora': reconducido a su
sentido y contexto verdadero, expresaría la necesidad de que la
praxis litúrgica se enraice siempre
y profundamente en la tradición
bíblico-patrística; pero de ninguna
manera pretendía apoyar un modo
rígido y unilateral de entender el
testimonio litúrgico en términos de
prueba de la fe ortodoxa de la
iglesia \
2. El compromiso de elaborar
una correcta hermenéutica del dato
litúrgico para llegar a una mejor
comprensión de la relación feliturgia ya está presente en algunos
de los más notables y autorizados
teólogos liturgistas. En una presentación, aunque sea sólo inicial, de
las características que debe tener
una ciencia litúrgica, hallamos pre-
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cisiones que ayudan al estudioso
a llevar a cabo las debidas distinciones al afrontar e interpretar el
dato litúrgico: es diferente, por
ejemplo, la autoridad de uno u otro
libro, de una u otra tradición, de
uno u otro texto eucológico; la
exégesis teológica nunca podrá
prescindir de estas leyes interpretativas elementales 5 . En la célebre
síntesis de teología de la liturgia
elaborada por Cipriano Vagaggini
el tema se va enriqueciendo todavía más; si, por una parte, se recuerdan y precisan las reglas hermenéuticas, por otra, aparece cada vez más
claramente la conciencia de la
connotación totalmente singular del
lenguaje litúrgico y de la peculiaridad de la situación celebrativa, que
es por su misma naturaleza experiencial, y hace continuamente referencia a la realidad simbólica en
su concreto devenir 6 . Por tanto, no
sorprende que un autorizado manual de liturgia, editado en vísperas
del Vat. II, contenga una aclaración
ya definitiva al respecto: el empleo
del testimonio de la liturgia como
locus theologicus se debe coordinar siempre con el respeto hacia
aquello que es específico de la
misma liturgia, en particular de su
ser acción y de su intrínseca naturaleza simbólica \
3. En continuidad con estas
precisiones señalamos
algunas
orientaciones de la reflexión teológica reciente, que iluminarán posteriormente el problema de las relaciones entre fe y liturgia. Tras
precisar que el tema se coloca
dentro de la investigación de los
"modos por los que se realiza la
revelación", Stenzel" pone en marcha un digno intento de profundizar la peculiaridad del hecho litúrgico partiendo de algunas connotaciones: subraya particularmente la
virtualidad operativa de la palabra
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celebrada, el carácter experiencial
—hecho aún más evidente e incisivo, puesto que los protagonistas de
la liturgia se reencuentran periódica
y cíclicamente en asamblea cultual— del momento celebrativo, la
referencia estructural a la categoría
de memoria para definir la naturaleza de la realidad litúrgica'. Bajo
este aspecto, el sentido que se debe
dar al binomio lex credendi-lex
orandi, más que en la línea de los
contenidos expresados en los textos, debería buscarse sobre todo en
el hecho de que dentro de la asamblea celebrante se realiza el encuentro personal con Dios: "En esta
realización (y, propiamente hablando, sólo en ella), la liturgia es, por
entero, fuente. De este modo, el
crecer auténtico en el conocimiento
de fe es un conocerse cada vez más
a sí mismo. Aquí, la iglesia, el gran
misterio de fe, se conoce a sí misma. En el acontecimiento de fe de
los que celebran una fiesta aquí y
ahora, casi sin advertirlo, están
irresistiblemente en la posesión
nueva de la misma y única fe" l0 .
De no menor importancia es la
investigación teológica que cualifica
la praxis litúrgica como una función de la iglesia, o sea, en la óptica
típica de la reflexión teológicopastoral " . L a opción de considerar
la liturgia como una de las maneras
fundamentales "de comunicar la
revelación en el tiempo de la iglesia" debe necesariamente introducir
en una consideración más amplia
y articulada acerca del modo de
entender la relación fe-liturgia i; :
algunos desarrollos que apreciaremos tanto en la investigación histórica (II) como en las reflexiones
conclusivas (III) lo mostrarán claramente.
4. Ante tales perspectivas, nuestro estudio del tema se ve obligado a continuas verificaciones y pro-
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fundizaciones. Los resultados que
surgen de los diversos ámbitos de
búsqueda en torno al dato litúrgico
sugieren que de hecho están madurando elementos para una consideración bastante renovada de la
relación fe-liturgia.
En la investigación acerca del
lenguaje litúrgico, por ejemplo, el
progresivo centrar la atención sobre
la categoría de memoria ayuda a
establecer en términos nuevos la relación entre la función/testimonio
de la liturgia y el anuncio/proclamación de la fe, y a manifestar
todos los componentes implicados
en ella: "En realidad [la liturgia] es
un comunicar con el Viviente (confesión-acción de gracias-súplica)
y un comunicarnos lo que el Viviente realiza para nuestra transfiguración. Pero es un comunicar
actuando en la fe, o lo que se nos
ha dicho que repitamos, o lo que la
contemplación viva de la iglesia ha
sugerido y/o sugiere que hagamos.
Esta acción-comunión se funda, se
debería fundar... sobre dos planos
comunicativos absolutamente armónicos: la palabra y el cuerpo; la
primera comprende la palabra de
Dios propiamente dicha y la palabra de los hombres; el segundo,
todo lo que no entra en el lenguaje verbal: los símbolos, los signos,
el canto, el silencio, el grito, las
actitudes y gestos corporales" ". En
esta misma dirección es muy interesante el análisis que descubre dos
dimensiones estructurales en la
función de la liturgia: la dimensión
kerígmático-profética, con la consiguiente acentuación del valor de la
palabra, y la doxológico-simbólica,
en que se hace resaltar el valor
simbólico del rito y su repetitividad ". Comprendidas y recibidas en
una lógica de complementariedad y
no de alternativa, estas acentuaciones orientan y ayudan a comprender mejor cuál debe ser el punto de
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mira específico con el que leer y
valorar la función de la liturgia; por
lo demás, el progresivo imponerse
en la literatura reciente de la categoría de confesión de la fe, atribuida a la liturgia como elemento especificador, es un índice bastante
significativo al respecto l!.
También en la literatura que
estudia las relaciones entre liturgia
y catequesis aparecen anotaciones
interesantes para nuestro tema:
bien porque al subrayar la peculiaridad de los dos lenguajes/funciones de la catequesis y de la
liturgia es cada vez más necesario
hacer referencia (para especificar
mejor la segunda) a la totalidad de
la celebración entendida como global situación de lenguaje l6 , bien
porque, en el esfuerzo de fundamentación teorética de la naturaleza de la catequesis dentro de la
totalidad de la praxis eclesial se
abren perspectivas que cualifican
mejor la peculiaridad del celebrar la
salvación en el interior de la vida de
la iglesia entendida como "realidad
que profesa la fe en la palabra de
Dios, y por tanto en el acontecimiento Jesucristo, único camino de
salvación también para el hombre y
la sociedad de hoy" ".
5. Si revisamos sintéticamente
las características fundamentales de
las posiciones que examinan o
intentan comprender el problema
de la relación fe-liturgia, vemos
claramente que están unidas a dos
diferentes orientaciones de fondo.
Una —la que comenta lo específico
de la función litúrgica dentro de la
praxis eclesial conjunta— va claramente en el sentido de la valoración
y profundización de todas las potencialidades de la celebración; la
otra —marcada por una preocupación más que nada apologética, y
que considera sobre todo el contenido de un texto litúrgico escrito—
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coloca en primer plano el aspecto
de ortodoxia y/ o de profesión de la
fe de la iglesia contenido en la
praxis ritual. Más allá de la pura y
simple constatación de esta doble
orientación, es posible notar una
diversidad de situaciones históricas,
dentro de las cuales se sitúa la
investigación teológica en general y
la reflexión sobre la praxis eclesial
en particular: la segunda nos remite
a épocas en que la teología era
entendida sobre todo como teología
del magisterio; entonces se consideraba como misión fundamental de
la iglesia la salvaguarda del patrimonio doctrinal heredado de épocas precedentes; la primera depende
de una concepción más amplia y
articulada de teología y se abre
dinámicamente a considerar todas
las dimensiones con las que la
iglesia está llamada a vivir y testimoniar su misión propia en el
mundo.
Bajo este aspecto no extraña que
las distintas condiciones eclesiales
actuales sirvan de estímulo y de
punto de referencia continuo también en la consideración de nuestro tema. En particular, algunas
de las encrucijadas pastorales modernas inducen a examinar ulteriores aspectos de la relación fe-liturgia. Insinuamos los más importantes.
La valoración realista de las
condiciones en que se sitúa hoy la
praxis sacramental impulsa a leer la
relación fe-liturgia también en el
sentido de que la fe se configura
—y se deberá siempre configurar,
en una correcta visión pastoral—
como imprescindible condición de
celebrabilidad del rito cristiano; los
criterios redaccionales de los nuevos / libros litúrgicos y la problemática que un poco por doquier en
esta década ha puesto en primer
plano la perspectiva de la / evangelización como opción prioritaria
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de la acción pastoral están claramente en esta dirección 18.
Después, cuando se sitúa el capítulo de la praxis litúrgica frente a la
vistosa heterogeneidad de las situaciones de fe que con gran frecuencia conlleva hoy cualquiera de
nuestras asambleas de creyentes, es
inevitable el intento de hacer resaltar uno u otro de los valores de la
liturgia cristiana —iníciatoria, contemplativa, catequética, doxológica, kerigmática, etc.— según el
criterio de la estrecha conexión
entre el desarrollo de la acción
ritual y la asamblea concreta; esta
tarea debe desembocar también en
un desarrollo/profundización del
modo de entender la relación feliturgia ".
La constatación de que todavía
hoy la iglesia —en continuidad con
una antiquísima memoria pastoral
que dio origen a la singular estructura del / catecumenado cristiano— proponga un modelo autorizado para comprender y conducir
el camino de iniciación a la fe/
iglesia (camino en cuyo interior es
normal que se fundan momentos
didascálicos, kerigmáticos y celebrativos), constituye de hecho el
estímulo para reflexionar sobre el
mundo vario y articulado con que
se manifiesta la dialéctica fe/liturgia, entendida como condición normal del actual camino de apropiación personal de la fe20.
Un último aspecto se refiere a la
lógica global que inspiró casi todo
el trabajo de revisión de los libros
litúrgicos después del concilio; en
efecto, tal trabajo al parecer se
inspira en algunos criterios de
fondo que no nos parecen irrelevantes para nuestro problema. Recordamos en particular la opción
por manifestar en el rito la conciencia de fe propia de la iglesia de hoy;
la decisión de estructurar la celebración de tal modo que sea posible

844
una participación activa y consciente en el misterio del cual el rito es
memoria; la atención a situar la
celebración en una correcta lógica
de fe-sacramento; el compromiso
de valorar la dimensión didáctica y
catequética de los ritos litúrgicos
para configurarlos como momentos
de alimento real de la fe del creyente 2 '. Desde el punto de vista de
nuestra investigación, esta criteriologia obedece también a una manera articulada de entender y desarrollar el entramado concreto que une
la fe y la celebración litúrgica.
II.

Relectura de capítulos
y momentos diversos
de la tradición litúrgica

La panorámica surgida de la recensión crítica del debate acerca de
la relación fe-liturgia justifica, y por
otro lado hace completamente deseable, un retorno a la escucha
prolongada y atenta de la tradición;
por lo demás, ya se ha dicho que la
problematización en el modo de
entender el binomio lex credendilex orandi nació también por causa
de una verificación más rigurosa de
cuanto la praxis antigua testimoniaba al respecto.
Sin la pretensión de ser exhaustivos, y más bien en forma de indicaciones de alguna manera sintetizantes, interrogaremos algunos capítulos y momentos de la tradición 22 .
En la elección nos hemos dejado
guiar por diversos criterios: en
particular, hemos intentado abordar capítulos de praxis diversa
entre ellos, o bien homogéneos-pero
leídos en épocas diferenciadas, de
manera que podamos verificar si
existen constantes en el modo de
entender el problema; también
hemos intentado esbozar un muestrario suficientemente representativo de un capítulo de dimensiones
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bastante mayores, tratando de ver
en qué lugares esa relación fe-liturgia históricamente se ha tratado
de manera explícita o está presente de hecho de manera directa.
1. Si la escucha de los textos
bíblicos tiene siempre gran importancia, en nuestro caso adquiere un
interés aún mayor por la singular
presencia de dos condiciones en el
contexto que origina la Escritura:
piénsese, por ejemplo, en la unión
intrínseca entre fe-culto-vida expresada en la teología del culto propia
de los textos escriturísticos; o, más
aún, en la ausencia de un verdadero
y propio magisterio, de modo que
todo lo que es celebrado por todo
el pueblo reunido en asamblea
adquiere una mayor autoridad; en
efecto, es sobre todo en ese culto
donde se proclama la fe públicamente, y en base a tal fe, exigida
por la alianza, es como se juzga la
fidelidad de Israel.
Limitándonos a sugerir algunas
pistas específicas de búsqueda 2 ',
recordamos ante todo el significado
de la estructura que domina en la
liturgia de las grandes convocaciones del pueblo para celebrar o
renovar la alianza con Yavé: los
temas del anuncio de la palabra, de
la profesión de fe coral y de la
adhesión incondicional a las exigencias que brotan de la contemplación de la historia del amor de
Dios parecen las categorías que
mejor expresan la lógica interna de
la celebración cultual en Israel 2\
También el análisis de las oraciones más frecuentes y populares de
la tradición judía permite hacer
anotaciones interesantes sobre el
modo de entender la relación feliturgia; pensemos, por ejemplo, en
el salterio mismo, en la oración
cotidiana del Shema Israel, en el
servicio sinagogal de cada sábado,
etcétera25. Los temas de la oración
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celebrada por la asamblea o por el
particular, su inspiración de fondo
y la articulación por la que se
expresa muestran hasta qué punto
es central la categoría de la confessio fidei entendida como referencia
prioritaria interpretativa de la oración litúrgica del judaismo; bajo
este aspecto, el análisis de los textos
del NT utilizados para el culto
cristiano de los orígenes constituye
una ulterior confirmación M.
Pero el capítulo más interesante
para nuestro tema es el de la liturgia de la fiesta judía. El entramado
de elementos celebrativos (palabracanto-oración, etc.) configura cada
una de las fiestas como un lugar
verdadero y propio de la proclamación/confesión de la fe. Desde este
preciso punto de vista no parece
exagerado afirmar que la liturgia
de las diversas solemnidades distribuidas a lo largo del año es como
un solemne "credo" coral del judaismo 2'.
En la celebración cultual, por
tanto, tenemos la presencia simultánea de estos elementos: anuncio de
fe (o sea, proclamación de la historia del amor de Dios hacia su
pueblo); adhesión a esa fe bajo la
modalidad litúrgica de la doxología, de la acción de gracias, de la
"confessio"; recuerdo del acontecimiento de salvación, del que nace y
se alimenta la fe.
2. La praxis de configurar la
solemne profesión de fe trinitaria
como elemento estructural de la
liturgia bautismal —y, más en
general, de la liturgia de la iniciación cristiana entendida en su globalidad— es un dato de tradición
antiguo y universal. Para iluminar
mejor una y otra componente de la
relación fe-liturgia nos puede ser
útil poner de relieve algunos elementos al respecto.
Ante todo hay que decir que la
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lógica que subyace a esta praxis es niada por los rituales bautismales
una de las constantes de toda la no es tanto la de garantizar una
tradición bíblica: el dinamismo que profesión ortodoxa de la fe cuanto
acompaña al concreto devenir del la de indicar la naturaleza propia
binomio kerigma-profesión de fe se del sacramento de la fe poniendo en
pone de manifiesto en el momento el centro de todo la solemne profesfundamental del acceso a la regene- sio, y dejar suficientemente claro el
ración bautismal por parte de quien sentido y los contenidos del aconteha vivido el camino iniciatorio de cimiento bautismal. Análogamente,
conversión a .
la constante presencia de una relaEl análisis más detallado de los ción fe-liturgia a través de todo el
datos de tradición descubre tam- itinerario catecumenal manifiesta
bién la conciencia de la intrínseca una peculiaridad del camino de
conexión entre bautismo trinitario y iniciación a la fe (más aún, de la
profesión de fe trinitaria. El sen- misma pertenencia a la iglesia) y
tido de la traditioIredditio symbo- connota una condición perenne de
li y de la professio fidei manifiesta la vida del discípulo, llamado continuamente a asimilar la fe y a celetodo su valor eclesiológico en el
progresivo crecimiento hacia esa brarla en la asamblea de los hermasolemne proclamación de la fe nos. Bajo este aspecto, los ritos de
prevista por los ritos bautismales de la iniciación cristiana constituyen
la noche de pascua. Para quien está un ejemplo particularmente expresientrando en esa realidad trinitaria vo de la naturaleza de la fe cristiana
que es la iglesia, no hay praxis más y de la naturaleza del acontecimiensignificativa que la gradual explici- to litúrgico, dentro del cual se sitúa
tación de la fe en el Padre, y en el y celebra la professio fidei.
Hijo, y en el Espíritu Santo M.
Además, el estudio particulariza3. No puede dudarse de que la
do de las fórmulas con las que oración eucarística se concibió en
antiguamente se expresó la profe- toda la antigüedad cristiana como
sión de la fe bautismal ilumina un lugar absolutamente singular y
algunas constantes de interés; pién- privilegiado de la proclamación de
sese, por ejemplo, en la referencia la fe de la iglesia: todos los análinormal a la fe apostólica como sis histórico-teológicos al respecto
garantía de tradición y ortodoxia; —desde el estudio de las conexiones
en la misma estructura trinitaria, entre la anáfora cristiana y la traditanto de la fe profesada cuanto del
ción litúrgica judía hasta el examen
acontecimiento bautismal celebra- de las ricas tradiciones de Oriente y
do; en la colocación de tal aconteci- Occidente— indican esta dirección.
miento dentro de un itinerario de Ahora se trata de señalar algunas
iniciación que expresa el profundo implicaciones que este dato tan
dinamismo subyacente al camino de tradicional comporta para la comla fe M.
prensión de nuestro problema; la
Podemos afirmar que, desde una consideración global de los datos
consideración de carácter general, que brotan del estudio de la tradieste capítulo de la praxis litúrgica ción anafórica tanto oriental como
occidental permite indicar algún
expresa una particular singularidad
en el modo de entender y utilizar el punto interesante.
binomio lex credendi-lex orandi. En
Un primer aspecto se refiere al
particular merece destacarse cómo proceso de diferenciación de los
la preocupación prioritaria testimo- textos de oración eucarística; tal
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proceso está en estrecha conexión
con el nacimiento de diversas familias litúrgicas dentro de áreas eclesiales homogéneas, y revela bastante
bien la común convicción de que,
sobre todo en la liturgia eucarística,
la iglesia manifiesta y expresa su
propia fe. Sin embargo, todo esto
no comporta de ningún modo la
unicidad o la rigidez de los formularios: el hecho de que la oración
eucarística sea lugar de la confesión
de la fe auténtica coexiste con la
praxis de la diferenciación de los
textos en los que es formulada
concretamente.
Un ulterior punto de vista es la
consideración que se da a la función
y estructura de la anáfora. Es interesante notar cómo, en el caso típico
de la plegaria eucarística, la relación
fe-liturgia se lee y se comenta en
estrecha conexión con la función
específica que se atribuye al canon
en el curso de la celebración de la
cena del Señor; se subraya en particular que en él se expresa y debe
concretamente manifestarse la comunión eclesial; que su desenvolvimiento debe ser el lugar de una
experiencia del misterio celebrado;
se recuerda también que precisamente de estas experiencias debe
nacer la doxología 3I .
Parece por tanto evidente que,
aun antes que en los contenidos, la
lex credendi se expresa en la función/estructura del texto/rito. La
observación adquiere una importancia todavía mayor cuando comparamos este modo de interpretar la
anáfora, típico de la tradición más
antigua, con las características enteramente diversas de los comentarios
al canon en las Expositio Missae
medievales. En estos singulares
instrumentos catequéticos de la
época carolingia, en efecto, la aproximación y comprensión del texto
eucarístico son prioritariamente
didácticas, y el comentario obedece
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sobre todo al intento de instruir y
de defender del error. No hay duda
de que en una praxis semejante, en
la que está casi por completo ausente la concepción de la anáfora como
acción celebrativa de la que participa toda la asamblea, el modo de
situar la relación fe-liturgia resulta
profundamente cambiado"; en algunos aspectos, incluso se trastoca
por entero la perspectiva de los
orígenes. Todavía se puede notar,
en continuidad con estos puntos,
que la interpretación global de la
anáfora y de su significado no varía
en el curso de la polémica protestante; para los teólogos de una y
otra parte, que parten de sus respectivas posturas doctrinales, el texto
del canon eucarístico es prioritariamente un lugar en que se expresa
una doctrina (la sacrificial, la de la
transubstanciación, etc.); en general,
no se toma en consideración la
dinámica de la acción celebrativa
(piénsese, por ejemplo, en el valor
cada vez mayor que se atribuye a las
palabras consagratorias; en la centralidad que asume el gesto de la
elevación de la hostia o del cáliz,
etc.), porque, de hecho, la hermenéutica del texto del canon se
mueve casi totalmente fuera de la
hermenéutica del rito en el que se
coloca toda la situación ".
A la luz de estos puntos deducidos de las diversas etapas de la
historia, adquieren un notable interés las líneas programáticas que
inspiraron la reforma litúrgica del
Vat. II en el tema de la oración
eucarística. Releídas desde una
perspectiva de síntesis, manifiestan
el inicio de una orientación nueva,
porque codifican simultáneamente
la importancia de tres criterios
generales: ante todo se recuerda que
es necesario pensar en las anáforas
como lugares para una autorizada
catequesis sobre la eucaristía; en
segundo lugar se invita a recuperar
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y a dar prioridad al tema de la
e s t r u c t u r a i n t e r n a de la a n á fora y su función en el dinamismo
de la celebración eucarística; finalmente se garantiza el retorno a la
pluralidad de los textos para consentir una declinación más amplia y
articulada de la fe de la iglesia ".
4. También el capítulo relativo
al año litúrgico, leído en clave
histórica, es uno de los contextos de
los que brota alguna nota importante para nuestro tema; si después esta
investigación se insertara en el
problema más general de la pluralidad de liturgias en conexión directa
con las características de las iglesias
locales, hallaría un amplio cuadro
interpretativo que nos aclararía
considerablemente cómo entiende la
antigüedad cristiana el binomio lex
credendi-lex orandi3S.
Según los datos de la tradición
más antigua, los elementos que
determinan el modo de estructurarse un ciclo verdadero y propio de
fiestas distribuidas a lo largo del
año parece que se pueden reducir
a los siguientes: la existencia de
tradiciones teológicas y catequéticas
específicas en las diversas áreas
geográficas eclesiales; la conexión
normal que se establece entre las
asambleas periódicas y regulares de
los cristianos y el camino más específico de los que piden formar
parte de la iglesia (la estructura
catecumenal); la exigencia de confiar a la liturgia de las fiestas
(oraciones, textos eucológicos, comentarios homiléticos con motivo
de las reuniones dominicales de los
cristianos) la tarea de ser contexto
que eduque en la fe verdadera y
ortodoxa (sobre todo en el campo
cristológico), en clara contraposición con la tan peligrosa difusión de
corrientes heréticas J6 . Se intuye
rápidamente que estas tres componentes muestran la inmediata e
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intrínseca relación que existe entre
la estructura del arlo litúrgico y el
problema teológico-pastoral de la
educación/profesión de, la fe eclesial; de modo que el análisis particularizado de este capítulo nos podría
ofrecer no pocos datos referentes a
cómo la iglesia de la época patrística entendía el binomio fe-liturgia.
En los siglos sucesivos, el investigador constata la presencia de un
doble movimiento. Por una parte,
se da el proceso general de atrofiamiento de los instrumentos celebrativos (lengua empleada, simbología,
modos de participación, etc.), con la
consiguiente crisis de las constantes
señaladas para los siglos de los
orígenes y la tendencia a la anulación de las potencialidades del lenguaje propio de las celebraciones
cristianas: desde este punto de vista,
el año litúrgico no se configura ya
como el lugar natural de la catcquesis popular de la iglesia; por otra, se
constata paralelamente el progresivo agigantamiento del elemento
coreográfico y espectacular en torno
a la fiesta cristiana, tendente a
l e g i t i m a r de h e c h o u n a interpretación bastante diferente de
la función del año litúrgico en la
praxis eclesial: el año litúrgico se
coloca más bien en la línea de los
instrumentos que favorecen y divulgan una representación escénica de
los acontecimientos históricos de la
vida de Cristo para la edificación
del pueblo cristiano, en vez de ser el
lugar de la celebración memorial de
los diversos misterios de Cristo ".
La orientación de conjunto de la
reforma actual —textos conciliares,
revisión del calendario por la comisión competente encargada de la
reforma, nuevos libros para la celebración 3"— se mueve claramente en el sentido ya indicado como
criterio inspirador de la historia
de los primeros siglos. Aquí no podemos hacer un estudio analítico

849
de ello; nos limitaremos a anotar
cómo, en su conjunto, la intervención conciliar manifiesta bastante
bien la intención de la iglesia actual
de proponer nuevamente el año
litúrgico primariamente como una
gran estructura pastoral a la que se
le ha encomendado la misión de ser
ámbito para una educación en la fe
permanente, casi un itinerario pedagógico hacia la fe, lugar de la
profesión de fe coral del pueblo de
Dios.
5. El análisis de la evolución
que los ritos de ordenación han
registrado a lo largo de los siglos
contiene nuevos elementos de confirmación en torno a algunos aspectos del problema ya considerados.
No es, pues, por este motivo por
lo que traemos ahora a colación
la aportación de este capítulo a
la praxis litúrgica, sino más bien
porque en él se pone de manifiesto
con una singular claridad que para
un correcto funcionamiento de la
relación lex credendi-lex orandi en
el desenvolvimiento de la liturgia
cristiana es necesario considerar la
totalidad del lenguaje de la celebración. El ejemplo de los ministros
muestra cómo un cierto modo de
celebrar la ordenación de un obispo, de un presbítero o de un diácono —piénsese sobre todo en la redundancia de elementos rituales absolutamente externos o tomados de
una visión preferentemente sociopolítica de la autoridad en la iglesia— de hecho ha transmitido una
concepción de episcopado, presbiterado o diaconado que no siempre
estaba en armonía con lo que los
textos más tradicionales e importantes de la correspondiente liturgia
expresaban. El lenguaje del ceremonial tomó la primacía, hasta el
punto —y se trata de un aspecto
bastante significativo para la perspectiva que aquí nos interesa— de
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poner en duda si la liturgia de la
ordenación episcopal tenía o no un
valor sacramental, y de preguntarse
cuál era eventualmente su rito
esencial 39 . Por tanto, se impone
cada vez más la necesidad de prestar atención rigurosa a la totalidad
del lenguaje celebrativo, entendido
globalmente como ámbito que de
hecho sirve de vehículo a la fe que
la iglesia quiere expresar. Una
insuficiente sensibilidad ante estos
aspectos del problema podría llevarnos a constatar que lo que la
liturgia querría expresar es algo
bien diverso de lo que realmente
expresa; es necesario, por tanto,
verificar cómo, en concreto, el
binomio fe-liturgia se sitúa sobre el
telón de fondo de una más adecuada concepción del hecho celebrativo.
III.

Reflexiones conclusivas
y orientaciones
teológico-pastorales

Los puntos relevantes aparecidos
en los dos primeros párrafos nos
ayudan a comprender que una
reconsideración renovada y global
de las relaciones fe-liturgia es posible en la medida en que, con un
serio trabajo hermenéutico, se camina a lo largo de dos orientaciones complementarias entre sí: la
que precisa las connotaciones específicas de la praxis litúrgica, entendida como lugar en que la fe de la
iglesia se expresa y celebra; la que
considera la función de la liturgia
dentro del ámbito de las funciones
en que se expresa la actividad
eclesial en conjunto. Ahora podemos delinear un cuadro más unitario de consideraciones sobre esta
doble dirección por la que la investigación teológica ha caminado
para llegar a la comprensión del
problema; una visión de síntesis
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ayuda a comprender las dimensiones que hoy en día va asumiendo el
problema, teniendo presente que la
reflexión del liturgista se ve urgida
por una investigación teológica que
va precisando cada vez con mayor
rigor sus métodos de trabajo y las
conexiones entre las diversas disciplinas teológicas.
1. El esfuerzo por puntualizar
lo específico de esa singular "confessio fidei" que es la liturgia en
cuanto tal ofrece una serie de aspectos de no poca importancia.
En cuanto a la consideración
tradicional de la liturgia como locus theologicus, se va imponiendo
una orientación de trabajo que ya
es una adquisición definitiva.
Conscientes de la importancia
que tiene el testimonio de fe y la
teología transmitida por la praxis
litúrgica, se está comenzando un
trabajo de hermenéutica correcta y
equilibrada que sepa interpretar tal
praxis. En particular, se refrenda
que no es lícito hacer un recurso
instrumental a los textos litúrgicos
únicamente en la lógica, por ejemplo, de la perspectiva apologética,
orientada a probar la legitimidad
de una tesis doctrinal; por otra
parte, se invita a no insistir demasiado en las aportaciones provenientes de las fuentes litúrgicas,
como si éstas fuesen las expresiones
—como mucho únicas, o por lo
menos primeras— de la fe de la
iglesia". Por tanto, se impone la
exigencia —tanto a nivel de investigación positiva sobre los datos de
tradición cuanto en el campo del
estudio monográfico sobre la actual
praxis litúrgica que analiza los modos en que se desarrolla la celebración— de un trabajo interpretativo
riguroso y coherente.
Por el lado de la revelación de la
singularidad del lenguaje litúrgico
aparecen diversas indicaciones, que
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precisan ulteriormente el modo en
que la relación fe-liturgia se sitúa
en el complejo del hecho ritual. Se
recuerda, sobre todo, dentro de la
celebración, que el dinamismo de
todo lo que es lenguaje (palabra,
gestos, canto, música, etc.) se ordena a la realización de esa específica
experiencia religiosa de conocimiento, de comunión y de participación que es propia del lenguaje
simbólico41.
Análogamente, el anuncio de los
contenidos de la fe y de la historia
de la salvación no está en primer
lugar en función del conocimiento
de la fe misma, sino de la posibilidad de celebrarla adecuadamente
en la peculiaridad de la concreta
situación litúrgica, para después
vivir su lógica en la cotidianidad de
la vida "2. Desde este punto de vista,
por tanto, el análisis y la consiguiente valoración de todas las
posibilidades del lenguaje litúrgico
(piénsese particularmente en el valor poético, en el preformativo y
en el religioso) deben simplemente ayudar a realizar la experiencia
del diálogo entre el pueblo de los
creyentes y el Dios de la alianza
cuando se celebra en la historia
el rito memorial de la salvación
ya plenamente acaecida en Cristo
Jesús". La decisión de la actual
pastoral litúrgica de prestar bastante más atención a toda la realidad
celebrativa, entendida globalmente
como situación de lenguaje, se está
resolviendo efectivamente en una
notable contribución a la comprensión de cómo la fe es expresada y
confesada en el hecho ritual. Basta
evocar algunos puntos conclusivos
de la actual hermenéutica litúrgica
para darse cuenta de ello. Recordamos en particular: la acentuación
de la función que un elemento
celebrativo tiene o debe tener dentro de un proyecto ritual más general, que permite suDerar clara-
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mente el riesgo de limitarse a la
valoración de los contenidos de un
texto, prescindiendo del hecho de
que después sea celebrado; finalmente, la importancia concedida a
la consideración de la estructura de
un rito, con la conciencia de que de
esa manera se valora una realidad
que tiene un lenguaje todavía más
importante y decisivo que los elementos particulares que componen
ese rito. De todo esto se sigue
inevitablemente que el peso del
testimonio de fe contenido en el
dato litúrgico no debe medirse
únicamente con el análisis de los
contenidos de los textos que constituyen un ritual, sino que ha de
confrontarse también con lo que
es efectivamente transmitido por el
rito celebrado en el interior de una
asamblea concreta.
También la opción (ya constatada en las columnas precedentes) de
poner en evidencia las múltiples
potencialidades presentes en el rito
litúrgico —piénsese en la dialéctica
entre una acentuación preferentemente kerigmático-profética y una
acentuación preferentemente doxológico-simbólica— ayuda a comprender cómo de hecho el modo
de conjugar la relación fe-liturgia puede realizarse con una gran
variedad de connotaciones en el
desarrollo del rito litúrgico. Por su
naturaleza misma, este último está
llamado a expresar la fe y a favorecer su profesión dentro de un
cuadro bastante articulado de tonos
y modalidades; en este aspecto no
es secundario poner de relieve
cómo el constante entramado con
el polo de la fe permite al rito
cristiano plantearse ora como situación de anuncio, ora como ámbito
de pedagogía y de expresión de la
fe, pero siempre con formas singulares y nuevas.
2.

Las diversas observaciones

hechas se entremezclan con un
discurso más global sobre la función propia de la liturgia, pero aún
quedan por formular ulteriores
aspectos de carácter más general,
que contribuyen a enriquecer el
cuadro de síntesis acerca del modo
de plantearse la relación fe-liturgia.
Uno subraya positivamente una
componente de método que debe
acompañar al estudio teológico en
general y al litúrgico en particular.
Un documento autorizado la ha
expresado recientemente en estos
términos: "Para la recta formación
litúrgica [de los futuros sacerdotes]
tiene especial importancia la estrecha unión entre la liturgia y la
doctrina de la fe; unión que, por
consiguiente, debe ser puesta en
claro en la enseñanza. La iglesia, en
efecto, expresa la propia fe sobre
todo orando, de modo que legem
credendi Jex statuat
supplicandi
(Próspero de Aquitania). Por tanto,
no sólo debe ser fielmente observada la lex orandi para que no se vea
afectada la lex credendi, sino que a
su vez los estudiosos de teología
deben llevar a cabo una cuidadosa
investigación sobre la tradición del
culto divino, especialmente cuando
tratan de la naturaleza de la iglesia,
de la doctrina y de la disciplina de
los sacramentos 44 . Las precisiones
de las columnas precedentes han
iluminado más a fondo el sentido
de este gran principio, y sobre todo
han suministrado elementos para su
correcta utilización; de todas formas, sigue siendo una llamada de
atención de importancia fundamental, sobre todo desde que los nuevos libros de la reforma litúrgica
posconciliar se han revelado como
ámbitos muy ricos al ser examinados desde la perspectiva arriba recordada 45.
Independientemente de este principio tradicional y siempre valido
bajo el aspecto del estudio, he aquí
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algunas reflexiones que vuelven a
tomar más puntualmente algunas
de las acentuaciones ya hechas. La
simultánea consideración de la
naturaleza de la acción litúrgica
que se celebra (en particular el
sentido/valor del sacramento) y del
significado de la estructura celebrativa con que tiene lugar en la iglesia
(el estudio sobre los nuevos Ordines) contribuye a situar la praxis
cultual cristiana en la lógica del
correcto realizarse de la relación
entre fe y rito; la liturgia supone la
fe, la alimenta, la celebra, la exige,
siempre para dar plena verdad a lo
que se celebra. Se trata, en último
término, de considerar desde un
punto de vista típico de la teología
pastoral el problema de la relación
fe-sacramentos, sabiendo que, de
una consideración de este tipo, la
comprensión de la relación fe-liturgia sale considerablemente enriquecida.
También hemos hecho resaltar,
en las columnas precedentes, las
perspectivas que se abren en el
campo teológico-pastoral cuando la
reflexión sobre la liturgia se efectúa
con una metodología que conduce
a una investigación crítica sobre el
modo como la iglesia vive hoy las
funciones esenciales de su misión.
Ahora desearíamos recordar cómo
todo eso implica la continua verificación de la praxis litúrgica en
torno al doble polo de la fidelidad
al sentido del acontecimiento celebrado y a la historia dentro de la
que se celebra. Referido al tema feliturgia, esto significa una pluralidad de atenciones pastorales. Queriendo sólo aludir a las más importantes, podemos decir: es necesario
ante todo el compromiso de traducir en el signo de la celebración la
riqueza y el sentido del acontecí-'
miento salvífico del que el rito
mismo es memoria; además, la heterogeneidad de la situación de fe
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de las personas reunidas en asamblea exige declinar, con toda la
amplitud posible y la mayor adherencia a las situaciones, la polivalencia del lenguaje y de las funciones propias del rito; finalmente, es
evidente que hace falta prestar
atención a los momentos rituales en
coherente conexión con la lógica y
los ritmos de un camino de fe en
acto, o sea, en la línea del capítulo,
bajo tantos aspectos ejemplar, de la
iniciación cristiana. Se trata, en
definitiva, de interpretar y de celebrar la liturgia en armonía con el
estilo general de las expresiones
cualificantes de la praxis pastoral
de la iglesia en un momento particular de su camino en la historia;
por lo demás, es lógico que el
análisis de la actual situación eclesial —marcada por el diálogo con
una situación socio-cultural tan
cambiada y en continua evolución
por la confrontación con un innegable proceso de descristianización
y por una conciencia cada vez más
lúcida de la necesidad de una recuperación del sentido de la misión—
toque de cerca también el capítulo
de la liturgia y le sugiera nuevos
parámetros de juicio. En este aspecto, la convergencia cada vez más
evidente en la opción de orientar
toda la acción pastoral hacia una
efectiva prioridad de la / evangelizarían como criterio decisivo en
cualquier campo de la actividad
eclesial no puede sino abrir nuevas
perspectivas también al modo de
entender y de realizar la relación feliturgia.

NOTAS: ' S. Marsili, Liturgia e teología.
Proposta teorética, en RL 59 (1972) 455-473
(en pan. 455-458) — 2 H. Schmidt, Lex orandi lex credendi in recentioribus documentis
pontificas, en Periódica 40 (1951) 5-28; Introductio in liturgiam occidentalem, Herder,
Roma 1960, 13K139 — ' P. Declerck, "Lex
orandi, lex credendi". Sens origine! el avalars
historiques d'un adage equivoque, en QL 59
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(1978) 193-212 — * En el estudio cit., Declerck demuestra que el uso del todo apologético que ha hecho del adagio Guéranger y a
veces el mismo magisterio (en la encíclica
Mediator Dei. de 1947, Pío XII lo invierte;
Lex credendi legem statuat supplicandi) no
corresponde exactamente a la mentalidad de
los orígenes — ' F. Cabrol, Liturgie, en DTC
9 (1926) 787-845 — « C. Vagaggini, El sentido
teológico de la liturgia, Madrid 1959, 465605 — ' J.H. Dalmais, La liturgia e il deposito della fede, en A.-G. Martimort (por), La
chiesa in preghiera. Introduzione alia liturgia,
Desclée, Roma 1963, 237-245 — ! A. Stenzel,
La liturgia como lugar teológico, en MS 1,
Cristiandad, Madrid 19742, 670-671 (cf 670685) — ' O.c, 679-683 — ,0 O.c, 684 —
" M. Ló'hrer, La celebrazione del mistero della
chiesa: teología del culto e liturgia della chiesa,
en VV.AA., Funzioni della chiesa. ¡I programma di una comunita cristiana, HerderMorcelliana, Brescia 1971, 115-178 — '2 Ib,
115-128 — " S. Maggiani, Liturgia spazio
della memoria, en Servitium 13 (1979) n. 5,
3.a serie, 82-91; la cita está tomada del estudio
del mismo autor, La liturgia, linguaggio per
tutto l'uomo, ib, n. 2, 3." serie, 186 — l4 L.
Maldonado, La liturgia della chiesa fra l'oggi
e il domani, en VV.AA., Verso la chiesa del
terzo millennio, Queriniana, Brescia 1979, 172179 — I5 Cf algunos recientes números monográficos de revistas: MD 134 (1978), sobre La
liturgie confession de lafoi; RPL 17 (1979) n.
95, sobre Proffesione di fede e celebrazione.
De particular interés son las aportaciones
contenidas en A.M. Triacca-A. Pistoia (por),
La liturgie expression de la foi (Conférences
Saint-Serge, X X V Semaine d'études liturgiques, París 1978), Ed. Liturgiche, Roma
1979 — ' 6 L. Della Torre, Liturgia e catechesi.
Per un dialogo necessario, en RPL (1979) n.
95, 3-7 — l7 G. Colombo, Per il rinnovamento
della catechesi in Italia: prospettive teologiche,
en Teología 2 (1977), 170-187 (en part. 184) —
18
F. Brovelli, Analisi, criteri di valutazione e
orientamenti nei documenti della CEI. Contributo per una pastorale dei sacramenti, en RL
67 (1980) 169-199 — " L. Vegas, La creativita
litúrgica. Aspetti storici, dottrinali e pastorali,
en RL 64 (1977), 451-499 — 20 El modelo
ejemplar, en este caso, está constituido por el
RICA — 2I F. Brovelli, Per uno studio della
liturgia, en ScC 104 (1976) 579-586 — 22 Esta
opción explica también la relativa sobriedad
de las notas; sabemos perfectamente que la
complejidad del tema y la amplitud de los
problemas, típica de los capítulos examinados,
requerirían una documentación mucho más
completa — 23 Véanse algunas líneas de carácter general en el estudio de H. Cazelles, La
liturgie confession de foi dans l'AT, en La
liturgie expression de foi (nota 15), 89-96 (en '
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24; Neh 8-9 — 25 K. Hruby, La proclamation
de l'unicité de Dieu comme actualisation du
Royaume, en La liturgie expression de la foi,
147-158; A. Verheul, Le service de la Parole
chez les juifs et chez les chrétiens, en QL 57
(1976) 3-39 — * B. Vawter, Expresión de la fe
en el culto. En el Nuevo Testamento, en Con
2/9 (1973) 183-191 — 27 R.M. Achard, Essai
biblique sur les fétes d'Israel. Labor et Fides,
Ginebra 1974 — 2S N. Koulomzine, Kérigme
apostolique et confession de foi, en La liturgie
expression de foi (nota 15), 201-212 — M B.
Bobrinskoy, Confession de foi trinitaire et
consécrations baptismales et eucharistiques
dans les premiers siécles, en La liturgie
expression de foi, 57-68 (en part. 61-62) —
30
P.T. Camelot, Profession de foi baptismale
et symbole des apotres, en MD 134 (1978) 1930; J.H. Dalmais, Symbole et confession de la
foi dans les églises orientales, ib, 31-36 —
31
R. Bornet, Les commentaires byzantins de
la divine liturgie du VII' au XV siécles, París
1966 — 32 F. Brovelli, La "Expositio Missae
Canonicae". Edizione critica e studio liturgicoteologico, en VV.AA., Ricerche storiche sulla
chiesa ambrosiana VIII, Milán 1979, 5-151 —
33
Cf algunas sugerencias en V. Varea, Le
signe de la messe d'apres le "De captivitate
babylonica ecclesiae praeludium" de Martin
Luter, en EL 93 (1979) 81-122; 165-205 —
34
F. Brovelli, Preghiere eucaristiche. Appunti
su un problema aperto, en RL 65 (1978) 449487 — 35 Puntos de vista interesantes se
pueden encontrar en A.M. Triacca-A. Pistoia
(por) Liturgie de L'Église universelle et liturgie
des Églises particuliéres, Ed. Liturgiche, Roma
1977 — K M. Serenthá, La centralita delantera vicenda storica di Gesú: Prospettive emergenti dal dibattito piú recente sulla cristologia
patrística, en VV.AA., Cristologia e liturgia,
Dehoniane, Bolonia 1980, 135-190 — 37 Cf,
por ejemplo, B.D. Berger, Le drame liturgique
de Paques. Liturgie et théátre, Beauchesne,
París 1976 — 38 Cf el c. V de la SC; el nuevo
Calendarium Romanum y el conjunto constituido por el Missale Romanum, el Ordo
Lectionum Missae y la Liturgia Horarum, con
el cual se celebra el misterio de Cristo a lo
largo del año — 39 F. Brovelli, Per una
rilettura dei nuovi riti di ordinazione, en ScC
104 (1976) 413-456 — * Cf también D. Power, Due espressioni di fede: culto e teología,
en Con 2/9 (1973) 141-152 — 4I Puntos de
vista interesantes se encuentran al respecto en
RL 67/3 (1980), sobre el símbolo en la liturgia
(cf sobre todo S. Maggiani, Nella foresta dei
simboli. Significato e prospettiva di una
ricerca, 291-316) — 42 G. Lukken, Nella
liturgia la fede si realizza in modo insostituibile,
en Con 2/9 (1973) 23-39 — 4¡ J.-P. Manigne,
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FIESTA/FIESTAS
SUMARIO: Introducción: La crisis de la Tiesta - 1 . La presencia de las fiestas en la vida del
hombre: 1. Tiempo y calendarios; 2. El carácter colectivo de la fiesta; 3. La fiesta en las
interpretaciones: a) La escuela sociológica, b)
Irracionalismo y fenomenología, c) Corrientes
funcionalistas e historicistas; 4. La complejidad de la fiesta - II. La fiesta en la tradición
bíblica: 1. Tiempo y calendarios; 2. La fiesta
como anamnesis de salvación; 3. Tiempo y
fiesta en la nueva alianza - III. La fiesta
cristiana y su celebración: 1. De la pascua de
Cristo a las fiestas cristianas; 2. La celebración
de la fiesta cristiana.

Introducción:
La crisis de la fiesta
Las prácticas tradicionales o contemporáneas ligadas a ritos determinados, a ceremonias o también a
manifestaciones polifacéticas en el
ámbito de lo privado o de lo público, en un mundo cultural docto o
sencillo, laico o religioso, se denominan con el término fiesta, y
parecen asumir en el mundo moderno el carácter de mitologías, si
no de figuras. Mitologías en el
sentido barthesiano ', en cuanto que
las fiestas parecen galvanizar finalidades y mentalidades divergentes,
renovando una especie de fascinación obsesiva que impulsa, por lo
menos en Occidente, a redescubrir,
crear, construir, celebrar prácticas
festivas con una efervescencia singular 2 . Figuras, en el sentido de
articulación sucesiva en relación a la
imagen del pensamiento: un articularse, acercarse y estructurarse
juntas varias imágenes hasta formular, con la aportación de la literatura de diversas disciplinas, una o
más figuras de la fiesta, que en su
fuerza teórica emergen o de hecho
se usan para orientar o incrementar
las mitologías o para intentar conocer lo que se está haciendo, incluso
a la luz de lo que ya se ha hecho en
las prácticas festivas del pasado 3 .
No se puede callar, dada su incidencia e importancia, la contribución de la experiencia teatral, o
alguno de sus aspectos, a la hora de
favorecer las prácticas festivas
tanto en lo mitológico cuanto en lo
figurativo'. El movimiento ha sido
tan intenso en sus derivaciones, que
se ha hablado y discutido, en el
área europea, de una espectacularización de la cultura'. De ello ha
derivado, por una parte, la protección del fenómeno, porque permite
frecuentar y liberar los aspectos
seductores, aunque equívocos, de
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la imaginación colectiva; por otra
parte, el contraste, porque favorece una amplia complacencia en la
confusión y la retórica de lo inexpresable, una especie de orgía generalizada de lo indiferenciado y lo
irracional 6 .
Así, en la fascinación de las
mitologías y en la recomposición de
las figuras, sean las que sean, se
pueden detectar los síntomas de un
estado de la crisis: "la fiesta entra
en el discurso cultural en el momento en que desaparece del horizonte cotidiano"'.
El debut no es posible sin dolor.
La obsesión por las prácticas festivas mina frecuentemente o hace
explotar un aspecto de su bipolaridad constitutiva, que nos es señalada y transmitida por los historiadores, y que sólo si está armonizada
parece crear fiesta: ceremonia/diversión; sacro/profano; muerte/vida;
espontáneo/oficial; privado/público; integración/contestación; trágico/cómico... Se sigue que "nuestras
fiestas se han reducido a una sombra de lo que fueron: cocktails,
recibimientos —cerrados, como enfermedades peligrosas, dentro de los
estrechos límites de un tiempo y
un espacio medidos avariciosamente— nos dan una imagen empobrecida, transpirando el aburrimiento
de la excitación bien controlada, a
la que sigue el cálculo angustioso
de los éxitos y de los pasos en
falso" 8 . Sin embargo, es probable
que, pese a los límites de esta
efervescencia festiva, no se pueda
excluir el signo positivo que la
alimenta. Si leemos el fenómeno
dentro de las necesidades y de los
conflictos, no sólo de la sociedad
contemporánea española, aparece
como un aspecto de la posibilidad
individual y colectiva de reapropiación, de actuación del sentido de la
acción. Pasa a ser un aspecto de esa
búsqueda de identidad que se está
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articulando en la modernidad'. La
positividad aparece más claramente
si se la confronta con la inquietante presencia del fenómeno opuesto:
la pérdida del deseo de la fiesta, síntoma extremo en la cultura
moderna de la obscenidad de la
muerte y de la prevaricación del
valor de cambio en perjuicio del
valor de uso '°. Esta pérdida, a la
par que deja ver raíces lejanas,
reconducibles tanto a la victoria del
trabajo sobre el tiempo libre dentro
de la organización general de la
vida (s. xvii) como al abandono de
la cultura rural y al racionalismo
utilitarista, parece implicar una
disminución, difícil de definir y
ciertamente proteiforme, del sentido de lo sagrado ". Como reacción,
y precisamente desde esta situación,
podemos remontarnos nuevamente
a la efervescencia festiva. En efecto,
"si se considera la fiesta como una
dimensión del hombre total, si su
muerte está unida al progreso científico y técnico, no debemos extrañarnos de que la necesidad de
la fiesta se manifieste en el momento en que nos empezamos a preguntar por el sentido de este progreso" l2.
Es necesario recordar que esta
lectura diacrónica de la crisis en la
experiencia festiva se hace típica en
las áreas metropolitanas, aunque no
se puedan excluir amplias interferencias y contaminaciones en otras
áreas. Sincrónicamente, podemos
hallar experiencias radicales y significativas de fiesta en las que la
lectura que hasta aquí hemos venido haciendo encuentra su necesario
ajuste ".
Con las debidas proporciones,
tanto en lo diacrónico como en lo
sincrónico, podemos hacer una
lectura similar también de la fiesta
litúrgica dentro de la liturgia occidental. Ella misma ha padecido las
consecuencias de la crisis más arriba
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señaladas, que se han cruzado en
el complejo evolucionar del movimiento litúrgico, antes y después de
la reforma litúrgica promovida por
el Vat. II ". Probablemente nunca se
ha hablado tanto de fiesta o de la
necesidad de hacer fiesta en la liturgia como en este último período
histórico ls.
Como para la cultura en general,
así también para la litúrgica, la
fiesta aparece como un punto clave
de su modo de ser y de su existir
cualitativo. Por eso la crisis de las
prácticas festivas ha vuelto a plantear las preguntas acerca de lo que
es la fiesta, del porqué de las
prácticas festivas y de cómo hacer
fiesta.
En el marco de la voz presente, la
síntesis panorámica ofrecida pretende señalar posibles pistas para formular respuestas adecuadas. En la
primera parte, de carácter histórico-antropológico, la atención está
puesta en la presencia de la fiesta y
su interpretación; en la segunda se
examinarán las estructuras y características de la fiesta bíblica, para
introducirnos, en la tercera parte, en
la fiesta cristiana y su celebración.

I.

La presencia de la fiesta
en la vida del hombre
1.

TIEMPO Y CALENDARIOS.

La

fiesta forma parte indiscutiblemente
de una actividad ritual más amplia
del hombre, y sólo en ésta es posible
comprenderla ,6 . En este sentido la
fiesta participa de la división del
tiempo cualitativo y "corresponde a
un período de intensificación de la
vida colectiva y de la experiencia
sacral, en el curso del cual el grupo renuncia a su actividad normal,
productiva y útil" ". La periodicidad
o no ocasionalidad de la fiesta
remite al fluir del tiempo, tal como

es percibido pluralistamente en las
diversas culturas l! . Como subraya
Bachtin, "las festividades tienen
siempre una relación esencial con el
tiempo. En su punto de arranque
hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e histórico. Además, en todas las fases de
su evolución histórica han estado
unidas a períodos de crisis, de
cambio, en la vida de la naturaleza,
de la sociedad y del hombre. El
morir, el renacer, el renovarse han
sido siempre elementos dominantes
en la percepción festiva del mundo.
Y son precisamente estos elementos
los que —bajo la forma concreta de
fiestas determinadas— han creado
también el clima específico de la
fiesta" ">.
El tiempo al que se refieren las
prácticas festivas difiere del tiempo cronológico, representable como
igual y homogéneo para todos los
que lo disfrutan; se diferencia también del tiempo histórico, lineal y
progresivo; se califica, en cambio,
como tiempo sacro o cíclico, en el
que confluyen modalidades de un
tiempo cultual unido a la acción y
otras de un tiempo mítico referidas
a las representaciones 20 . Así delineado, el tiempo sacro o cíclico se
distingue de un tiempo profano, en
el que las actividades económicas,
productivas, normales tienen la primacía 2I. En los ciclos del tiempo
sacro apreciamos, por una parte,
la permanencia de una conciencia
angustiada por el consumirse del
tiempo; por otra, el sentimiento
optimista de un tiempo que se regenera y se reconstruye. De todas
formas, según las diversas situaciones ambientales e históricas, el
tiempo cíclico se ha vivido de
formas diferentes en las culturas
conocidas. Según las condiciones
económico-productivas y políticoreligiosas, ellas han elaborado una
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representación propia de este tiempo, subrayando cada vez también
algún otro aspecto referido a ese
tiempo, como, por ejemplo, la
suspensión de la actividad profana,
el caos ritual, la comunión con el
otro mundo. Así, con el sucederse
de las civilizaciones y de los cambios
fundamentales y sustanciales dentro
de ellas, se ha producido una multiplicidad de calendarios21.
Como ha puesto de relieve en su
discusión A. Brelich, pese a que
teóricamente pueda haber calendarios nacidos de intereses profanos,
los sistemas calendariales que conocemos son de origen religioso23. En
el contexto de nuestro estudio interesa subrayar la importancia cultural y religiosa del calendario, pues,
llevándonos a su fase constitutiva,
nos permite ampliar nuestros conocimientos del tiempo cíclico y
configurar directamente las fiestas
que lo van dividiendo. A la luz de
las investigaciones de la "escuela
histórico-religiosa de Roma" podemos decir concretamente que "el
calendario añade, sin duda, a la
ideología abstracta de la fiesta (su
reconducirse al tiempo mítico y a
un comienzo siempre igual, o sea,
la repetición) lo cíclico, esto es, el
anclaje de la repetición en los ciclos
de la naturaleza: pero este anclaje
—nota Brelich— tiene un profundo
significado religioso, en cuanto que
el ciclo natural constituye un modelo de estabilidad y de orden perenne y cósmico; ofrece un modelo visible de nuevo inicio, con la superación dramática y nunca frustrada de
las crisis que tienen lugar. Y esta
observación se completa probablemente con otra: en conexión con las
crisis cíclicas de la naturaleza se
verifican también crisis del grupo
humano (cosecha, reaparición de la
caza, etc.), de modo que en el
calendario no sólo se expresa la
perenne necesidad de anclar de
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cuando en cuando lo profano en lo
sagrado, sino de hacerlo en precisos
momentos, que tienen lugar con un
fuerte valor profano" 24 . Un calendario, delineado así dentro de una
cultura por este registro de las
dinámicas entre sacro y profano,
entre tiempo festivo y laborable, en
sus fases evolutivas, vive un proceso
interactivo entre la posible intervención autoritaria y eficaz sobre las
fiestas (impulsándolas, acogiéndolas, modificándolas, transformándolas) y su presencia de hecho;
presencia que luego, en el tiempo,
puede ser registrada o codificada.
En este sentido podemos hablar de
un calendario oficial y un calendario
popular, dentro de los cuales vemos
señalados tiempos festivos no siempre idénticos, a veces alternativos,
con frecuencia diferentes25.
En las civilizaciones occidentales
coexiste también otra subdivisión
calendarial: la presencia del llamado
calendario civil, nacido como alternativa o contraposición de un calendario religioso. El primero tiene
como principal finalidad señalar los
tiempos del trabajo: días laborables,
días no laborables; la presencia de
días festivos en este sistema calendarial no depende directamente de una
preocupación religiosa, puesto que
la religión se considera una realidad
privada, sino del interés y "significado que tienen para la nación entendida globalmente. "Las solemnidades del calendario civil, de todas
formas, en la medida en que carecen
de contenido religioso, ritual o de
algún modo celebrativo, tienden a
degenerar (por lo menos según una
óptica histórico-religiosa) de fiestas
en vacaciones, es decir, en días de
simple suspensión del trabajo" 21 , en
las que tienen lugar preeminente las
actividades o iniciativas unidas al
fenómeno más amplio del llamado
tiempo libre, claramente no identificable del todo con la experiencia
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festiva27. El calendario religioso, en
cambio, aun teniendo una reducida
función reguladora dentro de una
sociedad, señala el tiempo cualitativo, con valor mítico-cultual de una
determinada experiencia religiosa,
en consecuencia. Basta pensar en el
calendario litúrgico para la iglesia
de rito romano. Resulta evidente, al
menos para algunas áreas occidentales, que el entramado del calendario religioso influye en el civil y, por
otra parte, se ve influido por éste.
También a causa de esta situación se
ha perdido, progresiva y conscientemente, el sentido de la dimensión de
un tiempo sacro, con la relativa
entrada en crisis de la componente
festiva!".
2.

E L CARÁCTER COLECTIVO DE

LA FIESTA. Si, por

una

parte, la

fiesta se refiere al tiempo, por otra
se refiere a la colectividad. En la
definición que hemos dado más
arriba (Di Ñola: / nota 17), se han
puesto en evidencia dos aspectos de
esta dimensión: la reunificación
material del grupo, que tiene como
única finalidad hacer fiesta, y la
tensión emocional que informa al
grupo en el intento de unir al
individuo con la colectividad. En
esta lectura, ciertamente favorecida
por los análisis de E. Durkheim w, es
necesario precisar que al marcar el
carácter colectivo de la fiesta no se
pretende acentuar como algo absoluto la estructura reflexiva de la
misma, donde siempre haya un esquema único en el que el festejante y
el festejado, el sujeto y el objeto
de la fiesta coincidan en la misma
colectividad, sino significar que, en
el caso de la coincidencia (situación
ciertamente más típica de la época
moderna, por ejemplo la fiesta nacional) y en el caso de la alteridad
del objeto festejado respecto a los
que festejan, el papel de la colectividad es esencialJ0. Ella es un punto

de referencia, directo o indirecto,
también en las múltiples posibilidades intermedias existentes en la
interacción entre el objeto y el sujeto 3I. Para decirlo con Isambert,
"la colectividad a través de la cual el
acto de la fiesta se difunde y adquiere significado debe considerarse el
sujeto de la fiesta misma". Y oportunamente añade: "Algunos grupos
más restringidos o algunos individuos pueden estar particularmente
interesados en la fiesta y jugar un
papel preponderante. Pueden ser
considerados como sujetos medulares. Puesto que falta esta definición,
es imposible hacer ver las dos
dimensiones de la extensión de una
fiesta. Por una parte, hay fiestas que
son vividas, efectivamente, por toda
un área cultural, nacional o todavía
más amplia; por otra parte, hay
fiestas propias de grupos particulares, como la fiesta patronal de un
pueblo o los aniversarios de las
familias. Pero las primeras no están obligadas al monolitismo. Pueden llevarse a cabo mediante grupos
o individuos que desempeñan un
papel de sustitución en la celebración: por ejemplo, la familia o el
grupo de amigos en navidad o año
nuevo. Porque no se ha comprendido esa distinción, a menudo se ha
atribuido a todas las fiestas que se
referían al conjunto de la sociedad
un carácter necesariamente masivo,
con el peligro de traicionar su
esencia"J!.
3.

LA FIESTA EN LAS INTERPRE-

TACIONES. Poniendo la fiesta en
relación con el tiempo y la colectividad, se han indicado simplemente
los dos ejes sobre los que se mueve.
Queda aún por considerar el objeto
verdadero y propio de la fiesta. El
término fiesta en sí mismo, relativamente preciso en las connotaciones
etimológicas, de hecho resulta semánticamente impreciso. Fiesta
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deriva del latín festa, plural neutro
que corresponde a festus (dies),
expresión clásica. A su vez, esta
expresión nos remite a la raíz de la
palabra <dhe, que sirvió para formar el tema <dhes. "Este tema está
en la base del nombre latino fanum
(con el grado reducido de radical), y
de las palabras fesiae —que lleva a
feriae— y festus (dies) (con el grado
lleno del radical). Sin duda es difícil
definir el tema dhas —dhes— que,
según Bénvéniste, designa algún
objeto o rito religioso, cuyo sentido ya no podemos determinar; en
cualquier caso, depende de la esfera
de lo sagrado"". Esta imprecisión
de la noción misma de fiesta hace
difícil cualquier clasificación rigurosa, y deja abierta la posibilidad de
aplicar el término a las más diversas
situaciones. De todas formas el
reclamo, implícito en la etimología,
de un aspecto perteneciente a la
esfera de lo sacro, sintetizado por
los sistemas calendariales en la alternancia de un tiempo sacro y un
tiempo profano vividos de manera
diversa por la colectividad, ha
favorecido interpretaciones contrapuestas. Según Isambert, éstas intentan dar con la esencia de la fiesta
para poder formular una noción de
fiesta ideal, a la que siempre sean
reducibles las fiestas mismas, siendo, pues, una especie de metro para
medir sobre el modelo si una determinada fiesta o casi fiesta puede ser
considera como tal M .
Como es natural, la pluralidad de
las interpretaciones llevará a conclusiones diferentes de las implícitas en
la investigación interpretativa señalada; de todos modos, permitirá
indicar unas constantes o señales
para precisar mejor el objeto de la
fiesta. El elenco esencial de las
interpretaciones se referirá únicamente a las escuelas y corrientes que
se han ocupado de la fiesta en
nuestro siglo, porque en ellas encon-
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tramos una posible sistematización
del problema, y por el hecho de que
han sido capaces de influir en el
pensamiento y la praxis contemporáneos 3S.
a) Ante todo, la escuela sociológica. En la obra de E. Durkheim,
uno de los iniciadores, que ha
investigado las formas elementales,
paradigmáticas, de la vida religiosa,
se advierte una oposición entre lo
profano y lo sacro, oposición que no
excluye una cierta dialéctica36. De
todas formas, ni el hombre ni la
naturaleza son sagrados en sí mismos. El actuar social, comunitario,
e igualmente el culto, hacen brotar,
mediante los miembros de la comunidad, una fuerza social que se
puede calificar de trascendente (no
en el sentido metafísico), infinita. La
sociedad crea, en este sentido, lo
sacro. Y es la misma sociedad la que
engendra el tiempo, en el sentido de
que éste nace no de las percepciones
de los individuos, sino de la cultura de una determinada sociedad. A
la luz de las investigaciones de
H. Hubert y M. Mauss 37 sobre el
tiempo, y de B. Spencer y F.J. Guien 38 sobre poblaciones australianas,
Durkheim distingue un tiempo mítico y un tiempo cultual en relación
y separado de un tiempo profano
ocupado por actividades de trabajo.
"La vida religiosa y la vida profana
no pueden coexistir en la misma
unidad de tiempo. Es necesario, por
tanto, asignar a la vida religiosa días
y períodos de tiempo determinados,
en los que estén excluidas todas las
actividades profanas. Así es como
nacen las fiestas. No hay religión,
y por tanto no hay sociedad, que
no haya conocido y practicado esta
división del tiempo en dos partes,
que se van alternando según una ley
que varía con los pueblos y las
civilizaciones"3'. De aquí se sigue
que en algunos períodos del año la
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sociedad vive independientemente de
la vida cotidiana, superándola. La
colectividad se reúne recurriendo a
cánticos, gritos, danzas, movimientos violentos: es la fiesta, en la que
Durkheim destaca la función recreativa y liberadora. Y esto no solamente en las fiestas populares, sino
también en las religiosas, incluso si
la "simple alegría no tiene como
objeto nada serio; en cambio, en
su conjunto, una ceremonia ritual
siempre . tiene una finalidad seria.
Aunque también es preciso observar
que probablemente no existe alegría
en que no tenga algún eco la vida
seria. La diferencia está más bien en
la desigual proporción en que estos
dos elementos se combinan"40. La
función liberadora de la fiesta permite también que el grupo se revele a sí
mismo. Durkheim está de acuerdo
con Mauss41, aunque su interpretación adolezca de una circularidad
lógica, ya que esta autorrevelación
del grupo sólo será posible si el
grupo preexiste. Mauss, además, en
su estudio sobre el don ve en las
manifestaciones colectivas basadas
en los regalos entre comunidades
diferentes el potlatch, fenómeno
social total en el que en esta fiesta del
intercambio el potlatch mismo es el
centro de posibilidades liberadoras y
regeneradoras de los grupos 42.
Con R. Caillois, discípulo de
Mauss, la óptica interpretativa se
desplaza hacia el módulo mítico y
cultual de la fiesta, hacia las creencias y las representaciones"3. Caillois
destaca, en la distinción universal
entre lo sagrado y lo profano, un
factor sagrado de respeto y de honor
a las leyes y un factor sagrado^ de
trasgresión propio de la fiesta. Ésta
interrumpe la vida cotidiana violentamente, lleva al grupo al exceso,
abre el camino a la irrupción de lo
numinoso, crea el caos primordial.
La fiesta, entonces, aparece "como
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una actualización de los primeros
tiempos del universo, del Urzeit, de
la era original eminentemente creadora, que ha visto fijarse en su
forma tradicional y definitiva todas
las cosas, todos los seres, todas las
situaciones ". P e aquí se sigue que la
fiesta puede definirse como el paroxismo de la sociedad, que purifica y al mismo tiempo renueva a la
sociedad misma45. Según Caillois,
siguiendo a Durkheim, esta regeneración del orden social es efecto de
una reproducción real y no simbólica. Por tanto, al llevar hasta su
extremo esta dicotomía y olvidando
la eficacia del símbolo, que no es
necesario que se confunda con lo
real para que pueda actuar, Caillois
está en contradicción con las premisas mismas de la teoría durkheimiana de la sociedad «.
Finalmente, también J. Duvignaud, tras haber descrito múltiples
fiestas en diversas sociedades"', con
resonancias de muchos de los aspectos festivos ya señalados, se esfuerza por encontrar el sentido de las
manifestaciones festivas48. Califica
la fiesta como manifestación de una
subversión que opone a la cohesión
de los conjuntos la destrucción de
las formas instituidas por la sociedad, de modo que, como con otros
excesos de dinamismo o de vitalidad típicos del hombre, el hombre
mismo se viene a distinguir del animal. Entre otros excesos, el autor
señala el simbolismo, el juego, el
trance, la risa y sobre todo el regalo,
liberado de connotaciones comerciales y calificado como gratuidad
absoluta, el regalo a cambio de
ninguna cosa, de nada 49 . Establece
también algunas comparaciones
entre estos excesos y la fiesta, para
concluir: "Un movimiento semejante (a la risa: virtualidad inútil, juego,
utopía) hace de la fiesta incluso una
explosión social, que puede consi-
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derarse, si se desea, patológica o
reducible a una supuesta espontaneidad. El exceso de energía, de que
dispone la especie, hace explotar el
cuadro social y cultural, como la
risa hace explotar el cuerpo. La
sobreabundancia de energía súbitamente despertada (la efervescencia
de que habla Durkheim) sitúa los
aglomerados humanos en situación
de espera o de preparación a una
explosión común, un éxtasis, término tomado en un sentido liberado
de toda teología"50.
Esta disponibilidad para la nada
o para lo inaccesible que implica la
fiesta sitúa en definitiva al sujeto
celebrante como objeto de la misma
celebración. Por otra parte, ésta es
la conclusión constante a la que
parecen llegar las investigaciones del
pensamiento sociológico. El límite
de la interpretación parece evidente.
Más aún: además de constatar que
existen fiestas en que resulta claro
el objeto, diferente del sujeto, cabe
resaltar que las fiestas son más
variadas y se presentan con formas
diversas de las que los autores de la
escuela sociológica se empeñan en
usar para clasificarlas.
b) Irracionalismo y fenomenología. Las corrientes llamadas irracionalistas y fenomenológicas desplazan el eje de interpretación de la
fiesta. Ya no hay una cualificación
social del fenómeno, sino el tipo de
experiencia personal (Erlebnis) que
advierte y vive el homo religiosus de
la fiesta en el plano mítico y ritual.
Los datos que emergen de esta interpretación se asumen como valor
absoluto para explicar el hecho
festivo. G. van der Leeuw, en su
óptica fenomenológica, establece
una estrecha relación entre el tiempo y las fiestas, tiempo que él
califica de tiempo sacro cultual,
eterno, en el sentido de que no
fluye51. "El hombre que encuentra
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la potencia debe necesariamente
pararse; desde entonces un corte
señala un tempus, y él celebra un
tiempo sacro, una fiesta. Así muestra que renuncia a la-duración como
tal y busca la posibilidad"52. Los
tempus que dividen la duración,
como punto crítico del tiempo, forman el calendario de las fiestas, "no
espejo del año civil, sino del año
eclesiástico; no instrumento para
medir el tiempo, sino la interpretación de la salvación que aparece en
el tiempo" ". Tanto en el calendario
como en la vivencia, "la fiesta es el
tempus por excelencia, el tiempo
distinto de lo durable en cuanto
particularmente potente" 54 . En la
fiesta, tiempo sacro cultual, los
celebrantes viven la eternidad como
tiempo original y tiempo final
(Urzeit y Endzeit), en que se anula el
tiempo de la duración, el tiempo
histórico. Biota entonces la potencia, objeto absoluto de la fiesta. El
sucederse de las fiestas permite
remitirse cíclicamente a la realidad
absoluta, que eleva lo profano a
la dimensión de sagrado. En este
sentido, "las fiestas no son simples
diversiones recreativas; es más, los
pueblos primitivos las toman como
un deber y como un trabajo útil,
porque sin ellas la potencialidad de
la vida se paralizaría, se aniquilaría.
Efectivamente, las cosas, abandonadas a sí mismas, quedan incompletas...; las fiestas son el cumplimiento
de una creación, el caos recobrado y
remodelado en su totalidad" 5S .
Utilizando y sistematizando las
investigaciones de L. Lévy-Bruhl * y
de Van der Leeuw, además de los
datos de la psicología profunda
propia de G. Jung ", M. Eliade lleva a sus últimas consecuencias la
dialéctica entre sacro y profano,
destacando la total irrelevancia de
este último respecto al primero 58 . El
tiempo participa de esta dialéctica.
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El tiempo profano, la duración, está sus grandes gestas, que se reactualidestinado a ser aniquilado en el zan precisamente por la fiesta. En
tiempo sagrado, tiempo al que el otros términos: se reencuentra en
hombre aspira como a un retorno la fiesta la primera aparición del
absoluto. Éliade sintetiza: "Encon- Tiempo sagrado tal como se efectramos, pues, en el hombre, en to- tuó ab origine; in illo tempore"™.
dos los niveles, el mismo deseo de Eliade subraya oportunamente que
abolir el tiempo profano y de vivir este tiempo es el que vive el homen el tiempo sagrado. Más aún, nos bre religioso; para el hombre noencontramos ante el deseo y la es- religioso, pese a la dificultad de
peranza de regenerar el tiempo en precisar el tiempo que vive, no
su totalidad, es decir, de lograr vi- existe una cualidad suprahistórica
vir —vivir humanamente, histórica- del tiempo: tiene un principio y un
mente— en la eternidad, gracias a la final unido a la muerte, aunque este
transfiguración de la duración en un hombre puede vivir tiempos festivos
instante eterno. Esta nostalgia de la diferenciados del trabajo.
eternidad es en cierto modo simétrica a la nostalgia del paraíso... Al
De todas formas, la fiesta religiodeseo de estar perpetua y espontá- sa no es solamente la reactualizaneamente en un espacio sagrado ción de un acontecimiento primorresponde el deseo de vivir perpetua- dial en que los protagonistas son
mente, gracias a la repetición de los dioses o seres semidivinos. "Ciertas
gestos arquetípicos, en la eterni- fiestas periódicas —seguramente las
dad" M. La transformación del tiemmás importantes— que hacen entrepo profano en tiempo sagrado se ver algo más: el deseo de abolir el
efectúa en la repetición ritual, en la tiempo profano ya transcurrido e
que, repitiendo un gesto arquetípico instaurar un tiempo nuevo. Dicho
sucedido in illo tempore, el homo en otros términos: las fiestas perióreligiosus se introduce en un Tiem- dicas, que cierran un ciclo temporal
po an-histórico, haciéndolo presen- y abren otro nuevo, acometen una
te. En esta interpretación, el sistema regeneración total del tiempo"". En
calendarial se ve como un medio este sentido, el año nuevo es la gran
para anclar el tiempo profano en el fiesta por excelencia, en cuanto que
tiempo sagrado; y es precisamente se regenera el tiempo recreando un
en este tiempo, en la eternidad, mundo nuevo. El pensamiento de
donde tienen lugar las fiestas. "Toda Eliade también señala la diferencia
fiesta religiosa, todo Tiempo litúrgi- que existe entre esta concepción del
co, consiste en la reactualización de tiempo y la del judaismo y cristianisun acontecimiento sagrado que tuvo mo. "Con relación a las religiones
lugar en un pasado mítico, al co- arcaicas y paleoorientales, así como
mienzo. Participar religiosamente en relación con las concepciones
en una fiesta implica el salir de la míticas o filosóficas del eterno reduración temporal ordinaria para torno, tal como fueron elaboradas
reintegrar el Tiempo mítico reactua- en la India y en Grecia, el judaismo
lizado por la fiesta misma... En cada presenta una innovación fundamenfiesta periódica se reencuentra el tal. Para el judaismo, el tiempo tiene
mismo Tiempo sagrado, el mismo un principio y tendrá un fin. La idea
que se había manifestado en la fiesta del tiempo cíclico se ha superado.
del año precedente o en la fiesta de Yavé ya no se manifiesta en el
hace un siglo: es el Tiempo creado y
Tiempo cósmico (como los dioses de
santificado por los dioses a raíz de otras religiones), sino en un Tiempo
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histórico, que es irreversible... El
acontecimiento histórico gana aquí
una nueva dimensión: se convierte
en una teofanía... El cristianismo va
aún más lejos en la valoración del
Tiempo histórico. Por haberse encarnado Dios, por haber asumido
una existencia humana históricamente condicionada, la Historia se
hace susceptible de santificarse"62.
La fiesta, entonces, se celebra en la
historia, y es en la historia donde se
reactualizan los illud tempus (por
ejemplo, acontecimientos de la
existencia de Cristo).
En la interpretación de Eliade
está claro que el objeto de la fiesta es
la realidad primordial o última, lo
sacro, que de hecho se especifica en
los mitos. Los celebrantes se orientan hacia ello, conscientes, al hacerlo, de incurrir en una necesaria
deshistorificación. En sintonía con
esta estructura interpretativa debemos señalar el pensamiento de K.
Kerényi" y de A.E. Jensen, aunque
los dos pertenecen a la escuela
morfológico-cultural". En sus interpretaciones, la fiesta es considerada
como momento sublime (hohe Zeiten) en que se reconstruye la experiencia (Erlebnis) de los celebrantes, de manera que se confirma la
unidad ideológica y la naturaleza
de las culturas específicas. En cada
uno de estos autores, sin embargo,
encontramos particularidades útiles
para la profundización del fenómeno festivo. Kerényi, partiendo de la
constatación de que la comprensión
de la religión antigua (pero no sólo
de la antigua) es el estudio de la
esencia de la fiesta, de lo que hace
festiva a la fiesta misma, amplía la
interpretación que se refiere a los
componentes de la misma. No se
contenta con buscar una relación
entre la fiesta y el tiempo sacro, sino
que busca también lo que distingue,
dentro del tiempo, los momentos
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decisivos que forman la fiesta, y
concluye: "Llamaremos a este elemento sentido de festividad... La
festividad que caracteriza ciertos
momentos o períodos del tiempo es
inherente a todas las cosas dentro de
la esfera de la fiesta, y pertenece,
para los hombres comprendidos en
esta esfera —los hombres en fiesta—, a las realidades psíquicas
plenamente válidas" ". La festividad
es necesaria para la fiesta. Kerényi
dirá: "Quien no oye la música no
danza: sin sentido de festividad no
hay fiesta"66. Y la festividad conlleva alegría, aunque no se pueda
excluir una festividad melancólica:
está cercana a la seriedad y al juego,
entendido como necesidad máxima
y constricción y libertad máxima.
En la interacción entre el objeto de
la fiesta —en el que se inspira la
festividad y a la vez es inspirado por
ella— y los sujetos que en la festividad se refieren al objeto, consiste la experiencia festiva, que se
hace creadora, motivo de distensión
y de paz.
Jensen subraya el aspecto lúdico
de la fiesta, tomando algunos datos de Kerényi, y en particular de
J. Huizinga67. "Huizinga observa
con razón los numerosos puntos
comunes entre su interpretación del
juego y la que Kerényi da de la
fiesta. Como el juego, la fiesta es
ante todo una realidad independiente, una cualidad que no se puede
reducir a ninguna otra. 'La suspensión de la vida acostumbrada, el
tono alegre, dominante —pero no
indispensable— de la acción (también la fiesta puede ser seria), la
limitación en el tiempo y en el
espacio, la unión de severa determinación y auténtica libertad son
los principales rasgos comunes del
juego y de la fiesta. Parece que en la
danza alcanzan su unión más íntima. Los indios cora, en la costa
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occidental de Méjico, llaman a sus
fiestas sagradas, por las mazorcas
que están madurando y por el tostado del maíz, un juego del sumo
Numen'. Es evidente que las fiestas
son juegos, y el mismo Kerényi lo ha
afirmado claramente" 6 1 . Jensen
precisa con fuerza la diferencia entre las fiestas sagradas y el juego.
En las primeras se encuentran dos
elementos necesarios, que permiten
los procesos vitales y creadores: la
realidad es alcanzada más profundamente y en su esencia; existe un
estado de ánimo particular, el
sentimiento de solemnidad. "Los
hombres en la fiesta se creen unidos
a los dioses de manera particularmente íntima. Reviven la época
primordial, y, sobre todo, los acontecimientos creadores de esta época,
por medio de los cuales unos seres
divinos, o unos hombres semejantes
a dioses, crearon el mundo en su
aspecto actual. El juego del culto no
representa un orden cualquiera, sino
el verdadero orden del mundo, el
orden en el que viven los hombres
mismos, y que domina su imagen de
la realidad. Su fiesta, es verdad, no
es sino una de las innumerables repeticiones que siempre se juegan, según su creencia, a intervalos fijos
después del tiempo primordial. Pero
está animada por el espíritu creador
de este tiempo; si no, no sería una
fiesta"6*. En el juego cultual los
hombres celebran el mito, encontrando en este juego festivo y solemne sus raíces divinas; renovando
la conciencia de estos orígenes y
participando plenamente en ellos.
De este modo los hombres maduran
su toma de conciencia en lo tocante
a las cuestiones fundamentales de la
existencia dentro de una cultura
determinada.
c) En otro plano interpretativo
se sitúan las corrientes funcionalistas e historicistas10. Reconsideran-
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do la fiesta en la relación entre lo
sagrado y lo profano, esto último
parece el polo fundamental y esencial para la vida social, a la que se
refiere en último término la misma
fiesta. En lo profano hay crisis y
conflictos, y para superarlos es
preciso hacer saltar unos mecanismos unidos a la ritualidad y a un
momento sacro, de aparente inutilidad. Nace un mundo verdadero y
propio de relación dialéctica entre
sacro y profano, en el que lo sacro
pasa a ser negación de lo profano,
pero, al mismo tiempo, momento
que refuerza y da ánimos al hombre
para vivir en la profanidad, afirmando lo profano. Son pertinentes
al respecto las investigaciones realizadas por B. Malinovski en torno
a las civilizaciones australianas, en
las que está claro que, a través de
la celebración de determinados ritos, los trobriandeses o los arunta
participan en un tiempo primordial,
pero para volver con mayor eficacia
y fuerza al tiempo profano, tiempo
de trabajo y de intercambio, y para
hacer frente a la misma muerte" 71 .
También las corrientes historicistas ofrecen una interpretación de la
fiesta parecida en muchos aspectos a
la de la escuela funcionalista. E. De
Martino considera que la presencia
(estar en la historia) es puesta en
crisis por múltiples factores que
pueden contribuir a una real deshistorificación n. Estos factores pueden
reducirse al tiempo profano. En el
tiempo sagrado, reducible también a
la fiesta, se efectúa un proceso que
a través de un mecanismo mitopoiético y ritual, aun operando una
deshistorificación del hombre, le
permite superar la crisis de la
presencia. "Lo sagrado (la fiesta,
podríamos decir), en cuanto nexo
mítico-ritual, camufla el devenir
histórico en la repetición ritual de
modelos míticos, en los que sobre
un plano metahistórico el cambio es
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aceptado y al mismo tiempo reintegrado; nace de ello un régimen
particular de existencia protegida,
en cuyo ámbito por un lado se entra
en relación con las alienaciones de la
crisis, mientras que por el otro se
inaugura una dinámica que impulsa
a la reconquista de las formas de
coherencia cultural a distintos niveles —históricamente determinados— de autonomía y de conciencia. Esta dialéctica de recuperación
y reintegración de los riesgos de
alienación se caracteriza por la
coherencia técnica de la deshistorificación mítico-ritual, que se hace
mediadora del redescubrimiento de
las demás formas de coherencia
cultural, desde la economía a la
ordenación social, jurídica y política, al vestido, al arte y a la
ciencia"73.
Con V. Lanternari, la instancias
críticas del funcionalismo y del
historicismo se aplican a la gran
fiesta de "año nuevo", considerada
dentro de las experiencias históricoesenciales que forman la base de las
instituciones profanas y religiosas74.
La fiesta, interpretada en el ambiente cultural y en su relación funcional
con lo profano y no ya en sí misma,
como por ejemplo en las corrientes
irracionalistas, es algo emblemático,
dada su importancia en las culturas, para iluminar y comprender la
institución festiva. Lanternari puede
concluir que la fiesta de año nuevo,
"en sus diferentes configuraciones y
en sus pluriformes desarrollos, no
representa otra cosa que uno de los
momentos de lo sagrado, y sus
modos y formas son los mismos
modos y formas de la vida religiosa en general. Dentro de la dialéctica propia de lo sacro y lo profano,
la fiesta de año nuevo representa
fenomenológicamente
una evasión
provisional, orgiástica, de la historia
y del mundo, expresión culturalizada de una condición de crisis.
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Funcionalmente sirve para salvar
los valores inmanentes, profanos, de
la vida. Por fin, históricamente se
adecúa del todo a las respectivas
civilizaciones portadoras, vistas en
su estructura económico-social. La
fiesta repite la variable fenomenología de esa estructura, y a tal estructura adecúa su respectiva función"75. En este contexto la fiesta
puede aparecer también como rito
autónomo, o sea, sin tener por
objeto ningún ser sobrehumano, o,
como de hecho suele suceder, tenerlos como objeto, pero con otras
finalidades que el reconocerlos (se
podría decir quizá: para considerarlos como pretextos).
Dentro de la orientación demartiniana hay que señalar además las
investigaciones y las interpretaciones de la fiesta en las regiones
meridionales italianas, dirigidas por
A. Rossi76, C. Gallini77, L.M. Lombardi Satriani 78 , en las que la fiesta se considera y se estudia como
expresión espontánea y autónoma
de las clases subalternas, contestación de la cultura dominante, y en
particular al catolicismo oficial;
como tiempo que asegura y protege
al pobre, tiempo de liberación en
que quedan anuladas las normas de
lo cotidiano; como realización que
implica a todas las clases abriendo
un espacio interclasista, y al mismo
tiempo realizando el control social
de los pobres. Pese a los límites de
estas interpretaciones, que se siguen
basando en la superada y ciertamente revisable dicotomía gramsciana
dominante/subalterno, es positivo
que se pongan de relieve algunas
constantes detectables también en
otras hermenéuticas ciertamente
más preocupadas por encontrar la
fiesta ideal.
Al final de esta panorámica resulta que es relativamente fácil señalar algunas notas o características
inherentes a la fiesta; pero está
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ciertamente claro que la pluralidad
de las interpretaciones hace ardua
cualquier conclusión que desee hallar un paradigma de la fiesta, la
fiesta ideal. No sólo porque la
pluralidad de hermenéuticas comporta contradicciones al respecto, o
porque las mismas interpretaciones
puedan mostrarse limitadas, no
adecuadas en los ejemplos y contenidos ™, sino porque, como subraya
Jesi, los estudios sobre la fiesta en el
ámbito de las ciencias humanas con
los respectivos métodos e instrumentos de investigación llegan a
explicitar una incognoscibilidad de
la fiesta misma80. El problema es de
naturaleza gnoseológica. El conocimiento que los investigadores pretenden obtener acerca del objeto
de la fiesta, de hecho no se logra.
"La fiesta como ocasión de visión
—como ocasión de ver, no de ser
vistos— es un concepto para el que
los historiadores de las religiones,
los etnógrafos y los folcloristas han
acumulado una enorme cantidad de
materiales. En términos paradigmáticos, los historiadores de las religiones han encontrado en un gran
número de fiestas la exhibición y
desvelamiento de un éidolon". De
todas formas, Jesi constata que el
ver no se ha considerado suficientemente por el hecho de que "el
concepto de fiesta se ha afrontado sobre todo en el ámbito de la
etnografía, y los protagonistas de la
etnografía han tenido con las fiestas
de los salvajes relaciones esencialmente visivas: vieron las fiestas de
los otros, pero no vieron lo que los
otros veían. Los vieron ver, no
vieron el objeto de la visión o, al
menos, no lo vieron con los ojos de
los videntes, sino sólo con los ojos
de los voyeurs"".
Si la consciencia de estos límites, bastante profundos por cierto,
impide totalmente la continuación
de una búsqueda de paradigmas,
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exige en cambio que nos demos
cuenta de que de las notas y características de las fiestas consideradas e
interpretadas hasta ahora parece
nacer una pluralidad de contenidos
y de intenciones. El mismo objeto
de la fiesta, del que frecuentemente
es difícil tener una visión directa
partiendo de las características de la
misma, puede generalmente calificarse como ser, hombre o dios,
acontecimiento, fenómeno cósmico, potencia..., que implica y absorbe
la atención y las tensiones de los
celebrantes, tensiones que se desbordan en un clima festivo de diversa
naturaleza. Pero es todavía posible
descubrir, más que el objeto mismo,
la relación con el objeto, posibilidad
de naturaleza estrictamente sociológica, que tiene la ventaja de ampliar
la consideración al objeto de las
fiestas actuales. Ya se ha aludido al
hecho de que la colectividad, el
grupo, de rechazo, puede ser objeto
de la fiesta en ocasión de fiestas
nacionales en honor del patrono de
un pueblo. En este caso, el objeto se
multiplica: el pueblo que se celebra
a sí mismo, al patrono san Juan y el
solsticio de verano; o bien en el
moderno contexto, en algunos grupos, tenemos el año nuevo civil y la
Madre de Dios. Además, "se puede
celebrar un objeto presente, real,
como una victoria obtenida. Así
eran los triunfos romanos. Se puede
igualmente conmemorar el aniversario de una persona o de un acontecimiento. Entonces es necesario representar simbólicamente lo que ya no
está presente. Se puede, finalmente,
hacer revivir lo que ya no es o está
fuera del universo perceptible: en
este contexto es donde deben situarse las fiestas que hacen renacer del
caos inicial y la misma pascua
cristiana, que revive la resurrección
de Cristo"»2. Constatar la pluralidad
del objeto de la fiesta, y por tanto el
modo distinto de situarse del sujeto
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respecto al objeto, invita a considerar la fiesta como una realidad,
fenómeno, institución, polisémicamente compleja. Además, las dinámicas que se instauran en el tiempo
festivo entre el sujeto y el objeto
ponen en evidencia el carácter mixto
de la institución festiva, sea que
implique el hecho religioso, sea que
se refiera únicamente a hechos por
así decir profanos.
4.

L A COMPLEJIDAD DE LA FIES-

TA. Todos los autores que han
intentado interpretar la fiesta, pertenecientes a escuelas o corrientes
diversas, aun diferenciándose a veces radicalmente, nunca dejan de
observar que el tiempo de la fiesta se
caracteriza por una componente
ritual y por una componente lúdica
de festividad o de placer. La síntesis
de estos aspectos la encontramos en
la así llamada antropología simbólica de E. Canetti, en una página
dedicada a las masas festivas". El
autor, en un primer momento,
subraya la meta fiesta, en la que hay
y convergen una buena cantidad de
personas, "en buena medida igualdad de arbitrio y de placer". Más
aún, en la componente festiva y en
la participación del placer común
"se tiene la sensación de garantizar
muchas fiestas futuras". En un segundo momento, en armonía con
esta efervescencia de vida y de
placer, pone de relieve que a través
de danzas rituales y representaciones dramáticas se hacen presentes en
la fiesta las ocasiones semejantes del
pasado. La repetición de ocasiones,
clave del tiempo festivo, abre a las
repeticiones futuras, motivando la
componente de placer. Pero ¿cómo
se entiende este placer? "Quien
afirma que este placer deriva de la
transgresión de las reglas de comportamiento, aisla arbitrariamente
un aspecto de la fiesta que nunca
puede ser del todo dominante. Una

fiesta totalmente transgresora, en
que la única ley fuese la suspensión
de toda ley, no estaría de hecho
asociada al placer, sino a la angustia... La concepción transgresiva de
la fiesta coincide en sus límites con
la idea absurda de una fiesta puramente individual o privada. Por el
contrario, la fiesta se caracteriza por
la fuerte previsibilidad del comportamiento del prójimo; por una solidaridad social más intensa, que
se manifiesta en actividades reguladas, de las que no puede dar razón
un simple estado emotivo"" 4 . El
hecho de que en el tiempo festivo se
den experiencias de transgresión,
dada la singularidad de éstas, urge
y suscita en el acto la componente
lúdica, de placer. En el conjunto de
lo cotidiano, el orden es aparente y
carece de los aspectos de la diversidad, experiencia fragmentaria. En el
aparente y regulado desorden festivo, desorden respecto al tiempo
profano, se hace, en cambio, la experiencia de una totalidad, porque
experimentamos la posibilidad de
todo eso que es imposible durante lo
cotidiano. La percepción de un todo
en dialéctica con la experiencia
cotidiana, constituida por separaciones y oposiciones, hace al placer
festivo semejante al placer estético
(Valeri). Por otra parte, tal placer
se puede encontrar también en la
misma ritualidad festiva, entendida
en un sentido restringido, y no sólo
por el clima festivo general, sino
porque las ceremonias particulares
de la fiesta en su ritualidad ofrecen
posibilidades de placer y también de
diversión.
No se puede olvidar el carácter
de espectacularidad propio de los
rituales, o de algunos rituales festivos, tal y como ha sido subrayado
por G. Piccaluga, que ha extendido el examen no sólo al ambiente
de la religión romana, sino también
a otros ambientes culturales". Es-
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pectacularidad que, oportunamente diferenciada de la teatralidad*6,
favorece emociones y experiencias
placenteras, de las que no ha estado
ni está ausente ni siquiera la liturgia
en sus formas occidental y oriental !7. Baste recordar la danza en los
rituales festivos »8; los testimonios de
Egeria88a; el nacimiento de la dramatización medieval 89 ; el desarrollo
ritual en el período barroco 90 ; las
misas pontificales "; y también, tras
la reforma del Vat. II, se puede citar,
por ejemplo, el triduo pascual92. En
esta perspectiva podemos concluir
diciendo que "la liturgia es ya
espectáculo, por no decir diversión.
Cuando es celebración solemne, ya
es fiesta"93. De todas formas, la
exuberancia festiva, como ya se ha
dicho, supera el momento ceremonial y se hace constitutiva del tiempo
de fiesta de manera poliforme.
Con esto no se excluyen cierto
tipo de fiestas en las que la componente de efervescencia está limitada
al máximo o es nula, y la fiesta
asume el carácter de fiesta íntima
o triste, como, por ejemplo, el día
dedicado a los difuntos en muchas
culturas, o el tiempo de los funerales,
como ha sido eficazmente puesto de
relieve por J. Potel: "Los funerales
comportan algunos aspectos festivos, porque son un tiempo separado
y contribuyen a dar ritmo al desenvolverse del tiempo de las familias
o de los grupos sociales sirviendo
como puntos de referencia al calendario. Como una verdadera fiesta,
ofrecen también la ocasión de establecer nuevas relaciones con el
tiempo y la historia mediante un
retorno al pasado, o a los mismos
orígenes, y una proyección hacia el
futuro, o hacia el último fin de la
existencia" '4. Los funerales, además,
son ocasión de una mayor comunicación entre amigos, conocidos
y parientes, momento de grandes
intercambios de naturaleza económi-
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ca (por ejemplo, flores, regalos);
están señalados por ritos particulares, ya sean religiosos o civiles95. Y
precisamente en alguno de estos
aspectos señalados podemos indicar
también algunas componentes que
producen placer y diversión.
La complejidad de la fiesta comporta también ambivalencia, si no
paradoja: mientras el objeto de la
fiesta normalmente es sacro o sacralizado, para festejarlo los sujetos
usan medios profanos; es posible la
alteridad de la fiesta respecto a la
cotidianidad, pero en lo festivo se
utilizan medios propios de la vida
cotidiana (como, por ejemplo, comer); la fiesta no es nunca improvisada: se prepara bien, con atención,
aunque de todas formas se abre a
momentos creativos de espontaneidad individual. Es necesario subrayar la importancia de la preparación
de una fiesta, en el sentido de tener
que preparar el espacio y todos los
elementos del ceremonial festivo,
pero también de prepararse interiormente para entrar en el tiempo de
la fiesta96. Solamente una sólida
preparación puede permitir a la
efervescencia sugerir espontaneidad
e invención. Pero la necesidad de la
preparación recuerda también el
carácter expresivo de la fiesta. Para
que el objeto pueda desvelarse y sea
patente su valor, se pone en acto una
pluralidad de medios expresivos de
naturaleza simbólica que, mientras
pueden significar el objeto, al mismo
tiempo lo celebran. Estos medios no
se refieren solamente al momento
ritual específico, sino que forman
parte de todo el tiempo de la fiesta.
La complejidad delineada hasta
ahora invita a considerar la fiesta no
ya desde la perspectiva de la idealidad, sino, al contrario, de pluralidad
de fiestas. Pluralidad que hace al
fenómeno fiesta multiforme y parcial, en el sentido de que no siempre
y en todas partes pueden estar
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presentes todas las componentes que
constituyen la fiesta, aun permaneciendo siempre el tiempo, el objeto y
el sujeto. Así, "se podría definir la
fiesta como la celebración simbólica
de un objeto (acontecimiento, hombre o dios, fenómeno cósmico, etc.)
en un tiempo consagrado a una
pluralidad de actividades colectivas
con función expresiva" (Isambert).
II.

La fiesta
en la tradición bíblica
1.

TIEMPO Y CALENDARIOS.

Las

conclusiones a que nos han llevado
las interpretaciones de la fiesta y el
examen pormenorizado de su complejidad son de naturaleza abierta:
es posible, con los datos que poseemos, abrirnos a una o más tipologías de la fiesta, o bien, con estos
elementos, comprender la articulación de la práctica festiva particular o de un complejo de prácticas en
una determinada cultura. Además, a
la luz de las observaciones hechas,
resulta más fácil considerar la fiesta
en la tradición bíblica con todas las
particularidades que a lo largo de
los siglos ha aportado tanto al
tiempo festivo como al sujeto y a la
concepción del objeto de la fiesta,
base y substrato específico para
comprender la fiesta cristiana.
Ante todo, el tiempo festivo.
Como ha ilustrado con eficacia
A.-J. Heschel97, la biblia está particularmente interesada en el tiempo,
hasta el punto de leer el mundo
desde esta perspectiva. "El hebraísmo es una religión del tiempo que
tiende a la santificación del tiempo... El ritual hebraico se puede
caracterizar como el arte de las
formas significativas en el tiempo,
como arquitectura del tiempo"™. De
todas formas, en el AT no encontramos un modo único de concebir
el tiempo, sino una diversidad de

concepciones con relativos desarrollos, que implican concepciones
relativas de la fiesta. Más allá de
las interpretaciones de las diversas
corrientes de exegetas y de teólogos
que se han dedicado a la comprensión de cómo ha sido concebido el
tiempo ", a la luz de una confrontación con las otras experiencias
religiosas, se puede subrayar que
Israel caracteriza el tiempo en
sentido innovador y lo vive en
cuanto tal. La lectura eliadiana ya
ha señalado que se ha superado la
concepción cíclica, en el sentido de
un eterno retorno, en favor de un
tiempo histórico lineal, en el que se
manifiesta el Eterno l0°. Israel ha
tenido siempre conciencia de esta
manifestación, incluso cuando, en
su conciencia arcaica, percibía el
tiempo muy simplemente, meteorológicamente, unido a los ritmos
estacionales y al movimiento de los
astros (Libros históricos - Pentateuco). Efectivamente, nunca sacralizó estos ritmos, sino que los
historizó y situó en una perspectiva
de fe en el Dios de los padres. Las
fiestas de naturaleza agrícola que
surgieron, aunque nacidas de cultos
cananeos locales, fueron historizadas inculturando las manifestaciones llevadas a cabo por Dios en
favor del pueblo (por ejemplo, Dt
26,1-11). Von Rad observa que en
esta fase las fiestas son hechos
absolutos, sacralmente absolutos"".
Sucesivamente, las acciones salvíficas cumplidas por Dios se consideran según una concatenación que
explícita una historia, la historia de
la salvación. Y si en un primer
momento es el pasado lo que se
revive en el tiempo festivo, revivido
y actualizado de manera realísima
hasta colocar a Israel "en la situación histórica que era determinada
de vez en vez por la respectiva
fiesta" (von Rad), con el proceso de
concatenación histórica de los acón-
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tecimientos queridos por Dios,
progresivamente, sobre todo por
obra de los profetas y de la apocalíptica de los últimos siglos antes de
Cristo, se hace viva la esperanza y la
espera de una nueva intervención de
alianza por parte de Dios. Israel se
abre al futuro, que, fortalecido por
la fidelidad del Dios de los padres en
el pasado, confiere al presente la
posibilidad de llegar a ser historia
pese a los fracasos ">2.
En los calendarios religiosos de
Israel, particularmente en las fiestas que lo jalonan, de alguna manera estos procesos sobre el modo
de sentir el tiempo encuentran un
eco"". Las tres grandes fiestas
anuales que nos han sido transmitidas en las cuatro listas clásicas
calendariales: Ex 23,14-17 (elohísta), Ex 34,18-23 (yavista), Dt 16,116 (deuteronomista), Lev 23 (sacerdotal): ácimos-pascua; recolección
de las mieses-pentecostés; recolección de otoño-tiendas, son significativas a este propósito l04. Han sido
vividas con acentuaciones diversas
en las diferentes épocas. Podemos
decir lo mismo del sábado, día
"santificado por su relación con el
Dios de la alianza, más aún, un
elemento de esta alianza" (De Vaux)
de origen tan antiguo (Ex 23,12;
34,21; Dt 5,12-14; Ex 20,8-10; 31,1217; Neh 13,15-22; 1 Mac 2,32-41)"»;
de las neomenias, la celebración de
la luna nueva (Núm 28,11-15; Esd
3,5; Neh 10,34; 1 Crón 23,31), en
particular la del séptimo mes (Lev
23,24-25; Núm 29,1-6) •«; y de cualquier modo también las fiestas que
enriquecieron el calendario religioso
en el período postexílico y continuaron y continúan en el judaismo
contemporáneo: el día de la expiación (Lev 23,27-32; Núm 29,7-11; en
particular Lev 16), tan importante
que se llama el "día" de los días l07 ; la
hanukka o fiesta de la dedicación
(1 Mac 4,36-59) y la fiesta de los
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purim, típicamente profana, sin
elementos propiamente cultuales (2
Mac 15,36; Est 9)"».
Junto a estas fiestas del calendario, como todos los demás pueblos,
Israel conoció otras fiestas unidas a
acontecimientos particulares, y por
tanto no estrictamente calendariales. "La biblia señala un cierto
número de ellas, sin explicar, sin
embargo, en general la forma de su
celebración. Fiestas de familia o de
clan señalaban las etapas de la vida
del individuo: el destete (Gen 21,18),
el matrimonio (Gen 29,22s; Jue
14,10s), la muerte (Gen 23,2; 2 Sam
1,11-12.17s; 3,31s), etc. La vida
rural ofrecía ocasión a ciertas alegrías: así el esquileo de las ovejas (1
Sam 25,2-38; 2 Sam 13,23-29; cf
Gen 38,12...). Los acontecimientos
públicos se señalaban con fiestas:
coronación del rey, victorias glorificadas con cantos y danzas (Ex 13,121; 1 Sam 18,6-7), las calamidades
nacionales daban lugar a ayunos
(Zac 7,ls; 8,19), y a lamentaciones
(Jl 1-2 y el libro de las Lamentaciones). Muchas fiestas que ignoramos
deben haberse celebrado en los diversos santuarios de Israel (cf Os
4,15; 12,12; Am 4,4-5, e t c . ) ; pero es
muy raro que una narración antigua
aluda a ellas: la peregrinación de
Siquén a Betel (Gen 35,1-4), la fiesta
de Yavé en Silo (Jue 21,19-21; cf 1
Sam l,3s)" ,M .

En la legislación deuteronomista
encontramos con insistencia: "En
presencia de Yavé... te regocijarás
tú, tu hijo..." (Dt 16,11.14), con
ocasión de fiestas. Se hace clásica a
este respecto la invitación de Nehemías al iniciar la recuperación de la
fiesta del séptimo mes: "Id y comed
viandas grasas, bebed bebidas dulces y mandad su porción a quien no
ha preparado nada, pues este día
está consagrado a Yavé. ¡No os
pongáis tristes; el gozo de Yavé es
vuestra fuerza!" (Neh 8,10)'"».
Pero el tiempo festivo está señalado sobre todo por el reposo sacro y
cultual, en particular el día del
sábado. "Este aspecto está mucho
más acentuado que en otras religiones; la palabra sábado, que designa
el día sagrado de la semana, pasa a
ser sinónimo de día de fiesta acompañado de un reposo cultual, sabático (Lev 23,32)
Reposo que
adquiere una dimensión de libertad
del peso de lo cotidiano (cf Ex
23,12) en relación con la liberación
más amplia llevada a cabo por el
Señor, que ha liberado a su pueblo
de la esclavitud de Egipto (Dt 5,15).
Reposo cultual que, como un eco
del reposo de Dios al final de la
creación (Ex 31,17), es tiempo en
que el hombre reconoce y festeja la
alianza perenne de Dios con Israel
(Ex 31,16).

Todas las fiestas señaladas, tanto
las sacadas de calendarios religiosos
como las que no están en los calendarios, de alguna manera tenían un
carácter religioso, o por lo menos lo
podían tener. No faltaba un clima
fuertemente festivo, de alegría manifiesta; más aún, el término hág,
reservado para las tres grandes
fiestas de peregrinación (cf, por
ejemplo, Ex 23,14: "Tres veces al
año celebrarás fiesta solemne en mi
honor"), tiene en su raíz el significado de danzar, girar en redondo.

DE SALVACIÓN. El tiempo festivo de
los calendarios expresa la teología
de Israel, su visión y concepción del
Dios de los padres. En realidad es
siempre él, el Dios de Abrahán, de
Isaac, el Dios de Jacob (Ex 3,13ss) y
todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel, el objeto y la causa
primera de las fiestas principales y
solemnes. Efectivamente, en el AT
son objeto de celebración memorial
tanto las intervenciones salvíficas
obradas por Dios en favor de su
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LA FIESTA COMO ANAMNESIS

pueblo, como Dios mismo "2. Como
hemos observado acerca de la concepción del tiempo, el proceso de
desacralización del mismo hacia una
historización influye profundamente también en los tiempos festivos.
De aquí se sigue que la fiesta "se
hace memorial (zikkárón) de la
continua irrupción de Dios en la
historia, se hace anamnesis de la
acción libre del Dios salvador, se
hace sorpresa y ya no ritmo obligado, existencia y ya no exterioridad
cósmica. Más aún, en ciertos casos
el acontecimiento histórico se describe e interpreta como si fuera una
celebración litúrgica"'".
La fiesta celebra como zikkárón
los acontecimientos de la historia de
la salvación en el presente, pero
para seguir celebrándolos de generación en generación; cf, por ejemplo,
Ex 12,42: "Noche de vela fue aquélla
para Yavé para sacarlos de la tierra
de Egipto. Y esa misma noche es
noche de velar en honor de Yavé
para los hijos de Israel en sus
generaciones". La profundización
profética permitirá connotar, en la
repetición generacional de las fiestas, una dimensión escatológica: el
acontecimiento memorial se celebra
en una espera de cumplimiento
escatológico "4. El sujeto que vive y
media esta realidad para transmitir
su eficacia hasta el cumplimiento
final es el pueblo mismo. El mandamiento de acoger la actuación
salvífica de Dios en la celebración
del sábado y de las fiestas se dirige al
pueblo de Israel, que se cualificará en las asambleas cultuales. De
cualquier forma, también para Israel el sujeto de la fiesta se precisa
en la colectividad. Típica a este
respecto es la celebración de la
pascua (Ex 12,1-13.16), con sus
relativas particularidades. En efecto, "la asamblea que celebra la
pascua es el Israel que, histórica o
cultualmente, participa en los acón-
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tecimientos relativos a la salida de
Egipto y a su constitución como
pueblo de Dios". De todas formas,
"la ejecución del mandamiento
divino de celebrar la ley de la
pascua, y más ampliamente de
conservar toda disposición que
provenga de él, no se limita a la
asamblea como organismo, sino
que, como la salvación efectuada en
el pasado, implica a cada persona
particular que forma parte de ella",
invitando al asentimiento (Ex 12,27;
19,8; 24,3.7) y participación "s.
La participación se abre a la vida
y desemboca o debe desembocar en
lo cotidiano (cf Dt 10,12-13). En
definitiva, la celebración festiva se
hace experiencia de salvación que
compromete al pueblo y al particular para responder concretamente a
la salvación ofrecida por el Dios de
los padres "6. Cuando esto no suce-'
de, los profetas usan acentos muy
fuertes: "Dejad de hollar mis atrios
para traerme ofrendas vanas; me
causa horror su incienso. Novilunios, sábados, asambleas..., ¡ya no
soporto más sacrificios ni fiestas!
Odio con toda el alma vuestros
novilunios, vuestras solemnidades...
Dejad de hacer el mal, aprended a
hacer el bien..." (Is l,13ss; además,
Am 5,21ss; Os 6,6; Jer 6,20; Miq
6,6-8...). Solamente de este modo,
abriéndose al presente concreto, la
celebración festiva ilumina acogiendo al pasado, que permanece en el
memorial y se carga de esperanza
abriéndose al futuro de Dios y a su
Mesías, que debe venir.
3.

TIEMPO Y FIESTA EN LA NUEVA

ALIANZA. El proceso relativo a la
concepción del tiempo, señalado en
la AT halla en el NT una ulterior
progresión, una absoluta y radical
caracterización, a la que seguirá una
nueva y original experiencia de la
fiesta. Con Cullmann podemos
observar que la vida y la obra del
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Señor Jesús, acaecida en la plenitud
de los tiempos (cf Gal 4,4; Ef 1,10),
atraviesa la línea temporal de la
espera apocalíptica de los últimos
siglos antes de la venida de Cristo
dentro del mundo judío. "Para la
comunidad primitiva, tras la muerte
de Jesús, la coronación de esta obra
es el hecho grandioso de la resurrección de Cristo. Ningún otro momento de la historia, del pasado o del
porvenir, puede revestir una importancia tan central para los hombres
convencidos de que Jesucristo, el
Primogénito, ha resucitado con su
cuerpo de entre los muertos" "'. El
punto focal del tiempo en el NT
viene a ser la dinámica que se da en
Jesús entre lo ya acaecido y lo
todavía no sucedido del todo. "La
esperanza en el porvenir ya puede
apoyarse en la/e del pasado, en la fe
en que la batalla decisiva ya se ha
vencido. Lo que ya ha sucedido
constituye la garantía segura de lo
que sucederá. La esperanza de la
victoria final es tanto más intensa
en cuanto que se funda sobre la convicción indestructible de que ya
ha llegado la victoria definitiva"
(Cullmann).
La misión de vivir y anunciar esta
realidad la ha confiado el Señor al
tiempo de la iglesia, tiempo en
absoluta dependencia del acontecimiento Cristo, acontecimiento fundamental y fontal, que vuelve a
proponer en el Espíritu del Resucitado la posibilidad de vivir de él "8.
Y es en este tiempo cuando la
comunidad cristrarfa, como sucedía
con la antigua pascua, celebra el
acontecimiento que se ha cumplido
de una vez por todas (Rom 6,10;
1 Pe 3,18; Heb 7,27; 9,12.28; 10,10);
y no sólo para ser fiel a su Señor
(l Cor 11,24), sino para revivir en su
memorial/ zikkarón la nueva alianza
(1 Cor 11,26) y vivir de la plenitud
salvífica que ha aportado, en la
espera de su venida (cf 1 Cor 16,22;
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Ap 22,17.20)'". "Con el mandamiento: Haced esto en memoria
mía, Cristo ha puesto en la línea del
tiempo su pascua, introduciendo así
en la historia humana la realidad de
la salvación. Y como la pascua de
Israel era el polo magnético que
influía y dirigía todas las fiestas
litúrgicas semanales y diarias, así la
pascua cristiana, suma y realidad
primera de la salvación, será, desde
el principio, el centro polarizador
de toda la liturgia cristiana"l2°. En
realidad, como subraya Casel, la
pascua, siendo la oikonomia del
plan salvífico de Dios con los
hombres, se hace la fiesta por excelencia de la iglesia y será el prototipo específico de toda fiesta cristianal21.
III.

La fiesta cristiana
y su celebración

1. DE LA PASCUA DE CRISTO A
LAS FIESTAS CRISTIANAS. Sin necesi-

dad de entrar en los problemas
históricos que han llevado a la
llamada historización de la liturgia l22, y en consecuencia a la formación de un año litúrgico y de un
calendario '", me parece importante
compartir la opinión de que "el
significado de toda fiesta cristiana,
incluido el domingo, es una síntesis,
término de un desarrollo, y no su
comienzo" (Taft). Queda en pie,
como un dato fundamental, que el
objeto de la fiesta, ya desde sus
orígenes, es siempre el acontecimiento Cristo, y de la celebración
de su memorial nacen y se desarrollan las fiestas cristianas. Podemos
observar que el reunirse de los fieles para el servicio litúrgico, para
constituirse en asamblea festiva, los
hace sujetos de la fiesta y, en el
curso de la historia, protagonistas
activos de su desarrollo. A partir de
la celebración activa de la fiesta, de
la osmosis entre objeto (normativo)

y sujeto, comprendemos el enriquecimiento del calendario festivo. En
este proceso han intervenido numerosos factores de orden teológico,
ascético, psicológico y político m ,
sin deber excluir la situación existencial de la comunidad cristiana en
el ritmo de las estaciones y en los
fenómenos cósmicos ,25.
Actualmente en las iglesias, tanto
de Oriente cuanto de Occidente, la
comunidad cristiana, cada semana,
el domingo o primer día de la
semana hace memoria de la resurrección del Señor l26; memoria que
anualmente celebra por pascua, la
fiesta por antonomasia, la más
grande de las solemnidades, unida a
la pasión de Cristo. La pascua se
abre y comprende en la fiesta de su
clima festivo la ascensión del Señor
Jesús al cielo y pentecostés, la fiesta
del don del Espíritu a los creyentes.
El nacimiento del Señor y la epifanía, su manifestación, pese a haber
entrado posteriormente en el ciclo
festivo anual, ya son elementos
firmes de él. Además, como leemos
en la SC 103, "en la celebración de
este círculo anual de los misterios de
Cristo, la santa iglesia venera con
amor especial a la bienaventurada
Madre de Dios, la Virgen María,
unida con lazo indisoluble a la obra
salvífica de su Hijo"; y también en el
n. 104: "La iglesia introdujo en el
círculo anual el recuerdo de los
mártires y de los demás santos". No
se puede dejar de recordar la fiesta
propia inherente a la celebración de
los sacramentos: estos acontecimientos tan importantes para la
persona y para la comunidad, transfigurando tiempos y experiencias
particulares de la vida del hombre,
entran con pleno derecho dentro de
una clasificación festiva y la enriquecen.
Tenemos que preguntarnos, sin
embargo, analizando detalladamente esta enumeración de referencias
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festivas, si y cuándo podemos hablar de fiesta cristiana en sentido
pleno, incluso a la luz de los datos
derivados de la primera parte de la
presente voz. La respuesta nos viene
de los padres de la iglesia, pero en
particular de los textos litúrgicos,
ciertamente la expresión más alta de
la vivencia festiva'". Se debe considerar fiesta "la reunión del pueblo
para celebrar gozosamente la memoria de un acontecimiento pasado, en el día del año que corresponde a aquel en que acaeció el acontecimiento mismo, por medio de
la celebración de la eucaristía"
(A. Pernigotto-Cego). Así reencontramos las notas específicas del
objeto cristiano de la ñesta en la
eucaristía, en referencia directa a la
pascua de Cristo, objeto que en la
recurrencia anual se celebra bajo
una perspectiva particular; reencontramos el sujeto, en la colectividad
reunida para celebrar, y finalmente
reencontramos el carácter de alegría. Con la presencia conjunta de
estos componentes podemos hablar
de fiesta cristiana en sentido propio
y preciso. Además, como la fiesta en
general, como la fiesta en el AT, la
fiesta cristiana "trasciende el cuadro
de la asamblea litúrgica. Se prolonga gustosamente en la oración y en
las asambleas extralitúrgicas, los pia
exercitia, que a veces pueden alcanzar una expresión elevadísima y
constituir el patrimonio espiritual
de un pueblo. La fiesta frecuentemente ha inspirado representaciones
o dramas sagrados; suscita también
festejos en la ciudad o en familia.
Lleva consigo, espontáneamente, la
vacación, el cese del trabajo, la
feriación m.
2.

LA CELEBRACIÓN DE LA FIES-

TA CRISTIANA. Con las últimas ob-

servaciones podemos afirmar claramente que la fiesta no coincide en
todo con la / celebración. El con-
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cepto mismo del verbo celebrar en el
latín clásico, en la patrística y en la
liturgia, pese a connotar la modalidad festiva de hacer algo juntos,
exige la modalidad religiosa ,K . Es
en este sentido en el que se usa, y
es a este aspecto de la fiesta cristiana
al que me refiero. El tiempo de la
celebración litúrgica, por el hecho
de estar en la base del hacer fiesta,
reviste una importancia del todo
particular; y él mismo se resiente, de
todas formas, de la crisis que ha
entrado en la fiesta en general. La
comprensión del fenómeno festivo
impulsa a buscar caminos para vivir
siempre en plenitud la celebración.
A este respecto, las indicaciones
deberán referirse al sujeto y al objeto de la fiesta l3°.
Por lo que se refiere al objeto, se
ha señalado oportunamente la necesidad de conocerlo referiéndolo a
una teología de la fiesta cristiana,
que, aun habiendo tenido en las
últimas décadas válidas contribuciones por parte de H. Rahner, H. Cox,
J. Moltmann"', está todavía por
hacer'". Teología que, al hacerse,
debe poner toda su atención tanto
en la evanescencia cuanto en la falta
de rigor crítico, corriendo, si no, el
riesgo de caer en una pura acción
superficial'". En segundo lugar,
pero de importancia primaria, está
el respeto absoluto del objeto. "La
reivindicación actual que exige celebrar la vida (véanse, por ejemplo, los cultos políticos), y la actitud
formalista, que se preocupa del
cumplimiento impecable del texto
ritual, son, tomadas separadamente,
erróneas, porque rompen la globalidad de la celebración cristiana. La
celebración, sea en su proyecto, sea
en su realización, debe precisamente
asumir el pasado, el presente y las
tensiones hacia el porvenir bajo la
fuerza discerniente y transformante
de la pascua del Señor" ,34 . De aquí
se sigue, como una ulterior indica-
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ción, la necesidad de considerar el
objeto con una tensión mistagógica
libre de todo moralismo, tensión
que sea capaz de hacer gozar y
facilitar la visión de lo que la fiesta
celebra. Finalmente, se muestra la
urgencia de un redescubrimiento y
revalorización de lo ferial con sus
ritmos, que deberán ser distintos de
los que en lo festivo se refieren al
objeto de la celebración, de modo
que lo ferial pueda preparar los
espíritus para vivir plenamente la
fiesta'".
Por lo que se refiere al sujeto,
ante todo es oportuno que madure
la convicción de prepararse a entrar
en la celebración festiva y de preparar la celebración misma; como la
fiesta en general, la celebración debe
cuidarse atentamente en su preparación, para favorecer entre otras
cosas también una experiencia festiva no sólo interior. El acontecimiento que se celebra puede hallar en la
riqueza del simbolismo cristiano, en
el repertorio de la música, de los
cánticos..., elementos que, adecuada
y apropiadamente utilizados, favorezcan la entrada de los individuos y
de la comunidad en el juego festivo "6. Pero esto no se da una vez por
todas. Mientras la fiesta cristiana
sostiene en su celebración repetitiva
la espera en el mundo de lo todavía
no cumplido: el nuevo cielo y la
nueva tierra (cf Ap 21,1; 2 Pe 3,13),
el ya actuado que se celebra deberá
cada vez poder desplegar la riqueza
siempre idéntica y siempre nueva de
su totalidad.
NOTAS: ' Me refiero a los ensayos de R.
Barthes, Mylhologies, París I9702, en part. las
pp. 191-247 — 2 Señalo algunos puntos de
referencia de valor desigual en cuanto a su
contenido. Sigo un orden cronológico: de
notable interés son las diversas aportaciones
reunidas con el tema: La jete, cetíe hantise...,
en la revista trimestral Autrement 7 (1976),
240 pp.; E. Di Nallo (dirigida por), Indiani in
cittá, Cappelli, Bolonia 1977; es sintomático el
Congreso "Forme e pratiche della festa": cf el
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resumen de V. Padiglione, <ili antropologi di
fronte alia festa, en La Critica Socii>lt>gica 48
(invierno 1978-1979), 186-192; las Actas fueron
redactadas por C. Bianco, M. Del Ninno, lj¡
festa. Antropología e semiótica, Nuova (iuaraldi, Florencia 1981; para el mundo juvenil
politizado, cf M. Ermilli, Rito, Festa e
ideología nell'esperienza cultúrale dei giovani,
en VV.AA., Creativitá, Gesto, Comportamento... Patrón, Bolonia 1980, 225-252 (en relación con las fiestas políticas, cf D.I. Kertzer,
Politics and ritual: the Communist festa in
Italy, en Anthropological Quarterly 47 [1974]
374-389) — 3 Uso el concepto de figuras en el
sentido de F. Relia, Miti e figure del moderno,
Pratiche, Parma 1981 — ' "La identificación
del teatro popular con la fiesta popular —que
no sólo los estudios, sino también la práctica
del teatro posartaudiano estaban prestos a
asumir— favorecía y en algún modo comportaba esta centralidad del hecho teatral, pues la
fiesta, ya en los acentos proféticos de Durkheim, y luego con mayor precisión cada vez en
Caillois, Bataille y Mircea Eliade y, por fin, en
el estudio de Agnés Villadary, que afrontaba
también su problemática en el mundo contemporáneo, era sentida como momento privilegiado y emergente de un tipo de convivencia
que las perspectivas ideológicas posteriores a)
s. XVIII tendían a revalorizar y quizá a
sobrevalorar, como la reafirmación solidaria
de valores y creencias considerados alternativas todavía reales a los de la sociedad capitalista": C. Molinari, Pupi e Fresedde: festa,
rilo, commedia dell'arte, en Quaderni di teatro
2/6 (1979) 84. Sobre la relación entre teatro
popular y fiesta popular cf las aportaciones del
Centro di Studi sul Teatro Medioevale e
Rinascimentale, Rappresentazioni
arcaiche
della tradizione popolare. Atti del VI Convegno di Studio, Viterbo 1981. Sobre los teatros
que han influido en la efervescencia festiva es
útil confrontar las referencias en A. Attisani
(por), Enciclopedia del teatro del W0, Feltrinelli, Milán 1980. Dada la influencia que han
tenido, y no sólo en el área italiana, cabe
señalar las aportaciones de uno de los maestros del nuevo teatro; G. Scabia, Teatro nello
spazio degli scontri, Bulzoni, Roma 1973 —
5
Véanse los elementos esenciales indicados en
el art. de A. Coronia, C. Formenti, Dalla parte
delpubblico, en Alfabeto 32 (1982) 22 — « El
fenómeno forma sin duda parte de ese proceso
teórico y práctico que afecta a la modernidad
y. que ha sido calificado impropiamente de
crisis de la razón. La fiesta misma parece
subyacer, en sus mismos síntomas de reacción,
al laberíntico proceso señalado. Probablemente la efervescencia festiva ha de leerse también
como pretensión de la totalidad que rechaza
cualquier límite, mientras surgen cada vez más
razonables los límites de la razón. En este
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sentido me parece útil señalar las aportaciones
de A. Gargani (por), Crisi della ragione,
Einaudi, Turín 1979 — 7 A. Simón, Les signes
et les songes. Essai sur le théátre et la jete,
Seuil, París 1976, 119 — 8 V. Valen, Festa, en
Enciclopedia VI, Einaudi, Turín 1979, 87 —
9
Me refiero al juicio de conjunto y a las
reflexiones de A. Melucci, L'invenzione del
presente. Movimenti, identitá, bisogni individúan, II Mulino, Bolonia 1982, con amplia
bibl., pp. 233-251 — 50~ "Empobrecimiento del
lenguaje típico de la muerte, reducción del
campo simbólico, rechazo de los ritos, evasión
del luto, incertidumbre de las certezas confortantes, ésta es la señal (o el efecto) de la
desorientación que sufre en nuestros tiempos el
hombre occidental. No podría suceder de otro
modo, dado que para él, en general, el poder se
impone al sentimiento, la utilidad al respeto de
la persona, eí miedo a la muerte a la alegría de
vivir. Mientras prevalezca el valor de cambio
sobre el valor de uso, el hombre seguirá siendo
incapaz de vivir o morir bien. Tal vez por esto
haya perdido el deseo de la fiesta": L.-V.
Thomas, Antropología della morte, Garzanti,
Milán 1976, 557 — " Para estas transformaciones de mentalidad y de costumbres conviene
consultar los múltiples datos recogidos por Y.~
M. Bercé, Féte et révolte. Des mentalités
populaires du XVI* siecle, Hachette, París
1976 — l2 A. Simón, o.c. (nota 7), 120 —
13
Puede recordarse, por todos el Palio de
Siena, por englobar los aspectos esenciales que
constituyen una fiesta, incluida la valencia
religiosa. Entre la vasta bibl. cabe destacar: A.
Dundes-A. Falassi, La térra in piazza. An
imerpretation ofthe Palio of Siena, University
of California Press, Berkeley; Los Angeles
1975 — M Cf las anotaciones de J.-Y. Hameline, L'Église hantée par la Jete intérieure, en
Autrement (nota 2), 153-161 — 15 Es obligado
citar al P. Guéranger, con sus obras fundamentales al respecto: Institutions Liturgiques I,
Mans-París 1840; II, 1841; III, 1851 (recuérdese
una de las intuiciones problemáticas fundamentales: "La iglesia no puede reconstruirse sino
litúrgicamente, y en la fiesta"), y L'Année
Liturgique..., A. Mame, Tours 1929-193022; O.
Casel, por su tenaz profundización teológica de
la fiesta; para su bibliografía, cf D. Bienias,
Bibliographie von Dr. P. Odo Casel osb, en
VV.AA., Vom chrislichen Mysterium, Gesammelte Arbeiten züm Gedachtnis von Odo Casel
osb, Patmos Verlag, Dusseldorf 1951, 563-575;
sobre la esencia de la fiesta litúrgica, cf B.
Neunheuser, L'année liturgique selon dom
Casel, en QL 38 (1957) 286-298. Más recientemente, por su singular influencia en la reflexión
y praxis litúrgica occidental, cf H. Cox, Las
fiestas de locos. Ensayo teológico sobre el
talante festivo y la fantasía, Taurus, Madrid
1972, y J. Moltmann, Sul gioco. Saggi sulla

876
gioia della liberta e sul piacere del gioco,
Queriniana, Brescia 1971; J. Mateos, Cristianos
enfiesta. Más allá del cristianismo convencional, Cristiandad, Madrid 1972. En el inmediato
clima pre y posconciliar del Vat. II nace un
renovado interés, ligado sobre todo a la
necesidad de hacer fiesta al celebrar. Véase por
todos J. Hild, Fétes, en DSAM V (1964); E.
Costa, Celebración-Fiesta, en DTI2, Sigúeme,
Salamanca 1982, 25-38 — l6 Sobre la relación
entre ritos festivos y fiesta me parece útil
reproducir la lúcida síntesis de A. Brelich,
Introduzione alia storia delle religioni, Ed.
Dell'Ateneo e Bizzarri, Roma 1966, 50:
"Aunque a menudo esté caracterizada por la
celebración de ritos, la fiesta no ha de
identificarse con los ritos a los que sirve de
marco; ritos pueden celebrarse en cualquier
tiempo, mientras que ciertas fiestas no exceden
los ritos de otros días que no se consideran
festivos. Por ello se podría decir que la fiesta
misma es un rito, independientemente incluso
de los ritos que se efectúan durante su
celebración. La diferencia más manifiesta entre
los ritos festivos y la fiesta misma es que la
duración de los primeros no coincide con la
duración de la segunda: los ritos que se
celebran en una fiesta pueden ocupar sólo una
parte de la jornada, mientras que se considera
festiva toda la jornada. Esta independencia de
la duración de la fiesta del tiempo necesario
para celebrar los ritos demuestra que la
peculiaridad de la fiesta ha de buscarse en su
posición en el tiempo" — " A. Di Ñola,
Festa, en Enciclopedia delle Religioni II
(Vallecchi, Florencia 1970) 1585 — '* Además
de las referencias existentes en la nota 19, cf en
part. los ensayos en VV.AA., Les cultures et le
temps, Payot/Unesco, París 1975 — í9 M.
Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura
popolare..., Einaudi, Turín 1979, 12. Según Di
Ñola, en la voz Fiesta, cit., la periodicidad
excluiría el tiempo puntual y ocasional de
celebraciones como el nacimiento, el matrimonio... Me parece que en las celebraciones
indicadas la una no excluiría al otro si se piensa
que la ocasionalidad, sobre todo en los
llamados ritos de tránsito, reclama y reenvía a
celebraciones periódicas, por ejemplo, aniversarios — 20 Sobre el problema del tiempo
existe una vastísima literatura. Atendiendo a
nuestro contexto nos limitaremos a señalar
algunas síntesis generales u obras-ensayos más
específicos. Sobre el tiempo en general, cf la
voz Tempo¡temporalitá, en Enciclopedia XIV,
Einaudi, Turín 1982, 24-101; Temps, en EUXV
(1977) 925-933; Tiempo, en Espasa LXI
(Madrid-Barcelona 1928) 851-882; Time, en
Encyclopaedia Britannica-Macropaedia XVIII
(1975) 410-424. Desde el punto de vista
antropológico-religioso, cf la voz Heilegen
Zeiten I: Religionsgeschichtliche,
en Die
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Religión in Geschichte und Gegenwart, hrsg. K.
Galling, III (Tubinga 19603) 162-163; Tempo,
en Enciclopedia delle Religioni V (1973) 16891702; Time, en Encyclopedia of Religión and
Ethics Xll (Edimburgo 1925) 334-345. Cf
también los ensayos Mensch und Zeit, en
Eranos-Jahrbuch XX (Rhein Verlag, Zurich
1952), dirigidos en la ed. inglesa por J.
Campbell, Man and time. Papers from the
Éranos- Yearbooks, Princeton University Press
and Routledge y Kegan Paul, Londres 1957;
Éranos 47 (1978): In time and out oftime - Zeit
und Zeitlosigkeit - Le temps et ses frontieres,
Insel Verlag, Francfort 1979. Entre las aportaciones más específicas, de distintas escuelas, cf
G. Bachelard, L'intuizione
dell'istante...,
Dédalo, Bari 1973, 37-122; S.G.F. Brandon,
History, time and Deity. A historical and
comparative study of the conception of time in
religious thought and practice, Manchester y
New York 1965; W. Bogoras, Ideas of Space
and Time in the conception of primitive
religión, en American Anthropologist n.s., 27
(1925) 205-266; M. Eliade, Mito y realidad,
Guadarrama, Barcelona 1981; El mito del
eterno retorno, Alianza/Emecé, MadridBuenos Aires 1979; H. Hubert, Étude sommaire de la représenla!ion du temps dans la religión
et la magie, Ecole pratique des Hautes Études,
Section des Sciences Religieuses, París 1905 139 (cf una síntesis en M. Mauss, Oeuvres 1, Ed.
de Minuit, París 1970, 48-52); H. Hubert-M.
Mauss, La représentation du temps dans la
religión et la Magie, en Mélanges d'histoire des
religions, Alean, París 1909, 190-229 —
21
Sobre la dialéctica sagrado/profano, cf la
misma voz con bibl. de A. Di Ñola, Sacro/profano. Enciclopedia XII, Einaudi, Turín
1981, 313-336; son útiles asimismo las aportaciones dirigidas por J. Ries, L'expression du
sacre dans les grandes religions I: Proche
Orient et traditions bibliques; II: Peuples indoeuropéens et asiatiques. Hindouisme, Bouddhisme, Gnosticisme, Islam, Peeters, Lovaina 19781983. Cf además en part. R. Caillois, L'homme
et le sacre, Gallimard, París 19723; M. Eliade,
Tratado de historia de las religiones, 2 vols..
Cristiandad, Madrid 1973, 3ss y bibl.; Lo
sagrado y lo profano, Guadarrama, Madrid
1967, sobre todo "El tiempo sagrado y los
mitos", 63-93; R. Otto, // Sacro..., Feltrinelli,
Milán 1966 — n Para una lectura del significado del calendario no sólo desde el punto de
vista cientifico-astronómico e histórico-cronológico, sino en part. antropológico-religioso, cf
la voz Calendar, en Encyclopedia of Religión
and Ethics III (Edimburgo 1911) 61-141;
Calendar, en Encyclopedia
BritannicaMacropaedia III (1975) 595-612; Calendario,
en Espasa X (Barcelona s.d.) 706-741; Calendario, en Enciclopedia delle Religioni I (1970)
1435-1441, Para las representaciones de que
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han sido objeto los calendarios, tu lus vitales
hay a menudo preciosas indicaciones sobre el
modo de considerar la fiesta, cf Astronomía e
astrologia, en Enciclopedia Universalv dcll'arte
II, Sansoni, Florencia 1958, 101-148. Para una
comprensión del calendario, cf la voz C/V7ÍJ en
Enciclopedia II, Einaudi, Turín 1977, 11411199; y las obras generales: E.I. Bickerman, La
cronología del mondo antico, Sansoni, Florencia 1963; P. Couderc, Le calendrier, PUF, París
1946; A.E. Samuel, Greeck and román chronology. Calendars andyears in classical antiquity,
Munich 1972. Señalo también por el método
adoptado la investigación de A. Dentoni, Feste
e stagioni in Giappone..., Borla, Roma 1980 • 33
Cf A. Brelich, Introduzione ai calendan
festivi, 2 vols., Roma 1954-1955, en part. I, 4349 — 24 p D e n toni, Feste e stagioni... (nota
22), 16-17 — 25 "La historia de las religiones
está llena de cultos y de fiestas cuya importancia no es proporcionada al papel que desempeñan en el sistema religioso oficialmente reconocido: celebraciones que caen en el olvido
aun permaneciendo todavía codificadas, nuevas festividades que emergen y sólo más tarde
encuentran una colocación orgánica en el
calendario, rituales impuestos desde el exterior
o desde lo alto y que sólo lentamente penetran
en la vida del pueblo, fiestas abolidas por
autoridades que sobreviven en la praxis
popular, etc.; en una palabra, un continuo
trasvase entre calendario popular y calendario
oficial, y viceversa": F. Dentoni, ib, 26. Para
ejemplificar baste pensar en el carnaval,
solamente contemplado en el calendario
popular — 26 Ib, 28 — 27 El problema del
tiempo libre o loisir es extremadamente
complejo, dadas sus implicaciones en cuanto
fenómeno social con valoraciones de orden
ético, psicológico y filosófico. Señalo algunas
aportaciones que pueden ayudar a interpretar
mejor esta realidad social, y a comprender por
tanto su caracterización respecto a la fiesta.
Desde el punto de vista histórico es útil B.
Cacérés, Loisirs et travail du Mayen Age a nos
jours, Seuil, París 1973, aunque no siempre
resulte clara la distinción entre fiesta y loisir, y
P. Veyne, Le pain et lesjeux, Seuil, París 1976;
A. Villadary, Féte et vie quotidienne, Ed.
Ouvriéres, París 1968, en part. sobre fiesta y
loisir las pp. 48-55 — n Es indudable, empero,
que el tiempo festivo ha asumido también valor
diverso según las sociedades vivían o viven
diversos sistemas productivos que llegan a
condicionar la concepción general del tiempo.
Sobre este argumento cf, por ejemplo, G.
Agamben, Tempo e storia. Critica dell'istante e
del continuo, en Infamia e storia..., Einaudi,
Turín 1978, 89-107; J. Le Goff, Tempo della
chiesa e tempo del mercante, Einaudi, Turín
!977; E.T. Thompson, Societá patrizia e
cultura p/ebea, Einaudi, Turín 1981 — 29 Me
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refiero, en particular, a Les formes élémentaires
de la vie religieuse..., PUF, París 19685 — x Cf
F.-A. Isambert, Note sur la féte
comme
célébralion, en MD 106 (1971) 101-103 —
" Así ejemplifica Isambert: "Entre les deux
p61es, de múltiples intermédiaires sont possibles selon le degré d'altérité attribué á í'objet qui
peut á son tour devenir participant et membre
du sujet collectif (la féte de méres comme féte
de famille et, á ce titre, la mere devenant cosujet de la féte), selon aussi le degré de réalité
attribué á Í'objet qui peut étre un étre disparu,
une idee abstraite, une fiction percue comme
telle, selon enfin la relation symbolique qui
peut s'instituer entre le sujet et Í'objet et qui
permet au sujet de se féter lui-méme á travers
Í'objet (relation classique qui, pour n'avoir pas
l'exclusivité, n'en conserve pas moins une
grande importance explicative)": ib, 103 —
32
Ib, 104. El autor se refiere evidentemente a la
concepción de Durkheim, que ve en el agiómeramiento masivo, generador de la exaltación, el
aspecto característico de la fiesta, por ejemplo,
el corrobborri australiano — " R. Schilling,
Féte..., en Y. Bonnefoy (por), Dictionnaire des
mythologies et des religions des sociétés
traditionelle et du monde antique (A-J),
Flammarion, París 1981, 407; para la cita de É.
ffénvéniste, Le vocabulaire des instítutíons
indoeuropéennes 2, Gallimard, París 1969,
133ss — 34 Féte, en EU VI (1970) 1046 —
55
Para los siglos anteriores será suficiente
referirse a algunos autores que, si bien no están
preocupados por explicitar la esencia festiva,
son representativos por su modo de entender la
fiesta, no sólo en relación al período en que
escribían. Cf, por ejemplo, P. Alaleone,
Diarium Cerimoniarum (1582-1638), Roma,
Biblioteca Apostólica Vaticana, y T. Ameyden,
Diario della cittá e Corte di Roma notato da
Deone hora Temí Dio (1640-1649), ms, Roma,
Biblioteca Casanatense (breves noticias sobre el
autor en EncC [1948] 1060) y la investigación
de la fiesta en la edad barroca: J.-F. Lafitau,
Moeurs des sauvages amériquains, comparées
aux moeurs des premiers temps, Chez Saugrain l'ainé et Charles Estienne Hochereau,
París 1724, y sus datos sobre las tribus
iroquesas comparadas con las instituciones de
los antiguos pueblos europeos; Rousseau, J.J. Rousseau a M. d'Alembert, sur son article
"Gene ve", dans le VIIe volume
del'
"Encyclopedie", et particuliérement sur le
projet d'etablir un théatre de comedie en cette
ville (20 marzo 1758), Rey, Amsterdam 1759 —
36
Para Durkheim, cf la nota 29 y J.-Y.
Hameline, Sélection de textes sociologiques sur
la célébralion, en MD 106 (1971) 111-125 —
37
Cf la nota 20 — 38 Cf E. Durkheim, o.c,
128-129 — 3 ' Ib, 440 — 40 Ib, 547 — "' Me
refiero a su estudio sobre los esquimales: Essai
sur les variations saisonniéres des sociétés
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Esleimos. Etude de morphologie sociale, en
Sociologie et anlhropologie, PUF, París 1968",
389-477 — 42 Cf Essai sur le don, forme
archaique de l'échange, en L'Année Sociologique n.s., I (1923-1924), reproducido también en
Sociologie et anlhropologie, cf nota anterior — 43 L'homme et le sacre..., Gallimard,
París 19723 (1.» ed. 1950) — " Ib, 130-131 —
45
J. Cazeneuve, con su obra Les Dieux dansent
á Cíbola. Le Shalako des Indiens Zuñis,
Gallimard, París 1957, relativiza la interpretación de la fiesta como transgresión, de Caillois.
Para los zuñis, celebrar fiesta en el Shalako es
sobre todo participar en un drama religioso en
el que se excluye absolutamente la transgresión.
Directamente, Cazeneuve relativiza también a
S. Freud, Tótem y tabú..., Alianza Editorial,
Madrid 1983'2, según el cual la "fiesta es un
exceso permitido, mejor aún, ofrecido, la
infracción solemne de una prohibición" —
46
Cf V. Valeri, Festa (nota 8), 90 — 47 Me
refiero en part. a Fétes et civilisations, Weber,
Ginebra 1973 — 48 Le don du ríen. Essai
d'anthropologie de la féte, Stock, París 1977 —
49
También en el pensamiento no sistemático de
G. Bataille, que ve en la fiesta de las sociedades
tradicionales la necesidad de la pérdida, del
derroche de las energías acumuladas durante el
tiempo del trabajo, de la cordura, está presente
la confrontación con el arroz, en particular, y
con otras técnicas que conducen a lo imposible.
De la vasta producción de Bataille (Oeuvres
Completes, Gallimard, París 1973) destaco
algunos textos, sobre todo:
L'expérience
intérieure, Gallimard, París 1943; La part
maudite, precede de La Notion de dépense, Ed.
de Minuit, París 1967. Sobre el arroz como
componente festivo, cf también G. Ferroni, //
cómico nelle teorie contemporanee, Bulzoni,
Roma 1974 (entre los autores examinados, en
part. Bergson, Freud, Bataille, Bachtin...) —
50

Le don du ríen (nota 48), 281 — * Cf en
part. Fenomenología della Religione (present.
de A. Di Ñola), Boringhieri, Turín 1975, §§ 5556. Sobre el autor y su pensamiento, cf la voz
Fenomenología della Religione, en Enciclopedia delle Religioni II (1970) 1578-1582 —
52
Fenomenología, cit. 303 — " Ib, 304 —
54
Ib, 305 — " Ib, 307 — !6 Sobre el autor y
su pensamiento, cf las voces L. Lévy-Bruhl, en
EU IX (1971) 941-942, y Prelogismo, en
Enciclopedia delle Religioni IV (1972) 18421850. Para la lectura que hace Eliade de LévyBruhl, cf M. Eliade, La nostalgia delle origini,
Morcelliana, Brescia 1972, 29 — •" Para las
obras del autor cf The collected works of C. G.
Jung, H. Read..., edit., 17 vols., Routledge y
Kegan Paul, Londres (primer vol., 1950),
reeditados varias veces. Para una exposición
canónica de la teoríajunghiana, cf J. Jacobi, La
psicología di C.G. Jung, Einaudi, Turín 1949.
Para la lectura que Eliade hace de Jung, cf M.

879
Eliade, La nostalgia delle origini, cit. 32-36 —
Entre las obras del autor cabe señalar, en
orden de ed. orig., especialmente: Tratado de
historia de las religiones. Cristiandad, Madrid
19812; El mito del eterno retorno. Alianza/ Emecé, Madrid 1979; Lo sagrado y lo
profano, Ediciones Guadarrama, Madrid 1967;
Aspeas du mythe, Gallimard, París 1963.
Sobre el autor y su obra, cf VV.AA., Mircea
Eliade, Ed. de l'Herne, París 1978, bibl.
detallada hasta 1977 — " Tratado de historia
de las religiones, 407-408 —m Lo sagrado y lo
profano, 63-64 — 6I Tratado..., 399. Cf también El mito del eterno retomo, 53-88 —a Lo
sagrado..., 98. Cf también El mito..., 96ss —
58

63

Sobre el autor y su pensamiento, cf F. Jesi,
La festa... (nota 35), 48-49. Para la fiesta, cf en
part. La religione antica, Astrolabio, Roma
19512, 43-63: c. II de la obra aparecida en ed.
or. en 1940. Este capítulo es una reelaboración
con pocas adaptaciones de la conferencia dada
a la Asociación de morfología de la cultura en
Francfort: Vom Wesen des Pestes. Antike
Religión und Ethnologische
Religionsforschung, en Paideuma 1 (1938-1940) 59-74;
publicado también en F. Jesi, o.c, 33-48; cf
Das ágaische Fest, Wiesbaden, Limes 1950 —
64
Pueden encontrarse referencias, también
sobre Jensen, en ía voz Morfologico-cuhurate,
Scuola, en Enciclopedia delle Religioni IV
(1972) 829-837 Del autor cf Spiel und Ergriffenheit, en Paideuma 2 (1941-1942) 124-139;
Mythes et cuites chez les peuples primitifs...,
Payot, París 1954 — « Texto en F. Jesi, La
festa..., cit., 35 — " Ib, 46 — "' De Huizinga,
cf en part. Homo Ludens (ensayo introductivo
de U. Eco), Einaudi, Turín 1973 (1.» ed. orig.,
1938); nota bio-bibliográfica XXIX-XXX.
Para una lectura del ensayo de Huizinga, cf V.
Melchiorre, // método di Mounier ed altri
saggi, Feltrinelli, Milán 1960, 179-189. Sobre el
tema del juego en relación a la fiesta y a la
ritualidad festiva me limito a señalar aportaciones de carácter general, remitiendo a la tercera
parte de esta voz: "Juego y liturgia". En estas
aportaciones se puede encontrar una bibliografía suficiente: Games, en Encyclopaedia of
Religión and Ethics VI (Edimburgo 1913) 167171; Gioco, en Enciclopedia Filosófica III
(Florencia 1968) 170-174; Gioco e Religione, en
Enciclopedia delle Religioni III (1971); Gioco,
en Diz. Encicl. di Pedagogía II (Turín 1972);
Jeu, en DSAM VIH, 1150-1164; Jeu, en EU IX
(1976) 436-457; Play y afines, en Encyclopaedia
Britannica-Macropaedia VII (1975) 38; Spiel,
en LTK IX (1964) 966-968. Además son útiles
algunos estudios fundamentales con temas
similares: E. Bénvéniste, Le jeu comme structure, en Deucalion 2 (1947) 161-167; G. Bataille,
Sommes-nous la pour jouer? ou pour étre
serieux, en Critique 49 (1951) 512-522; 51-52
(1951); 734-748; H. Marcuse, Eros y civiliza-
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ción, Ariel, Barcelona 198H; R. Caillois, /
giochi e gli uomini. La maschera e la vergine,
Bompiani, Milán 1981 (1. a ed. orig. 1958, rev.
1967); E. Fink, // gioco come símbolo del
mondo, Lerici, Roma 1969 (1. a ed. orig. 1960);
K. Axelos, Le jeu du monde, Ed. de Minuit,
París 1969; J. Henriot, Le jeu, PUF, París 1969;
el número monográfico de Vita e Pensiero 55/5
(1973): Homo ludens, festivitá e lavoro; H.P.
Jeudy, Le jeu contre lafonction, en Traverses 4
(1976) 50-58; G. Agamben, // paese dei
balocchi. Riflessioni sulla storia e sul gioco, en
Infamia e storia (nota 28), 63-88; J.S. BrunerA. Jolly-K. Sylva (por), // Gioco. Ruólo e
sviluppo del comportamento
ludico negli
animali e nell'uomo, 4 vols., Armando, Roma
1981; el volumen de Éranos 51 (1982): The Play
of Gods and Men - Das Spiel der Gotter
und der Menschen - Le jeu des hommes et
des dieux, Insel Verlag, Francfort 1983 —
68
Mythes et cuites... (nota 64), 65; para la larga
cita de Huizinga, cf Homo ludens (nota 67),
28 — M Ib, 66 — ™ Cf la voz Funzionalista.
Scuola, en Enciclopedia delle Religioni II
(1970) 1650-1659, y la aportación de B.
Malinowski, Una teoría científica de la cultura,
Edhasa, Barcelona 1981. Para las corrientes
historicistas: Religione 6, en Enciclopedia delle
Religioni V (1973) 241-249; E. De Martirio,
Naturalismo e storicismo nell'etnologia, Laterza, Bari 1941; Storicismo e irrazionalismo nella
storia delle religioni, en SMSR 28 (1957) 87107; Furore Símbolo Valore (Introducción de
L.-M. Lombardi Satriani), Feltrinelli, Milán
1980, en part. 79-169 — " Del autor, cf en
part. Argonauti del Pacifico... (nota 20); The
Foundations of Faith and Moral, Oxford
University Press, Londres 1936. La lectura
funcionalista está en la base de numerosos
estudios sobre la fiesta. Cf, por ejemplo: E.W.
Bock, The transformation ofreligious symbols:
a case study ofst. Nicholas, en Social Compass
19/4 (1972) 537-548; D. Bhavgat, Dances and
churches of the tribes of Central India, en
Asían Studies Professional 31/1 (1972) 41-70;
J.P. de Kowski, Les spectacles lies a la féte de
Noel dans la región de Wielun, en Prace i
Materialy Muzum Archeolojizngo i Etnografiznego u Lodri Gera Etnografiezna 16 (1972) 6585; B. Johannes, Religiose Traditionen und
Koloniale Struktur in Marokko, en Das
Argument 15/4-6 (1973) 308-331; J.F. Riegeqhant, Festes and Padres: The organisation of
Religious Action in a Portugal Parish, en
American Anthropologist 16/3 (1973) 835-852;
M. Suzuki, Féte de l'Esprit du milieu de l'été en
Asie de l'Est: comparaison entre le bon
japonais, le poto de Taiwan, le manghon-il de
Coree, en 77ie Japonese Jornal of Ethnology
37/3 (1972) 167-185 — ' 2 Sobre el autor y su
pensamiento cf M. Gandini, Ernesto De
Martino: Nota bio-bibliografica, en Uomo e
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Cultura 5 (1972) 223-268. Entre sus obras, cf en
part., // mondo mágico: prolegomeni a una
storia del magismo, Boringhieri, Turín 19673
(1. a ed. 1941), en el cual puntualiza el hecho de
la crisis de la presencia como riesgo de no estar
en el mundo; precisado en Morte e pianto
rituale. Dal lamento fúnebre antico al pianto di
María, Boringhieri, Turín 1975 (1.» ed. 1958);
Sud e Magia, Feltrinelli, Milán 1976 (1. a ed.
1959); La térra del rimorso, contributo a una
storia religiosa del Sud, II Saggiatore, Milán
1961 — n Morte e pianto rituale..., cit., 40 —
74
Me refiero en particular a La grande festa
(nota 20). El autor interpreta la fiesta de
primeros de año en las más diversas sociedades
tradicionales de cazadores, pescadores, cuidadores, cultivadores y pastores nómadas en
distintos continentes — " Ib, 542-543 —
76
Del autor destaco La festa dei poveri,
Laterza, Bari 1969; R. De Simone, A. Rossi,
Carnevale si chiama Vincenzo. Rituali di
Carnevale in Campania, De Luca, Roma 1977;
cf también el ensayo de A. Nesti Feste popolari
e classi subalterne..., en Servitium 14 (1976)
199-226 — " Del autor destaco / rituali
deliargia, Milán, Padua 1967; II consumo del
sacro. Feste lunghe di Sardegna, Laterza, Bari
1971 — '* Del autor destaco Antropología
cultúrale e analisi della cultura subalterna,
Guaraldi, Florencia 19774; L. Mazzacane, L M. Lombardi Satriani, Perché le feste, Savelli,
Roma 1974; la Prefazione, en V. Teti, II pane,
la beffa e la festa..., Guaraldi, Florencia 19782,
XI-XVIH — ™ Cf F.-A. Isambert, Féte, en EU
VI (1970) 1047 — «« Me refiero a la Introducción y a la Conclusión del autor en el libroantología dirigido por él, La festa... (nota 35),
4-29; 174-201 — «' Ib. 183 — 82 F.-A. Isambert, Féte (nota 79), 1049 — 83 Massa epotere,
Adelphi, Milán 19822 (ed. orig. 1960) 73-74 —
84

V. Valeri, Festa (nota 8), 94-95 —
85
Elementi spettacolari nei rituali festivi
romaní, Ed. delFAteneo, Roma 1965 —
86
Acerca de la distinción entre liturgia y teatro,
cf B.-D. Berger, Le drame liturgique de Paques.
Du X' ou Xllf siécle. Liturgie et théalre,
Beauchesne, París 1976, 215-243 — "7 Para
algunas ilustraciones de la ritualidad oriental,
cf l.-H. Dalmais, Les liturgies d'Orient, Cerf,
París 1980 — 8« Cf E. Theodorou, La danse
dans le cuite chrétien et plus spécialment dans
la famille liturgique byzantine, en Gestes et
Paroles dans les diverses familles liturgiques
(Conférences Saint-Serge, XXIV' Semaine...).
Centro Litúrgico Vicenziano, Roma 1978, 283300, bibl. 299-300. Para la danza en otros
contextos culturales y religiosos, cf Les danses
sacrées. Egypte ancienne - Israel - Islam - Asie
Céntrale - índie - Cambodge - Boli - Java Chine - Japan (Sources Orientales VI), Seuil,
París 1963; M.-G. Wosien, Sacred Dance.
Encounter with the Gods, Avon Books, New
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York 1974 (tr. franc, Seuil, París 1974). Sobre
el significado religioso y sobre la función social
de la danza, cf VV.AA., La funzione sociale
della danza, Savelli, Roma 1981, y A. Forte,
Esoterismo e socialitá della danza, Atanor,
Roma 1977 — 88 ' Cf P. Marval, Egérie.
Journal de Voyage (Itinéraire), Cerf, París
1982, en part. 234-319 — 89 Cf las Actas del
Congreso promovido por el Centro di Studi sul
Teatro Medioevale e Rinascimentale, Dimensioni drammatiche della liturgia medioevale,
Bulzoni, Roma 1977 — '° En relación a Ualia
únicamente destaco para el Sur: C. Isgró, Feste
barocche a Palermo, Flaccovio, Palermo 1981;
para el Centro; M. Fagiolo Dell'Arco-S.
Caradini, L'effimero barocco. Strutture della
festa nella Roma del '600, 2 vols., Bulzoni,
Roma 1977-1978, muy documentado; para el
Norte: VV.AA., // magnifico apparato. Pubbliche funzioni, feste e giochi
bolognesi
nel Settecento, CLUEB, Bolonia 1982 —
91
Podemos lograr algún tipo de conocimiento en G. Baldeschi, Sacre Cerimonie, Ed.
Liturgiche-Desclée y C , Roma 1959", 358514 — ' 2 Cf Missale Romanum, ed. typ. altera
1975: "Sacrum Triduum Paschale" — " F.-A.
Isambert, Féte (nota 79), 1047 — '" Les
funérailles une féte?... Cerf., París 1973, 120 —
95
Cf, por ejemplo, A. de Gubernatis, Storia
comparata degli Usi Funebri in Italia e presso
gli altri popoli Indo-Europei, Forni, Bolonia
1971 (reimp. anast. 1890); E. De Martino,
Morte e pianto rituale... (nota 72) — 96 Cf S.
Maggiani, Spazio e figure per preparare la
festa..., en RL 70/2 (1983) — 97 // sabato. II
suo signifícalo per l'uomo moderno, Rusconi,
Milán 1972 (1. a ed. orig. 1951) — 98 Ib, 1415 — 99 Señalo las amplias reseñas y las
relativas citas de M. Perani, La concezione del
lempo nelVAntico
Testamento, en Sacra
Doctrina 23 (1978) 193-242; La concezione
ebraica del lempo: appunti per una storia del
problema, en RBilt 26 (1978) 401-420; B.G.
Boschi, Tempo, storia e festa nella bibbia, en
Sacra Doctrina 23 (1978) 165-192 — m Cf la
nota 62 de esta voz — "" Teología dell'Antico
Testamento II, Paideia, Brescia 1974, 125-152,
en part. 128 — l02 Cf G. von Rad, La Sapienza
in Israele, Marietti, Turín 1975, en part. 235252; J. Vermeylen, Du prophéte Isaie á
I'Apocalypüque, Gabalda, París 1982. Conviene consultar sobre el proceso que lleva a Israel
a una historia lineal-escatológica: J.R. Wilch,
Time and event. An exegélical study of the use
of "eth" in the O. T. in comparison to olher
temporal expressions in clarification of the
concept of time, Brill, Leida 1969; S. Zedda,
L'escatologia bíblica l, Paideia, Brescia 1972;
S. De Vries, Yesterday, today and tomorrow;
time andhistory in the O. T., Eerdmans, Grand
Rapids-Londres 1975; // tempo nella Bibbia, en
Con 17/2 (1981) 199-219 — ">3 Para los
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calendarios, cf J. Van Goudoever, Biblical
Calendars, Brill, Leida 1959; R. de Vaux, Le
istituzioni dell'Antico Testamento, Marietti,
Turín 1964, 185-201, 455-457; bibl., 517-519,
539 (ed. esp.: Las instituciones del Antiguo
Testamento, Herder, Barcelona 1964); A.
Pelletier, La nomenclature du calendrier juif a
I'époque hellénistique, en RB 82 (1975) 218233; L. Wachter, Der jüdische Festkalender:
Geschichte und Gegenwart, en Die Zeichen der
Zeit 34 (1980) 259-267 — m Algunas indicaciones generales en E.O. James, Seasonal feast
and festivals, New York 1965; R. De Vaux, Le
istituzioni (nota 103), 466-482. Para la fiesta de
los ácimos, pascua, cf H. Haag, Páque, en DBS
VI (1960) 1120-1149; part. P.J. Henninger, Les
fétes de Printemps chez les Sémites et la Páque
israélite, Gabalda, París 1975. Para la fiesta de
la cosecha, Pentecostés, cf M. Delcor, Pentecóte, en DBS VII (1966) 858-879; J. Potin, Le féte
juive de la Pentecóte. Études des textes
liturgiques I, Commentaire; II, Textes, Cerf,
París 1971. Para la fiesta de la recolección de
otoño, la fiesta de las tiendas, cf G.W. McRae,
The meaning and evolution of the feast of
Tabernacles, en The Catholic Biblical Quarterly 22 (1960) 251-276; H. Cazelles, La féte des
Temes en Israel, en BVC 65 (1965) 32-44 —
105
Además de R. De Vaux, Le istituzioni...
(nota 103), 458-465, cf N. Negretti, // settimo
giorno..., Biblical Institute Press, Roma 1973,
con bibl. especial sobre el sábado, 20-24; E.
Lohse, Sabbaton, en Grande Lessico del N. T.,
Paideia, Brescia XI (1977) 1019-1106; A.
Safran, Le sabbat dans la tradilion juive, en
Revue de Théologie et de Philosophie 27/2
(1977) 136-149; G. Bettenzoli, Lessemi ebraici
di radice SBT en Henoch 4/2 (1982) 129-162;
La tradizione del Sabbat, ib, 4/3 (1982) 265293 — '»* Cf además de R. De Vaux, La
istituzioni.., 454, A. Caquot, Remarques sur la
féte de la "néoménie" dans l'ancien Israel, en
Revue de 1'Histoire des Religions 153/2 (1960)
1-28 — l07 Además de R. De Vaux, Le istituzioni..., 486-489, cf K. Hruby, Le Yom HaKippurim ou Jour de l'Expiation, en Orient
Syrien 10 (1965) 41-74 — l08 Además de R. De
Vaux, Le istituzioni
489-495, cf F.M. Abel,
La Féte de la Hanoucca, en RB 53 (1946) 538546; H.E. Del Medico, Le cadre historique des
fétes de Hanukka et de Purim, en Vetus
Testamentum 15 (1965) 238-270— m R. De
Vaux, Le istituzioni..., 452 — "° Cf útiles
indicaciones en P. Humbert, "Laetari et exsultare"
dans le vocabulaire religieux de VA. T, en R.H.
Ph.R. 22 (1942) 185-214 — '" J. Hild, Fétes,
en DSAM V (1964) 226; cf además de las
referencias de la nota 105, también K. Hruby,
La célébration du sabbat d'apres les sources
juives, en Orient Syrien 7 (1962) 435-462; A.M.
Dubarle, La signification religieuse du Sabbat
dans la Bible, en VV.AA., Le dimanche, Cerf,

2

París 1965, 43-60— " Cf B.-S. Childs, Memory and Tradilion in Israel, Londres 1962,
46 — ll3 G. Ravasi, Strutture teologiche della
festa bíblica, en ScC 110/2 (1982) 151, con las
relativas citas bibliográficas. Del mismo art. cf
la lectura anamnética que se hace a propósito
de la pascua, Pentecostés y tiendas, del sábado
y del Kippur, 151-159 — " 4 Además de las
referencias bíblicas señaladas en la nota 102, cf
también R. Aron, Réflexions sur la notion du
temps dans la liturgie juive, en MD 65 (1961)
12-20, y H. Cazelles, Bible et temps liturgique.
Eschalologie et anamnése, en MD 147 (1981)
11-28 — ' " R. Gelio, Assemblea: storia, rito,
celebrazione, en RL 65/5 (1978) 633-642; para
el paso de la celebración de la pascua a la
nacional, cf p. 637 del art. — " 6 Cf útiles
indicaciones en el art. de G. Ravasi Strutture
teologiche (nota 113), 159-167, con relativas
referencias bíblicas — " ' Cristo e il lempo..., II
Mulino, Bolonia 19652, 110; cf todo el cap.,
106-119; cf también del mismo autor //
mistero della redenzione nella storia, 11
Mulino, Bolonia 1966 — " 8 Cf, por ejemplo,
H. Schlier, // tempo della chiesa, II Mulino,
Bolonia 19682 — " ' Sobre el memorial del NT,
cf N.-A. Dahl, Anamnesis, mémorie et commémoralion dans le christianísme primilif, en
Studia Theologica I (1947) 69-95; J. Douglas,
Anamnesis in the LXX and the Inlerpretation
of l Cor 11,25, en JTh 6 (1955) 183-191; M.
Thurian, L'eucharistie memorial du Seigneur,
sacrifice de grace et d'intercession, Delachaux
et Niestlé, Neuchátel 19632; B. Faivre, Eucharistie et Mémorie, en NRT 100 (1968) 278-290;
J. Jeremías, Le parole dell'ultima
Cena,
Paideia, Brescia 1973 (trad. de la 4.a ed. orig.
1967); L. Bouyer, Eucaristía..., LDC, Turín
19832 — l2° S. Marsili, // "tempo litúrgico"
atluazione della storia della salvezza, en RL
57/2 (1970) 225 — l21 La féte de Paques dans
l'Eglise des Peres, Cerf, París 1963. Cf también
R. Cantalamessa, La Pasqua della Chiesa
antica, Sei, Turín, con amplia bibliografía
sobre la Pascua, pp. XXXI-LI - l22 Cf la
puesta a punto del problema en R. Taft,
Historicisme: une conception a revoir, en MD
147 (1981) 61-83 — l23 Sobre el año litúrgico
cf, además de la voz de este Diccionario, las
referencias de A. Bergamini, Cristo nella festa
della Chiesa. L'Anno litúrgico, Edizioni
Paoline, 1982, y sobre el calendario, M. Noele,
// calendario cristiano, Edizioni Paoline, 1960.
Sobre el calendario después de la reforma
litúrgica del Vat. II, cf las aportaciones de P.
JounelyJ. Dubois, en MD 100(1969) 139-178,
y P. Jounel, en RL 5112 (1970) 273-283 124
Cf I.-J. Talley, Le temps liturgique dans
l'Eglise ancienne. Etal de la recherche, en MD
147 (1981) 29-60 — l25 Sobre este problema se
encontrarán útiles referencias en A.-J. Chupungco, The cosmic elements of christian
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Passover, Anselmiana, Roma 1977, y Peste
liturgiche e stagioni dell'anno, en Con 17/2
(1981) 249-260 — '26 Para las fiestas señaladas
aquí remito a cada una de las voces de este
Diccionario — ,2 ' Cf el notable trabajo de A.
Pernigotto-Cego, Cose la festa cristiana? Alie
sorgenti liturgiche: il concetto e il valore
teológico della solennitá nel sacramentario
Veronese, Ed. Liturgiche, Roma 1973 —
128
A.-G. Martimort, La Chiesa inpreghiera...,
Desclée, Roma 1963, 104. Cf también E. Costa
jr., Celebración-Fiesta, en DTI 2, Sigúeme,
Salamanca 1982 (nota 15) — IM Cf B. Droste,
"Celebrare"in Der Rómischen Liturgiesprache.
Eine Liturgie-Theologische
Untersuchung,
Max Hüber Verlag, Munich 1963 — 13° C.
Duchesneau, La celebrazione nella vita cristiana, Dehoniane, Bolonia 1977 — l31 Para estos
autores cf la nota 15 de H. Rahner, Homo
ludens, Paideia, Brescia 1969; cf además D.L.
Miller, Gods and Games. Toward a Theology
of Play, Harper colophon Books, New YorkLondres 1973; M.-G. Masciarelli, Un cristianesimo festivo..., Grafiche Ballerini, Pescara
1977 — ° 2 Cf A. Caprioli, Ancora sulla festa,
una teología da fare (nota 3) — l33 Remito a
los análisis y observaciones de mi estudio Per
una defmizione del concetto di liturgia: le
calegorie di "gratuita" e di "gioco". La
proposta di Romano Guardini, en VV.AA.,
Mysterion..., LDC, Turín 1981 — l34 E. Costa
jr., Celebrazione-Festa (nota 15), 519 — IJ! Cf
las estimulantes indicaciones sobre el particular
de E. Costa jr., Les fétes et les jours, en
Christus 110 (1981) 193-202 — m Se pueden
aplicar a este contexto las observaciones de G.
Sovernigo, Personalitá ed esperienza di Dio
nella liturgia. Aspetti psicologici, en VV.AA.,
Liturgia soglia deliesperienza di Dio?, Messaggero, Padua 1982, 167-192, en part. 188-189.
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NO CRISTIANAS
/ Religiones no-cristianas y fiestas
(religiosas)

I.

Principios generales

La reforma litúrgica promovida
por el Vat. II ha puesto en primer
plano la necesidad de una acción
formativa específica para renovar
concretamente y en profundidad la
vida litúrgica de los fieles y de las
comunidades cristianas. Ha surgido
así una corriente de estudios, de
investigaciones y de experiencias en
esta dirección, que ha obtenido
resultados en absoluto despreciables, aunque a niveles y con extensiones diversos, según las diversas
áreas eclesiales y las diferentes
circunstancias y situaciones socioculturales. No es éste el lugar para
hacer un análisis de la / reforma
litúrgica en general y del carácter y
resultados de la labor formativa

llevada a cabo. El intento de este
tratado será más bien proponer
algunos criterios y aspectos fundamentales de formación litúrgica,
suponiéndola dirigida al mundo de
los cristianos adultos normales, que
no necesariamente han de considerarse adultos también en la fe. Más
aún, sabemos que en la mayor parte
de los casos se trata de personas y de
comunidades que deben redescubrir
el sentido de la fe, de su vocación
bautismal, de las consecuencias que
de ella se derivan para la práctica de
la vida. Tal situación exige que se
vuelva a comenzar una seria formación de base, en la que la dimensión litúrgica tiene que ser una de
las líneas de apoyo, pero, obviamente, en conexión con un contexto
más amplio.
1.

CONCEPTO

DE

FORMACIÓN.

En el uso común, el término formación se refiere sea a la acción
formativa dirigida a una determinada finalidad, sea al estado de formación alcanzado a determinados
niveles o bajo determinados aspectos. Por eso, el término se aplica a
los más variados sectores (formación intelectual, moral, profesional;
formación superior; formación humana, cristiana...). En todo caso,
según una concepción bastante
difundida, la formación se entiende
más que nada como cuestión de
doctrina, de conocimientos adquiridos mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario
librar al término de tal concepción
sectorial e intelectualista para entrar
en una visión que responda más,
tanto al ser del hombre como realidad personal integral, cuanto a la
realidad que está llamado a vivir
como experiencia unitaria.
a) Objetivo global de la formación. Por tanto, la formación debe
entenderse como una acción orien-
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tada a conferir al hombre una forma
vital unitaria, ayudando a la persona a desarrollar todas sus cualidades
y capacidades de manera armónica
y equilibrada, y haciéndole adquirir
las capacidades teóricas y prácticas
para actuar y asumir determinados
comportamientos en relación con
un proyecto unitario de vida. Refiriéndonos a la formación litúrgica,
debemos, pues, considerarla no
como un sector autosuficiente, externamente yuxtapuesto a otros sectores, sino como un aspecto y un
componente de la formación integral del hombre-cristiano.
b) Formación intencional y funcional. En el tema de la formación
es necesario tener presente la distinción, familiar en la moderna pedagogía, entre formación intencional y
formación funcional. La primera
consiste en una acción formativa
desarrollada de manera consciente,
sistemática y ordenada a determinadas finalidades y objetivos. La
segunda se debe a la influencia
preterintencional y ocasional ejercida por el ambiente, por la atmósfera
en que las personas viven. Una y
otra categoría pueden aplicarse a la
formación litúrgica; y, de hecho,
ambas interactúan también en este
campo, aunque no siempre en sentido convergente, cuando faltan principios y un proyecto de base orgánicos y coherentes.
2.

FORMACIÓN UNITARIA. Cuan-

do se habla de formación unitaria se
debe entender tal unitariedad sea
en referencia al sujeto personal: el
hombre-cristiano, sea en referencia
a la realidad con la que entra en
contacto en la celebración litúrgica:
el misterio de Cristo.
a) El sujeto personal. Visto en
su realidad total humano-cristiana,
el destinatario de la formación li-
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túrgica está en el centro del itinerario formativo y desempeña en él un
papel activo. Papel que, sin embargo, no se desarrolla solamente a
nivel intelectual o espiritual. La
persona vive a través de muchas
dimensiones (corporeidad, actividad, afectividad, socialidad...); actúa no sólo en base a las ideas que
tiene o que le son transmitidas, sino
en base a estímulos, necesidades,
impulsos, sentimientos, motivaciones... Cuando una persona —hombre o mujer, niño, anciano, adolescente— participa en una celebración
litúrgica, lleva consigo todo su rico
y complejo mundo. Es necesario,
por ello, liberarse de una visión
dualista, tendente a disociar —si no
a contraponer— alma y cuerpo,
naturaleza y sobrenaturaleza, hombre y cristiano, iglesia y mundo,
liturgia y vida: ser cristianos no es
una cosa diferente de ser hombres,
sino que es un modo de ser hombres. Es un dato de hecho que vale
para todos los aspectos, situaciones
y momentos de la vida, incluido el
momento litúrgico o formativolitúrgico. Ser conscientes de esto y
tenerlo en cuenta es ya de por sí una
actitud formativa, capaz de considerar en concreto a cada persona
particular que, en cuanto tal, está
llamada a encontrar a Cristo; y, por
lo que a nosotros nos interesa, a
realizar tai encuentro en la liturgia.
En este encuentro, la experiencia
humana del cristiano, su propio
modo de ser y actuar, encuentra un
punto de referencia y de confrontación en la persona y en el misterio de
Cristo, de quien se hace memoria en
la liturgia; y, por otra parte, la
presencia real y actual del Señor
resucitado en las acciones litúrgicas
posee una eficacia intrínseca, por lo
que puede actuar como forma y
modelo operativo que impregna de
sí la vida comunitaria y personal de
los creyentes. Aparece y se define así
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el yo del creyente no como separado
o yuxtapuesto a su realidad de
hombre, sino de tal modo que esta
realidad implica hasta el núcleo más
profundo de su ser, llamado a
abrirse libremente al encuentro
siempre nuevo y más consciente
cada vez con la persona y con el
misterio de Cristo y de la comunidad.
b) El misterio de Cristo. Cristo
que revela el misterio de Dios, del
hombre y del mundo; que actúa el
plan de Dios como obra de salvación del mal y de comunión de
amor; que al fin de los tiempos
pondrá en las manos del Padre una
humanidad totalmente renovada en
el Espíritu; una nueva creación reconducida a la bondad esencial de
los orígenes: esto es, globalmente, el
misterio de Cristo, que culmina en
el acontecimiento pascual en torno
al cual gravitan, como su propio
centro de cohesión, todos los demás
aspectos del misterio mismo. En
orden a la formación litúrgica y a
una participación "consciente, activa y fructuosa" (SC 12) por parte de
aquellos que participan en las acciones litúrgicas, se exige que el misterio de Cristo, en su totalidad y en
sus aspectos particulares, no sólo
tenga sentido en sí mismo, sino que
este sentido sea percibido, hecho
propio y vivido desde dentro, como
realidad actualizada por la liturgia,
como salvación de Dios y de Cristo
presente y operante en la persona y
en la vida de cada uno y de la
comunidad. La afirmación de que la
liturgia es cumbre y fuente de toda
la vida cristiana y de la acción de la
iglesia (cf SC 10) debe bajar de un
nivel teórico y abstracto, encarnarse, por así decirlo, en el tejido
concreto de la vida de los cristianos
y de su reunirse, aquí y ahora, para
celebrar el misterio que se hace
actual para ellos. De aquí nacerá un
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interés más consciente por la liturgia
celebrada, una participación más
personalizada, un deseo de autenticidad y coherencia cristiana más
serio y operativo.
Naturalmente, en la acción formativa deberán estar siempre presentes los dos polos más arriba
indicados: el polo antropológico (la
persona humana en su concreta
situación de vida) y el polo cristológico (la persona y el misterio de
Cristo presentes en la acción litúrgica como momento actualizante de la
historia de salvación). Entre estos
dos polos se articula y se desarrolla
el proceso formativo al que corresponde en el cristiano un dinamismo
de crecimiento que —en cada preciso momento de la vida, en cada
edad y situación— le invita a ser
cada vez más hombre y cada vez
más cristiano, a través de una síntesis y una integración armónica de
los diversos factores y componentes
que constituyen y comprometen su
existencia.
3.

FORMACIÓN LITÚRGICA. Esta

expresión puede y debe entenderse
según dos significados distintos y
complementarios, que corresponden
a dos momentos de la acción formativa: formación para la liturgia y
para la celebración litúrgica; formación a través de la liturgia y de la
celebración litúrgica.
a) Formación para la liturgia y
para la celebración litúrgica. El
misterio de Cristo (más arriba esbozado, como llamada de atención,
de manera sumaria y global) debe
ser el punto de partida o, si se
prefiere, el contenido de este momento formativo, que tiene como
objetivo hacer comprender que "la
liturgia celebra y expresa el misterio
de Cristo, como misterio de salvación que se realiza hoy en la iglesia"
y cómo "todo el pasado y todo el
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futuro de la historia de la salvación
se concentran en el presente de las
celebraciones litúrgicas". Se trata,
en sustancia, de dar el sentido de la
presencia y de la acción de Cristo en
la liturgia. Esto exige, por una
parte, la propuesta-anuncio del
misterio; por otra parte, supone que
los fieles sean tales no sólo de
nombre, sino también de hecho, y
que la acción formativa pueda
contar con un contexto de fe ya
actual (si bien no uniformemente
distribuido, sino vivido por cada
uno a diverso nivel). En efecto, es la
iluminación de la fe la que permite
apreciar la esfera del misterio y su
especificidad cristiana e históricosalvifica en sentido general. Después
hay, en particular, los diversos
aspectos, momentos y elementos
celebrativos: los textos, los ritos, los
gestos, las acciones visibles..., que
forman parte en concreto de una
celebración. No basta con que los
participantes los conozcan o los
cumplan en su forma externa; deben
de alguna manera tomar conciencia de su contenido y de su valor
simbólico-sacramental en relación
con la presencia y la acción de
Cristo (por ejemplo, el rito humano
de comer juntos no se identifica sic
et simpliciter con la eucaristía; pero
se hace eucaristía cuando es comprendido y vivido en referencia a la
cena del Señor, al significado que él
mismo ha querido atribuirle y del
que la comunidad celebrante hace
memoria, en un contexto de fe, bajo
la presidencia del sacerdote y observando los ritos de la iglesia).
Para llevar hasta esta conciencia,
la formación litúrgica puede recurrir
a varias modalidades de información, instrucción, iluminación; pero
no se agota en la transmisión de un
puro conocimiento de las cosas. La
acción formativa es tal cuando el
saber intelectual se hace motivación
profunda que mueve a la acción-
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vida. En nuestro caso, la formación
litúrgica implica una dimensión de
interiorización o de conversión al
misterio conocido y acogido en la fe.
Para realizar este objetivo es
importante hacer cooperar también
el momento sucesivo.
b) Formación a través de la
liturgia y de la celebración litúrgica.
"Aunque la sagrada liturgia sea
principalmente culto de la divina
majestad, contiene también una
gran instrucción para el pueblo
fiel... No sólo cuando se lee lo que
fue escrito para nuestra enseñanza
(Rom 15,4), sino también cuando la
iglesia ora, canta o actúa, la fe de los
asistentes se alimenta y sus almas se
elevan hacia Dios a fin de tributarle
un culto racional y recibir su gracia
con mayor abundancia..." (SC 33).
En este texto se reconoce, en
principio, ia eficacia pedagógica y
formativa que las acciones litúrgicas
tienen en sí mismas. Es necesario,
sin embargo, precisar que tal eficacia se entiende según las modalidades y las connotaciones propias de
la celebración. Ésta no se estructura
únicamente sobre la base de textos
verbales (la palabra, en sentido
amplio), sino también sobre un
conjunto de elementos: gestos, ritos,
lugares, tiempos, acciones..., que
pertenecen al lenguaje simbólico.
Más aún, es necesario hacer ulteriores precisiones: los mismos elementos verbales (palabra de Dios,
cantos, oraciones, moniciones...) en
el más amplio contexto celebrativo no desempeñan únicamente ni
—diríamos— primariamente una
función didáctica (informaciónenseñanza), sino que asumen también un valor simbólico, evocativo
del misterio, que actúa implicando global y profundamente a toda
la persona, la cual se siente comprometida con una acción que la
afecta.
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El lenguaje simbólico, de todas
formas, no tiene por su naturaleza
un sentido unívoco, sino polivalente; por tanto, la palabra conserva
una misión de clarificación y explicitación de los significados en referencia al misterio de Cristo y a
los datos interpretativos de la fe
cristiana. De cualquier modo, conviene recordar que esa palabra
resuena y actúa en un contexto
simbólico por naturaleza y que,
confrontado con la palabra, es el
lenguaje simbólico el que tiene la
chance de ejercer un influjo más
incisivo, aunque no siempre se le
perciba a nivel reflejo.
Es importante, pues, que todo lo
que se enuncia y declara con palabras no contradiga el lenguaje de los
signos y de los símbolos. Por poner
un ejemplo: un discurso de iglesia
ministerial, de iglesia comunidadcomunión o de iglesia sacramentode-salvación para todos los hombres
no será convincente si resuena en
una asamblea estructurada de manera rígidamente piramidal o dirigida con absolutismo clerical; o si en
la asamblea misma faltan actitudes
de apertura, de acogida, de aceptación y de confianza hacia todos, y en
cambio tienen lugar selecciones y
marginaciones... Lo que en estos
casos prevalece no son las enunciaciones verbales, sino la realidad
expresada por el signo-asamblea.
Para no diluir la eficacia formativa que las acciones litúrgicas pueden
tener en sí mismas, se necesita una
atención particular al crear el justo equilibrio, la recíproca conexión
y coherencia entre los elementos
verbales y los elementos simbólicos
que intervienen y cooperan en la
celebración. Es un compromiso que
afecta a cuantos tienen la responsabilidad de programar y preparar,
presidir y animar las celebraciones litúrgicas. Si, por su parte, se
respetan las condiciones para un

correcto desarrollo de la celebración, ésta podrá verdaderamente
actuar en sentido formativo, favoreciendo una maduración de la fe, una
percepción del misterio cristiano y
de sus valores más profundos tal,
que —más allá del momento celebrativo— tienda a convertirse en
acontecimiento vital por el que toda
la existencia quede marcada y afectada.
4.

L A COMUNIDAD, LUGAR DE

FORMACIÓN. El Vat. II ha presenta-

do la liturgia como "obra de Cristo
sacerdote y de su cuerpo, que es la
iglesia" (SC 7). Esa visión, pese a
su sobriedad, implica un profundo
repensamiento del hecho eclesial para poder encontrar reflejo en una
adecuada visión de iglesia.
a) Una imagen "nueva " de igle-.
sia. De hecho ha sido el mismo
concilio el que ha sacado a la luz
una imagen de iglesia cuerpo de
Cristo y pueblo de Dios que, en la
unidad y multiplicidad de sus miembros, celebra la liturgia como comunidad estructurada según los diversos ministerios y carismas. Es una
imagen que se puede decir nueva en
sentido relativo (respecto a una
visión de iglesia rígidamente jerárquica y clerical, que ha predominado durante largo tiempo). En realidad, la perspectiva conciliar remite a
los datos neotestamentarios, y más
en particular a los escritos apostólicos. En ellos se aprecia una visión,
una imagen de iglesia (ekklesía) que
es en concreto la comunidad de los
creyentes, convocados en el nombre
del Señor, en torno a los apóstoles,
para la reunión litúrgica. Las líneas
características de una comunidad
reunida así se definen desde la
comunión en la fe en Cristo, la
esperanza del reino, el amor que
procede del Espíritu Santo; y, sustancialmente, se identifican con las
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de la iglesia. O, mejor, las asambleas
reunidas para celebrar la liturgia
son el lugar donde la iglesia se
manifiesta en su realidad visible y
comunitaria.
b) Formación de la comunidad
mediante el actuar litúrgico. El
actuar litúrgico es verdad que no
agota toda la actividad de la iglesia,
la cual se despliega en otros servicios para bien común; de todas
formas, el actuar litúrgico es de
alguna manera primordial. Los
nuevos miembros de la comunidad
son introducidos en ella mediante
una reunión y una acción litúrgica,
el bautismo: de aquí nace y se
incrementa el pueblo de la nueva
alianza; aquí se funda el sacerdocio
real de los fieles (cf 1 Pe 2,9), que los
capacita para participar de la mesa
eucarística de Cristo resucitado.
Así, la eucaristía pasa a ser el punto
culminante de toda reunión eclesial
de los creyentes y el momento
privilegiado de formación comunitaria, en el sentido de que la comunidad misma toma forma en el acto
de celebrar la eucaristía, y conciencia del propio ser y actuar; mientras
tanto, en los miembros particulares
se clarifica y madura el sentido de
pertenencia a tal comunidad y la
conciencia de los compromisos que
de ello se derivan: "Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene
su raíz y quicio en la celebración de
la santísima eucaristía, por lo que
debe, consiguientemente, comenzarse toda educación en el espíritu de
comunidad. Esta celebración, para
ser sincera y plena, debe conducir
tanto a las varias obras de caridad y
a la mutua ayuda como a la acción
misional y a las varias formas de
testimonio cristiano" (PO 6).
Dirá san Agustín con su riqueza
expresiva: "Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. En
consecuencia, si vosotros sois el
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cuerpo y los miembros de Cristo,
sobre la mesa del Señor está el
misterio que sois vosotros mismos y
recibís el misterio que sois vosotros.
A lo que sois respondéis con el
'Amén'... Se te dice: 'El cuerpo de
Cristo', y respondes: 'Amén'. Sé
miembro del cuerpo de Cristo para
que sea auténtico el 'Amén'" (Sermón 272: PL 38,1246-1248). La
correlación entre actuar litúrgico y
comunidad eclesial, en la secuencia
anuncio-sacramento-vida, se ve con
la máxima intensidad y eficacia
formativa. La eucaristía aparece
verdaderamente como la forma que
plasma la vida de la iglesia y de los
creyentes particulares. Pero esta
acción nunca es un punto de llegada
definitivo; es también siempre un
nuevo punto de partida. La iglesia
continúa celebrando la eucaristía,
nutriéndose con el cuerpo y la
sangre de Cristo, porque la plenitud
de su realidad y de su manifestación
visible todavía no está completamente formada; porque sus miembros todavía tienen siempre necesidad de ser iniciados y formados en
el misterio de lo que son, para
sentirse iglesia, actuar como iglesia
y dar un testimonio de iglesia. En la
celebración eucarística y en toda
celebración o acción litúrgica, lo
que se dice, se hace o se recibe actúa
y comunica la totalidad del misterio.
Es éste el modo propio con que la
liturgia lleva al progresivo descubrimiento de Cristo, a una comprensión de su misterio, que es al mismo
tiempo participación de él como
experiencia interior y significativa.
De aquí se sigue la continuidad de
la acción formativa de la liturgia,
dentro de la comunidad y a través
de un proceso que parte de la
iniciativa de Cristo (que se da, y,
dándose, actúa), alcanza personalmente el yo del creyente, transforma
su existencia, la hace ser lo que en
la asamblea litúrgica se cumple y se
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celebra: acción de gracias al Padre,
ofrecimiento de sí para que el
mundo viva.
Bajo el aspecto de la formación
litúrgica, la comunidad celebrante
se hace lugar de formación a nivel
de compromiso vital en el misterio.
Esto no excluye —más aún, exige
por parte de la comunidad, siempre
responsable de la formación de sus
miembros— otros momentos y
polos formativos; según los criterios
de una equilibrada / pastoral litúrgica, que no quiera acabar en un
panliturgismo, sino responder a las
instancias más articuladas de una
pedagogía de la fe y de sus destinatarios.
II.

Indicaciones de método
1.

LA LECCIÓN DE LA ANTIGÜE-

DAD. Los documentos de la iglesia
antigua testifican que en aquella
época el método de la formación
litúrgica era un hecho experiencial,
global y progresivo.
a) Un ejemplo. Se podrían, a
este respecto, multiplicar los ejemplos. Aquí nos bastará con recordar
un conocido texto del apologista
san Justino (ca. 150 d.C.) cuando
describe cómo se celebraba la eucaristía en su tiempo: "El día que se
llama del sol se celebra una reunión
de todos los que moran en las
ciudades y en los campos, y allí se
leen, en cuanto el tiempo lo permite,
los recuerdos de los apóstoles o los
escritos de los profetas. Luego,
cuando el lector termina, el presidente, de palabra, hace una exhortación e invitación a que imitemos
estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y
elevamos nuestras preces, y terminadas éstas, como ya dijimos, se
ofrece pan y vino y agua, y el
presidente, según sus fuerzas, hace

igualmente subir a Dios sus preces y
acciones de gracias, y todo el pueblo
exclama diciendo 'Amén'. Ahora
bien, la distribución y participación,
que se hace a cada uno, de los
alimentos consagrados por la acción
de gracias y su envío por medio
de los diáconos a los ausentes..."
(Apología I, 67). Mediante una
descripción simple y esencial se
ponen de relieve la estructura de
base de la celebración (liturgia de
la palabra, liturgia eucarística); el
carácter de acción común, en la que
todos toman parte, y la percepción
inmediata e intuitiva del significado
de la acción litúrgica por parte de
los participantes.
b) Algunas
consideraciones.
Originalmente, las acciones, los
símbolos y gestos de la liturgia eran
para la asamblea celebrante algo
vivo y elocuente, porque, de alguna
manera, estaban en relación con la
experiencia de vida. Al participar en
una celebración litúrgica, los cristianos comprendían su significado
simplemente mirando, escuchando,
actuando, en un determinado clima
y ambiente (según lo que ha sido
definido [/ supra I, 1, b,] formación
funcional). Cierto; también ellos
necesitaban una enseñanza y una
formación intencional; no tanto,
empero, acerca de las acciones
sensibles cuanto en torno a la acción
invisible de Dios, que actúa en y
mediante el acontecimiento celebrativo. Ésta era la finalidad de las
catequesis mistagógicas, que tenían
lugar generalmente en conexión con
la celebración de los sacramentos de
la / iniciación cristiana. Fuertemente insertas en el desarrollo litúrgico,
pretendían dar a los fieles un conocimiento más pleno del misterio
celebrado y, al mismo tiempo,
suscitar en ellos un compromiso
consciente y sincero que los llevase a
asumir actitudes de vida correspon-
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dientes a su carácter de bautizados.
Se derivaba de ello, de manera
absolutamente natural, una unión y
una integración entre celebración y
vida.
2.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES.

El problema de la formación litúrgica, por tanto, ha existido siempre;
no se trata tanto —como podría
parecer— de un hecho de reforma
consecuencia del Vat. II cuanto de
una dimensión permanente de la
formación integral del cristiano y
del pueblo de Dios, de una necesidad de retomar constantemente el
itinerario formativo. La problemática actual, inherente al contexto
tanto eclesial como socio-cultural,
es, de todas formas, particularmente
vasta y compleja. No es posible, en
este lugar, dar un cuadro exhaustivo. Sin pretensiones de originalidad,
se señalarán simplemente algunos
aspectos y factores que parecen
tener una incidencia más directa en
el ámbito de la formación litúrgica.
a) Disociación entre vida y culto. Si hoy el problema ofrece aspectos de mayor dificultad y urgencia,
esto se debe, al menos en parte,
a ciertas connotaciones particulares del actual contexto histéricocultural. A causa de la fragmentación de la realidad en los diversos
ámbitos y sectores de la especialización le resulta en general difícil al
hombre moderno occidental redescubrir su unidad profunda y situar
su existencia en el mundo. La
mentalidad del hombre técnico,
marcada por el eficientismo y el
productivismo, tiene dificultades
para comprender los valores propios del universo simbólico. Y las
consecuencias de tal situación se
reflejan también en el ámbito litúrgico. Hoy, además, no se vive ya en
un régimen de cristiandad, sino de
/ secularización y de pluralismo; de
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este hecho (en conexión con el
eficientismo técnico al que acabamos de aludir) se deriva la consecuencia de que el hombre ha perdido la conciencia de ser un salvadopor-Dios, mientras que la liturgia
es, por su propia naturaleza, un
momento actualizador de la historia
de la salvación. Así se explica la
disociación producida entre culto y
vida.
b) Dualismo entre religiosidad
popular y liturgia. Todavía está en
marcha un proceso (cuyos orígenes
se encuentran históricamente bastante atrás en los siglos) que ha
determinado una escisión —si no
una contraposición— entre / religiosidad popular y acciones litúrgicas. Estas, presentadas de manera
demasiado objetiva, acabaron por
no ser ya comprendidas por el
pueblo, el cual, poco a poco, se
adecuó a ellas solamente por precepto; y hoy, podríamos añadir, en
muchísimos casos por conveniencia
o hábito social, cuando no por
impulsos confusamente emotivos.
Esto determinó el nacimiento de
otras formas y modalidades expresivas del sentido religioso, que el
pueblo siente sobre todo como
suyas, pero que no siempre están
exentas de límites y deformaciones
(cf Evangelii nuntiandi 48). No
obstante algunas indicaciones del
concilio y la reciente multiplicación
de estudios e investigaciones sobre
el argumento, el problema permanece abierto y no parece fácil encontrar soluciones satisfactorias a nivel
pastoral, de cara a la formación del
pueblo cristiano en su conjunto, y
más particularmente de cara a su
formación litúrgica (cf SC 13-14).
3.

ALGUNAS LÍNEAS OPERATI-

VAS. Aquí se vuelven a considerar,
bajo el punto de vista metodológico,
algunos aspectos ya tratados en el
cuadro de los principios generales
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[/ supra, I]. Se trata de propuestas
hechas con pura intención indicativa y de carácter todavía general.
Para traducirlas en hechos será
siempre necesario ponerlas en relación y adaptarlas al contexto concreto en que se trabaja. Además, no
se podrá considerarlas como leyes
que actúen de manera casi automática e infalible: cualquier acción
dirigida al hombre deja siempre un
espacio de libertad a su respuesta; y
por otra parte, en el contexto de lo
vital humano entran frecuentemente
en juego factores imponderables e
imprevisibles que pueden condicionar los efectos y los resultados que
nos habíamos propuesto obtener.
a) Reconstruir un tejido eclesial.
Si la liturgia es obra de la iglesia,
para dar concreción a esta afirmación de principio es necesario que le
corresponda una experiencia vivida
y que existan las condiciones para
hacer tal experiencia no sólo posible, sino convincente y creíble. De
todas formas, en la actual estructuración social que se configura como
civilización de masas, la iglesia se
encuentra viviendo históricamente
situaciones que parecen contradictorias: por una parte, se constata
una situación de diáspora (con el
consiguiente sentido de aislamiento
y de marginación para los cristianos); por otra, se asiste en determinadas ocasiones a fenómenos de
iglesia de masas (que fácilmente
inducen al anonimato, a la despersonalización y, por tanto, al no
compromiso). Así pues, se impone
la necesidad de recrear un tejido
eclesial vivo y activo; de manera que
el "pueblo de la nueva alianza",
la "comunidad de los creyentes"
se haga una realidad bien visible,
punto de referencia concreto y vital
respecto al ambiente circunstante,
elemento de reclamo para cuantos
están todavía en situación de bús-
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queda o van redescubriendo su
vocación de bautizados y su identidad cristiana. Teniendo en cuenta lo
que ya está sucediendo en la vida de
la iglesia y en particulares áreas de
ella, parece que hoy se puede hacer
una verdadera experiencia de iglesia
a partir no tanto de una propuesta
de iglesia universal —real, pero difícilmente perceptible—, sino desde la inserción en comunidades
más restringidas y concretas. Puede ser diversa la fisonomía de éstas pequeñas unidades, sus motivaciones de origen y de agregación
(grupos propiamente litúrgicos,
grupos de pastoral familiar, asociaciones caritativas, grupos bíblicos,
grupos de enfermos con sus familiares y amigos...). De todas formas, si
son verdaderos grupos de iglesia,
nacerá espontáneamente el deseo y
la necesidad de hacer espacio, en su
vida, a un momento litúrgico. Podrá
configurarse alternativamente como
momento de reflexión y de estudio,
o como momento celebrativo. En su
ámbito se darán, de todas formas,
ocasiones diversas para hacer experiencia de la naturaleza comunitaria
de la liturgia, de compromiso en la
participación activa, de integración
entre liturgia y vida. La liturgia
comprendida y vivida dentro del
grupo como experiencia de iglesia
(estar juntos, acogerse y reconocerse
recíprocamente como personas y
como hermanos en la fe, actuar
juntos a nivel humano, a nivel
celebrativo y sacramental...) contribuirá a hacer crecer y madurar la
conciencia y la consistencia eclesial
del grupo mismo; y al par le ayudará
a sentirse parte y signo del cuerpo
total de Cristo, en el momento en
que se celebra y se actualiza el
misterio. El grupo tendrá así una
función de reíais, de elemento de
apertura a una iglesia local más
amplia (parroquia, diócesis...) y a la
iglesia universal. Además, si son
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fieles a su función y vocación, esos
grupos pueden favorecer el crecimiento de la iglesia en comunidades
cada vez más amplias, sea con una
acción directa de animación de la
liturgia, sea con una participación
viva y significativa en las celebraciones de asambleas más vastas y heterogéneas [/ Grupos particulares].
b) Dar espacio a una catcquesis
litúrgica. Para que las acciones
litúrgicas puedan desarrollar efectivamente su eficacia y valores formativos inherentes, es necesario dar
espacio a momentos distintos y
específicos de / catequesis litúrgica
que lleven a una profundización
sistemática del hecho litúrgico en
sus diversos aspectos y elementos;
en algunos casos podría suceder
también que la situación concreta de
determinados grupos o comunidades exija dar espacio e importancia
mayor a la catequesis sistemática
respecto a la celebración. Dependerá de la sensibilidad pastoral de los
responsables el hallar la justa línea
de equilibrio. En todo caso, una
formación catequético-sistemática
debería contemplar —al parecer—
por lo menos dos tipos de temas:
uno de contenido
antropológico,
orientado a introducir en el conocimiento y comprensión del lenguaje y
del mundo simbólico, a la toma de
conciencia de una dimensión fundamentalmente simbólica de la existencia humana; de cara a una educación en el actuar simbólico-ritual,
mediante la valoración de actitudes y experiencias humanas fundamentales que remiten a algo diverso, a un más allá que trasciende
el puro dato contingente; otro de
contenido teológico, orientado a
hacer comprender globalmente el
sentido de la historia de la salvación
y del misterio de Cristo, del que se
hace anamnesis en la liturgia. Surge
entonces, como hilo importante del
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tema, una dimensión bíblica con
doble finalidad: dar las nociones
indispensables para una correcta
comprensión de la Sagrada Escritura; pero sobre todo hacer que se
perciba la palabra de Dios como
una iniciación a la historia de la
salvación, como elemento simbólico
que nos remite a una realidad que
no pertenece sólo al pasado, sino
que, representada en la liturgia, está
en camino de continuo devenir y
realizarse en el hoy del hombre.
Otro objetivo importante del tema
catequético será el de hacer comprender y tomar conciencia a los
cristianos de su propia vocación a la
liturgia, en conexión con la llamada
a la fe y al ejercicio del sacerdocio
bautismal: todo bautizado está
consagrado para rendir culto y
participar en la acción de Cristo en
la liturgia; cada uno participa en ella
según su modo propio (hay funciones y tareas diversas: ministerialidad
de la iglesia), pero la participación
es una sola. Aparte de la especificación de los criterios- de opción de
contenidos (aquí apenas insinuados
en algunos temas de base), una
catequesis orientada a la formación
litúrgica deberá recurrir constantemente a elementos litúrgicos (textos,
ritos, signos, acciones) y estar como
entretejida de ellos; hasta el punto
de hacer captar sus significados y
valores no de manera desligada y
fragmentaria, sino en el cuadro de
un todo orgánico y coherente, cual
se presenta precisamente la liturgia
como celebración del único misterio
de Cristo.
c) Crear interacción en el momento experiencial-celebrativo. La
transmisión a nivel cognoscitivo de
contenidos doctrinales oportunamente escogidos, coordinados y
propuestos es ciertamente importante para la formación litúrgica,
especialmente de cara a la concien-
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ciación. Sin embargo, si se pretende
llevar las comunidades, los grupos y
cada uno de sus miembros particulares a una participación verdadera
y activa de la celebración litúrgica,
el momento experiencial se hace
inseparable del teórico-sistemático.
Más que la teoría es, en efecto, la
acción litúrgica la que hace entrar
en la lógica de la celebración, y
ayuda a asimilar de manera cada vez
más personal y profunda todo lo
que se ha recibido a nivel de catequesis litúrgica. Quien tiene la tarea
de programar y realizar un iter
formativo deberá, por tanto, prever
una secuencia articulada y coordinada de celebraciones para integrarlas e intercalarlas oportunamente en
el tema catequético. Estas celebraciones —que se podrían llamar de
iniciación o
no-sacramentales—
tienen la finalidad de ayudar a los
participantes a interiorizar aspectos y elementos particulares del hecho litúrgico, así como de suscitar
las actitudes litúrgicas fundamentales.
Sin querer agotar o limitar el
ámbito de opciones posibles, pueden ser útiles algunas indicaciones a
título de ejemplos:
Experiencia comunitaria (celebraciones que expresen el significado
del estar-juntos, acogerse y reconocerse recíprocamente, estar implicados comunitariamente en el actuar
ante Dios...); experiencia simbólica
(acciones comunitarias donde se
subraya un particular elemento
simbólico o un actuar mediante
símbolos con una carga de determinados significados...); expresión
gestual y corpórea (secuencias mímicas, dramatizaciones que ayuden
a comprender e interiorizar el significado profundo de los gestos,
actitudes y movimientos corpóreos
habituales en las acciones litúrgicas...); actitudes de silencio-escucharespuesta (celebraciones de la pa-
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labra con oportunos ejercicios y
pausas de silencio que ayuden a
percibir la relación dinámica entre
palabra, silencio y oración...); actitudes de oración: alabanza, acción
de gracias, ofrenda, petición, perdón... (celebraciones de oración
centradas cada vez en una de las
actitudes fundamentales; celebraciones penitenciales...).
Estos y otros tipos de celebración
pueden servirle a una función formativa como puntos de partida o
fases de paso para enriquecer a los
particulares y a la comunidad con
una mayor conciencia y capacidad
participativa con ocasión de las
verdaderas y propias celebraciones
sacramentales (bautismos, confirmaciones, matrimonios, ordenaciones...), en las que el aspecto participativo exigirá siempre estar adecuadamente preparado, y que hallarán
su culminación en la celebración
eucarística. En cuanto celebraciones
no sacramentales, pueden ser también formas de experiencia litúrgica más adecuada a grupos o comunidades que se encuentran a niveles
de fe preferentemente catecumenales, y exigen por tanto una maduración y un crecimiento antes de ser
habilitados para participar en los
sacramentos de la fe.
Para una mayor implicación de
aquellos a quienes se dirige la acción
formativa puede ser oportuno que
su participación en la liturgia no se
limite al momento de su puesta en
obra, sino que empiece ya en la fase
de la programación y preparación.
Tal experiencia será una ayuda para
comprender mejor los elementos
según los cuales se estructura una
celebración y el tipo de lógica interna que los une armónica y significativamente; de aquí se derivará
una comprensión más plena, más
profundamente cristiana, de la realidad que la celebración está llamada a expresar.
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d) Formación progresiva y cíclica. La existencia humana es un
continuo devenir bajo el impulso de
un dinamismo que la recorre por
entero, con sus ritmos vitales, con
pasos sucesivos a través de estadios
diversos de madurez; por lo cual
también el continuo reproponerse
de determinadas experiencias de
fondo es vivido cada vez a niveles
diversos de comprensión y en contextos referenciales diversos. Otro
tanto se puede decir de la vida de fe
y de la experiencia litúrgica, no
separadas, sino integradas en el
conjunto de la vida humana. Esto
justifica el criterio pedagógico de la
progresividad, que tampoco la formación litúrgica puede omitir.
Por lo que se refiere a los DESTINATARIOS, llamamos la atención
sobre algunos aspectos de una formación progresiva: el punto de partida, o sea, lo que ya conocen y están en condiciones de comprender y
vivir aquellos que comienzan un iter
de iniciación o formación litúrgica;
las leyes que regulan el crecimiento
humano del individuo y del grupo,
los ritmos de crecimiento que hay
que respetar, con la ductilidad y
capacidad de adaptación que exige
cada caso concreto; los diversos
niveles de fe y de madurez espiritual
de los individuos y de las comunidades, sin olvidar que cada uno vive la
propia vida en Cristo según una
progresiva adhesión y conformación
a su persona y mensaje, guiado por
la acción del Espíritu Santo (esfera
personal; cf Rom 8,12-15; Gal 5,2225); y que, por otra parte, el mismo
Espíritu anima y hace crecer las
comunidades gracias a una distribución de dones, funciones y servicios
diversos en beneficio común (esfera
comunitaria; cf Rom 12,4-13; 1 Cor
12,4-11.27-28; Ef 4,11-12).

la repetición del misterio en el
/ tiempo. El retorno cíclico de los
mismos temas y de las mismas
llamadas a actitudes espirituales y a
compromisos concretos de vida, en
conexión con los grandes tiempos
del año litúrgico o con momentos
celebrativos de significado más
intenso, posee verdaderamente el
carácter de una repetida y progresiva pedagogía de la fe, repropuesta cada año por la iglesia a los cristianos: celebrando el misterio que
retorna, y que sin embargo se
presenta bajo una luz siempre nueva
y diversa, y poniéndose a la escucha
atenta de la palabra de Dios que
revela paulatinamente riquezas y
profundidades insospechadas, la
comunidad cristiana se acrecienta,
se une más firmemente al Señor
presente y operante en la celebración, se refuerzan los vínculos de la
comunión y de la concordia; al
mismo tiempo, cada creyente particular enriquece su propia experiencia de vida y de fe al hacer propio el
misterio que se repropone. No es
extraño a esta apropiación el proceder del tiempo y el natural proceso
de maduración humana, que introduce también en una capacidad
cada vez mayor de comprensión
cristiana de la realidad. Así la
repetición litúrgica se adapta a los
ritmos de la vida humana y no es
nunca una vuelta al punto de partida; sino que, como una espiral,
alcanza la experiencia del hombre
que progresa en el tiempo y se
presenta como una realidad que
nunca se acaba de alcanzar hasta el
fondo ni de actuar completamente;
mientras, en correspondencia, la
respuesta del hombre en su vida
cristiana se construye y se perfecciona a través de la vida de cada día.

A este dinamismo de crecimiento en la fe y en la vida cristiana
corresponde, EN LA LITURGIA,

e) Formación permanente. Vista desde la perspectiva de la progresividad, la formación litúrgica pue-
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de extenderse a toda la vida del
cristiano: ninguna edad humana es
capaz de agotar las riquezas insondables del misterio de Cristo. Por
otra parte, es verdad que es un
compromiso permanente de la comunidad y de cada bautizado continuar en el propio camino de crecimiento hasta alcanzar la plenitud de
la estatura de Cristo (cf Ef 4,12a13.15-16). En este sentido, la liturgia
puede ser lugar y ocasión privilegiada de formación permanente; sobre
todo para los grupos y comunidades
que participan con una cierta regularidad y continuidad en las asambleas litúrgicas cuando se reúnen en
ocasiones diversas, y particularmente para la celebración eucarística.
Puestos algunos elementos de base
como preliminares tendentes a iluminar el sentido de la liturgia en
general y a iniciar en la realización
litúrgica [/ supra, a, b, c], se podrá
dar a la formación litúrgica un
carácter de formación permanente
procediendo por itinerarios diversos
y complementarios, que son individuables dentro de la liturgia misma.
Señalamos algunos.
En primer lugar, el año litúrgico,
con su sucesión de tiempos fuertes y
tiempos ordinarios, de misterios del
Señor y memorias de los santos, con
la celebración de acontecimientos
significativos para la vida de la
comunidad. Aquí encontramos un
cuadro completo que permite acercarse, profundizar y vivir el misterio
de Cristo en sus diversos significados: ver cómo la obra de la salvación se ha efectuado en Cristo a
través de los diversos momentos y
aspectos de su misterio, todos
orientados y culminando en el
acontecimiento pascual; ver cómo,
bebiendo en las fuentes del Salvador, los santos han participado de
esta misma obra reproduciendo
cada uno en sí mismo y en su propia
vida algún aspecto del misterio total
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de Cristo; tomar conciciu in de que
la salvación se celebra > IHIIIIIIIII

mente y se actúa en las usiinil>lrnt
litúrgicas: iglesia en acto OIMHI
comunión de los santos y comuiii
dad de los creyentes, reunida en
torno de Cristo, autor de la salvación, para anunciarla y llevarla a
todos los hombres (cf SC 102).
Un segundo cuadro de referencia
puede ser el de los sacramentos de la
vida cristiana vistos no como momentos aislados e independientes
unos de otros, sino como acontecimientos de salvación periódicamente repetidos que se encarnan —por
así decir— en la vida del hombre y,
desde su nacimiento hasta la muerte, lo introducen progresivamente y
de manera cada vez más plena en el
misterio de la vida en Dios y en
Cristo (cf SC 59).
Es también importante el ciclo de
las misas dominicales y feriales:
articulado actualmente en tres años
para las misas dominicales y en dos
para las feriales, se presenta un
cuadro de formación permanente
particularmente rico, de cuyo conjunto se pueden destacar algunos
elementos: el significado del domingo en general, visto como celebración del misterio pascual, que se
desarrolla sin interrupción de domingo en domingo (cf SC 106); el
progresivo crecimiento y asimilación de un determinado libro bíblico, favorecido por la lectura continua o semicontinua, adoptada por
el leccionario festivo y ferial; la
función misma de la palabra, mediante la cual el Señor convoca y
reúne a sus fieles y suscita en ellos
las disposiciones necesarias para
ofrecer con él el sacrificio espiritual
de sus vidas (cf SC 24; DV 15; 21;
25); los formularios de las oraciones, que van desde la serie de los
prefacios a la de las plegarias
eucarísticas y de las preces presidenciales (teniendo presentes no sólo
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las de las misas dominicales, sino
también las de las misas votivas, las
misas por diversas necesidades de la
iglesia, de la sociedad civil, etc.).
Una atenta sensibilidad pedagógica
y pastoral sugerirá los criterios para
alternar convenientemente los textos, de manera que los temas de las
oraciones sean variados y se adapten a situaciones y necesidades
concretas. La oración litúrgica
conservará así una nota de frescura
y de novedad, y se percibirá como
más cercana a la realidad eclesial y
humana que viven los fieles a lo
largo del año.
Donde haya surgido la iniciativa
de que una comunidad celebre
unida por lo menos una parte de la
liturgia de las Horas —por ejemplo,
la oración de laudes o de vísperas—,
ésta puede llegar a ser también
buena escuela de formación permanente; en tal caso, uno de los
elementos a los que hay que dar la
preferencia y que puede ocupar un
cursus formativo completo será el
estudio y la oración de los salmos.
La liturgia considerada como
escuela de formación permanente
para las comunidades cristianas
necesita además otros elementos
complementarios y concomitantes
que contribuyan a crear modalidades y condiciones favorables, adecuadas a la finalidad propuesta.
Desde la elección de horarios (que
tenga en cuenta las actuales y más
comunes costumbres de vida de la
gente) hasta la preparación de un
espacio-ambiente (que favorezca el
intercambio, el contacto, el reconocerse como hermanos y hermanas
que recorren juntos el mismo camino). Durante las celebraciones, un
uso oportuno del canto (que caracterice las diferentes etapas del iter de
formación permanente); fuera de las
celebraciones, ocasiones de estudio
y reflexión común (como fases
precedentes o subsiguientes de la
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celebración, para profundizar y
clarificar los elementos que ha ido
proponiendo poco a poco el camino
formativo).
III.

Formación
como síntesis para la vida

Ya se ha dicho [/ supra, I, 2] que
la acción formativa en general, y la
litúrgica en particular, debe tener un
carácter unitario de cara a promover un crecimiento en la fe y en la
vida cristiana armónico y unitario.
1.

U N MODELO. A este respecto

nos puede ofrecer un modelo eficaz
el Ritual de la Iniciación Cristiana
de los Adultos (= RICA). Por su
riqueza de contenidos teológicos, de
indicaciones pastorales y de acciones litúrgicas y por su estructura de
conjunto, este libro litúrgico tiene
una importancia que va más allá de
la pura utilización celebrativa, y
puede verse como la propuesta de
un itinerario de formación cristiana
fuertemente unitario y estimulante
para la vida de las comunidades y de
las personas particulares. Sin entrar
en el análisis pormenorizado del
documento [/ Iniciación cristiana],
interesa aquí señalar algunos aspectos de su estructura intrínsecamente
unitaria y formativa.
2.

LOS PRINCIPIOS DE SÍNTESIS.

El carácter unitario y sintético no
corresponde, en este caso, al de un
tratado lógico, que procede por
concatenaciones rigurosas y progresivas de conceptos, y que parte de
determinadas premisas y llega a
determinadas conclusiones mediante argumentación. En el RICA no se
propone nada que haya que aprender, sino una realidad que se debe
vivir según un itinerario que procede por grados, por iluminaciones
progresivas de aspectos complemen-
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tarios de la realidad misma, vistos
en su integración recíproca y unitaria. Dentro de un itinerario así
concebido, un mismo tema o aspecto de él, retomado a una cierta
distancia de tiempo mediante las
etapas sucesivas, puede profundizarse cada vez bajo aspectos nuevos
y enriquecidos con nuevos elementos. Según esta lógica, se pueden
especificar algunos criterios de síntesis.
La primera síntesis la ofrece el
itinerario tomado en su conjunto:
está guiado por un dinamismo que
va desde la iniciación a la mistagogia, proponiendo los principales
aspectos de los datos de la fe, de la
vida moral y sacramental del cristiano (o de quien se prepara a serlo) en
su unidad al mismo tiempo cristocéntrica, antropocéntrica y eclesial.
En segundo lugar, se debe considerar la estrecha y orgánica conexión entre las principales componentes de fondo del itinerario formativo (siempre presentes simultáneamente, aunque en medida y con
modalidades diversas según el diverso carácter de las etapas y de los
momentos formativos): una exigencia de relaciones verdaderas y concretas con la comunidad, donde la
comunidad misma está llamada a
responder para que —siendo el
lugar natural de formación de sus
miembros— asuma conscientemente esa responsabilidad en un clima
de acogida y comunicación fraterna,
abriéndose también a itinerarios de
fe diferenciados, atentos a la situación espiritual y humana de aquellos
que quieren descubrir o redescubrir
el misterio de Cristo (RICA, Observaciones generales, n. 2; Observaciones previas, nn. 1; 4; 5; 41); la
presencia constante de un tema
catequético de inspiración preferentemente bíblica, que se desarrolla
según la lógica del itinerario de
iniciación-formación, para conducir
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a la toma de conciencia pioitirsiva y
personal de la propia le, y n un
íntimo conocimiento de la historia
de la salvación (ib, Observaciones
previas, n. 19,3). Puede ser aquí
oportuno mencionar la correspondencia entre estos componentes y
los que más arriba se han indicado como los momentos indispensables para una formación litúrgica
lo más válida e integral posible
[/ supra, II, 3].
La función unificante de algunos
centros en torno a los que se polariza y se construye, por maduraciones
progresivas, la experiencia de los
que se preparan para ser cristianos o
para serlo más conscientemente: la
continua referencia a Cristo y a su
pascua, como elemento que define y
da sentido a la experiencia de una
vida de fe; el sentido de pertenencia
a la iglesia de manera cada vez más
responsable, que es como el punto
de llegada hacia el que se siente
llamado el catecúmeno en cada
momento, en cada etapa de su
camino (RICA, Observaciones previas, nn. 19,4; 39); la atención
constante a la palabra de Dios como
criterio de iluminación, de lectura,
de profundización de la experiencia
del misterio de Cristo y de la iglesia,
que están viviendo los que se hallan
en camino (ib, c. VI, Textos diversos
para la celebración de la iniciación
cristiana de los adultos); la experiencia litúrgica como gozne de la
catequesis permanente y momento
fundamental de la experiencia de fe,
sea de la comunidad cristiana, sea
de aquellos a los que ella acompaña en el camino de crecimiento y
maduración en la misma fe; la
atención al hombre concreto (el
adulto) considerado en su unidad y
originalidad personal, con sus límites, sus problemas, sus experiencias
humanas, aun cuando camina con
otros en la comunidad (cf Observaciones previas nn. 20; 50,1; 67).
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Con esta presentación rápida y
esquemática no se pretende identificar la propuesta del RICA con la
formación litúrgica simplemente o
como el único modelo válido y
posible. De todas formas, por la
riqueza de elementos que contiene, ofrece amplias posibilidades de
cambiar, adaptar o sustituir determinados textos y gestos donde sea
oportuno; esto se encuentra un poco
por todas partes en el documento
(cf, por ejemplo, los nn. 20; 64-67).
En realidad, este ritual, orientado
a guiar las opciones precisas de la
iniciación, puede inspirar otros caminos de fe en la experiencia cristiana, que la iglesia de hoy debe
hacer brotar de su propio interior.
Se podría precisar que en el RICA
tenemos la formulación litúrgica de
un itinerario de formación en la fe y
en la vida cristiana. El hecho no
carece de interés para un tema de
formación litúrgica. Tanto más si se
tiene en cuenta que el itinerario
mismo no se concluye con un punto
final, sino que desemboca en una
toma de conciencia según la cual,
acogidos los neófitos en la asamblea
eucarística, "la comunidad juntamente con ellos progresa, ya con la
meditación del evangelio, ya con la
participación de la eucaristía, ya con
el ejercicio de la caridad, en percepción más profunda del misterio pascual y en la manifestación
cada vez más perfecta del mismo en
su vida" (RICA 37). Nos encontramos frente a una comunidad que
progresa junta; que, ayudando a
crecer a los neófitos, crece ella
misma con ellos. El itinerario catecumenal se hace así una síntesis para
la vida. Una síntesis que debe ser
continuamente reconquistada mediante un dinamismo que pone a la
misma comunidad y —dentro de
ella— a cada persona particular en
estado de formación permanente,
en el constante y siempre renova-

do descubrimiento del misterio. He
aquí que ahora la formación litúrgica se sitúa como una componente
constitutiva de ese camino: junto
con él debe ser constantemente
retomada, adaptada, renovada según la realidad de la vida comunitaria, para que en ella se celebre, se
exprese y se viva progresivamente,
cada vez con mayor plenitud, el
misterio de Cristo y de la iglesia.

IV.

Corolario: indicios
de formación litúrgica
por etapas diferenciadas
de edad

En la declaración conciliar sobre
la educación cristiana se presenta la
liturgia como el elemento central y
polarizador de toda la obra educativa (cf GE 2), mientras que en la
constitución sobre la liturgia se
recomienda a los pastores de las
comunidades cristianas que "fomenten con diligencia y paciencia la
educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y
externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de
cultura religiosa" (SC 19). Se hallan
aquí las premisas para una reflexión
sobre la formación litúrgica en las
diversas fases de la edad evolutiva; y
de hecho las comunidades reales y
concretas comprenden personas de
toda edad. Mientras que los comentarios precedentes se referían a las
comunidades cristianas en general
y a sus miembros adultos, en la
perspectiva recientemente aludida
todo el tema —pese a ser válido en
sus datos esenciales— deberá ser
repensado por los educadores en
función de las diferentes edades,
teniendo presentes los datos que
pueden ofrecer las diversas ciencias
humanas, particularmente la psicología de la edad evolutiva y la
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metodología catequética (con un
interés particular por la dimensión
litúrgica).
Aquí nos limitaremos a señalar
las diferentes etapas a las que se
debe dirigir la atención de los
educadores (recordando que las
subdivisiones cronológicas no tienen nunca un valor absoluto, sino
que pueden variar y difuminarse
según los sujetos, sus ambientes
sociales, culturales, geográficos...).
Para cada etapa se darán breves
indicaciones orientativas, mientras
que para un desarrollo más amplio
de los diferentes aspectos inherentes
al argumento nos remitimos a la
bibliografía.
1. FORMACIÓN LITÚRGICA EN LA
PRIMERA
INFANCIA (CERO-SEIS

AÑOS). En esta primera fase de la
vida, la formación del niño tiene
lugar sobre todo por influjo del
ambiente, en particular de la familia
y de los padres. Esto vale también
para la primera iniciación litúrgica,
que tendrá obviamente un carácter
ocasional y espontáneo, unido a
situaciones de vida (familiar) en las
que el niño puede participar y estar
interesado a nivel emotivo. Más que
la enseñanza verbal, es importante
el clima religioso del ambiente
familiar; las actitudes y los sentimientos religiosos que los padres
viven y expresan en presencia de los
hijos, implicándoles en la medida en
que son capaces. En la fase más
avanzada de esta edad (cinco-seis
años) se puede favorecer ocasionalmente una primera experiencia litúrgica del niño valorando algunos
momentos del año litúrgico, algunos
signos y gestos, la participación en
las asambleas litúrgicas (especialmente las dominicales y festivas)
junto a los padres u otros miembros
de la familia (hermanos-hermanas
mayores, tíos, etc.) que guíen la
atención de los más pequeños,
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intentando fijarla en momentos y
aspectos determinados de la celebración.
2. FORMACIÓN LITÚRGICA EN LA
NIÑEZ (SEIS-ONCE/DOCE AÑOS). Glo-

balmente, el crecimiento de los
niños se caracteriza por el papel de
la afectividad, de la apertura a una
comunidad más vasta que la familiar (mediante la experiencia de la
escuela, del grupo catequético, de
otros grupos de finalidad formativo-recreativa). En ese contexto se
perfila el papel de la autoridad, vista
como fuente de experiencia, de
conocimiento, de modificación del
propio comportamiento, de ayuda
para la formación de una conciencia
personal y responsable. El carácter
ocasional de la formación litúrgica
(en conexión con momentos e intereses particulares de la vida del
niño, con las fiestas del año litúrgico, con la participación en las
celebraciones dominicales...) conserva todavía su valor. De todas
formas, adquiere mayor importancia una formación sistemática, con
vistas a la experiencia sacramental,
a la que está llamado el muchacho
en esta fase de su evolución religiosa. En el ámbito de la formación
catequética prevista para esta edad,
asume por tanto un relieve particular la dimensión litúrgica. Inicialmente será oportuno llevar al niño a
una toma de conciencia del propio
bautismo como realidad que le
concierne personalmente, con las
exigencias que se derivan del mismo
para su vida y vocación cristiana.
Pero el elemento característico y
central será la iniciación sacramental orientada a una plena participación de la eucaristía, con la misa de
primera comunión; a una participación en el sacramento de la reconciliación, en relación con la progresiva maduración moral de cada niño;
a una asunción más responsable del
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papel propio y de compromisos
precisos en la comunidad cristiana,
con el sacramento de la confirmación (sin embargo, hay actualmente
razones pedagógico-pastorales que
aconsejan retrasar cronológicamente este sacramento).
Es importante que esta iniciación
sacramental se desarrolle en la
perspectiva unitaria de la historia de
la salvación, valorando la pedagogía
de los signos litúrgicos. Además, el
grupo catequético mismo —si funciona correctamente— puede ser el
lugar adecuado para promover
tiempos y ocasiones de una
experiencia más específica y una
participación litúrgica.
Pensemos en una serie programada de breves celebraciones de iniciación o de encuentros formativos diversamente configurados: sea
para introducir a la experienciaconocimiento de signos, gestos,
oraciones, acciones litúrgicas; sea
para suscitar en el niño sentimientos
y actitudes religiosas que tienen su
expresión más plena en las celebraciones sacramentales, y particularmente en la eucaristía (sentido de la
fiesta, alegría de encontrarse juntos,
sentido de la escucha, del silencio,
de la alabanza, de la ofrenda, de la
acción de gracias; sentido del banquete fraterno, de la presencia del
Señor entre los suyos...). Pensemos
además en las indicaciones y posibilidades formativas que ofrecen los
libros litúrgicos, preparados para
favorecer una mejor iniciación litúrgica de los niños a la misa y una
participación activa en la celebración eucarística, adecuada a su edad
[/ Niños]. Tampoco se puede olvidar el c. V del RICA sobre el
Ritual de la iniciación de los niños
en la edad catequética, importante
tanto por las observaciones previas
(nn. 306-313) cuanto por las propuestas rituales-celebrativas ofrecidas como pista del itinerario de
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iniciación (nn. 314-369). Naturalmente, todos los instrumentos de
que disponemos para una válida y
eficaz utilización necesitan personas
preparadas convenientemente y dotadas de viva sensibilidad pedagógica y litúrgica.
3. FORMACIÓN LITÚRGICA EN LA
PREADOLESCENCIA
(ONCE/DOCE-

CATORCE/QUINCE AÑOS). Esta fase
de la edad evolutiva, en relación
a las otras, ha sido quizá menos
explorada y estudiada; hay, por
tanto, una cierta escasez y parcialidad de datos y elementos también
bajo el aspecto pedagógico-formativo. La preadolescencia se configura
ciertamente como una edad difícil,
en cuanto que marca el paso que va
del mundo de la infancia al de la
adolescencia y al comienzo de la
edad adulta. El preadolescente está
buscando su propia identidad y
autonomía; por eso muestra una
actitud de ruptura con todo lo que
constituía su mundo anterior (situación vivida a un nivel más o menos
profundo y de manera más o menos
refleja). En el muchacho/a, que ya
no es n i ñ o / a y todavía no es
hombre-mujer, existe la aspiración
de tomar en sus manos las riendas
de la propia vida para construirse
según un propio proyecto; hay la
tendencia a replegarse sobre sí
mismo para conocerse y comprenderse; y se da el deseo de apertura al
otro para un intercambio y una
relación de amistad, para la búsqueda de modelos según los cuales
concretar el propio proyecto de
vida.
En esta situación vivida por el
preadolescente se pueden encontrar algunos puntos importantes de
aplicación para la formación litúrgica: a través de los misterios del año
litúrgico (con atención particular
al leccionario) hacer descubrir el
rostro de Cristo como el rostro del
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amigo, como el modelo del hombre
verdadero, del hombre nuevo, en
quien encuentra una respuesta positiva la tensión del muchacho hacia
la renovación de sí mismo en el
esfuerzo de crecer hacia la edad
sucesiva; proponer algunos de los
santos más significativos de los que
hace memoria la liturgia como
modelos en los que inspirarse en la
búsqueda y en la construcción del
propio ser hombre y cristiano; valorar la participación en celebraciones litúrgicas o paralitúrgicas
como ocasión y momento de amistad, que debe madurar en actitudes
y disposiciones de fraternidad cristiana, de comunión en la fe y en el
compromiso concreto; éste puede
ser un momento adecuado para el
sacramento de la confirmación; y
será necesario prepararlo, acompañarlo y continuarlo con una catcquesis atenta a la necesidad que
tiene el muchacho de clarificarse a
sí mismo el sentido de la propia
identidad cristiana, de ser confirmado en ella y de ser orientado hacia
precisos compromisos operativos al
servicio de la comunidad; en ellos
verá definirse la propia fisonomía
y responsabilidad personal, entre
otras cosas como sentido de pertenencia a una comunidad concreta.
Globalmente, la concreción del
hacer, del comprometerse, debe
marcar particularmente la acción
formativa del preadolescente.
4.
FORMACIÓN LITÚRGICA EN LA
ADOLESCENCIA-JUVENTUD (CATORCE/QUINCE-DI ECIOCH O/VEINTE

AÑOS). En la actual situación sociocultural, las dos fases de la edad
evolutiva, adolescencia y juventud,
poseen límites mutuos muy difuminados. Se podría hablar de adolescencia menor y de adolescencia mayor; pero ha prevalecido la
costumbre de usar el término jóvenes como inclusivo también de
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adolescentes, aun teniendo en cuenta la progresión dentro de la edad
que va de los catorce/quince a los
dieciocho/ veinte años.
La formación litúrgica de esta
edad no puede olvidar que hoy el
mundo juvenil constituye una cultura en sí mismo; y también frente a él
se debe realizar esa / adaptación a
las diversas culturas que ya la
constitución conciliar sobre la liturgia consideraba normal para otras
situaciones (cf SC 37-40) [/ Jóvenes].
Los fermentos juveniles que han
caracterizado estos últimos decenios
han sido el signo de un deseo, por
parte de los jóvenes, de mayor
justicia, fraternidad, paz, en una
perspectiva que podríamos definir
universalista; deseo más o menos
consciente, no falto de contradicciones, pero ciertamente intenso. El
mundo juvenil, además, ha reivindicado una fisonomía y función propias, una corresponsabilidad y
participación en los proyectos y en
las realizaciones de la sociedad
adulta. Son fenómenos que han
tenido eco y repercusiones también
dentro de la iglesia. Es misión de
educadores y catequistas saber
descubrir —dentro de estas instancias juveniles— los elementos a los
que se debe apuntar para conducir a
las generaciones jóvenes á un encuentro serio, estable, profundo con
el misterio de Cristo y de la iglesia,
como viene actuado y celebrado en
la liturgia.
El grupo juvenil puede ser el lugar
de estudio, investigación, reflexión,
revisión de vida (programados en
tiempos y situaciones adecuados),
partiendo de estímulos y propuestas
que provienen de la liturgia (tiempos fuertes, lecturas bíblicas, oraciones...) para llegar a una confrontación con los problemas humanos y
eclesiales por los que se interesan los
jóvenes más profundamente; o bien
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se puede invertir el itinerario metodológico: partir de esos problemas
para llegar a una confrontación con
la liturgia en busca de las respuesta que ésta ofrece para la vida. El
elemento central para este tipo de
actividades formativas será la palabra de Dios como guía para descubrir o purificar los valores de la fe,
de la oración, de la caridad, del
servicio; a través de una pedagogía
de la fe que amplíe progresivamente
los horizontes y lleve a explorar las
múltiples dimensiones del misterio
cristiano (evitando criterios selectivos para soluciones cómodas o
fáciles).
Las misas de grupo serán el
momento fuerte no sólo para llevar
a cabo, incluso a nivel celebrativo,
la formación litúrgica del mismo
grupo, sino también para dar a los
jóvenes la posibilidad de vivir una
experiencia cristiana actual y significativa, expresar con sinceridad y
compartir comunitariamente, sea lo
que en ellos ha madurado a nivel de
reflexión antecedente, sea los ecos
que levanta en ellos la participación
actual en el momento celebrativo.
En la predicación, en las moniciones, en las oraciones, en los gestos,
en los cánticos, en el mismo ambiente donde tiene lugar la celebración
habrá que prestar particular atención a las adaptaciones adecuadas
(lo cual no significa arbitrarias), que
respeten la mentalidad, la sensibilidad y las esperanzas de los jóvenes,
les permitan reencontrarse en las
celebraciones y expresarse en ellas
mediante una participación activa,
articulada y coordinada según los
diversos momentos de la celebración misma y según una oportuna
distribución de papeles, servicios y
funciones dentro de la asamblea
celebrante.
Las indicaciones precedentes deben entenderse como dirigidas al
grupo juvenil no en cuanto realidad

cerrada en sí misma, sino en función
de una verdadera maduración de
cada joven hacia una propia autonomía espiritual y, al mismo tiempo, de cara a la expansión del grupo
en la iglesia. Entonces, dentro de
comunidades más amplias (por
ejemplo, parroquiales), el grupo de
jóvenes puede llegar a ser un elemento de estímulo para un replanteamiento de las celebraciones litúrgicas destinadas a todos los fieles
—particularmente las de la eucaristía dominical—; puede ser ese fragmento de levadura que poco a poco
hace fermentar en la comunidad
cristiana la capacidad de expresar
de manera siempre nueva el hoy de
la celebración concreta.
Puede ser útil una última llamada
de atención sobre el hecho de que el
mundo juvenil se presenta como una
realidad extremadamente variada y
cambiante; en su ámbito se pueden
registrar situaciones muy diversas,
que pedirán, por consiguiente, soluciones prácticas diversas a nivel
formativo. Esto implica, por parte
de los responsables de la obra
formativa, sensibilidad pedagógica,
experiencia y competencia por lo
que se refiere al conocimiento del
mundo juvenil; pero existe una
exigencia igual de fuerte de competencia, sensibilidad, apertura y
equilibrio en el campo del saber y
del actuar litúrgicos. Es la condición
para actuar seriamente, con intervenciones formativas, en una línea
de fidelidad a las exigencias de la
actualidad histórica, por una parte,
y, por otra, a la mejor y más
genuina tradición de la iglesia.
M. L. Petrazzini
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I.

Introducción

Toda educación cristiana debe
considerar la / formación litúrgica
como uno de sus componentes
fundamentales (cf GE 2; SC 19): no
por una moda pasajera o por una
opción facultativa, sino porque la
liturgia, especialmente la eucaristía,
es "culmen... et fons" de la vida de la
iglesia y en la iglesia (SC 10). Este
principio, que poco a poco está
readquiriendo entre los educadores
cristianos el sentido obvio y profundo que tenía en la más antigua
pedagogía de la iglesia, sirve a
fortiori para las comunidades de
formación sacerdotal. No nos parece fuera de lugar reconsiderar y
profundizar el discurso sobre la
formación litúrgica separadamente
para los futuros sacerdotes, si bien
las acciones litúrgicas "pertenecen a
todo el cuerpo de la iglesia, lo
manifiestan y lo implican" (SC 26).
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Hoy estamos muy lejos de aquel
tiempo en que las cuestiones litúrgicas se consideraban "reservadas al
clero y a los religiosos", con la
preocupación "de evitar toda injerencia indiscreta de los laicos en las
cosas del culto, de mantener una
separación muy clara entre santuario y nave"'.
Por mucho que puedan diferenciarse los planteamientos de los
seminarios y como quiera que se
organice en el campo de la iglesia
local la preparación de los futuros
presbíteros, pensamos que se debe
hablar de una especial formación
litúrgica de aquéllos al menos por
tres razones: por la particular necesidad de una formación cristiana
integral en ellos (OT 8); por la
peculiar función que está destinada
a tener la liturgia en la vida y
ministerio de los futuros sacerdotes
(LG 28; PO 13); porque ellos no
podrán llegar a ser guías y maestros
de los fieles en la vida litúrgica si no
están "impregnados totalmente del
espíritu y de la fuerza de la liturgia"
(SC 14).
Por eso el concilio recomienda
que se imparta a los alumnos de los
seminarios y de los estudios religiosos "una formación litúrgica de la
vida espiritual por medio de una
adecuada iniciación que les permita
comprender los sagrados ritos y
participar en ellos con toda el alma,
sea celebrando los sagrados misterios, sea con otros ejercicios de
piedad penetrados del espíritu de la
sagrada liturgia..." (SC 17).
Sería exagerado afirmar que estas
normas han sido desatendidas en
estas dos décadas después del Vat.
II; por todas partes se han estudiado,
discutido y en gran medida llevado a
la práctica 2 , gracias también al
hecho consolador de que ha ido
creciendo el número de profesores
de liturgia formados según las
prescripciones de SC 15. Pero en

muchos ambientes eclesiásticos,
incluida España, no han faltado
retrasos, faltas de cumplimiento,
incertidumbres, quizá incluso involuciones, mientras que en varias
naciones se proyectaba toda una
serie de desarrollos y de nuevos
problemas de la situación litúrgica
sobre la formación de los futuros
sacerdotes.
II.
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La nueva "Instrucción"

En este contexto adquiere gran
significado la Instrucción sobre la
formación litúrgica en los seminarios1, que tiene la finalidad de
"presentar indicaciones y normas
para hacer la vida litúrgica y el
estudio de la sagrada liturgia en los
institutos de formación sacerdotal
más acorde con las actuales necesidades".
No han faltado en el pasado
orientaciones oficiales sobre la
formación litúrgica en los seminarios 4 ; pero la de 1979 es ciertamente
el documento más completo y de
más amplias miras que nunca haya
emanado la iglesia al respecto. Son
dos los motivos indicados por la
nueva instrucción, que exigen en la
iglesia de hoy "un mayor compromiso por la formación litúrgica en los
seminarios": la actuación de la
reforma litúrgica exige que los futuros sacerdotes sepan "comprender la índole y la fuerza de la liturgia
renovada para insertarla en la propia vida y para transmitirla adecuadamente a los fieles" (n. 3);
"los nuevos problemas pedagógicos
derivados de la creciente secularización de la sociedad", que "ofuscan
en las mentes la genuina naturaleza
de la liturgia, haciendo al hombre
menos capaz de vivirla con intensa
participación" (n. 4).
Tras una introducción sobre la
"preeminencia de la liturgia en la

formación sacerdotal" y sobre la
finalidad del documento, la instrucción se divide en dos partes, dedicadas, respectivamente, a la vida
litúrgica y a la enseñanza de la
ciencia litúrgica en los seminarios,
completadas por un apéndice, en el
que se propone "un índice de argumentos que se pueden tratar oportunamente en la enseñanza de la
liturgia en los seminarios".
La primera orientación que nace
del documento, desde la introducción, es "la importancia de la liturgia en la formación sacerdotal"
(n. 1), con la exigencia de una
formación tanto teórica como práctica: una formación
mislagógica
que "se alcanza principalmente por
medio de la vida litúrgica de los
alumnos, hacia la que son conducidos con profundidad creciente por
medio de las celebraciones litúrgicas comunitarias" (n. 2).
La formación litúrgica, se dice en
la primera parte, deberá comenzar
con una "breve y adecuada iniciación" de carácter preliminar y global
desde el primer año (n. 8), y desarrollarse en todo el arco de la formación sacerdotal, profundizando las
bases bíblico-teológicas de la vida
litúrgica, valorando plenamente la
misma celebración litúrgica que se
realiza en los seminarios y armonizando oportunamente la vida espiritual de los particulares y de la
comunidad con la participación litúrgica (nn. 9-10).
La asamblea litúrgica, que reúne
lo más frecuentemente posible en
torno al mismo altar a superiores y
alumnos, animada por el ejercicio
de los ministerios y abierta constantemente a la iglesia local, contribuirá considerablemente a "fundir en la
unidad la comunidad del seminario
y formar en los alumnos el espíritu
comunitario" (n. 12). La celebración
litúrgica en el seminario "debe ser
un modelo, sea por los ritos, sea por

el tono espiritual y pastoral, sea por
la observancia debida tanto a las
prescripciones y textos de los libros
litúrgicos cuanto a las normas dadas
por la Santa Sede y por las conferencias episcopales" (n. 16). En ella se
favorecerá "una sana variedad (sana
varietas) en el modo de celebrar las
acciones litúrgicas y de participar en
ellas" (n. 17), sin renunciar al
constante esfuerzo por que haya
"una profunda e íntima asimilación
de aquellos elementos de la sagrada
liturgia que pertenecen a su parte
inmutable, en cuanto que son de
institución divina" (n. 18).
Esta formación litúrgica, prolongada durante años, deberá tender a
preparar a los futuros sacerdotes
"para su oficio de pastores y presidentes de la asamblea litúrgica", no
con experiencias puramente exteriores, sino con una experiencia litúrgica bien dirigida y con un gradual
ejercicio de los ministerios (nn. 2021). Para los actos litúrgicos concretos se da después una serie de
normas concretas, que ciertamente
están hechas a medida de las situaciones particulares y de las exigencias pedagógicas de los alumnos,
pero que constituyen una buena
base orientativa para la vida litúrgica de un seminario (nn. 22-42).
La parte segunda de la instrucción está dedicada a la enseñanza de
la liturgia, de la que subraya sobre
todo los aspectos teológicos, pastorales y ecuménicos (nn. 43-44). Se
delinea a continuación el ámbito de
la ciencia litúrgica, su método, su
particular función en el diálogo
interdisciplinar, su apertura a las
aplicaciones y a los problemas de la
pastoral (nn. 45-61).
Sobre todo es en la liturgia
—subraya la conclusión del documento— donde los alumnos de los
seminarios "adquieren una más
profunda y plena experiencia del
sacerdocio y de sus exigencias",
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pues ellos "son invitados a imitar lo
que conmemoran": "el estudio asiduo y el ejercicio de la sagrada
liturgia recuerdan continuamente a
los futuros sacerdotes la finalidad a
que tienden todas las actividades
pastorales y, al mismo tiempo, hace
que todos sus esfuerzos en los
estudios, en las prácticas pastorales
y en la vida interior sean cada vez
más conscientes y consigan una
profunda unidad" (n. 62).
También se refiere a la liturgia el
reciente documento de la CEE sobre
La pastoral litúrgica en España.
Dedica el n. 8 a la formación
litúrgica de los pastores y de las
comunidades, diciendo: "No es necesario insistir mucho en la importancia de la preparación litúrgica de
los futuros pastores y de los ya
entregados al ministerio... Se hace
necesario un trabajo más profundo
para asimilar la riqueza de contenido bíblico, teológico, pastoral y
espiritual de la liturgia renovada.
Ha de procurarse una formación
integral y vital, teológica y pastoral,
no meramente nocional. El mayor
esfuerzo deberá hacerse en las
facultades de teología, en los seminarios, noviciados y comunidades
de religiosos/as, sin descuidar a los
seglares, llamados a desempeñar los
diversos ministerios que les competen en la asamblea litúrgica"'.

III.

Problemas abiertos

Más que analizar los distintos
aspectos de la instrucción, que está
al alcance de todos, preferimos
volver sobre algunos temas, situándolos en la realidad concreta de
muchas comunidades de formación
sacerdotal.
1.

E L SEMINARIO, COMUNIDAD

LITÚRGICA. La instrucción asume
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como fundamental un principio que
refleja la más antigua tradición
eclesial y responde a la naturaleza
particular de la comunidad seminarística: la formación litúrgica "se
alcanza principalmente por medio
de la vida litúrgica de los alumnos, a
la que son conducidos con creciente
profundidad por medio de las celebraciones litúrgicas comunitarias"
(Instr,, cit., n. 2). Hoy, con el
desarrollo de la reforma, mientras
por una parte se constata la eficacia
formativa de una enseñanza litúrgica más seria y de una visión más
unitaria y más económica de toda la
teología centrada en el misterio de
Cristo (SC 15-16), sigue siendo
primaria e inalienable la exigencia
de que "en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente
informada de espíritu litúrgico" (SC
17). Y esto no sólo por la eficacia,
reconocida en cualquier pedagogía,
del ejemplo, del actuar juntos según
determinados principios, de la temperies espiritual que caracteriza y
anima, casi sin darse cuenta, un
ambiente educativo, sino porque la
misma liturgia es una realidad viva
y mistérica, y no se la comprende
verdaderamente sino participando
en ella: ninguna lección de teología
o de pastoral litúrgica puede sustituir a la experiencia habitual de la
celebración eucarística sentida y
vivida como centro de la vida
cotidiana, en un clima de fe y de
gozoso compromiso comunitario,
bajo la guía de celebrantes que
sepan ser modelos en la no fácil
tarea de presidir la eucaristía
[/ infra, IV].
Desde un punto de vista litúrgico,
el seminario es indudablemente una
comunidad especializada, dotada de
particulares finalidades formativas,
y esto puede también significar que
allí se adopten formas de celebración y de participación diversas de
las apropiadas para la pastoral
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común. De todas formas, a nosotros
nos parece que hoy es cada vez
menos oportuno diferenciar demasiado la liturgia del seminario de la
que los alumnos celebran en las
parroquias, y de la que deberán, el
día de mañana, hacerse animadores
y responsables. Nos parece más
fructífero que se realice comúnmente una buena liturgia que sea decididamente pastoral, estrictamente
unida a la vida y a la oración
cotidiana, preparada con una habitual seriedad y con la aportación de
todos, escogiendo y experimentando formas diversas de celebración y
de participación.
A quien tiene el cuidado de la
vida del seminario le incumbe por
tanto una notable responsabilidad
formativa y pastoral, puesto que a
partir de la experiencia cotidiana del
seminario es como madurará en los
futuros sacerdotes un profundo sentido pastoral y teológico de la liturgia, gracias al cual sabrán después
armonizar una sincera y consciente
fidelidad a la tradición de la iglesia y
a sus disposiciones concretas con un
valiente espíritu de adaptación y
renovación (que exige sólidos criterios pastorales, capacidad de intuición y de elección y no poca fantasía).
Es normal que también en los
seminarios se reflejen los aspectos
más prometedores, y a la vez las
dificultades y las tensiones de la
actual situación litúrgica de la
iglesia. Pero una parte considerable
de estas dificultades —permítasenos
subrayarlo—, antes que de los jóvenes y del influjo de la secularización y de la actual crisis de los
valores tradicionales, proviene de
los mismos responsables de la vida
del seminario: no siempre se ha
logrado adquirir una verdadera
formación litúrgica a través de un
replanteamiento profundo de toda
una venerable tradición teológica y

espiritual, que ya no está totalmente
en sintonía con la vida y las orientaciones de la iglesia actual. Esto se
descubre fácilmente en ciertos ambientes en el planteamiento general
de la vida de piedad y en el modo de
promover y de celebrar las acciones
litúrgicas, donde se preocupan más
de reconstruir un nuevo rubricismo
que de realizar una liturgia viva.
También la falta de armonía y de
entendimiento en el seminario se
hace sentir indefectiblemente en la
liturgia, que es un momento particularmente sintomático de la vida de
la comunidad. No sólo aparecen con
frecuencia divergencias de ideas y de
concepciones teológicas y espirituales entre los diferentes profesores,
sino que en el plano concreto se
verifican, por ejemplo, diferencias
no despreciables entre el planteamiento litúrgico y el musical, y
surgen delicados conflictos de visión
y de competencias entre el rector,
responsable de la formación de los
seminaristas, el padre espiritual y el
mismo profesor de liturgia. Con
frecuencia es este último el que, en
la compleja situación actual, tendría
la preparación, la sensibilidad y la
disponibilidad necesarias para asumir la corrprometida tarea de animar o inspirar la vida litúrgica de la
comunidad seminarística, de pleno
acuerdo con todo el equipe educativo y con la colaboración responsable de un grupo litúrgico.
También la participación en las
celebraciones litúrgicas de la catedral, en las parroquias o en los
grupos eclesiales puede resultar a
veces poco formativa: sea que se
trate de liturgias formalmente ejemplares, pero carentes de todo esfuerzo de interpretación o de adaptación; sea que se trate de liturgias
descuidadas, poco preparadas o
bien encaminadas a una creatividad
salvaje, carente de un auténtico
sentido eclesial.
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Los jóvenes de nuestros seminarios, abiertos y sensibles a las
instancias más profundas que brotan en la iglesia de hoy, pero que
con frecuencia también simpatizan
fácilmente con aspectos más discutibles y superficiales de la situación
actual, necesitan, en el estudio y en
la práctica de la liturgia, guías
iluminados, pero también firmes,
capaces de comprender y de favorecer soluciones y experimentos necesarios y fructíferos, y a la vez de dar
orientaciones concretas y decididas,
fundadas en sólidos principios teológicos y pastorales, más allá de las
recetas fáciles y las modas pasajeras.
Una verdadera formación litúrgica no puede referirse solamente a las
acciones litúrgicas, sino que debe
inspirar y orientar toda la vida
espiritual de los futuros presbíteros.
En la línea de la enseñanza de SC 13
se está efectuando en la piedad
cristiana un lento y profundo proceso de renovación, del cual ya se
sienten en nuestros seminarios los
primeros frutos, y a la vez las
incertidumbres y las dificultades.
Algunas formas de piedad, felizmente replanteadas desde el espíritu
de la liturgia, han vuelto a cobrar
vigor y eficacia espiritual, mientras
que otras, pese a los esfuerzos de los
educadores, no tienen ya ninguna
incidencia sobre las nuevas generaciones, formadas en la familiaridad
con la biblia y la liturgia, en una
temperies eclesíal muy diferente de
aquella en que han nacido ciertas
devociones. Es en los años del
seminario cuando los futuros sacerdotes deben saber madurar una
profunda unidad entre liturgia y
oración personal y entre liturgia y
vida cotidiana, creciendo cada vez
más en la verdadera devotio, o sea,
en aquella actitud profunda y total
de adhesión a Dios Padre por medio
de Cristo en el Espíritu Santo, que
debe expresarse en todos los aspec-

tos de la vida cotidiana, pero que
tiene sus momentos fuertes en la
participación en la liturgia.
2.

L A LITURGIA, "CULMEN ET

FONS". La instrucción, al repetir que
"es sumamente necesario que la
celebración eucarística cotidiana...
sea el centro de toda la vida del
seminario y que los alumnos participen en ella conscientemente" (n. 23),
cita la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 52, que continúa así: "El sacrificio eucarístico,
más aún, toda la sagrada liturgia,
debe ocupar un puesto tal en el
seminario, que aparezca verdaderamente como 'la cumbre a la cual
tiende la actividad de la iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza' (SC 10)"<•.
Es necesario profundizar a esta
luz la concepción, que evidentemente subyace al texto citado, del seminario como comunidad eclesial:
no sólo como "grupo de personas en
comunión permanente de vida" en
la iglesia, sino también como componente importante de la vida de la
diócesis, en estrecha relación con el
obispo y con su presbiterio 7 .
En los seminarios mayores pensamos que no se puede renunciar a
una realidad tan constitutiva de la
vida sacerdotal como la eucaristía,
incluso cotidiana, y que se debe
llevar a cabo un serio compromiso
personal y comunitario por una
consciente y total participación,
superando valientemente las innegables dificultades de la rutina. Esa
celebración cotidiana nunca deberá
ser apresurada y minimalista. Si de
hecho pueden realizarse celebraciones más excepcionales y raras con
un mayor contenido festivo, otras
celebraciones más frecuentes y ordinarias pueden asumir un carácter más íntimo y contemplativo,
como expresión de un compromiso
constante y fiel, de acuerdo con
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modalidades celebrativas más sobrias y ritualizadas.
La reciente instrucción (n. 17)
recomienda una sana varietas, que
debe significar, ante todo, una mayor valoración de las celebraciones dominicales y de las solemnidades. Sólo que la inserción de los
estudiantes en las parroquias, los
domingos y en los momentos fuertes
del año litúrgico, en muchos ambientes crea el problema de la
coincidencia entre las celebraciones
en el seminario y las de la comunidad local. Nos parece una solución
demasiado simple y pedagógicamente inoportuna la de una doble
participación. Es más oportuno que,
en tales casos, la celebración en el
seminario del domingo y de otros
días litúrgicos festivos o solemnes
pueda tener sus momentos fuertes
en laudes y vísperas, mientras que
para la eucaristía con frecuencia se
preferirá la inserción en una comunidad eclesial más amplia.
Se han experimentado varias
formas de preparación comunitaria
de la liturgia dominical, generalmente el sábado por la tarde: celebraciones de la palabra con breves
presentaciones de los temas principales; meditaciones comunitarias
o revisiones de vida para cursos
particulares o grupos; encuentros de
profundización o de reflexión, frecuentemente con los laicos; preparación de la homilía con alguno de los
superiores, etc.
En algunos seminarios se elige un
día de la semana, menos cargado de
compromisos pastorales, para realizar una verdadera missa communitatis celebrada por todos los superiores con la participación de toda la
comunidad del seminario, que encuentra así la posibilidad de expresarse de la manera más completa
como comunidad eclesial, sobre
todo cuando es el mismo obispo
quien preside la asamblea litúrgica.

Esta particular celebración semanal,
colocada en las horas más oportunas, preparada con cuidado, por
ejemplo por un curso cada vez,
podrá constituir en el arco de la
semana no sólo una notable variatio
en absoluto inútil para favorecer la
participación, sino un medio eficaz
de formación litúrgica y pastoral (y,
por otra parte, no desbanca a la
misa dominical).
Especialmente allí donde la comunidad seminarística —según las
indicaciones del OT 7— se articula
en grupos pequeños, es legítimo y
deseable que estas unidades menores puedan hallar, por lo menos una
vez a la semana, su expresión sacramental en la celebración eucarística presidida por el animador del
grupo o por el mismo rector, según
las perspectivas teológicas y las
directrices de la Instrucción sobre
las misas para grupos particulares".
Esta praxis suscitará ciertamente
menos problemas si se apoya en los
grupos en los que de hecho se
articula la comunidad, más que en
el origen geográfico o en la pertenencia a diversos movimientos eclesiales.
La celebración comunitaria de
laudes y vísperas es otro elemento
de la vida litúrgica de la comunidad
seminarística, sobre todo en los días
festivos. La formación para la liturgia laudis de cada día, misión
fundamental del sacerdote como
cabeza de una comunidad cristiana
y representante suyo, exige ciertamente una notable "instrucción litúrgica y bíblica" (SC 90): también
aquí la experiencia espiritual y
pastoral hecha en el seminario tiene
una función determinante para la
comprensión de esta oración pública de la iglesia, con la que se
prolongan a las principales horas
del día la alabanza y la acción de
gracias que tributamos a Dios en la
eucaristía (cf PO 5), y que es fuente
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y alimento de la piedad personal del
sacerdote (cf SC 90).
3.

UN PROBLEMA DE FONDO. La

reciente reforma promovida por el
Vat. II ciertamente ha favorecido,
sobre todo en ambientes preparados
como los seminarios, una participación consciente, piadosa y activa en
el misterio de Cristo celebrado en
las acciones litúrgicas (SC 14; 48),
realizado ahora a través de los
signos mismos de la liturgia. Sin
embargo, en la situación actual
aparece, creo, también en los seminarios una dificultad nueva, que
deben tener muy en cuenta los
responsables de la formación litúrgica. La forma de participación de
otros tiempos —nos referimos sobre
todo a la misa—, aun siendo imperfecta desde el punto de vista de la
comunidad y del signo, llevaba al
individuo a una implicación muy
personal con la ayuda de pequeños
misales y de otras ayudas muy
útiles. En la actual forma de participación, que hace prácticamente
superfluo el recurso a una ayuda
individual, la escucha ha ocupado
el lugar de la lectura silenciosa, el
canto y la oración comunitaria
llenan los largos silencios y dejan
poco espacio para la oración...
personal, la participación activa y
diferenciada sustituye a las prácticas individuales que se sobreponían
a la acción litúrgica.
Todo esto lleva a una piedad más
objetiva y eclesial, alimentada con
los grandes pensamientos de la
biblia y de la liturgia, pero puede
comportar también el peligro de una
participación puramente exterior,
en la que el individuo se deja afectar
sólo superficialmente, sin aportar
verdaderamente a la acción litúrgica
su contribución de fe y de profundo
compromiso personal. El problema
ha sido estudiado por Joseph Pascher con fina sensibilidad": la
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formación litúrgica debe llevar al
fiel particular a un constante esfuerzo de inserción en la comunidad
eclesial, que se realiza plenamente
en la participación en el misterio
pascual de Cristo, y a un consciente
compromiso de apropiación de los
diversos elementos —lecturas, oraciones, cantos, ritos— que componen la celebración litúrgica. Todo
esto exige un nivel espiritual no
común y un uso continuo de los
"medios comunes o específicos,
tradicionales o nuevos, que el Espíritu Santo no deja nunca de suscitar
en el pueblo de Dios, y la iglesia
recomienda, y hasta manda también
algunas veces para la santificación
de sus miembros" (PO 18). Entre
ellos sigue siendo fundamental para
nosotros la meditación cotidiana
sobre todo de la palabra de Dios,
que un documento posconciliar
recomienda a los religiosos precisamente para que puedan participar
"más íntimamente y con mayor
fruto en el sacrosanto misterio de la
eucaristía y en la oración pública de
la iglesia" (Ecclesiae Sanctae [1966]
II, 21).

IV.

Formación
para la presidencia litúrgica

La nueva concepción de la liturgia, el desarrollo de la reforma, la
nueva maduración eclesial y la
aportación de las mismas ciencias
humanas han dado mayor importancia y dimensiones más significativas al ministerio, propio del presbítero, de ser animador y presidente
de la celebración litúrgica, acentuando por tanto la necesidad de
una formación específica para esta
importante tarea eclesiall0. El futuro
sacerdote debe habituarse a preparar la celebración litúrgica: conocimiento de las normas litúrgicas, de
los textos y de los ritos; valoración
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de las / adaptaciones previstas;
elección de un hilo conductor, de un
tema en que converjan los diversos
elementos litúrgicos. Debe saber
programar y poner en acto la celebración: respeto de la estructura y
de las leyes propias de la celebración; proporción entre los diversos
elementos y partes; atención a la
celebración en cuanto a la duración,
sucesión y equilibrio de los diferentes momentos; promoción de la
asamblea como sujeto de la celebración con una adecuada formación y
ejecución de todos los servicios que
exige la naturaleza de la celebración
y de la misma realidad eclesial.
Sobre todo el sacerdote debe presidir la celebración (sacerdotem oportet praeesse): estas palabras del viejo
Pontifical indican claramente el
ministerio propio del sacerdote, que
participa del poder de Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, su cuerpo y
su pueblo.
En otro tiempo el papel del celebrante absorbía prácticamente todos
los aspectos de la celebración, pero
comprometía menos; era una tarea
más ejecutora e individual, casi
desligada de la comunidad. Hoy,
quedando intacto el compromiso de
fe y de participación, el presidente
debe ser continuamente consciente
del misterio celebrado y del sentido
de la asamblea que preside: está
llamado a ser guía, intérprete,
animador, director y speaker. Por
eso:
• no es el patrón de la celebración: está al servicio de la iglesia y
de la comunidad;
• expresa y refuerza con su modo
de celebrar un lazo de unión con la
asamblea que se extiende a toda su
vida y a todo su ministerio;
• como principal animador de la
celebración, tiene la misión de velar
por el buen funcionamiento de los
ritos, por su dinamismo en el con-

junto de la celebración y en relación
a la asamblea concreta;
• también debe realizar una mediación entre los textos y ritos
propuestos por el libro litúrgico y la
asamblea celebrante.
Se puede hablar de una verdadera
y propia técnica de la presidencia,
porque el ejercicio de este ministerio
está unido a una multitud de factores humanos y técnicos que no se
deben minimizar y tampoco se pueden improvisar:
• ante todo, el conocimiento de la
asamblea y el impacto con su realidad humana, social y sobre todo de
fe, con un profundo sentido de
compartimiento y participación;
• en segundo lugar, el estilo:
sobriedad, cercanía, conciencia del
propio papel y de la propia misión;
• la disposición y funcionalidad
del ambiente, sobre todo en la zona
presbiterial, facilita mucho las
cosas;
• un problema importante es el
del peso calibrado que el que preside
debe dar a sus actitudes y sobre todo
a las intervenciones habladas, empezando por la oración que el presidente eleva en nombre de todos,
cuya marcha y tono deben estar bien
construidos y sostenidos (evidentemente son otra cosa las didascalías,
que se distinguen por un tono más
simple, discursivo y familiar);
• finalmente, en el ejercicio de su
función deberá estar atento al diverso funcionamiento de una asamblea pequeña y homogénea y de una
asamblea grande y heterogénea: ésta
exige una mayor formalización en
los papeles, un estilo celebrativo
menos creativo, una presidencia
más activa, etc.
Presidir una asamblea litúrgica
—concluimos con L. Brandolini "—
se ha hecho una tarea difícil, exige
atención a las ciencias humanas y de
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la comunicación, además de sentido
pastoral. Para crear la mentalidad
nueva que exige la misión de presidir, no bastan las indicaciones de las
rúbricas: hace falta reflexión, espíritu de oración, aplicación constante. Es una tarea —un ministerio—
difícil, pero necesaria para hacer de
la liturgia una acción viva para un
pueblo vivo.
[/ Animación].

NOTAS: ' Cf QL 1 (1910) 1, presentación del
primer número de la revista — 2 Cf el magnífico comentario de P.-M. Gy, en MD 11 (1964)
33-39; F. Tollu, La formalion liturgique des
futurs pretres, en MD 78 (1964) 82-96; varias
aportaciones en RL 52 (1965) n. 3, en particular
la de C. Vagaggini, Spiritualita sacerdolale e
spiriíualitá litúrgica, 285-312; D. Sartore,
Aspetti e problemi della vita litúrgica nei
seminari, en RL 58 (1971) 163-172 — 3 S.
Congr. pro inst. cath., Instructio pro institutione litúrgica in seminaras, Typis Polyglottis
Vaticanis 1979; también en Not 159 (1979) 526565. Sobre el documento cf la presentación del
card. Garrone en Oss. Rom., 28-6-1979; varias
aportaciones en Sem 1979/4 (De formatione
litúrgica): A.M. Triacca, A proposito della
recente istruzione sulla formazione litúrgica nei
seminari, en Not 160 (1979) 621-639; R.
González, La "Instructio de
institutione
litúrgica in seminaras", en Ph 116 (1980) 135141; A. Cuva, Genesi, istanze di fondo e
articolazione dell'Istruzione sulla formazione
litúrgica nei seminari, en Sal 42 (1980) 807833 — " A. Cuva, La formazione litúrgica dei
chierici nei documenti ecclesiastici da S. Pió X
a oggi, en RL 55 (1968) 702-729. En 1965 la s.
Congr. de seminarios había emanado una
Instructio de sacrorum alumnorum litúrgica
institutione (cf texto en Sem 1966/1), nunca
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publicada en A AS — s Documentos de la
CEE, BAC 459, Madrid 1984, 789 — 6 S.
Congr. pro inst. cath., Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1970, n. 52 — 7 Cf M. Maziers, Le
presbyterium et le séminaire, en Sem 21(1969)
88-96 — ! Cf A. Pardo, Liturgia de la eucaristía. Libros de la comunidad, Madrid 1979,
193-203 — ' Cf J. Pascher, Die Beziehung
zwischen der hl. Liturgie und der persónlichen
Frómmigkeit des einzelnen Gla'ubigen, en Sem
20 (1968) 615-638 — l0 Sobre este aspecto tan
importante y novedoso de la formación de los
futuros sacerdotes, cf card. G. Lercardo,
Sacerdotem oportet praeesse: lo stile della
celebrazione, en RPL 13 (1965) 511-536; R.
Gantoy, Présider l'assemblée liturgique, en
Paroisse et liturgie 1969, 513-527; NPL 103
(1973) (Commenl
célébrons nous?); F.
Rainoldi-G. Sobrero, Costruire una celebrazione, en MA 24 (1978) 22-29; E. Costa-L.
Della Torre-F. Rainoldi, Interpretare il rito
della messa.
Progetto-Programma-Regia,
Queriniana, Brescia 1980; CNPL, Celebrare
con il Messale del Vat. II.
Orientamenti
pastorali - Indicazioni pratiche, LDC, Turín
1980. De gran utilidad resultaron también las
orientaciones de L. Brandolini en Guida
litúrgica de la diócesis del Lazio 1978-79 —
" Cf la última referencia de la nota anterior.
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R., La liturgia en el Seminario de Orense, ib,
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la celebración y su sentido actual de la liturgia,
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litúrgica. Ministerios y Sacerdocio.

G
GESTOS
SUMARIO: I. Introducción - II. Hacia una
metodología de aproximación al gesto litúrgico; 1. Las "constantes" bíblicas de la gestualidad: a) La elección de una mujer para Isaac,
hijo de Abrahán, b) David transporta el arca a
Jerusalén, c) La oración de Salomón para la
consagración del templo, d) Conclusiones
previas; 2. Fundamento cristológico de la
gestualidad litúrgica - III. Los gestos en la
liturgia: 1. Necesidad de formación para la
expresión gestual; 2. Los gestos en los nuevos
"Rituales": a) Ordenación general del Misal
Romano, b) Ritual del Bautismo de Niños, c)
Ritual de la Confirmación, d) Ritual de la
Penitencia, e) Ritual de la Unción y de la
pastoral de enfermos,/) Ritual del Matrimonio,
g) Ritual de Órdenes, h) Ordenación general de
la liturgia de las Horas; 3. La imposición de las
manos - IV. Unidad en la diversidad - V. Hacia
una teología del gesto litúrgico.

I.

Introducción

Bajo la presión de las superestructuras, el hombre de hoy ha dejado
de vivir lo cotidiano, y más bien
lo sufre. Y lo cotidiano está hecho
de modas, de necesidades creadas,
de informaciones, de nociones, de
lugares comunes, que constituyen
también la cultura del hombre. Es
verdad que el sistema social inventa
una serie de defensas para que
parezcan atenuadas las constricciones a las que está sometido el
individuo, pero en realidad se trata
de pseudodefensas. El tiempo libre,
que antes se reservaba al reposo con
el fin de recuperar las fuerzas físicas
para el trabajo, hoy está instrumen-

talizado al servicio de la industria
del loisir. Y como hoy el trabajo es
frecuentemente sedentario, la industria del tiempo libre se interesa más
que nada por el cuerpo del hombre,
pero siempre con las mismas intenciones. Se lava el cuerpo, se lo viste,
se lo perfuma, se lo alimenta racionalmente, se lo entrena, se lo rejuvenece: obviamente, cada verbo está
apuntalado por el consiguiente
equipo organizado, que vive a costa
del individuo asistido.
Ahora bien, todo esto no facilita
ciertamente el desarrollo global de
la persona.
Entonces es indispensable intentar recomponer al hombre en su
unidad global, unidad que debe
conservarse en el trabajo y en el
tiempo libre, pero también en otros
campos que ciertos análisis sociológicos han olvidado o excluido desde
una previa toma de posición. Presupuesto de esta recomposición es
el redescubrimiento de la persona
como organismo vivo en su globalidad, y la consiguiente acentuación
del valor del cuerpo para la expresión y la interacción humanas. Se
presentan así, también en el ámbito
de la antropología religiosa, no
pocos interrogantes sobre el sentido
de la persona y del hombre '.
Bajo el impulso de las ciencias
humanas 2 y a la luz de la cuestión
hermenéutica, se pone en tela de
juicio ese modelo cultural que, en
términos bastante más sofisticados
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que lo hiciera el sistema capitalista
nacido de la revolución industrial,
reduce la persona a un objeto que se
puede descomponer en múltiples
partes y explotar en cada una de
ellas. A partir de este juicio, el
mismo concepto de cuerpo se profundiza en el más rico de corporeidad. "A diferencia del cuerpo
—escribe Metz—, la corporeidad
pretende superar la discusión clásica
de la relación cuerpo-alma, para
mostrar el carácter del cuerpo en
su integridad humana, que determina también la subjetividad humana
y sus comportamientos. Mientras
cuerpo indica sobre todo el estado
del hombre hecho (a posteriori),
corporeidad indica un estado originario —sobre el que sólo se puede
reflexionar trascendentalmente—
del hombre uno y completo" 3 . En
esta línea de profundización y de
dialéctica frente a las otras posiciones, por ejemplo del estructuralismo
francés4, se sitúa también el Vat. II
cuando afirma en la constitución
pastoral Gaudium et spes: "En la
unidad de cuerpo y alma, el hombre,
por su misma condición corporal, es
una síntesis del universo material, el
cual alcanza por medio del hombre
su más alta cima y alza la voz para
la libre alabanza al Creador" (n. 14).
La libre alabanza al Creador de que
habla GS halla su plena actuación
en la liturgia, y se manifiesta visiblemente a través de la gestualidad
litúrgica.
Si, desde el punto de vista de los
principios, la propuesta de esta
antropología teológica 5 es aceptable
también en el campo litúrgico,
queda sólo por dar el paso, bajo
ningún concepto fácil, de la teoría a
la praxis. Dos factores hacen este
paso hoy particularmente dificultoso. El primero es de tipo metodológico. Tras haber descubierto los
condicionamientos del hombre,
existe la tentación de usar los mis-

mos mecanismos para un fin bueno;
el problema radica en que no siempre caemos en la cuenta de que
somos tentados. El segundo hecho
es de tipo temático. Mientras se ha
puesto en marcha un notable esfuerzo de búsqueda por lo que se refiere
a la parte hablada de la liturgia,
poco o nada se ha hecho por la parte
ejecutada, olvidando que la liturgia
es palabra y gesto*. Ciertamente es
más fácil analizar un documento
escrito; el desarrollo mismo de la
semiología lo demuestra, cuando
prefiere moverse en el campo de la
expresión icónico-gráfica a hacerlo
en el de la cinética o de la agógica;
pero así, mientras que la palabra es
objeto de estudio y de profundización continua, falta para el gesto
litúrgico un estudio paralelo y se le
abandona en manos del rubricismo
o de la improvisación '.

II.

Hacia una metodología
de aproximación
al gesto litúrgico

Una vez indicadas las anteriores
dificultades, no queda sino proponer un método que nos permita vivir
el gesto litúrgico con mayor intensidad y verdad.
1.

LAS "CONSTANTES" BÍBLICAS

DE LA GESTUALIDAD. En una obra

escrita poco antes del Vat. II, Louis
Bouyer decía: "No hay acontecimiento cristiano, no hay rito que
pueda ser acogido en la fe independientemente de la palabra de Dios
que le da su sentido"". Semejante
afirmación la ratifica el Vat. II en el
capítulo conclusivo de la constitución dogmática Dei verbum: "La
Escritura debe ser el alma de la
teología" (n. 24); "desconocer la
Escritura es desconocer a Cristo" (n.
25)'. Ahora bien, si el tema de los
gestos se coloca ciertamente sobre el
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telón de fondo de otras voces de este
Diccionario referidas a las ciencias
humanas [/ Antropología cultural;
/ Fiesta/Fiestas; / Psicología; especialmente / Rito/ Ritos y /Signo/Símbolo; también Canto y música; / Celebración; / Creatividad;
/ Culto; / Participación; / Procesión], en esta voz intentamos subrayar de manera especial que el gesto
litúrgico, de por sí, encuentra un
contexto cultural bastante preciso
en la fe cristiana y en la historia de
la salvación según el testimonio
ofrecido por la biblia y por la
tradición litúrgica. Hacer un elenco
más o menos completo de las expresiones gestuales contenidas en la
biblia ,0 tendría solamente el sentido
de una pura documentación. Nuestro intento es captar el sentido del
gesto litúrgico y descubrir las motivaciones profundas por las que se le
cumple, teniendo como punto de
referencia la experiencia viva de la
Escritura. Para hacerlo, nos limitamos a analizar tres pasajes veterotestamentarios, elegidos en base al
progresivo desarrollo de los gestos
rituales.
a) La elección de una mujer
para Isaac, hijo de Abrahán (Gen
24,1-28.40.52). En este pasaje redaccional complejo " encontramos una
primera descripción de la actitud de
un orante. Nos testifica el proceso
de apropiación ritual llevado a cabo
por Israel frente a las tradiciones
más antiguas l2. Abrahán, ya viejo,
es aquel a quien Yavé ha bendecido
(v. 1). La bendición es importante,
porque define claramente el marco
del pasaje que estamos examinando.
El patriarca llama al siervo más
anciano, el hombre de confianza, y
le hace jurar (vv. 2-4.9) con el gesto
de contacto con el órgano de la
generación: gesto tan significativo
como sustancial, unido a la bendición del v. 1 (cf Gen 12,2-3). El
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juramento tiene como fondo la
promesa de Yavé. El hombre debe
poner las condiciones para que esta
promesa se cumpla (v. 7). Cumplido
el juramento y llegado el siervo a la
tierra natal de Abrahán (vv. 9-11), la
fuente yavista trae la oración del
siervo mismo (vv. 12-14). Cuando la
petición contenida en la oración es
realizada por Yavé bajo la atenta
mirada del siervo (v. 21) ,3 , éste,
"postrándose en tierra, adoró a
Yavé diciendo: Bendito sea Yavé..."
(vv. 26-27)l4. Esta segunda oración
del siervo es intencionadamente una
bendición que, intensificada por el
gesto de la postración que la acompaña, halla su motivación no sólo en
la gracia obtenida, sino en la enésima experiencia de la bendición
activa y constante de Yavé y de su
hesed (v. 27), a la que se une
—contrariamente al v. 12— también
la 'emet, para formar el binomio
clásico: benevolencia y fidelidad. El
mismo rito (postración, adoración,
bendición) se cumple en el v. 52,
cuando el siervo está finalmente
seguro de poder respetar enteramente el juramento hecho. El v. 40
—paralelo del v. 7— subraya la
constante relación que une a Abrahán con su Dios: si Abrahán camina
continuamente '5 en la presencia de
Yavé, Yavé por su parte hace prosperar el viaje del siervo; el Dios que
acompaña a Abrahán sigue al siervo
de éste, que puede orar a Dios en
todo tiempo y lugar.
El gesto ritual del siervo no se
debe, por tanto, entender ni analizar
como módulo gestual en su paradigmaticidad formal, sino como fenómeno de la fe de Abrahán en el
siervo y de la bendición experimentada por Abrahán a través del
siervo.
b) David transporta el arca a
Jerusalén (2 Sam 6,12-23). Conquistada Jerusalén, una de sus empresas
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principales, David quiso transportar
allí el arca de Dios. Fracasado un
primer intento, que podríamos llamar político (cf 2 Sam 6,1-10),6,
el hijo de Jesé vuelve a intentar la
empresa, esta vez en un contexto
religioso. La alegría que había caracterizado el primer intento (v. 5)
se traduce en el verbo shq ", que
tiene un significado bastante material. Muy diferente es la manifestación de júbilo que acompaña al
segundo intento, en el que toman
parte también los levitas (cf 1 Crón
15,2.4.11-26) y durante el cual se
realizan sacrificios (v. 13). David
aparece ceñido con el efod y expresa
su gozo con una típica danza cultual, traducida en el verbo kirker (de
la raíz krr) en los vv. 14 y 16. La
etimología verbal indica un movimiento circular frenético (véase la
forma adverbial con todas las fuerzas del v. 14), marcado por pasos
adelante y atrás ls. A este verbo va
unido pzz (= saltar) del v. 16. Nada
puede impedir la alegría de David
ante el arca de Dios que vuelve a
Jerusalén. Al desprecio de Micol
(v. 20), David responde con simplicidad, como le dicta su ánimo religioso: "Yo he danzado (he hecho rqd = el saltimbanqui) " ante
Yavé... y me humillaré todavía más
que esto y seré vil..." (vv. 21-22). La
respuesta de David y su comportamiento están motivados por un
acontecimientos que afecta a toda la
historia de la salvación: "Yavé... me
eligió (ha hecho bhr de mí) —dice
David— con preferencia a tu padre"
(v. 21).
Cada gesto realizado por David
adquiere un sentido particular por el
hecho de haber sido realizado "ante
Yavé", por el hecho de que él lo
cumple como animador de la asamblea festiva. Ningún pudor detiene
al elegido de Yavé.
c)

La oración de Salomón para
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la consagración del templo (1 Re
8,22-66). El deseo de David de
construir una casa para el arca de
Dios (cf 2 Sam 7,1-3) halla una
digna realización con Salomón. A la
religiosidad impulsiva de David se
contrapone el moderado ritualismo
de esta página bíblica. Bastante
elaborado redaccionalmente, este
texto se remonta a la época posexílica. Alrededor de un antiguo núcleo
histórico se han coagulado unas
añadiduras provenientes de las
fuentes sacerdotal y deuteronomista. El v. 22 contiene un complejo
gestual claramente definido: "Salomón se puso delante del altar de
Yavé en presencia de toda la asamblea de Israel, y, tendiendo las
manos al cielo...". Además de la
posición (de pie: 'md), hay que
señalar las dos preposiciones técnicas: lipne (delante, usado normalmente en contexto cultual y referido
a Dios) y neged (en presencia de, no
usado nunca en referencia a Dios);
la acción de tender las manos (prs
kappajim) al cielo; finalmente, la
presencia de la asamblea cúltica
convocada, comprendiendo a todo
Israel (kol qehal). Esta detallada
descripción puede parecer pesada,
pero tiene como presupuesto la sed
de ritualidad motivada por la abstinencia cultual que caracteriza el
período exílico y posexílico. Israel
sueña con un sacerdote majestuoso
y solemne, un nuevo Moisés (héroe
de la alianza), un nuevo David
(héroe de la promesa). Tras esta
fachada un tanto fastuosa está la
voluntad de conversión expresada
en la larga letanía penitencial de los
vv. 30-53 20, voluntad hecha eficaz
por la bendición que Salomón en
voz alta (qol gadol) impetra sobre el
pueblo de Yavé: "Que Yavé, nuestro
Dios, sea con nosotros..., incline
nuestro corazón hacia sí..." (vv. 5758). En el fondo, es éste el gesto más
importante y comprometido.
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d) Conclusiones previas. En los
tres pasos veterotestamentarios analizados, la expresión gestual es la
exteriorización-expresión de un estado interior adquirido. El alma
habla en el cuerpo, y en este coloquio se manifiesta la persona total.
Sin embargo, es imposible hablar de
exteriorización si antes no se tiene
una interiorización, un estado interior adquirido. Esta interiorización
es la primera de las constantes
bíblicas del gesto religioso. Se funda
sobre una experiencia vital de Dios.
Si en Abrahán se da el encuentro
directo con Dios que se manifiesta
(cf Gen 12,1-3.7), y si en David este
encuentro tiene lugar a través de
la consagración regia (cf 1 Sam
16,12b-13), hoy para los cristianos
esta experiencia vital se hace dentro
de la comunidad eclesial en la
celebración de los sacramentos. Más
aún: en esta experiencia de Dios, los
protagonistas realizan cambios fundamentales. Abrahán cambia de
nombre y deja su tierra de origen; el
cristiano en el bautismo recibe un
nombre y entra en la realidad de
Cristo salvador.
Otra constante, menos importante, pero no despreciable a priori, es
la adaptación cultural. El complejo
gestual presente en la oración salomónica está influido ciertamente
por la experiencia del exilio vivido
en contacto con formas rituales
bastante evolucionadas. Mucho más
simples e inmediatos son en cambio
los gestos que acompañan al traslado del arca. Por su parte, el gesto
realizado por el siervo de Abrahán
durante el juramento es derivación
de costumbres tribales. Cada uno de
estos gestos se ha tomado de una
cultura particular y se ha adaptado
a la propia con un enriquecimiento
o sustitución del significado originario. Algunos gestos se han fijado en
el curso de su evolución cultural,
especializándose y asumiendo un
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significado particular; piénsese en la
oración con las manos tendidas al
cielo. Otros gestos se han perdido.
Esta segunda constante de la adaptación cultural es hoy particularmente problemática por la aceleración progresiva del cambio de las
modas culturales.
Una tercera constante, que se
desprende del análisis diacrónico de
los tres ejemplos citados, es la del
desarrollo de lo simple a lo complejo. Basta una confrontación del
gesto único de adoración del siervo
de Abrahán, repetido en Gen 24,26
y 52, con el ceremonial salomónico.
Todo gesto litúrgico tiene inicialmente una estructura simple y un
significado preciso. Después, con la
ritualización del gesto, a la simplicidad inicial se sobreponen nuevas
aportaciones no siempre coherentes
con el núcleo originario. En la
reciente reforma litúrgica ha sido
recuperada la "noble sencillez" de
los ritos (SC 34), evidenciando el
núcleo originario oscurecido por las
complicaciones posteriores. Estas
tres constantes, en su importancia
decreciente, no se ignoran en la
utilización (y posterior análisis) de
los gestos litúrgicos.
Junto a ellas se debe tener presente otro principio, que nos obliga a
distinguir gesto y / rito. En cuanto
manifestación de un estado anterior,
"el gesto no se adecúa al lenguaje
[en nuestro caso al rito], porque el
gesto está en el origen del lenguaje
como la palabra está en el origen
de la lengua. El gesto es la expresión originaria y todavía en parte espontánea, es el lenguaje en estado naciente"21. También el aparato
gestual salomónico, que es el más
elaborado de los tres que hemos
examinado, se hace expresión creadora de una realidad nueva, sacramento de la fe del pueblo de Dios,
signo de la b'rit (promesa-alianza).
Los gestos realizados por Salomón
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son, en este caso, la expresión de la
mens religiosa de la asamblea. Su
espectacularidad no es componente
sólo exterior, pues subyace al fuerte
deseo de la bendición divina. La
simplicidad estructural del primer y
segundo ejemplo, aun denunciando
los calcos culturales efectuados por
Israel, ya contiene y evidencia la
transignificación efectuada sobre
sus modelos y posibilitada por las
nuevas categorías teológicas que el
siervo de Abrahán y David han
interiorizado también mediante la
aportación del hagiógrafo. Su gesto
se hace respuesta humana al acontecimiento teofánico en el hic et nunc
histórico a través de la corporeidad.
2.
FUNDAMENTO CRISTOLÓGICO
DE LA GESTUALIDAD LITÚRGICA. EL

máximo acontecimiento de interiorización para el hombre se posibilita
en y por Cristo. Cristo, que asume la
dimensión de la corporeidad humana —según el autor de la carta a los
Hebreos, "al entrar en este mundo...
dijo: No has querido ni sacrificio ni
oblación; en cambio, me has formado un cuerpo" (10,5; cf Sal 40,7)—,
es el núcleo primordial del cual
deriva cualquier otro gesto litúrgico,
puesto que nuestra gestualidad litúrgica está modelada y modulada
sobre la gestualidad de Cristo. Es la
invitación que Tertuliano, a finales
del s. II, dirigía a los cristianos
poniendo su distinguo respecto a la
costumbre judía: "Nosotros, en
cambio, no sólo alzamos [las manos], sino también las extendemos
(expandimus, cf 1 Tim 2,8). Imitamos así la pasión (e dominica
passione modulantes); y entonces,
orando, hacemos nuestra profesión
de fe a Cristo" ".
Tertuliano invita así a modelar la
dominica oratio según la dominica
passio. En efecto, es de la experiencia pascual, iniciada en el bautismo
(cf Rom 6,3-5; Col 2,12), de donde
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se origina y fundamenta la gestualidad litúrgica™. Pero ésta se dilata
hasta implicar todos los momentos
de la vida del cristiano. Si en el
momento litúrgico el gesto tiene
función sacramental y se hace acontecimiento en tensión entre el polo
anamnético y el polo escatológico,
no se debe olvidar la intrínseca
componente finalizante, sin la cual
el gesto tendría sentido solamente
en el momento litúrgico, quedando
separado del resto de la existencia
de quien lo realiza". La SC afirma
que "la liturgia es la cumbre a la
cual tiende toda la actividad de la
iglesia y, al mismo tiempo, la fuente
de donde mana toda su fuerza".
Todos los bautizados reunidos en
asamblea alaban a Dios en la iglesia
y toman parte en la eucaristía, pero
después "la liturgia misma impulsa a
los fieles a que, saciados con los
sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad; ruega a Dios que
conserven en su vida lo que recibieron en lafe"(SC 10). "En efecto, la
liturgia... contribuye en sumo grado
a que los fieles expresen en su vida y
manifiesten a los demás el misterio
de Cristo y la naturaleza auténtica
de la verdadera iglesia. Es característico de la iglesia ser, a la vez,
humana y divina, visible y dotada de
elementos invisibles" (SC 2).
La componente "simbólica" de la
gestualidad litúrgica. El hecho de
que también la liturgia, como la
iglesia, sea "a la vez, humana y
divina" nos invita a considerar las
valencias simbólicas de los gestos
que acompañan a toda celebración
litúrgica. Sin embargo, no lo haremos utilizando las categorías de la
filosofía del lenguaje, de la psicosociolingüística o de la semiología,
porque estas metodologías de análisis están actualmente todavía en
proceso de búsqueda por lo que a
este tema se refiere. Acostumbradas
a analizar protocolos, se encuentran
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desarmadas ante el gesto, sobre
todo si se trata del gesto en contexto
litúrgico religioso. En cambio, nos
remitiremos a las categorías bíblicolitúrgicas de la historia de la salvación.
/ Símbolo, nos lo recuerda la
etimología griega syn-balló, equivale por definición a poner junto. Por
esta unión se renovaba una realidad,
se hacía posible un reconocimiento
0 una identificación. En la historia
de la salvación, el máximo acontecimiento de simbolización se inauguró con la encarnación del Hijo, y se
prolonga mediante el soplo vivificante del Espíritu de Dios (cf 2 Tes
2,13; 2 Cor 13,17; Gal 4,4-6) en
espera de su completa actuación
en Dios (cf 1 Tes 4,17-18; 5,23-25;
1 Cor 5,28). El Hijo, en su encarnación, no está separado del Padre que
lo ha enviado, sino que, en el gesto
supremo de su humanidad ofrecida
e inmolada, la muerte de cruz,
obtiene del Padre la salvación para
la humanidad redimida en su resurrección. En este acto divinohumano realizado "de una vez para
siempre" (Heb 9,12) el hombre no
queda fuera como algo extraño,
sino que es llamado a participar por
el Espíritu Santo, en María, en la
iglesia y por el Hijo, que le invita a
hacer todo lo que él ha hecho (Le
22,19). El "de una vez para siempre"
(ephápax: Heb 9,12) de Cristo se
hace así para el hombre el "cuantas
veces" (hosákis: 1 Cor 11,25-26) en
lo cotidiano, a través de la experiencia sacramental. Referido constantemente a la economía trinitaria, el
símbolo sacramental adquiere su
verdadera fuerza (esta referencia no
se identifica simplemente con el ex
opere opéralo en perjuicio de quien
actúa y de lo que se actúa). Así, el
sacramento pasa a ser lugar y
tiempo privilegiado del encuentro
eficaz entre la corporeidad del
hombre y Dios, en el culto que se le

Gestos
ofrece en-con-por Cristo en el
Espíritu Santo. Es fácil comprender
la precariedad, pero al mismo tiempo la profundidad, de este encuentro si se examina dónde recae el peso de nuestra atención y de nuestro
compromiso sacramental. Todos los
gestos que realizamos durante la
celebración litúrgica entran en esta
dinámica simbólica, por la cual el
intercambiarse un signo de paz, por
ejemplo, se lee, más allá de su
componente cultural (el normal
apretón de manos o el beso entre
parientes), como sacramento de la
reconciliación efectuada en Cristo.
El gesto litúrgico en sus dos
niveles, cultural y simbólico-sacramental, testimonia fenoménicamente la actividad sinérgica (teándrica);
pero, por su componente simbólica,
supera el simple nivel sígnico, en
cuanto que actúa lo que significa.
Todo gesto litúrgico puede, por
tanto, ser aceptado sólo si puede
superar el doble examen de la
adaptación cultural y del simbolismo sacramental; este último, como
se ha visto, efectuado mediante una
confrontación con las categorías de
la historia de la salvación2S.
III.

Los gestos en la liturgia

El doble nivel que hemos indicado encuentra su inmediata correspondencia en la conciencia que la
SC tiene del hecho de que la liturgia
"consta de una parte que es inmutable, por ser de institución divina, y
de otras partes sujetas al cambio,
que en el decurso del tiempo pueden
y aun deben variar, si es que en ellas
se han introducido elementos que
no responden tan bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han
llegado a ser menos apropiados. En
esta forma, los textos y los ritos se
han de ordenar de manera que
expresen con mayor claridad las
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cosas santas que significan y, en lo
posible, el pueblo cristiano pueda
comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una
celebración plena, activa y comunitaria" (SC 21).
1. NECESIDAD DE FORMACIÓN
PARA LA EXPRESIÓN GESTUAL. P e r o

no basta la reforma litúrgica para
que se alcance esa meta. Si "de la
liturgia... se obtiene... la santificación de los hombres en Cristo y la
glorificación de Dios" (SC 10), para
realizar esto "es necesario que los
fieles [...] pongan su alma en consonancia con su voz" (SC 11): es la
regla de oro sugerida ya por Tertuliano y por Cipriano ». "Por esta
razón, los pastores de almas deben
vigilar para que en la acción litúrgica no sólo se observen las leyes
relativas a la celebración válida y
lícita, sino también para que los
fieles participen en ella consciente,
activa y fructuosamente (SC 11; cf
14; 19; 48; PO 5). Ahora bien, el
compromiso formativo de los pastores, orientado a que los fieles
particulares se vean implicados en
las acciones sagradas de diversas
maneras "según la diversidad de
órdenes, funciones y participación
actual" (SC 26), deberá tener por
objeto "las aclamaciones..., las
respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos, y también las acciones o gestos y posturas corporales"
(SC 30).
2.

LOS GESTOS EN LOS NUEVOS

"RITUALES". Para ayudar a esta
obra formativa, creemos que puede
ser útil ante todo darse cuenta de lo
amplia que es la componente gestual
de los nuevos Rituales reformados.
a) Ordenación general del Misal
Romano. La OGMR nos recuerda
que "la postura uniforme seguida
por todos los que toman parte en la

celebración es un signo de comunidad y unidad de la asamblea, ya que
expresa y fomenta al mismo tiempo
la unanimidad (mens et animi sensus) de todos los participantes" (n.
20). Inmediatamente se dice cuáles
son estas posturas corporales: el
estar de pie (al empezar el canto de
entrada, o mientras el sacerdote se
acerca al altar, hasta la colecta,
incluida; durante la proclamación
del evangelio; durante la profesión
de fe y la oración universal; de la
oración sobre las ofrendas en adelante); el estar sentados (durante la
proclamación de las lecturas que
preceden al evangelio y durante el
salmo responsorial; en la homilía y
durante la preparación de las ofrendas; si se considera oportuno, después de la comunión, durante el
silencio sagrado); el estar de rodillas
(en la consagración, si no existen
motivos válidos para no hacerlo)
(n. 21). Estas son las tres posturas
principales que adopta la asamblea
durante toda celebración litúrgica.
Se sabe que el estar de pie —signo por excelencia del Resucitado
(cf Gal 5,1; Ef 6,14; Ap 5,6; 7,9;
15,2)— es por una parte expresión
de atención y de respeto hacia la
palabra de Dios (Ez 2,1): Jesús
mismo de hecho se incorpora para
leer a Isaías en la sinagoga de
Nazaret (Le 4,16); y es al mismo
tiempo la posición de quien ora a
Dios (Me 11,25; Le 18,11-13), indicada también por Tertuliano (De
oratione 16,3), por Orígenes (La
oración 31,2) y por la Traditio
apostólica de Hipólito ", por no dar
sino algunos ejemplos. El estar de
rodillas, que ha sustituido a la
postración, tiene la doble connotación penitencial y de oración intensa
(Me 14,35; Mt 36,29; Le 6,12; 22,41;
Me 1,40; 5,22; 7,25; 10,19). En
cambio, está sentado el que enseña
con autoridad. Mateo presenta a
Jesús sentado durante el discurso

de las bienaventuranzas (Mt 5,1),
según la costumbre oriental; así lo
presenta Lucas en Nazaret (Le 4,20),
y Juan en el pozo de Sicar (Jn 4,6;
cf también 8,2.7). Pero es también la
postura de quien escucha atentamente al que enseña (como en Me 3,3135; Le 10,39; 1 Cor 14,30; He 20,9).
A estas tres actitudes principales
se añaden algunos gestos o acciones.
Si las examinamos según la marcha
de la celebración eucarística, encontramos en primer lugar la procesión
de entrada (OGMR 25-26; 82-84)
—se remonta al s. vn-vm, según los
testimonios del Ordo
Romanus
128— acompañada del canto. Los
fieles toman conciencia de la acción
que está comenzando y son introducidos en el misterio del tiempo litúrgico, invitados a reconocerse asamblea itinerante hacia Cristo simbolizado por el altar M, que el sacerdote
y el diácono saludan y después
veneran con el beso (OGMR 27). Se
presta demasiado poca atención
—probablemente por culpa de
quien preside— al signo de la cruz
inicial acompañado de las palabras
de la fórmula trinitaria bautismal, a
las que la asamblea responde con el
amén, reconociéndose así cristiana 30 . Luego el sacerdote, vuelto
hacia el pueblo y extendiendo los
brazos, lo saluda, anunciando a la
comunidad reunida la presencia del
Señor. En este primer diálogo se
manifiesta "el misterio de la iglesia
consagrada" (OGMR 28 y 86). Se
trata de signos, miradas, gestos
bastante sencillos, pero importantísimos, si se piensa que de la atmósfera que ellos crean nace la disponibilidad para el acto penitencial. El
ordinario de la misa recuerda que
durante el Yo confieso ante Dios
todopoderoso...,
cuando se llega
a las palabras por mi culpa... el
sacerdote y los fieles se golpean el
pecho en señal de humilde arrepentimiento 31 .
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Terminada la oración colecta, la
asamblea se sienta; es el tiempo de la
escucha: "Dios habla a su pueblo, le
descubre el misterio de la redención
y salvación y le ofrece alimento
espiritual" (OGMR 33). Así alimentado, a continuación, el pueblo
orará en la oración universal32. El
evangelio se escucha de pie, en señal
de particular respeto 33 : los fieles
reconocen a Cristo presente y lo
escuchan (OGMR 35). En la profesión de fe (el credo), mientras se
pronuncian las palabras "... y por
obra del Espíritu Santo... y se hizo
hombre", todos se inclinan (el 25 de
marzo y el 25 de diciembre hacen
una genuflexión)
(OGMR
98;
234b)».
Después de la oración universal
viene la segunda procesión, la del
ofertorio 35 . Durante esta procesión
comienza el canto (OGMR 17b; 50;
100), que, por tanto, se elegirá de
acuerdo con la acción a la que
acompaña (cf SC 112). Antes de la
oración eucarística, el sacerdote
lleva a cabo una purificación, lavándose las manos: significando el
deseo de pureza interior (OGMR
52), este gesto se introduce con la
oración de Azarías (Dan 3,39): in
spiritu humilitatis
et in animo
contrito..., pronunciada inclinado
(véase el ordinario de la misa).
Desde este momento la atención
se dirige exclusivamente a la mesa,
donde Cristo, representado por el
sacerdote, sigue haciendo presente
en la iglesia el sacrificio de la cruz
(OGMR 48). Tras el canto del
Santo, la asamblea, con los corazones ya totalmente vueltos hacia el
Señor, se asocia a la solemne oración que el sacerdote, en nombre de
todos, dirige al Padre por medio de
Jesucristo (OGMR 54). La postura
que caracteriza al sacerdote durante la oración eucarística es la de
los brazos extendidos, típica de la
oración presidencial; los fieles, en
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cambio, están de rodillas, como
exige la intensa participación *. Con
las manos extendidas sobre las
ofrendas, el sacerdote invoca el
Espíritu Santo (véase la rúbrica en
las oraciones eucarísticas)". Después de haber pronunciado las
palabras de Jesús sobre el pan y el
vino, el sacerdote los presenta al
pueblo: en otros tiempos esto era
algo así como una comunión ocular * (en la concelebración, las palabras del Señor se acompañan, "si
parece conveniente", del gesto de
cada uno de los celebrantes de
extender la mano derecha )9 hacia el
pan y el cáliz OGMR 174c; 180c;
188c). En cambio, se presta más
atención al gesto que acompaña la
doxología al final de la oración
eucarística: la gran
elevación'";
ratificada por el amén de los fieles,
expresa de manera solemne el movimiento ascensional de ofrenda hacia
el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo.
Otro gesto significativo, por desgracia víctima de la rutina, es el rito
de la paz (OGMR 56b; 112): con él
los fieles imploran la paz y la unidad
(Rom 16,16; 1 Cor 16,20; 2 Cor
13,12; 1 Pe 5,14) para la iglesia y
para toda la familia humana, y se
expresan un amor recíproco antes
de tomar el único pan 4I . En algunos
grupos (los neocatecumenales, por
ejemplo) se ha recuperado el uso de
insertar el signo de la paz inmediatamente después de la oración de
los fieles (como hace la liturgia
/ ambrosiana). De todas formas,
nos parece todavía válida la respuesta del papa Inocencio I en la carta
del año 416 al obispo Decencio de
Gubbio, que le había preguntado
también sobre esto: "La paz debe
proclamarse después [de la celebración de los misterios]... De hecho,
está claro que, por medio de ella, el
pueblo da su consentimiento a lo
que se ha realizado en los misterios
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y celebrado en la iglesia: el cumplimiento de todo esto se pone de
manifiesto por medio de la paz, que
viene a sellar la conclusión"42. Tanto
más que en el Misal Romano de
Pablo VI el rito de la paz tiene una
estructura precisa: 1. Oración por la
paz: "Señor Jesucristo, que dijiste..."; 2. Anuncio de la paz: "La
paz del Señor sea siempre con vosotros"; 3. Invitación: "Daos fraternalmente la paz" 4J .
Uno de los nombres de la celebración eucarística deriva del gesto de
la fracción del pan. Realizado por el
mismo Cristo, significa que nosotros, pese a ser muchos, nos hacemos un solo cuerpo en la comunión
de un solo pan de vida, Cristo
(1 Cor 10,17) (OGMR 56c; 113).
Con la tercera procesión, los fieles
se acercan a recibir el cuerpo de
Cristo 44 . También ésta va acompañada del canto, que, en este caso,
"debe expresar, por la unión de las
voces, la unión espiritual de quienes
comulgan"(OGMR 56i).
En días o circunstancias particulares, antes de la despedida, el sacerdote saluda y bendice al pueblo
con una oración particular (OGMR
57a; 124): el pueblo es invitado a
inclinarse para la bendición; el
sacerdote, con las manos extendidas
sobre el pueblo, dice la bendición,
que concluye con el signo de la cruz.
Con la despedida termina la celebración en la iglesia, pero en cambio
continúa en la vida (OGMR 57b).
b) Ritual del Bautismo de Niños. Para comprender los gestos que
se realizan en el rito del / bautismo
es importante captar el dinamismo
sacramental. El bautismo señala el
ingreso en la vida y en el reino,
es incorporación a Cristo y, por
su pascua, baño de regeneración,
adopción como hijos de Dios, consagración por la Trinidad. Recién
acogido en la iglesia, el bautizado es
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signado en la frente (RBN 114) por
el sacerdote, por los padres y los
padrinos. La liturgia de la palabra
termina con la unción del pecho,
signo de salvación adquirida con la
lucha en la fuerza de Cristo (RBN
120). La liturgia del sacramento se
abre con la bendición del agua, que
es tocada por el sacerdote (RBN
123)45. Después, tras la renuncia y la
profesión de fe, sigue el bautismo
con las tres inmersiones o infusiones
(RBN 128)", y, a continuación, la
unción con el sagrado crisma en la
cabeza del bautizado (RBN 129),
signo de consagración. La vestidura
blanca y el cirio encendido sirven
para indicar la continuidad de la
nueva realidad en la que han sido
introducidos los bautizados 47 . A
discreción de la conferencia episcopal, sigue el rito del Effetá, mediante el cual se recuerda el compromiso
de la escucha y del anuncio de la
palabra de Dios (RBN 132).
c) Ritual de la Confirmación. El
don particular (peculiare donum)
del Espíritu Santo, por su estrecha
relación con el bautismo, se llama
/ confirmación. Pasados, en el bautismo, de las tinieblas a la luz, en la
confirmación, mediante la unción
del crisma, los cristianos son conformados plenamente con Cristo, de
quien deben difundir el "bonus
odor"4". El actual complejo del RC
no es de los más claros. De hecho,
encontramos una imposición de
manos sobre todos los confirmandos (n. 32), a la que sigue la
crismación (n. 34). En los praenotanda al rito, sin embargo, se dice
(n. 9) que la unción con el crisma "se
hace con la imposición de la mano",
precisando que la precedente "imposición de las manos, que se hace
sobre los confirmandos... no pertenece a la validez del sacramento"; o
sea, no forma parte de la esencia del
rito sacramental"'. En espera de una
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ulterior clarificación, siguen siendo
válidas las palabras de Tertuliano,
que explican el sentido de los gestos
que acompañan a los sacramentos
llamados de la / iniciación cristiana:
"Se lava la carne, para que el alma
quede libre de toda mancha; se unge
la carne, para que el alma sea
consagrada; se signa la carne, para
que también el alma sea fortalecida; se da sombra a la carne por la
imposición de las manos, para que
también el alma sea iluminada por
el Espíritu; la carne se alimenta del
cuerpo y la sangre de Cristo, para
que también el alma se nutra abundantemente de Dios"».
d) Ritual de la Penitencia. El
gesto pascual de Cristo victorioso
sobre la muerte y sobre el pecado
resplandece extraordinariamente en
el bautismo, y más aún en el sacramento de la / penitencia. En el rito
de este sacramento no encontramos
un complejo gestual, sino más bien
la construcción de un clima particular: "El sacerdote acoja al penitente
con caridad fraternal y, si es oportuno, salúdele con palabras de afecto "
(RP 16). El signo de la cruz abre
la celebración. En el RP, el gesto
principal es el que acompaña a la
fórmula de absolución, pronunciada
por el sacerdote "imponiendo sus
dos manos, al menos la derecha,
sobre la cabeza del penitente" (RP
19; 102; 133; 151) y haciendo después el signo de la cruz, mientras
dice: "Yo te absuelvo...". Tampoco
en este caso se trata de un gesto
nuevo: ya se hallaba en el Rituale
Romanum de Pablo V, de 16145I;
antes todavía en el Gelasiano", y
probablemente ya en la praxis penitencial de la primera iglesia"; en
cambio es nuevo, respecto al AT, su
significado eclesiológico y pneumatológico, expresado en la actual fórmula de reconciliación: "Dios Padre
misericordioso, que [....] derramó el

Gestos
Espíritu Santo para la remisión de
los pecados, te conceda, por el ministerio de la iglesia..."(RP 102).
e) Ritual de la Unción y de la
pastoral de enfermos. La / unción
de los enfermos no es el sacramento
de los cristianos moribundos (SC
73), sino el servicio que presta la
iglesia al mismo Cristo en los
miembros sufrientes de su cuerpo
místico siguiendo su ejemplo (cf
RUÉ 5). El doble gesto de la imposición de manos * y de la unción
(RUÉ 143-149) en un contexto de
infirmitas tiene raíces profundas en
el NT (Mt 9,18; Me 6,13; 16,18; Le
4,40; 13,13)" y halla su promulgación en Sant 5,13-16. Con él se
muestra la fuerza consoladora del
Espíritu y su unción sanante (RUÉ
144). Justamente, la última de las
letanías pide que mediante la imposición de las manos y la unción
obtenga el enfermo vida y salvación
(RUÉ 136), sea que sane, sea que
Cristo se lo lleve consigo y se asocie
a su pasión y a su muerte (RUÉ 5).
f) Ritual del Matrimonio. En el
decurso de la historia, el / matrimonio, con no pocas dificultades, ha
pasado del ámbito de la sociedad
civil al eclesial-sacramental. También su fin primario ha sido reformulado en el nuevo CIC de 1983 *.
Como la vida es para el bautizado el
lugar de expresión del propio bautismo, así el estado matrimonial es
para los cónyuges el lugar en que
expresan su matrimonio, pacto de
fidelidad que se renueva continuamente. En el rito, el gesto de darse la
mano (RAÍ 94) expresa delante de
Dios y de la iglesia el mutuo consentimiento a la unión matrimonial. El
intercambio del anillo (RM 97) es
signo del amor fiel hasta la eternidad. El gesto más importante sigue
siendo, en cambio, el matrimonio
mismo, en el que los dos esposos,
con el don e intercambio de sí
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mismos, son imagen de la unidad y
del amor fecundo entre Cristo y la
iglesia (Ef 5,32).
g) Ritual de Órdenes. La const.
apost. Pontificalis Romani define
como materia para la concesión del
/ orden la imposición de manos
hecha en silencio (RO 20; 20; 17; 24;
24). El ordenando está de rodillas
delante del obispo. Junto a este
gesto (sobre el que nos detendremos
[/ infra, 3]) hay una serie de otros
gestos característicos de los tres
grados del sacerdocio.
Para la ordenación episcopal se
mencionan la imposición del libro
de los evangelios abierto sobre la
cabeza del candidato durante la
oración de ordenación (RO 25-27):
indica la estrecha conexión entre el
ministerio episcopal y la palabra de
Dios anunciada con el poder del
Espíritu Santo"; la unción de ¡a
cabeza del ordenado (RO 28), signo
del sumo sacerdocio de Cristo, del
que se participa; la entrega de los
evangelios (RO 19), signo del ministerio del anuncio de la palabra de
Dios; la entrega del anillo (RO 30),
signo de fidelidad y de integridad de
la fe y pureza de vida con que el
obispo custodia a la iglesia, esposa
de Cristo; la entrega del báculo (RO
32), signo del ministerio de pastor.
También forma parte de estos ritos
explicativos la entrega de la mitra
(RO 31) y la ocupación de la cátedra
(RO 33).
Para la ordenación presbiteral se
recuerdan: el gesto funcional de la
vestición (RO 23); la unción de las
palmas de las manos (RO 24), que
Amalario, hacia el año 825, refiere a
la costumbre levítica de Núm 3,3: es
signo del ministerio sacerdotal
vivido en relación con Cristo, que el
Padre ha consagrado en el Espíritu
Santo (RO 24); la entrega del pan y
del vino (RO 26), signo del ministerio-misterio eucarístico.
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Para la ordenación diaconal se
recuerdan, finalmente, la vestición
(RO 22) y la entrega de los evangelios (RO 24).
Comunes a los tres grados son las
postraciones durante las letanías
(RO 18; 18; 21), signo de intensa
oración.
La imposición de manos es hecha
por todos los obispos en la ordenación episcopal (RO 24), por el
obispo y los sacerdotes para la
ordenación sacerdotal (RO 20-21);
pero sólo por el obispo, y no por los
sacerdotes, en la ordenación diaconal (RO 20), signo de la estrecha
relación existente entre obispo y
diácono.
Un último gesto, que pertenece
sólo a la ordenación presbiteral y
diaconal —y es fácil comprender el
motivo de ello—, acompaña a la
promesa de obediencia: el elegido,
de rodillas, pone las propias manos juntas entre las del obispo, signo evidente de dependencia58 (RO
16; 16).
h) Ordenación general de la
Liturgia de las Horas. También en la
/ liturgia de las Horas se sugieren
algunas posiciones rituales y algunos gestos. OGLH 263-266 recuerdan el estar de pie, sentados, el signo
de la cruz, etc. Lo que nos interesa
subrayar, sin embargo, es que la
liturgia de las Horas, en cuanto
santificación del tiempo (OGLH
10), es signo de la asidua comunión
de la iglesia con Cristo por medio
del Espíritu (OGLH 1-2; 9; 20): por
tanto, la mente ha de estar de
acuerdo con la voz (OGLH 19),
para poder recordar la resurrección
del Señor por la mañana (OGLH
38); y, por la tarde, elevar las manos
imitando el gesto de Jesús, que
ofrece al Padre su jornada terrena (OGLH 39). En este contexto,
tampoco el canto es ya un ornamen-

to añadido a la oración, sino que
brota de lo más profundo de la
persona que ora a Dios, y manifiesta
de manera total y perfecta el carácter comunitario del culto cristiano
(OGLH 270).
3.

LA IMPOSICIÓN DE LAS MA-

NOS. Este gesto, aun en su significado polivalente, es en el NT eminentemente pneumatológico (cf He
8,17; 19,6; 1 Tim 4,14). Por esta
riqueza de significados ", exige una
ulterior precisión. Se encuentra,
facultativo, en el bautismo (OBP
17,51: ed. latina; RBN 120); obligatorio en la confirmación, en la
epíclesis eucarística, en la ordenación, en la penitencia, en la unción
de los enfermos. En el caso del
bautismo es un gesto de exorcismo
unido al catecumenado, según el
testimonio de Hipólito en la Traditio apostólica (n. 20). Para la
confirmación, la imposición de manos durante la crismación es un
gesto epiclético especial, estrechamente unido a la esencia del sacramento. Su sentido está muy claro en
las oraciones eucarísticas, ya que
aquí aparece unido a una fórmula
precisa epiclética: "Bendice y acepta, oh Padre, esta ofrenda haciéndola espiritual" (plegaria I); "[Santo
eres en verdad, Señor...], santifica
estos dones con la efusión de tu
Espíritu..." (plegaria II); "[...] santifiques por el mismo Espíritu estos
dones..." (plegaria III); "[...] este
mismo Espíritu santifique, Señor,
estas ofrendas..." (plegaria IV). Es
esencial en el rito de ordenación,
como se dice en la constitución
apostólica RO, pp. 11-12: "La
materia de la ordenación del diácono (de los presbíteros, del obispo) es
la imposición de las manos del
obispo, hecha en silencio a cada uno
de los ordenandos (del elegido)
antes de la oración consagratoria"
(cf LG 21). Acerca de la imposición
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de' las manos para la absolución
sacramental, ya se ha citado (nota
53) 1 Tim 5,22. Pero no se debe
olvidar de ninguna manera la función del "Espíritu Santo, que vuelve
a santificar (iterum) su templo"
(RP 6,d). En la unción de los
enfermos, finalmente, el gesto señala la presencia del Espíritu sanante
de Cristo resucitado, y tiene las
características de la bendición
(RUÉ 144).
IV.

Unidad en la diversidad

La iglesia, cuando no está en
peligro la fe o el bien común, no
pretende imponer, ni siquiera en la
liturgia, una rígida uniformidad (SC
37). Teniendo presente este principio, encontramos ritos diversos
para los mismos sacramentos. En la
celebración eucarística, por ejemplo, se reconocen por lo menos
tres diversas formas de celebración
(cf OGMR 74-76). El principio es
importante, porque con él se reconoce una legítima diversidad en la
unidad del misterio celebrado. Es
fácil de comprender que el complejo
gestual en una celebración eucarística presidida por el obispo en la
catedral, por seguir con el tema,
puede y debe ser diverso del de una
eucaristía doméstica. Conocido el
principio, sería conveniente entonces que los sacerdotes, los catequistas y los demás ministros hicieran
un buen esfuerzo por profundizar
en los términos de la gestualidad
litúrgica, estimulados por sus obispos, para que, en vez de bloquear
desde los orígenes las propuestas
que surgieran al respecto, ellos
mismos se hicieran instrumentos de
profundización y de crítica constructiva cuando fuese necesario*".
Efectivamente, es mejor que aparezca la unidad en Cristo que no el
gregarismo de los cristianos.
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V.

Hacia una teología
del gesto litúrgico

La repetición del gesto litúrgico
en un ritualismo rutinario puede
interpretarse de dos formas. Alguien
podrá decir: "Es inútil esforzarse; a
fin de cuentas, los gestos son siempre los mismos; lo importante es
ser cada vez mejores". Desde esta
posición, todo el mundo litúrgico
asume una connotación moralista,
intimista. Está, en cambio, la postura bíblica de los que interpretan la
propia precaria corporeidad, con
todas las pobrezas que comporta
(rutina, enfermedad, incomunicabilidad, soledad, muerte), como el
lugar histórico del triunfo de Cristo
que viene, como el templo vivo
(cf Ireneo, Adv. haer., IV, 20,7) consagrado por el Espíritu del Hijo,
enviado por el Padre, por el cual
alzan la voz gritando: "¿Hasta
cuándo, tú, el Maestro, el Santo, el
Veraz, vas a esperar a hacer justicia?" (Ap 6,10), y, sintiéndose
esposa, con la voz del Espíritu
dicen: "Ven, ven, Señor Jesús" (Ap
22,17.20). Volviendo a Tertuliano,
no deberíamos olvidar su invitación
a tomar conciencia de que "caro
salutis est cardo".

NOTAS: ' Cf A. Acerbi, Persona, en DETM,
832-837; G. Bol, Hombre, en NDT, 1, 665-691;
E.T. Hall, La dimensione nascota, Bompiani,
Milán I9802; II linguaggio silenzioso, Bompiani, Milán 1969; O.M. Watson, Comportamento
prossemico, Bompiani, Milán 1972; E. Goffman, La mise en scéne de la vie quotidienne.
Les Editions de Minuit, París 1973, 2 vols.; //
comportamento in pubblico, Einaudi, Turín
1971; M. Mizzau, Prospettive della comunicazione interpersonale,
II Mulino, Bolonia
1974 — 2 Cf M. Argyle, // comportamento
sacíale, 11 Mulino, Bolonia 1974; G. Cocchiara,
II linguaggio del gesto, Sellerio, Palermo 1977;
Macdonald Critchley, II linguaggio del gesto, 11
Pensiero Scientifico, Roma 1979; R.A. Hinde
(por), La comunicazione non verbale, Laterza,
Barí 1974; P. Magli, Corpo e linguaggio,
Espresso Strumenti, Milán 1980; D. Morris,
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L'uomo e i suoi gesti, Mondadori, Milán 1977;
R. Stevens, La comunicazione interpersonale,
Mondadori/The Open University, Milán 1979;
P.E. Ricci Bitti-S. Cortesi, Comportamento
non verbale e comunicazione, II Mulino,
Bolonia 1977; J. Sorano, Significato del corpo,
Edizioni Paoline, 1975; A.E. Scheffen, //
linguaggio del comportamento, Astrolabio,
Roma 1977. Véanse además los nn. monográficos de la revista italiana Communio 54 (1980) y
de las revistas francesas Langage 10 (1968) y
Esprit 2 (1982) — ' J.B. Metz, Corporeitá, en
Dizionario Teológico I, Queriniana, Brescia
1966, 331 — " Cf G. Sommavilla, // corpo
come linguaggio, en Communio 54 (1980) 5369 — 5 G. Bof, Hombre, en NDT, I, 665-691 —
6
Cf A.M. Triacca, Presentazione, en Gestes et
paroles dans les diverses familles liturgiques.
Conférences Saint-Serge, XXIV
Semaine
d'études liturgiques, Paris, 28 juin-l" juillet
1977, Centro litúrgico Vincenziano, Roma
1978, 7-12 — ' Cf la conclusión del art. de E.
Cothenet, Gestes et actes symboliques du
Chrisl dans le IV évangile, en Gestes et
paroles..., 116 — 8 L. Bouyer, Le rite et
l'homme. Cerf, París 1962, 286 — * Esta
invitación es dirigida a todos los clérigos, y en
especial a los ministros sagrados (DV 25,
comienzo) — l0 Nosotros mismos daremos
otras indicaciones [/ infra, III], hablando de los
ritos sacramentales — " Cf E. Testa, Genesi.
Introduzione. Storia dei patriarchi, Marietti,
Turín 1974, 72-86 y 401-429 — ,2 Léase el
parangón entre Gen 24 y la leyenda ugarítica de
Keret en E. Testa, o.c. 76-78 — " El texto
hebreo del v. 21 tiene el verbo miSta'eh
(= contemplaba atentamente en silencio). La
forma verbal hipta'el, usada aquí, indica una
acción continuada y constante en el tiempo;
una forma idéntica se encuentra en el v. 40 —
14
Los términos usados son técnicos: wahjistahu (de la raíz hwh), que, precedido por el verbo
qdd, indica la postración para la adoración. Cf
H.-P. Stáhli, hwh hist. postrarse, en E. Jenni-C.
Westermann, DTA T I, 459-462. Es uno de los
verbos que los LXX traducen por proskynein
junto con el parecido sgd (— inclinarse): cf
GLNT XI, 379-402. Cf también S. Many,
Adoration, en DB 1/1, 233-238 — " El hebreo
usa: hithallakti. de la raíz hlk, forma hipta'el,
como en el v. 21 (cf nota 13) — l6 Cf D.G.
Bressan, Samuele, Turín 1954, 521: nota
introductoria a 2 Sam 6 — l7 Cf I Sam 18,7
(alegría por motivos militares) y Ecl 3,4a
(alegría en general, opuesta a bkj = llorar) —
18
En árabe karra = ir y venir, con la reduplicación karkara, que le añade el movimiento
circular. Sobre la danza cultual, cf E. Théodorou, La danse sacrée dans le cuite chrétien et
plus spécialement dans la famille liturgique
byzanline, en Gestes el paroles..., 285-300. Es
particularmente negativo el juicio de Juan
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Crisóstomo sobre la danza: "Donde se danza se
encuentra el diablo": In Math, hom. 48,3
(= PG 58,491); cf O. Pasquato, Gli spettacoli in
s. Giovanni Crisóstomo, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1976, 258265 — " Para la versión que adoptamos aquí
véase el aparato crítico al v. 21 en R. Kittel
(ed.), Biblia hebraica, y D.G. Bressan, o.c,
530 — M Téngase el cuenta el abundante uso
del verbo slh (el único que tiene en el AT el
significado de perdonar, cuyo sujeto es sólo
Dios), unido a menudo a la invitación escucha
fím'), en los w . 30.32.34.36.39.43.45.49-50 —
21
Cf G. Stefani, L'espressione vocale musicale
nella liturgia, gesti-riti-repertori, LDC, Turín
1967, 9. Para el significado de los términos
langue y parole, cf F. De Saussure, Corso di
lingüistica genérale, Laterza, Bari 19682, 2324 — 22 Tertuliano, De oratione 14 (= CCL
1,265); Ambrosio, De sacramentisW, 18 (= SC
25 bis, 146) — 2J Para una interesante profundización léase V. Saxer, "// étendit ¡es mains a
l'heure de sa Passion"; le theme de l'orant/-te
dans la littérature chrétienne des IP et IIP
siécles, en Augustinianum 20 (1980) 335-365;
W. Rordorf, Les gestes accompagnant la priére
d'aprés Tertullien. De oratione 11-30, et
Origéne. Peri euchés, en Gestes et paroles...,
191-203 — u Con el término sacramental
comprendemos la doble esencia sígnica y
simbólica que caracteriza al gesto litúrgico. Cf
A.M. Triacca, "Strutturazione di simboli" o
"Simboli finalizzati", en W . A A . , Symbolisme
et ihéologie, Anselmiana, Roma 1974, 257281 — 25 Además de las panorámicas histórico-salvíficas, léase J. Corbon, Liturgia alia
sorgeme, Edizioni Paoline, 1982, 25-97; V.
Warnach, // Mistero di Cristo. Una sinlesi alia
luce della teología dei misteri, Edizioni Paoline, 1983 — 26 Tertuliano, De oratione 17,3
(= CCL 1,266); Cipriano, De oratione dominica 4 (= CCL 3A,91): "Deus non vocis sed
cordis auditor est, nec admonendus est clamoribus qui cogitationes videt". Es iluminadora la
ejemplificación que hace Cipriano contraponiendo Caín a Abel en el c. 24 (= CCL 3A,
105), en la que Abel se convierte en ejemplo
para los cristianos: "Abel... docuit et coeteros";
cf 1 Sam 16,7; Le 16,15; Me 7,6 — 27 Para
Orígenes, cf G. Del Ton (por), Origene. La
preghiera, Cittá Nuova, Roma 1974, 164; para
Hipólito, cf B. Botte (por), La Tradition
aposíolique de Saint Hippolyte (LQF 39),
Münster W. 1972, 1628: "Gratias agentes tibí
quia nos dignos habuisti adstare coram te" —
28
M. Andrieu, Les Ordines romani du moyenáge I-V, Lovaina 1931-1961: I, 45-50 — 2 ' Cf
Ambrosio, De sacramenlis IV, 7 (SC 25 bis,
104): "Forma corporis altare est, et corpus
Christi est in altari"; cf ib, V, 7 (= SC 25 bis,
122): "Quid est enim altare Christi nisi forma
corporis Christi?" — )0 Cf A. Cuva, Fate
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questo in memoria di me. Vivere la Messa,
Edizioni Paoline, 1980, 36-37; B. Fischer, //
segno della croce come ricordo e commemorazione del battesimo, en Lit 8 (1974) 665-685 —
31
A este gesto el Missale Romanum anterior a
la reciente reforma añadía la rúbrica "iunctis
manibus, profunde inclinatus". Cf Le 18,13;
23,48. Clemente Romano sintetiza perfectamente la actitud penitencial en su Primera carta
a los Corintios 57,1: "Doblad las rodillas de
vuestro corazón" — 32 Para la relación dinámica entre palabra y eucaristía, cf A. Cuva, o.c,
67-75; N.M. Denis-Boulet, Analisi dei riti e
delle preghiere della Messa, en A.G. Martimort, La chiesa in preghiera, Desclée, Roma
1963 (trad. cast.: La iglesia en oración, Herder,
Barcelona 19672) 370: II, La liturgia della
parola non e una preparazione ma un mistero a
se — " En tal sentido ha de interpretarse
también la inclinación que acompaña a la
oración "Purifica mi corazón" (OGMR 96) y el
beso del libro tras la proclamación del evangelio (OGMR 95) — 34 Arrodillarse o inclinarse
profundamente parece ser una forma reducida
de la postración: cf Flp 2,10-11, en que están
unidas ambas expresiones: doblar la rodilla y
confesar la propia fe (= exomología) — 35 Cf
A.G. Martimort, o.c, 312-313 y 388-403 —
36
Cf B. Neunheuser, Les gestes de la priére a
genoux et de la genuflexión dans les églises de
rite romain, en Gestes et paroles... (nota 6),
153-165 (especialmente 155); cf también Ef 3,14
y el contexto — 37 Gesto antiquísimo (cf el
hebreo smk en ámbito sacrificial: Lev 1,4; 3,2;
4,4, y consagratorio; Ex 29,10.15.19; Núm.
8,10.12). Oportunamente en el canon romano
(Plegaria eucarística I), hoy el gesto ha sido
transportado del "Hanc igitur" al "Quam
oblationem", convirtiéndose así, de designación
que era, en gesto epiclético. Sobre el significado
consagratorio del gesto, cf OGMR 55 — " Cf
J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, Marietti, Turín 1953-54, I, 102-109; II, 156-168 (trad.
cast.: Missarum Sollemnia, BAC, Madrid 19532;
S. Marsili, en Anamnesis 3/2, Marietti, Turín
1983, 63-68 — M Los dos extremos de la
cuestión aparecen en C. Vagaggini, L'estensione della mano alia consacrazione,
gesto
indicativo o epiclético?, en RL 56 (1969) 224232, y en A.G. Martimort, Le geste des
concélébrants, lors des paroles de la consécration: indicatif ou épiclétique, en Not 18/193194 (1982) 408-412 — " El Missale Romanum
anterior a la reciente reforma la ignoraba; la
rúbrica prescribía: "Discooperit calicem,
genuflectit, accipit hostiam Ínter pollicem et
indicem manus dexterae; et tenens sinistra
calicem, cum hostia signat ter a labio ad
labium", aludiendo a ello apenas ("elevans
parum calicem cum hostia") antes de las
palabras "omnis honor et gloria". Sobre el uso
antiguo de este gesto, cf A.G. Martimort, o.c.
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441; J.A. Jungmann, o.c, II, 205-209 — 4I Cf
F. Cabrol, Baiser, en DACL 2,117-130; J.A.
Jungmann, o.c, II, 243-251. El antiguo Missale
Romanum ponía aquí el beso al altar, y, en la
misa solemne, preveía el intercambio de paz
entre celebrante y diácono, subdiácono, coro y
acólitos (Ritus servandus in celebratione missae
X, 8, LXIII); de lo contrario, se podía recurrir
al "instrumentum pacis" (cf Ritus servandus...
X, 3, LXII), en uso desde 1573 en lugar de la
patena — 42 Sobre los posibles motivos de esta
opción, cf A.G. Martimort, o.c, 451 — 4J Cf
además Jn 14,1-4.26.27; 16-33; 20,19-22 —
44
Actualmente en Italia la comunión es
distribuida aún depositando la partícula
consagrada directamente en la boca: OGMR
117; Rito della comunione fuori della messa e
Culto eucaristico, n. 21; cf Lettera circolare
della Segreteria genérale della Cei n. 1197/74,
en Lit 9 (1975) 67-68. Cuan lejos estamos de la
recomendación de Cirilo de Jerusalén en sus
Catcquesis mistagógicas 5,21-22: "Al acercarte,
no lleves las palmas de las manos abiertas ni los
dedos separados, sino que con la izquierda
harás un trono a la derecha. Con el cuenco de la
mano recibe el cuerpo de Cristo y di: 'Amén'...
Después de la comunión del cuerpo de Cristo,
acércate al cáliz de la sangre. Sin extender las
manos, sino inclinándote con un gesto de
adoración y de veneración, di: 'Amén', y
santifícate tomando la sangre de Cristo..." —
45
El Ordo Romanus XI (n. 94) prescribe:
"fundit crisma de vásculo áureo intro in fontes
super ipsam aquam in modum crucis. Et cum
manu sua misciat ipsum crisma cum aqua" —
46
Cf Rom 6,3-11; 1 Pe 1,3; Col 2,12 — 47 Cf
RBN 131: "Caminad siempre como hijos de la
luz": cf Col 1,11-14 — 48 Es muy expresiva al
respecto la fórmula de la crismación reproducida por el Gelasiano antiguo (Ge 452): "Signum
Christi in vitam aeternam", mientras que la
fórmula del actual Rito de la Confirmación
suena: "Recibe por esta señal (signaculum) el
don del Espíritu Santo..." (Ritual, p. 294):
"signum" (en lugar de "signaculum"), de modo
que el Padre vea en el confirmando la imagen
del Hijo — 49 Así se expresa la const. apost.
Divinae consortium naturae, en RC p. 20. Cf C.
Vagaggini, "Per unctionem chrismatis in
fronte, quae fit manus impositione". Una
curiosa affermazione dell'«Ordo Confxrmatiort«» del 1971 sulla materia prossima essenziale
della confermazione, en VV.AA., Mysterion.
Nella celebrazione del mistero di Cristo la vita
della chiesa, LDC, Turín 1981, 363-439 —
50
Tertuliano, De resurrectione mortuorum 8,3
(=CCL 2,931); cf RC p. 13 — !l Cf F.
Brovelli, llnuovo "Ordo Paenitentiae"alia luce
della storia della liturgia, en VV.AA., La
penitenza, LDC, Turín 1976, 154-157 — " /*,
138-143; Ge 83.352-363 — " Cf 1 Tim 5,22;
Cipriano, Ep. XV, 1; C. Mauer, epitíthémi, en
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GLNT 13,1248-1249: "La quirotonia es sólo
una de las muchas maneras en que se transmiten virtudes o fuerzas particulares mediante el
movimiento de la mano"; P. Daquino, //
contesto bíblico del sacramento della penitenza, en VV.AA., La penitenza, o.c, 91-108; F.
Cabrol, Imposition des mains, en DACL 7/1,
395-396, 405e — M A.M. Triacca, "Impositio
manuum super infirmum". L'unzione degli
ammalali nell'antica liturgia
ambrosiana
[/973], en Eulogio, Anselmiana, Roma 1979,
509-590 (especialmente 575-586) — ! i Cf
B. Maggioni, Gesü e la chiesa primitiva di
fronte alia malaltia, en VV.AA., // sacramento dei malati, LDC, Turín 1975, 39-57 —
i6
Confróntese el can. 1055 del CDC de 1983
con el can. 1013 del CDC de 1917 — " Cf J.
Lecuyer, Note sur la liturgie du sacre des
evéques, en EL 66 (1952) 369-372 — 58 Las
manos juntas son signo de confianza en Dios y
de abandono de él. Cf R. Guardini, / santi
segni, Morcelliana, Brescia 1980, 125-127; H.L.
de Lenval, La liturgia del gesto, Edizioni
Paoline 1958, 53-56; P. Oppenheim, Notiones
liturgicae fondamentales, Marietti, Turín 1941,
449-450 — 59 Para la documentación bíblica de
este gesto se puede recordar que en el AT
designa una transmisión: de culpas (Lev 24,14;
cf el rito del Kippur en Lev 16,20-22); de
poderes o cargos (Núm 8,10; 27,18-23; Dt 34,9);
designa asimismo una bendición (Gen 48,14;
Lev 9,22). En el NT, además de la bendición
(Mt 19,15; Me 10,16), designa la curación (Mt
9,18-19; Me 6,5; 7,32; 8,23-25; 16,18; Le 4,40;
13,13; He 9,12-17; 28,8), la presencia invocada
del Espíritu Santo (He 8,17; 19,5-6; Heb 6,2)
para la consagración (He 6,6; 13,3; 14,23) y con
vistas al ministerio (I Tim 4,14; 5,22; 2 Tim
1,6) — M Cf R. Falsíni, Diversitá di assemblee
e forme di celebrazione, en RL 57 (1970) 115—
126; S. Marsili, Una comunitá - una liturgia, en
RL 69 (1982) 593-603: "a una comunidad debe
corresponderle una liturgia propia" (p. 601).
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GRUPOS PARTICULARES
SUMARIO: Introducción - I. Aspecto histórico: 1. De un "grupo", una nueva liturgia; 2. La
liturgia primitiva es "doméstica"; 3. Persistencia de liturgias de "grupo" - II. Aspecto
teológico: 1. Iniciativa divina; 2. Unidad y
universalidad; 3. Sacramentalidad - III. Aspecto sociológico: 1. Perspectiva psicosociológica;
2. Perspectiva sociocultural; 3. Perspectiva
social - IV. Aspecto celebrativo: 1. Lecturas
bíblicas; 2. Eucología; 3. Ritualidad y simbolismo - V. Aspecto pastoral: 1. Validez de
las celebraciones litúrgicas en los grupos; 2.
Atención a toda la liturgia de los grupos; 3.
Atención eclesiológica; 4. Atención celebrativa; 5. Atención catequística y educativa. Conclusión.

Introducción
La celebración litúrgica en los
grupos tiene cierto relieve como
debate y práctica en el período del
Vat. II y al comienzo de "los años
setenta. En el centro del debate y de
la práctica está sobre todo la celebración de la eucaristía en el grupo y
en la / familia'. Algunos datos
pueden resultar indicativos al respecto. A petición del presidente de
"Pro civitate christiana", la Congregación para los sacramentos concede el 7 de mayo de 1966 que se
pueda celebrar la eucaristía en las
"domus christianae" 2 . Con ocasión
del año de la fe (1967), en la diócesis
de Cesena se aconseja la celebración
de la eucaristía en las familias que lo
soliciten. Se da el permiso "para
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toda la diócesis y para cada una de
las parroquias". Las familias que
cumplan ciertos requisitos tienen
derecho a beneficiarse de este permiso J. Los problemas que surgen van
cobrando configuraciones y acentuaciones diversas, provocando acogida o rechazo con diversos motivos. "Para el futuro —expone Hortelano— parece que nos orientamos
hacia una celebración doméstica de
la liturgia" 4 . "El ideal, con el tiempo, sería —prosigue—, comenzando
por los diáconos casados [...], llegar
a un sacerdocio pluralista, que
p e r m i t a el acceso al s a c e r d o cio de personas casadas de diversa
educación, con el fin de poderse
ocupar de la liturgia doméstica en el
mundo, dejando a los sacerdotes
célibes, hoy más necesarios que
nunca, la tarea de animar estas
iglesias domésticas dentro de una
pastoral de conjunto dinámica y
flexible. Este movimiento parece
irreversible, y son muchos los que
creen que responde a una exigencia
perentoria de nuestro tiempo" 5 .
Posiciones de este género, y sobre
todo cierta práctica ritual desenvuelta, determinan reacciones negativas 6. Actualmente los problemas
van cobrando sus justas proporciones y relieve, las posiciones se hacen
más matizadas y críticas y las motivaciones se vuelven más precisas
y menos emotivas.
Para delinear el tema y los problemas, especifiquemos el sentido de la
terminología usada. El término liturgia (implícitamente presente en
el lema de esta voz: Grupos particulares [y liturgia]) no se limita sólo a
la eucaristía, sino que se refiere a
todo lo que en la iglesia se denomina
como litúrgico. Cuando se habla de
grupo, nos referimos no sólo a esa
realidad descrita por la psicosociología, sino también a cada conjunto
de personas, más o menos homogé-
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neo, relativamente poco numeroso,
distinto de la masa1. Según esta
acepción, forman parte de las liturgias para grupos también las celebraciones para categorías, como las
de los / niños o de los /jóvenes, de
las comunidades de base y neocatecumenales y, para ciertos aspectos,
también de las comunidades religiosas, de los capítulos de la catedral,
etcétera ! .
Delinear el significado de las
celebraciones de los grupos no es
fácil. Para algunos tendrían una
función propedéutica o instrumental; es decir, serían algo así como un
momento de paso, que lleva a la
participación plena de la liturgia en
la comunidad eclesial más amplia de
la parroquia o de la diócesis. Para
otros tendrían un valor autónomo;
serían el lugar de la celebración más
auténtica y viva, del que debería
nacer la esperada renovación litúrgica para toda la iglesia. Para lograr
captar todos los aspectos de los
problemas es preciso colocarse sucesivamente en varios ángulos de
mira: histórico, teológico, psicosociológico, celebrativo y pastoral,
con referencia a algunos documentos sobre este asunto'.
I.

Aspecto histórico

Quien habla de las celebraciones
litúrgicas para grupos, a menudo se
refiere a la historia, a la práctica
judía o apostólica, a las liturgias
domésticas de la iglesia primitiva, a
las celebraciones en las "domus
ecclesiae"'». La lectura de la historia
puede aportar, desde luego, útiles
esclarecimientos. Resulta, en efecto,
que: 1) de un grupo nace la nueva liturgia Cristiana; 2) la liturgia
cristiana primitiva es doméstica;
3) la celebración para grupos es un
hecho constante en la iglesia.
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D E UN "GRUPO", UNA NUEVA

LITURGIA. De un grupo, el de Jesús
con sus discípulos, nace una nueva
liturgia. La afirmación debe ser
precisada, para que aparezca todo
su significado y se evite toda amplificación indebida. En el mundo
judío, incluso en la época de la
centralización del culto, se forman
grupos o movimientos como el de
los esenios, que celebran las fiestas
según un calendario diferenciado y
tienen ritos y oraciones propios. Los
mismos discípulos de Juan Bautista
tienen sus fórmulas de oración (Le
11,1). También el grupo que se
forma en torno a Jesús siente la
necesidad de expresar de modo
propio la nueva fe (Le 11,1-13).
Precisamente en el interior de este
grupo se producen los siguientes
hechos:
a) En un primer momento, Jesús y sus discípulos siguen frecuentando el templo y celebrando según
la tradición (He 2,46; 3,1). Gradualmente, y a medida que crecía la
comprensión de la originalidad de
que eran portadores, se diferencian
en muchos aspectos. Aun celebrando los mismos ritos, les dan nuevos
contenidos. La pascua, por ejemplo,
no es ya el signo del éxodo de
Egipto, sino del paso de Cristo de
este mundo al Padre. La Escritura
no se lee ya en la perspectiva de lo
que vendrá, sino de lo que se ha
cumplido y de aquel que ya ha
venido.
b) Esta progresiva diferenciación ritual y dogmática sitúa al
grupo en contraste con la comunidad judía oficial. En los procesos de
Jesús y de Esteban, por ejemplo (He
7,44-51), como en el de Pablo (He
21,26-30), la acusación se refiere a
una nueva concepción del templo.
Cuando la caracterización y la distinción se haga cada vez más neta,
entonces los miembros del grupo

recibirán el nombre de "cristianos"
(He 11,26).
c) La aparición y diferenciación
del nuevo grupo provocan tensiones
en el interior del judaismo oficial.
Lo mismo sucede entre los apóstoles, que sienten el deber de interrogarse sobre la relación con sus
antiguas tradiciones, y en el concilio
de Jerusalén deberán poner las
bases de la diferenciación y de la
continuidad con el judaismo (He
15,1-19).
d) Una de las características
más originales respecto al judaismo
es la apertura de aquel grupo;
apertura al mundo entero, a la
universalidad, a la
catolicidad.
Precisamente esta característica
hace que el término grupo deba
usarse aquí con mucha cautela: todo
grupo pequeño cristiano está abierto para ser siempre iglesia católica,
superando las características propias del grupo psicosociológico.
e) El conjunto de estos datos
configura al grupo de Jesús y de sus
discípulos como iniciador de una
nueva liturgia, sobre todo por la
presencia del fundador. Posteriormente los apóstoles se sentirán
vinculados a aquellas experiencias
iniciales, a aquella tradición litúrgica, por lo que celebrarán conforme
a cuanto "han recibido" (1 Cor
11,23).
2.

L A LITURGIA PRIMITIVA ES

"DOMÉSTICA". Una

mirada a

la

historia, tanto del AT como del NT,
parece atestiguar que "la liturgia
oscila, en una especie de dialéctica
dinámica, entre el templo y la casa,
entre lo institucional y lo carismático, entre la separación sagrada del
mundo y la inserción existencial en
él" ". Para algunos, la práctica de la
iglesia primitiva, en su desenganche
progresivo del templo, privilegiaría
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la celebración en la casa (He 2,4647; 20,7-11). Por eso la iglesia
romana preferiría las domus ecclesiae a los templos. La lectura de
estos datos puede hacerse no poniendo énfasis en ellos, sino tratando de situarlos e interpretarlos. Es
verdad que la liturgia primitiva tiene
estas características: a) se desarrolla
en una casa; b) participa en ella un
número relativamente restringido de
personas. De estos datos no se
puede concluir que la liturgia cristiana debe ser doméstica o de grupo.
El cristianismo primitivo no lleva a
cabo nunca una obra de cierre o
clausura, de tendencia algueto, sino
de apertura: el lugar del culto es
todo el mundo; los destinatarios (los
llamados o elegidos) son todos los
hombres. Incluso si los reunidos son
pocos, no se sienten grupo cerrado,
sino ecclesia santa y católica, en
tensión continua hacia todos los
lugares y todos los tiempos. Cuando
se comprueba que las celebraciones
primitivas eran liturgias domésticas,
hay que poner cuidado en no atribuir al término domésticas las
precomprensiones y los exclusivismos de hoy. Las liturgias domésticas son eclesiales, de toda la iglesia,
que viene a encontrarse en una
domus. El número eventual relativamente pequeño de los participantes
entra en la lógica de la celebración
no como factor cualificante, sino
como elemento contingente, carente
de significado especial.
3.

PERSISTENCIA DE LITURGIAS

DE "GRUPO". Cuando el cristianismo
cobra proporciones numéricamente
más llamativas y se convierte en
fenómeno de masas, la celebración
litúrgica se realiza con naturalidad
en lugares más capaces, como las
basílicas y las catedrales. Junto a
estas celebraciones se desarrollan
otras que podríamos catalogar como de grupo: las celebraciones en
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los oratorios y en las comunidades
religiosas o semejantes. Los oratorios n son edificios destinados al uso
no de todos los fieles, sino de un
colegio, de una comunidad, de una
familia o de un privado. Desde el
s. vi se afirman en particular las
capillas privadas de los papas, de los
obispos y de los príncipes. De toda
esta materia se ocupa el concilio de
Trento, y más tarde el CDC de 1917
(cáns. 1188-1196), así como el CDC
de 1983 (cáns. 1223-1229). También
las comunidades religiosas o el
capítulo de una catedral tienen la
posibilidad de celebrar aparte la
liturgia. Este fenómeno, descrito
sólo de forma alusiva, permite
formular algunas observaciones:
a) La existencia de los oratorios
y de las celebraciones en las comunidades, especialmente religiosas, son
datos que testimonian la existencia
de una liturgia para grupos, aunque
todo esto tiene a menudo el sentido de un privilegio reservado a algunos.
b) En los oratorios y en las
comunidades la liturgia es adaptada, especialmente por lo que se
refiere al calendario particular. En
general, no obstante, el aspecto más
destacable es el trasplante de la
liturgia de la gran catedral incluso al
más pequeño oratorio, para significar que la liturgia es única.
c) Aunque hay excepciones,
especialmente en las capillas privadas y familiares, la tendencia general no es nunca hacia el particularismo y el exclusivismo. También el
lugar de la celebración en los conventos de clausura tiene una parte
destinada al público. Cuando los
monjes o un capítulo de canónigos
celebran la liturgia de las Horas,
tienen la conciencia de hacer una
acción "in nomine Ecclesiae", "in
persona Christi": aun apareciendo
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como una liturgia de grupo, siempre
se la ve como acción eclesial, expresión de la liturgia única de la iglesia.
II.

Aspecto teológico

La liturgia que se celebra en los
grupos presenta una problemática
teológica preferentemente eclesiológica ". Tiene, en efecto, un significado propio en la medida en que
revela el misterio de la asamblea
cristiana, "principal manifestación
de la iglesia" (SC 41). En particular,
se pueden poner de manifiesto algunas características de la iglesia en
relación con los grupos.
1.

INICIATIVA DIVINA. El hecho

de reunirse para la liturgia no es
nunca fruto de una iniciativa humana; no nace principalmente de
factores afectivos, de las afinidades
culturales y sociales, de una común
visión de las cosas y de una idéntica
praxis de acción: no hay una autoconvocación espontánea. La convocación, que podríamos definir como
llamada a estar con, parte de Dios,
que interpela sin hacer distinciones
(Ef 2,11-22; Col 3,1-15). Algunos
elementos ponen de manifiesto este
aspecto en la celebración:
a) La palabra que se escucha y
que nos convoca procede de Dios, es
"palabra de Dios", "palabra del
Señor";
b) El acontecimiento
que se
celebra es el misterio pascual, don
del Padre a la humanidad;
c) Lo que manifiesta esta iniciativa divina se compendia en el signo
del presidente como ministro del
Padre, que hace presente a Cristo en
su acto salvífico.
Por tanto, el grupo, reunido por
el misterio pascual (SC 10), no
celebra nunca ni sus ideas ni sus

acontecimientos; si éstos entran en
la celebración, es para referirse al
acontecimiento Cristo y ser asumidos por él. Como el primer grupo
cristiano, también éste es presidido
por el apóstol (He 2,42) y se presenta como algo orgánico, estructurado, como un cuerpo.
2.

UNIDAD Y UNIVERSALIDAD.

Los cristianos son reunidos en
asamblea por la enseñanza de los
apóstoles (He 2,42), viven del misterio de Cristo (He 2,33; 3,15), en él
vienen a tener un único origen y
destino eterno, que les hace vivir
"unánimes y concordes" (He 4,32),
en la paz, don de Cristo resucitado
(Jn 20,19-26). Esta unidad de la
asamblea cristiana (SC 10) y esta
participación de cada uno en la fe de
los demás no son algo cerrado en los
estrechos límites de la asamblea
misma, sino una realidad dinámica
que se abre hacia la universalidad en
el tiempo y para todos los hombres;
es decir, la asamblea es siempre
católica, en tensión y comunión
hacia la totalidad de los hombres.
Hasta el más pequeño grupo que se
encuentra celebrando, si realmente actúa el misterio de la iglesiaasamblea, es siempre católico. La
catolicidad no es tanto un factor
numérico cuanto una tensión que
informa a toda manifestación. El
grupo no puede ser ni siquiera una
parte de la iglesia; cuando la celebración es auténtica, hace presente
en un espacio y en un tiempo el
misterio de la única iglesia de
Cristo. El grupo que es verdadera
asamblea no puede oponerse a la
iglesia, ni tampoco quedar voluntariamente restringido a alguna categoría. Si así fuese, la liturgia que se
celebra en él sería contradictoria, en
cuanto que negaría aquello para lo
que se lleva a cabo: reunir a todos
los hombres en Cristo para gloria
de Dios Padre. Cada grupo, para
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celebrar el misterio de Cristo, debe
ser y al mismo tiempo hacerse
iglesia, todo lo pequeña y pobre que
se quiera, pero siempre una, apostólica y católica. Estas características
de la unidad y universalidad, entendidas en sentido dinámico como
propias de toda asamblea más
pequeña, fundan la comunión: el
grupo que es católico celebra "en
comunión".
3.

SACRAMENTALIDAD. La asam-

blea, incluso la más pequeña, como
la de un grupo, se instala siempre en
la realidad de los signos, es un
sacramento. A través de varios
factores visibles manifiesta la realidad de la unidad, de la universalidad y de la comunión, que tienen
su origen en el Espíritu por medio
de Cristo. Los cristianos reunidos
hacen perceptible ¡a realidad de lo
que se ha operado en ellos y los
vínculos que los unen entre sí en
Cristo (He 2,47). El grupo puede
convertirse fácilmente en un signo
perceptible de la realidad comunional, porque en su interior las relaciones interpersonales pueden poner
de manifiesto la unidad y la comunión. Por otra parte, el hecho de
presentarse como grupo pequeño y
separarse del resto o de toda la
comunidad puede acabar significando una división, ser un signo de que
no se comparte. Sobre todo cuando
se reduce a un mero hecho de
categoría, difícilmente puede significar la unidad y la universalidad de la
iglesia. El grupo, desde el punto de
vista del signo, resulta ambivalente:
favorece o impide la capacidad de
significar la verdadera iglesia. Piénsese también que en el interior del
grupo se busca a menudo un cierto
aire democrático, que se traduce en
algunos signos relativos a la presidencia de la celebración l4. En estos
casos entra en juego la significación
del ministro. También aquí se plan-

tean problemas desde el punto de
vista de los signos sacramentales,
facilitando o complicando la solución.
III.

Aspecto sociológico

Para una interpretación de la
liturgia en los grupos es necesario
tener presentes algunos datos sociológicos que entran en juego; son
complejos y no fácilmente clasificables; a menudo se prestan a lecturas
opuestas ls. Para tener una comprensión lo más objetiva posible y para
captar sus múltiples significados,
examinemos el fenómeno colocándonos en perspectivas diversas.
1.

PERSPECTIVA PSICOSOCIOLÓ-

GICA. a) A nivel psicológico se
subraya el aislamiento en que hoy
vive el hombre moderno, aislamiento que lo llevaría a buscar el grupo.
En el orden del grupo estaría, por
tanto, el sentido de soledad. El
grupo saldría al encuentro de las
necesidades del hombre de poder
comunicarse, de entrar en relación,
de establecer un diálogo, de ser
tenido en cuenta. En esta óptica, la
elección hecha de la celebración en
el grupo pequeño puede significar la
voluntad de salir del anonimato y de
la insignificancia, para encontrarse
reconocidos en la propia originalidad, capaces de aportar al grupo
todos los dones propios y recibir de
él lo que otros traen de propio.
b) A nivel psicosociológico se
destaca que en el mundo moderno se ha producido una mutación
significativa de contextos. Simplificando y esquematizando, podríamos decir que se ha pasado de un
contexto familiar, de pueblo pequeño y rural, a un contexto urbano, de
la gran ciudad, industrial. El primero es sencillo, y se caracteriza por las
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relaciones frecuentes y personalizadas entre los miembros del grupo;
los contactos con el exterior son
raros y no buscados. El segundo es
complejo, y se configura a través de
la multiplicación de las relaciones
funcionales y utilitaristas, que cada
vez tienen más valor, a menudo a
expensas de las relaciones personales y afectivas. En este contexto el
grupo asume significados diversos.
Puede ser el medio para una mejor y
más rápida inserción en ese tejido
complejo, o bien el índice de un
repliegue y de una marginación;
constituye un medio para capacitar
y entablar relaciones personales en
el interior del gran tejido urbano, o
bien se convierte en un ambiente
cerrado y replegado sobre sí mismo.
Esta ambivalencia hace que el grupo
se presente como escuela en la que
se aprende a correr riesgos y a
liberarse de toda protección afectiva; o bien como el lugar de aquellos
que, soportando mal el anonimato y
las relaciones funcionales, buscan
una seguridad afectiva y la encuentran limitando sus contactos a los
que revisten un carácter personal y
evitando toda confrontación. El
grupo que celebra la liturgia puede
llegar a tener uno u otro de estos
significados. Es decir, constituye un
momento de crecimiento y de inserción en el tejido eclesial; un punto
de partida para una participación
más consciente y viva en la liturgia
dominical y parroquial (grupo hecho instrumental); el lugar en que se
produce una renovación litúrgica,
capaz de convertirse en paradigmático para las grandes asambleas; una
fuerza que apremia y provoca al
cambio teniendo en cuenta la situación real del hombre (grupo que
origina una nueva liturgia). O bien
el grupo se configura como una
huida y un repliegue narcisista, que
llega a excluir y rechazar toda forma
de celebración litúrgica que no sea
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la del grupo, la única considerada
auténtica (grupo como factor alternativo).
2.

PERSPECTIVA

SOCIOCULTU-

RAL. La atención prestada a los
grupos en el mundo moderno está
relacionada, especialmente en el
ámbito religioso, con algunos cambios íntimamente conexionados
entre sí: diversa relación entre día
laborable y día festivo, laicismo y
secularización, urbanización, movilidad. En su conjunto, estos datos
sitúan ciertamente el fenómeno de la
celebración litúrgica de los grupos
en una matriz cultural más precisa y
compleja.
En el pasado, los días laborables
eran el tiempo de la huida de la vida
colectiva y de la dispersión en los
campos; la fiesta y el domingo, por
el contrario, eran el momento de las
manifestaciones sociales, que se
producían en el centro del pueblo o
de la ciudad. En nuestra sociedad,
los días laborables se han convertido en el tiempo importante, el
tiempo que vale, que reúne a los
hombres en los centros urbanos, sede de la más intensa vida social. El
domingo ha pasado a ser el tiempo
de lo privado, de la huida de los
centros urbanos, de la diversión, de
las dispersiones. Esta evolución
repercute en el hecho religioso,
precisamente por su conexión con el
domingo, del que era parte central. Se está produciendo un cambio
de significado. Como antes el hecho
religioso era expresión de la vida
social, así ahora tiende a ser el lugar
privilegiado de la vida individual.
Lo encontramos también en otro
dato, que enlaza con el precedente:
el de la oposición entre privado (es
decir, el ámbito en cuyo interior una
persona o el grupo tiene la posibilidad y la capacidad de dominar lo
que acontece, sin estar sometido a
intervenciones exteriores) y público
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indicar que la liturgia es un hecho
privado y se realiza al margen de la
vida cotidiana y pública, en el
tiempo de la distracción, de la
dispersión y de la inutilidad. Esto
sería contradecir la naturaleza misma de la liturgia cristiana, la cual
tiende a ser "cima y fuente" de toda
la vida, incluida la social.

IV.
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(ámbito en que la persona o el grupo
está sometido a la vista y a las
intervenciones externas). Estos dos
elementos opuestos entre sí, que
estructuran la vida social, tienden de
algún modo a ser el equivalente de
otra oposición: la que se establece
entre sagrado y profano. Cada vez
más a menudo se relaciona o reduce
lo sagrado al ámbito de lo privado,
y lo profano al de lo público. En
estas tendencias se inserta el fenómeno de la / secularización, y en
España del laicismo, contribuyendo
a acentuar la oposición. El laicismo,
en particular, se presenta como una
actitud del espíritu que coloca la
religión entre los hechos estrictamente personales y sitúa sus manifestaciones en la conciencia individual y en el margen de la vida social.
La actitud laicista es un fenómeno
tan sutil que, si se observa con
agudeza, impregna inadvertidamente toda la sociedad y la iglesia
misma.
La celebración litúrgica en grupo
ha de examinarse a la luz de todos
estos elementos socioculturales.
Todos los impulsos que llevan a
situar la religión en el ámbito de lo
privado, de lo individual y de la
espontaneidad, suscitan inadvertidamente una actitud espiritual por
la que se rehuyen las manifestaciones religiosas de masa, como una liturgia parroquial, y se prefiere el
grupo y el círculo restringido de los
íntimos. Aquí, en efecto, es posible y
lógico expresarse, manifestarse; en
contextos más amplios, en público,
nos sentimos bloqueados, incapaces
de obrar religiosamente. Este sentimiento es fruto de todos los factores
señalados; en su conjunto, logran
crear una fuerza imponderable que
arrastra a lo privado. En esta situación, la liturgia de los grupos
viene a asumir un significado que no
tenía en el pasado; es decir, viene a

3.

PERSPECTIVA SOCIAL.

Para

delinear y valorar el significado de
la liturgia de los grupos hay que
prestar atención a los diferentes
contextos en que han nacido y
operan los grupos mismos. Tomando como punto de referencia las
clases sociales, se observan grupos
únicamente de obreros o de estudiantes, de muchachos o de jóvenes,
de personas exclusivamente de clase
media o de religiosos. Si miramos,
por el contrario, a la relación que
tienen con la iglesia, se nota la
presencia de grupos que operan
dentro de su comunidad eclesial
(parroquia o diócesis), otros que
viven al margen o en dialéctica y en
oposición con ella. La liturgia viene
a tener en estos grupos significados
diversos. Puede representar el momento cimero de la búsqueda y de la
vida del grupo, elemento para la
toma de conciencia de la propia
identidad con vistas a una aportación original a las otras clases
sociales y a toda la comunidad
eclesial. Puede también resultar un
factor de ruptura y de aislamiento
de los otros componentes sociales y
eclesiales, dato éste de particular
importancia, porque nos servimos
de la expresión más alta y eficaz,
propia del obrar simbólico y ritual.
En fin, también el origen y la historia de los grupos y su evolución
concurren a delinearlos y situarlos
en relación con la iglesia, a la vez
que ayudan al pastor en la elaboración de sus proyectos y en su tarea
de animación.
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Aspecto celebrativo

La liturgia que se celebra en los
grupos presenta a menudo particularidades respecto a los textos comunes; nacen éstas de la exigencia
de una profunda ligazón entre la
liturgia y la vida. La atención a los
participantes (jóvenes, niños, su
nivel de vida cristiana), a lo que se
quiere celebrar y a la finalidad
propuesta llevan a modificar más o
menos ampliamente la estructura
celebrativa de por sí universal, a
adaptar el conjunto de la celebración y sus diferentes elementos
(oraciones, lecturas, ritos), de modo
que la vida del hombre emerja más
claramente en el misterio de Cristo.
Algunas de estas adaptaciones de la
celebración están previstas de modo
ocasional por las normas generales
que acompañan a los diferentes
ritos. Otras están delineadas de
modo más sistemático en documentos especiales, como, por ejemplo, la
Instrucción sobre las misas para
grupos particulares (= InsAP. Véase A. Pardo, Liturgia de la eucaristía, col. Libros de la comunidad, Ed.
Paulinas, etc., Madrid 1979, 199203) y el Directorio para la misa con
/ niños (= DMN, ib, 224-238). Este
último documento constituye una
especie de ejemplo típico: la adaptación es en función no sólo de un
grupo particular y de diferentes
situaciones, sino que se refiere
también a todos los aspectos de la
celebración: lecturas, oraciones,
ritos. No todas las celebraciones
litúrgicas hechas en los grupos
tienen las mismas posibilidades de
adaptación. Una liturgia de la palabra, una vigilia fúnebre en casa del
difunto o una hora de la liturgia de
las horas pueden recibir adaptaciones mucho más importantes que una
celebración eucarística. Reflexiones
análogas pueden hacerse respecto a
todo lo que se refiere al fenómeno

de la / creatividad litúrgica, que a
menudo encuentra en los grupos su
terreno más a propósito.
1.

LECTURAS BÍBLICAS. La

ce-

lebración litúrgica de los grupos
requiere una elección diversa de
lecturas, y a menudo se presenta
como un modo particular de leer la
biblia l6. El leccionario constituye la
base para llevar a cabo esta elección
(InsAP 6, e). En particular, los
leccionarios para las misas rituales,
votivas y para diversas circunstancias son ricos en sugerencias para
algunas celebraciones específicas.
No son pocos los problemas que se
plantean: criterio de elección de
lecturas, posibilidad de lecturas no
bíblicas, misas con tema, rito de la
proclamación de la palabra y homilía participada o dialogada.
La escucha de la palabra en la
celebración de los grupos es un
momento importante y a menudo
cualificante; si se entiende rectamente, se ordenará a iluminar la vida
partiendo del misterio que se celebra. La elección de las lecturas no
viene dictada, por tanto, por un
tema que haya que desarrollar o
meditar con vistas a una eventual
acción o compromiso que tomar,
sino por el misterio que se quiere
celebrar, es decir, por el acontecimiento del que se hace memoria y en
el que se participa. Cristo como
acontecimiento se hace luz, fuente
de reflexión, estímulo para la acción. Si se quiere hablar de temas,
será necesario referirse a categorías
operativas y no ideológicas, porque
la liturgia es acción, no una idea.
En el grupo, la liturgia de la
palabra se desarrolla de forma que
facilite la comunicación, dándole un
sentido familiar y personal, con
desarrollos en la escucha y en la
respuesta. El ritmo de la celebración
(proclamación, / silencio, canto,
oración) viene a tener la fisonomía
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que el grupo siente como propia. La
utilización de lecturas no bíblicas
está actualmente prevista sólo para
las celebraciones penitenciales (RP
36), con la función de introducir o
comentar la palabra de Dios, sin ser
nunca el centro de la liturgia de la
palabra. La / homilía, que nunca
puede abdicar de su naturaleza y
función, cobra en el grupo el tono
de la comunicación personal, de la
espontaneidad, de la conversación.
Está reservada al sacerdote, por lo que
"si se exceptúan las intervenciones
del eventual comentarista, no les
está permitido a los fieles intervenir
durante la celebración con consideraciones, exhortaciones y cosas por
el estilo" (InsAP 6, d). Una indicación de la diócesis de Údine propone
que, "habida cuenta de la naturaleza
propia de los grupos pequeños, el
que preside podrá eventualmente
dar a cada uno, durante la homilía, la posibilidad de intervenir. El
intercambio en el momento de la
homilía permite a menudo una mejor asimilación de la palabra de
Dios. Con tal que dicho intercambio
se mantenga en el plano de la
reflexión sobre la palabra, y no se
transforme en debate o en disertación polémica y esté siempre guiado
por el celebrante" ". La editio typica
altera (1981) del Ordo Lectionum
Missae reafirma que la homilía está
reservada al sacerdote celebrante
(nn. 24; 38; 41).
La elección de las lecturas y el
correspondiente momento homilético constituyen una parte muy importante para la actualización de la
palabra, para encarnarla en las
diferentes situaciones y para hacer
que el grupo madure en el conocimiento vital y en la fidelidad al
mensaje de Dios. A menudo la
elección de las lecturas y el comentario homilético revelan un modo
particular de utilizar e interpretar la
Escritura por parte del grupo, con

acentuaciones de algunos sentidos
(espiritual, político...). Esto hace
apetecible el tiempo de la liturgia de
la palabra, aunque no se puede
pasar en silencio que, no obstante la
declaración de apertura para dejarse
juzgar incondicionalmente por la
palabra, se lleva quizá a efecto una
instrumentalización de la palabra
misma, privilegiando y exaltando
algunos aspectos a expensas de
otros.
2.

EUCOLOGÍA. El grupo,

que

tiende a hacer el año litúrgico
perceptiblemente encarnado en las
situaciones del hombre, siente la
necesidad de una reformulación
lingüística de las oraciones y busca
en el interior de la liturgia misma
espacios para una libre formulación
orante. La legítima existencia ha
encontrado múltiples actuaciones,
incluso derogando toda norma y no
dejando intacta ninguna parte eucológica. Probablemente a esta exigencia no se puede dar respuesta
sino de modo articulado. Ante todo
hay que preguntarse si, para un
determinado grupo y para la finalidad que se propone (educación en la
fe o en la oración, comunicación
espontánea y viva de experiencias...), es acertada la elección de
una celebración litúrgica, sobre
todo cuando se trata de la eucaristía, o si no es mejor recurrir a otros
tipos de celebración. Después, los
diferentes ritos prevén la participación de los presentes en la liturgia;
habrá que valorar estos momentos, sobre todo donde, como en la
oración de los fieles, se tiene delante
una formulación actualizada de la
oración. Desde un punto de vista
normativo, no todas las celebraciones presentan las mismas posibilidades. En el rito de la penitencia, por
ejemplo, muchas fórmulas son presentadas a menudo como ejemplos
en que inspirarse. Ante esta situa-
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ción, será el atento conocimiento
de los rituales el que indique los
momentos en que la oración de
quien preside, o de todas formas
participa en la celebración, puede
expresarse introduciendo modificaciones más o menos amplias respecto a los textos eucológicos oficiales.
En esto es legítimo preguntarse con
qué criterios obrar: no pueden ser
otros que los que presiden ¡a formulación de una oración litúrgica
verdadera y auténtica, de forma que
la nueva oración eventual esté
modelada, en contenido y estilo, en
conformidad con la oración litúrgica. Para la eucaristía las oraciones
han de elegirse normalmente entre
las del misal. "Presentan a veces
—escribe la Comisión litúrgica de
Udine— varias dificultades: de estilo, de contenido, de traducción.
Por ello puede resultar necesaria, en
estos casos, alguna inteligente adaptación para una oración más comprensible y que corresponda, bien a
las representaciones teológicas actuales, bien al lenguaje común.
Adaptación nada fácil y que, por
tanto, hay que estudiar con cuidado
y llevar a cabo con mucha moderación dentro de la fidelidad al espíritu de sobriedad, de universalismo y
de profundidad teológica característico de nuestra tradición litúrgica" '».
3.

RITUALIDAD Y SIMBOLISMO.

Algunos grupos conceden una atención particular a los elementos rituales y simbólicos que construyen
la celebración. Otros, por el contrario, rehuyen la ritualidad, como si
fuese una forma peor de expresión,
y privilegian el elemento verbal.
"Los gestos rituales, las ceremonias
y las actitudes de los participantes
deben ser los prescritos para la
celebración eucarística habitual"
(InsAP II, c). En este ámbito se
pueden encontrar los siguientes fenómenos o variaciones:

a) El espacio para la celebración
no está siempre dado (lugar sagrado), por lo que se crea en función
del acto litúrgico que se realiza y de
los participantes. Cada cosa (lugar,
personas, objetos) queda dispuesta
de forma que facilite la celebración
y su comprensión.
b) Se producen fenómenos de
redundancia o amplificación ritual
(paz dada a todos los participantes,
largos momentos de silencio) y
verbal (gran número de intenciones
en la oración de los fieles, mucho
tiempo dedicado a la liturgia de la
palabra). El ritmo de la celebración
experimenta una sensible alteración
también con vistas a finalidades
particulares.
c) Caen algunos ritos (por ejemplo, entrada del celebrante), mientras que se introducen otros para
subrayar algunos momentos o significados (forma del pan para la
celebración, padrenuestro, dicho
por todos con las manos alzadas...).
Se ensayan también desplazamientos (rito de la paz antes del ofertorio, acto penitencial después de la
liturgia de la palabra), a veces sin la
conciencia de que un cambio de
secuencia ritual lleva siempre consigo una variación semántica. En
general, la preocupación está ordenada a hacer que ganen en expresividad los diferentes elementos rituales.
d) Aunque no siempre, el canto
cumple una función particular.
Algunos grupos suelen utilizar un
repertorio propio con el fin de traducir mejor una determinada espiritualidad.
No es fácil dar un juicio sobre
todos estos hechos: habría que
analizarlos uno por uno. La preocupación consistirá en atenerse a la
norma y a la situación concreta en
que se celebra.
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V.

Aspecto pastoral
1.

VALIDEZ DE LAS CELEBRACIO-

N E S LITÚRGICAS EN LOS GRUPOS.

Refiriéndose a la eucaristía, la
Congregación para el Culto Divino
señala que "la pastoral sabe por
experiencia lo eficaces que pueden
resultar para tales grupos este tipo
de celebraciones particulares. Si se
saben ordenar y dirigir bien, lejos de
dañar a la unidad de la parroquia,
favorecen su acción misionera,
logrando el acercamiento de algunos fieles y la más completa formación de otros" (InsAP, intr.: o.c,
199-200). Después de trazar las
líneas de acción, concluye: "Se
exhorta vivamente a los sacerdotes
con cura de almas a considerar y
profundizar el valor espiritual y
formativo de estas celebraciones.
Son útiles sólo si conducen a los
participantes a una mayor conciencia del misterio cristiano, al incremento del culto divino, a la inserción en la comunidad eclesial, al
ejercicio profundo del apostolado y
de la caridad entre los hombres"
(InsAP 11). La validez y al mismo
tiempo los límites de estas celebraciones quedan de manifiesto en las
reflexiones hechas en los párrafos
precedentes desde el punto de vista
histórico, teológico, sociológico y
celebrativo. De estas mismas reflexiones se pueden derivar algunas
indicaciones pastorales: atención a
toda la liturgia de los grupos,
atención eclesiológica, catequística,
educativa, celebrativa.
2.
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mos, de los matrimonios o de la
unción de los enfermos se presentan
como liturgias de grupo. Si las cosas
están así, la acción pastoral deberá
adecuarse a ellos, llevando a cabo el
tipo de celebración más adecuado.
3.

ATENCIÓN

ECLESIOLÓGICA.

La relación del grupo con la iglesia y
la capacidad que tiene de ser y
manifestarse como iglesia en la
acción litúrgica requieren del pastor
una atención particular. La acción
pastoral en este campo, teniendo
presentes las reflexiones hechas
arriba, debe llevar a hacer evidente
la eclesialidad del grupo. "Pero la
solicitud pastoral se ordena y orienta también a los grupos particulares,
y no para fomentar separación
alguna ni para constituir pequeñas
iglesias o situaciones de privilegio,
sino para proveer a peculiares necesidades de los fieles o para lograr
una visión más profunda de la vida
cristiana que responda a las necesidades en dichos grupos, con todas
las ventajas que ya suponen los
especiales vínculos espirituales y
apostólicos que las unen y el común
afán de estimularse mutuamente a la
virtud" (¡nsAP, intr.: o.c, 199). En
particular, la eclesialidad se revelará
por las relaciones que se establecen
con la celebración prevista por los
/ libros litúrgicos, por la capacidad
para expresar el genuino misterio
cristiano y para situarse concretamente en los problemas del hombre
con la mente de la iglesia, por la
unidad y por la universalidad que se
logra llevar de hecho a cabo.

ATENCIÓN A TODA LA LITUR-

GIA DE LOS GRUPOS. La atención se

ha dirigido preferentemente a la
celebración de la eucaristía en los
grupos. Las situaciones en que se
realizan celebraciones de grupo son,
sin embargo, mucho más numerosas. De hecho, incluso sin quererlo,
algunas celebraciones de los bautis-

4.

ATENCIÓN CELEBRATIVA.

La

realización de una celebración de
grupo requiere que se preste atención a exigencias diversas, a veces
no muy claras. Hay una tensión
constante entre dos polos: por una
parte, el misterio que se ha de
celebrar, único e irrepetible, traduci-

941

Grupos particulares

do en forma ritual y codificado en
normas universales; por la otra, las
situaciones en que el misterio debe
encarnarse y las personas que participan en él. Nunca pueden negarse
los dos polos; el problema pastoral
es metodológico, es decir, pretende
llegar a la síntesis, teniendo en
cuenta todos los valores que entran
en juego, obrando con prudencia y
paciencia pastorales, no dejándose
llevar por el simple gusto por la
novedad.
5.

ATENCIÓN CATEQUÍSTICA Y

EDUCATIVA. La misa celebrada con
los niños tiene un gran valor educativo, así como todas las demás
celebraciones litúrgicas de grupo.
La construcción de la celebración
deberá tener presente esta posibilidad, si bien la acción litúrgica nunca
deberá enderezarse principalmente
hacia la / catequesís. El valor catequístico y educativo debe brotar de
la celebración misma por una cierta
connaturalidad, por su fuerza íntima, sin hacer manifiestamente de la
celebración un medio o instrumento de catequesís. Tampoco en los
grupos se puede prescindir de una
catequesís previa, que sepa introducir en la celebración tanto del grupo
como de las asambleas ordinarias.

Conclusión
Las liturgias de los grupos tienen
su importancia, y hoy se presentan
con tipología y problemas nuevos
respecto al pasado. Su interpretación exige un acercamiento múltiple, capaz de poner de manifiesto
sus diferentes aspectos y sus ambigüedades, pero también sus valores,
que luego sabrá utilizar una sabia
guía pastoral. Esta guía estará en
condiciones de valorizar adecuadamente las potencialidades vinculadas a las liturgias de grupo y de

evitar todo lo que de algún modo
puede oscurecer el misterio celebrado.
[/ Familia; / Niños; / Jóvenes;
/ Existencia cristiana y liturgia;'
/ Promoción humana y liturgia].
NOTAS: ' Para la celebración de la eucaristía
en grupos o en las casas, cf VV.AA-, La messa
irt casa, Cittadella, Asís 1969; Eucaristía e
comunita ecclesiale, en RPL 8 (1970) n. 40;
Messe digruppo e messe domestiche, en Sussidi
Pastorali a Schede (1973) n. 10; E. Amory,
Réflexions sur les messes de petits groupes, en
LV 26 (1971) 80-88. F. Barbero, Verso la
riscoperta e la riappropriazione deU'eucaristia,
en VV.AA., Massa e Meriba. iíinerari difede
nella storia delle comunita di base, Turín 1980,
306-328; M. Fasano, La messa in casa: incontro
tra fratelli, en Id, Cosí é piú /esta. Vivere ¡a
liturgia in famiglia, Roma 1972, 199-204; F.
Krósbacher, L'eucharistie a la maison, en
Christus 15 (1968) 58, 258-266; B.D. Marliangeas, Réflexions sur les messes de petits
groupes, en MD 100 (1968) 130-138; F.
Nikolasch, Die Feier der Messe im kleinen
Kreis, en U 20 (1970) 40-52; D. Trabalzini, La
liturgia eucaristica in casa, en Presenza
Pastorale 40 (1970) 51-55 — 2 VV.AA., La
casa luogo dell'incontro col Cristo, Cittadella,
Asís 1968, 90 - ' Cf Lit 21 (1967) 274 — " H.
Hortelano, La chiesa del futuro, Cittadella,
Asís 1969, 67 — 5 Id, o.c, 86 — ' Cf la
Declaración del "Consilium" del 29 dic. 1966
sobre algunos abusos, en EDIL 691-693.
Comentario de A. Bugnini en Oss. Rom. del
5 en. 1967 — ' Para un tratado articulado,
cf Centro di Liturgia di Lugano, Norme e
sussidi per la celebrazione deu'eucaristia per
calegorie e gruppi di persone. Direltive per la
distribuzione della comunione. Lugano 1972,
13-14 — * Cf Celam, Liturgíe el communaulés
chrétiennes de base, en MD 114 (1973) 114-126;
D. Léger, La lilurgie dans les "communaulés de
base", en MD 109 (1972) 60-71; J. De la Croix,
Comunita religiose e celebrazioni, en RPL 9
(1971) 493-498; S. Marsili, Per i religiosi una
liturgia "propria'7. en Studi Francescani 65
(1968) 301-313 — ' Cf Commission Episcopale de Liturgie, Les messes de petits groupes, en Doc. Calh. 67 (1970) 248-283; Commissione Litúrgica diocesana, ¡ndicazioni liturgico-pastorali per le "messe di gruppo"
(— Congresso Eucaristico Nazionale), Udine
1972; Centro di Liturgia di Lugano, Norme e
sussidi... (nota 7); Ufficio Litúrgico di Torino,
Le messe di gruppo, en Note di Past. Giov.
(1971) nn. I, 41-50; Sacra Congregatio pro Cultu
divino, Instructio "De missis pro coetibus
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particularibus", en Not 6 (1970) 49-55 — l0 Cf
R. Dreyfus, Liturgie domestique juive, en LV
TI (1972) 473-486; M. McNamara, Assemblee
liturgiche e culto deiprimi cristiani, en Con 4/ 2
(1969) 38-54; A. Hortelano, Verso una celebrazione domestica deü'Eucaristia, en J. Berna!,
La celebrazione dell'Eucaristia. Problerni e
prospettive, LER, Nápoles-Roma 1968, 201239; A. Hortelano, La liturgia nella chiesa del
futuro, en Id, La chiesa del futuro, cit., 6786 — " A. Hortelano, La chiesa del futuro,
cit., 79-80 — l2 Cf G. Spinelli, Oratorio, en
EncC 9 (1952), col. 194-198 — » Cf VV.AA.,
Piccoli gruppi e Liturgia, en RPL 9 (1971) n.
48; J.F. Lescrauwaet, La liturgie en petits
groupes. Point de vue ecclésiologique, en QL 54
(1973) 157-167 — » E. Balducci, II prete e il
piccolo gruppo, en VV.AA., / piccoli gruppi
nella chiesa, Cittadella, Asís 1970, 59-73; E.
Chiavacci, // prete nel piccolo gruppo, en
VV.AA., I piccoli gruppi nella chiesa, cit., 4758; L. Della Torre, II prete nei piccoli gruppi e
nelle comunitá, en RPL 9 (1971) 480-486; J.
Klink, Famiglia e liturgia, en Con 8/2 (1972)
112-123 — l5 Cf R. Coffy, La signiflcation du
phenoméne "groupes", en MD 100 (1969) 123129; F. Houtart, Aspects sociologiques du role
de la lilurgie dans la vie ecclésiale: communication, socialisation, appartenance, en MD 91
(1967) 105-128; L. Maldonado, Dimensiones
psico-sociológicas de la eucaristía, en Ph 45
(1968) 263-276; J. Remy, Communauté et
assemblee liturgique dans une vie sociale en
voie d'urbanisation, en MD 91 (1967) 76-104;
Groupes informéis dans iéglise d'aujourd'hui.
Analyse sociologique, en QL 54 (1973) 146156 — " Cf F. Appí, Riappropriazione della
Parola, dei ministeri e dei sacramenti, en Id, Le
comunitá di base. Esperienze pastorali in
Emilia-Romagna, Dehoniane, Ñapóles 1980,
43-62; D. Dufresne, Le partage de la parole
dans les eucharisties de petits groupes, en ParL
54 (1972) 212-215; F. Perrenchio, Bibbia e
comunitá di base in Italia. Analisi valutativa di
un'esperienza ecclésiale, Las, Roma 1980 —
17
Commissione Litúrgica Diocesana, Indicazioni liturgico-pastorali per le "messe di
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gruppo", cit. (nota 9) 15 — '" Id, o.c, 14.
Pueden verse también las normas de la
Conferencia episcopal suiza en Centro di
Liturgia di Lugano, Norme e sussidi per la
celebrazione dell'eucaristia, cit. (nota 7) 10.

G. Venturi
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Premisas
1.
LA LITURGIA HISPANA EN EL
CONCILIO ECUMÉNICO VAT. II. DE

acuerdo con lo prescrito por el Ordo
ad Synodum del pontifical romano
para la celebración de los concilios,
los padres del Vat. II invocaron al

Espíritu Santo con la oración Ad,\
mus en cada congregación gene^<x
antes de comenzar las deliberacj^i
nes. Esta invocación fue compue^\
por san Isidoro de Sevilla, con t o A
probabilidad a raíz del concilio A
de Toledo (a. 633), para los sínod. V
de las iglesias hispanas.
\
La eucaristía que abrió la 48 CQ
gregación general, el día 15 de ocA
bre, festividad de santa Teresa de 4 \
sus, del año 1963, correspondió a ^s
liturgia hispana y fue celebrada c A
el formulario llamado mozárabe A
la misa Pro episcopis'. Los p a d ^
siguieron con expectación su desart^
lio. Especial interés revistió, por * \
zones histórico-litúrgicas, para el g A
po germano e inglés; pero sobre t o A
para la parte más numerosa del a u | \
los obispos hispánicos, por tradici«\
eclesial y de evangelización, por UK J\
dad de lengua y de cultura. Una s^A
sibilidad particular mostraron A
actuales obispos "mozárabes" p i ^
venientes de las probadas iglesias c j \
norte de África, Oriente Medio ^i
Este europeo.
\,
La presencia viva de la liturk,
hispana en el contexto de la elabotA
ción de la const. Sacrosanctum co\
cilium tenía una gran trascendente
para el presente y el porvenir de k
antigua liturgia de España.
^
Ya anteriormente, en la 36 ca
gregación general, el concilio hat^ N
declarado que "la santa madre igA
sia atribuye igual derecho y h o n o ^ x
todos los ritos legítimamente rec> ^
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nocidos y quiere que en el futuro se
conserven y fomenten por todos los
medios. Desea, además, que, si fuere
necesario, sean íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con
la sana tradición, y reciban nuevo
vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy"
CSC 4).
Por último, la const. dogmática
del concilio, al tratar del ministerio
sacerdotal de los obispos, cita explícitamente una oración de nuestra liturgia: "En las iglesias se congregan
los fíeles por la predicación del evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la cena del Señor a fin de que
por el cuerpo y la sangre del Señor
quede unida toda la fraternidad"1.
2.

NOMBRE. LOS sustantivos / li-

turgia y / rito, restringidos a una de
sus posibles acepciones, se vienen utilizando tanto para designar con un
adjetivo apropiado el conjunto de
textos litúrgicos y formas externas
de celebrar el culto como para nombrar las disposiciones canónico-litúrgicas de una determinada iglesia.
En documentos directamente relacionados con la fase de plenitud
del conjunto cultual que tratamos
(s. vn), hallamos referencias a él con
expresiones como in Spaniarum ecclesiis, que vienen a decirnos que se
trata de un rito perteneciente no a
una iglesia local, sino al conjunto de
iglesias formado por la iglesia metropolitana y las sufragáneas de cada
provincia que la administración civil
del imperio de Roma había creado
en la Península Ibérica.
Ya en el s. x, cuando el rito estaba
formado y llevaba más de dos siglos
en vigor, un documento hispano,
compuesto a raíz del reconocimiento
de la ortodoxia y legitimidad de su
liturgia por parte del papa, utiliza el
término técnico Officium Hispanae
Ecclesiae. Más adelante, un cronista
español del s. XIII se refiere a él lla-
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mándolo Officium hidori et Leandri. A partir del s. xvi, reducida la
celebración de esta liturgia a la capilla mozárabe de la catedral de Toledo e impresos los textos del Misal y
del Oficio, comienzan a aplicársele
una serie de adjetivos inadecuados:
isidoriana, mozárabe, gótica, visigótica, toledana, etc., que sólo expresan una relación parcial con el conjunto.
El adjetivo hispana es el que califica correctamente su personalidad,
y fue el primero que se le dio cuando
estaba ya formada y en pleno vigor
para contradistinguirla, de un modo
concreto, de la liturgia de la iglesia
romana \

progresivo el rito romano, sustentándose de esta forma su legitimidad.
Esta liturgia es la única de las latinas que pervive en su estado original perfecto, debido a la situación
de aislamiento que conoció en el largo período mozárabe, poco después
de que se concluyera la formación
del rito y, por tanto, el conjunto de
su producción eucológica.
Su oficio y misa se celebran a diario en la mencionada capilla de Toledo y su forma y parte de sus textos
fueron adoptados por la IERE (Iglesia española reformada episcopal)
para su liturgia desde su fundación
en 18804.

3. CONCEPTO. Asignado el adjetivo apropiado a este conjunto cultual, vamos a distinguir ahora los
términos rito hispano y liturgia
hispana.

I.

• Por rito hispano entendemos el
conjunto jurídico-eclesial propio y,
en cierto modo, autónomo de la iglesia hispana. Fue el último que se formó en la iglesia latina (ss. vi-vn).
Alcanzó su máxima expansión territorial cuando el reino visigodo comprendía toda la Península y, al otro
lado de los Pirineos, la provincia narbonense. A falta de otras pruebas
definitivas, estaría en vigor en alguna parte de la Península hasta el fallecimiento del último obispo mozárabe, por lo tanto hasta el s. XII.
El rito hispano fue entre los ritos
latinos el único que siguió al romano en conocer las fases de formación histórica propias de todo rito
[cf J. Pinell, / Liturgias locales antiguas].
• Por liturgia hispana entendemos el depósito eucológico y el
modo de celebrar las acciones litúrgicas que formaron parte de aquel
rito. A partir del s. xi, su marco canónico se lo fue prestando de modo

Raíces histórico-salvíficas.
El cambio de Iberia en Hispania

Consideramos esta breve exposición de la liturgia hispana en el marco de la prehistoria-historia de la iglesia en España como historia de la
salvación actuada en sus gentes. Tenemos por ello en cuenta el devenir
histórico de esta liturgia a través de
las épocas culturales en las que se ha
encarnado e influido, y a las que a
veces ha transformado. Toda liturgia
cristiana nace con esta misión. La
conversión al evangelio y al culto
cristiano fue precedido por el cambio religioso-cultural que transformó a los iberos s en hispanos, integrándolos en la corriente universal
de la civilización. Este proceso, la
romanización, es el primer hecho
importante que posibilitará el origen
de una liturgia hispana.
Terminadas las guerras cántabras,
queda pacificada Hispania y se produce su reorganización administrativa (7 a.C), hechos que coinciden
con el censo que llevó a María a
dar a luz a Jesucristo en Belén (Le
2,1-7).

1.

RELIGIONES

PRECRISTIANAS.

En la consideración de esta preparación histórica al cristianismo recordamos las respuestas que las religiones precristianas, y más concretamente sus cultos, daban a los
interrogantes más profundos del
hombre, como el dolor, la muerte, el
más allá.
a) Los cultos ibéricos. Por la
epigrafía y los colonizadores griegos
y latinos conocemos algunos rasgos
de la religiosidad de los indígenas.
Ellos, que en las fuentes literarias vienen descritos como inquietos, belicosos, tribales, dedicados a la agricultura, a la caza, al pastoreo, capaces de despeñar a sus ancianos y
suicidarse por fidelidad a sus héroes
(fides, devotio ibérica), adoran a deidades de la fecundidad y de la fertilidad de la tierra, las diosas madres,
a dioses infernales, a la luna, al sol,
al caballo, al toro, al ciervo, a los
árboles, a las fuentes, a los montes...
Crean santuarios; fabrican ídolos,
amuletos y exvotos; practican la adivinación y ritos mágicos, las danzas
funerarias, las ofrendas de productos
agrícolas; sacan los enfermos a los
caminos para que algún viajero con
poderes divinos los cure. Todo el
panteón indígena recibirá por los colonizadores fenicios, griegos y romanos sucesivamente la interpretatio
oportuna. Por último, reciben el influjo cultual de las religiones mistéricas \
b) El culto del imperio romano.
Todos los dioses del panteón romano reciben culto en Hispania. Sus
medios de difusión son el ejército y
el comercio. El culto al emperador
comienza aquí tempranamente. Se
pasa en seguida a dar culto también
a las virtudes imperiales, como la
eternitas, pietas, salus, providentia,
tanto a nivel local como doméstico.
El culto imperial unificó religiosamente de modo progresivo a los po-
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bladores de Hispania. Unidad religiosa que alcanzó su plenitud en el
cristianismo\
c) El culto judaico: Hispania en
el AT. Además de señalar las raíces histórico-salvífícas extrabíblicas,
queremos fijarnos en algunos datos
que relacionan a Hispania con la historia del pueblo de Israel; en ella hunde principalmente sus raíces todo el
culto cristiano. Apodícticamente, no
consta que existieran comunidades
judías en Hispania antes del cristianismo. Sin embargo, es muy revelador que en el libro primero de los
Macabeos se cite el nombre de Hispania, trate de sus minas y se haga
eco del hecho reciente (210 a.C.) con
el que había empezado la conquista
romana, la victoria sobre los cartagineses en la toma de Cartagena
(cf 8,3). Por otra parte, una versión
de un texto de Flavio Josefo sitúa en
Hispania el destierro (a. 39) de Herodes Antipas (tetrarca de Galilea
[4 a.C.]; cf Le 3,1) y Herodíades. Finalmente, una noticia talmúdica del
s. i afirma que tapiceros del templo
de Jerusalén, después de su destrucción por Tito (a. 70), emigraron a
Hispania.
2. L A PRIMERA EVANGELIZACION. a) Hispania en el NT. Como

en la mayoría de las iglesias antiguas, el primer anuncio del evangelio en Hispania carece de datación.
El primer proyecto documentado es
el referido en la carta que san Pablo
escribe desde Corinto a los cristianos
de Roma (15,24.28) por el verano
del 57. San Pablo expresa su decidido propósito de visitar aquella provincia del imperio. Por estas mismas
fechas el libro de los Hechos de los
Apóstoles (18,12-17) sitúa la comparecencia de Pablo, a instancias de
los judíos, ante el gobernador de
Acaya, el cordobés Galión, hermano
de Séneca, el filósofo, que residía a
la sazón en Corinto".

946
En el a. 63, el Apóstol fue liberado
de su cautividad en Roma; pero hasta la fecha no hay pruebas concluyentes de que llevara a cabo su propósito de visitar Hispania.
b) Las primeras
comunidades
cristianas. Además de las afirmaciones genéricas de san Ireneo (a. 180)
y de Tertuliano (204-212) sobre la
existencia de cristianos en la Península, la carta 67 de san Cipriano,
obispo de Cartago (a. 254), nos confirma la madurez de las comunidades cristianas de Astorga, Mérida y
Zaragoza.
Cinco años más tarde conocemos
la comunidad de Tarragona por el
martirio de su obispo san Fructuoso.
Por el concilio de Elvira (Granada,
a. 300) tenemos noticia de una floración de comunidades radicadas especialmente en el sureste. Las actas
de otros mártires nos revelan comunidades cristianas en otras ciudades
de Hispania.
La figura de trascendencia eclesial
universal es, sin duda, Osio —nombre netamente hispano—, obispo de
Córdoba (hacia 256-357). Osio participó en el concilio de Elvira, fue
víctima de las últimas persecuciones,
asesoró al emperador Constantino,
presidió el concilio de Nicea, I ecuménico (a. 325), y el de Sárdica (a.
343), en los que se condenó el arrianismo, y tuvo parte primordial en la
redacción del símbolo niceno. El calendario de la iglesia griega celebra
su fiesta el 27 de agosto.
3. LOS PRIMEROS TESTIMONIOS
DEL CULTO CRISTIANO, a) Documen-

tos escritos. En las actas del martirio
de san Fructuoso (t 258) encontramos la práctica de la statio (una de
las primeras palabras de la latinidad
cristiana), que se refiere al ayuno de
carácter litúrgico, probable resonancia de los dípticos de la misa y el
testimonio más antiguo de la vene-
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ración de las reliquias de los mártires
en la Península.
El papa san Dámaso (305-384),
originario de Hispania, introdujo el
latín en la liturgia romana, hasta entonces en griego, mientras que en
Hispania como en África se celebraba ya en latín'.
La carta del papa Siricio (10-ix385) en respuesta a las consultas que
le había dirigido Himerio, obispo de
Tarragona (carta que le pide dé a
conocer a los obispos de las provincias hispanas), trata sobre el catecumenado, el bautismo, la disciplina
penitencial, las ordenaciones, el monacato y los arríanos.
San Paciano de Barcelona (347391) escribió sobre la penitencia y el
bautismo.
El obispo de la comunidad de
Elvira (Granada), san Gregorio
(t 393), destacó por su producción
literaria. De él se conservan, entre
otras obras, homilías y comentarios
exegéticos sobre libros de la Sagrada
Escritura, como el Cantar de los Cantares, Génesis, salmo 91...
Un seglar, poeta cristiano, Prudencio (t 405), que sirvió a la administración romana con el primer emperador cristiano, Teodosio, igualmente hispano, contribuyó con su obra a
popularizar las gestas de los mártires
hispanos con la intención catequética de que el culto a ellos reemplazara
al de dioses y héroes locales paganos. Algunos de sus himnos serían
incorporados más tarde a los libros
de las liturgias latinas.
b) Documentos
arqueológicos.
De entre los muchos catalogados:
sarcófagos, epigrafías, necrópolis...,
destacamos el mejor conservado de
los edificios, el Mausoleo de Centcelles (Tarragona), de factura tradicional romana, así como el Martyrium
de La Alberca (Murcia), que denota
influjo oriental y estuvo dedicado al
culto de algún mártir importante
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para la región. Ambos testimonian
un floreciente culto cristiano en el
s. ív.
Los restos de iglesias y baptisterios de los ss. iv-vi que se encuentran
en la Península indican que la difusión del cristianismo se había producido rápida e intensamente, y que
las necesidades cultuales a que responden suponen ya una práctica habitual y muy regulada de la liturgia
cristiana.
c) Legislación conciliar hispana
del 300 al 589. El sínodo de Ilíberis
(a. 300?) tiene un carácter eminentemente disciplinar, tendente a evitar
los peligros de la idolatría y del judaismo. Participó en él Osio, obispo
de Córdoba.
El canon 42 prescribe dos años de
catecumenado como mínimo, tres
para los flámines (c. 4), sacerdotes
del culto provincial de Roma y del
emperador. Cinco para la mujer casada con un hombre que haya abandonado a su primera mujer (c. 11), y
lo mismo para el delator (c. 73). El
bautismo se demora hasta el fin de
la vida a la catecúmena que hubiere
cometido adulterio y aborto (c. 68).
Reprueba la costumbre de algunos
recién bautizados de echar monedas
en la piscina bautismal, para evitar
el peligro de simonía (c. 48). Para
atajar posibles peligros de idolatría,
se prohiben las representaciones pictóricas en las iglesias (c. 36). Prohibe
a los hortelanos que reciban la bendición de sus frutos por judíos
(c. 49), las nupcias con éstos, y a
todos comer con ellos (c. 50). Reserva al obispo la reconciliación del penitente que ha cometido pecado grave
(c. 32).
• El concilio antipriscilianista de
Zaragoza (a. 380) prohibe ayunar los
domingos, prescribe la observancia
de la cuaresma (c. 2) y del tiempo
que precede a la epifanía (c. 4), con
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lo cual se apunta ya la práctica del
tiempo de adviento.
• El concilio I de Toledo (a. 400),
motivado también por el priscilianismo, establece para los clérigos la
obligación de participar todos los
días en la misa (c. 5), declara competencia exclusiva del obispo la consagración del crisma, que puede hacer
en cualquier momento, pero señalando como fecha más adecuada una
inmediatamente anterior a la pascua. En ausencia del obispo y por
mandato suyo puede administrar el
crisma el presbítero (c. 20). El sínodo denuncia el hecho de aquellos fieles que van a misa y no comulgan,
determinando para ellos que si comulgan reciban la penitencia (c. 13).
• Concilio de Tarragona (a. 516,
sexto del reinado de Teodorico II).
Es el primero que establece en Hispania un turno semanal para presbíteros y diáconos de modo alternativo, pero con la condición de que los
sábados se reúna todo el clero para
las vísperas, a fin de asegurar su presencia en las celebraciones del domingo y de garantizar que todos los
días celebren las vísperas y los laudes
matutinos (c. 7).
• Concilio de Gerona (a. 517). Establece para toda la provincia tarraconense que en la celebración de la
misa y del oficio se siga el ritual de
la iglesia metropolitana (c. 1) y que
concluyan los laudes y vísperas con
la oración dominical (c. 10 bis). Excluye la práctica penitencial de la abstinencia durante el tiempo pascual
(c. 3). Indica el día de pascua y de
navidad como días idóneos para la
administración del bautismo. Sólo a
los enfermos se les podía bautizar
otros días (ce. 4-5).
• Concilio de Barcelona (a. 540).
Manda respecto al oficio que el salmo 50 se recite al principio de los
laudes matutinos (c. 1), y que al fi-
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nal, como en vísperas, se dé la bendición a los fieles (c. 2). Que los presbíteros reciten por orden las oraciones en presencia del obispo, oraciones que pueden referirse tanto a las
colectas de los salmos como a las de
las antífonas (c. 5).
Como vemos, estos tres concilios
anteriores fueron de gran importancia para la configuración del oficio
hispano y completan la legislación
del anterior concilio narbonense de
Agde (a. 506) sobre la liturgia de las
Horas.
Por último, el concilio legisla sobre los que hacen la penitencia pública (ce. 6-7).
• Concilio de Lérida (a. 546). Participa Justo, obispo de Urgel, compositor de textos litúrgicos.
En los planteamientos de este sínodo se aprecia el interés por evitar
la infiltración arriana. Repetirán el
catecumenado los rebautizados en el
arrianismo (c. 9).
• Concilio de Valencia (a. 546).
Regula los funerales del obispo
(ce. 2-4) y reafirma la estructura fundamental de la liturgia de la palabra
de la misa, destacando la importancia pastoral y misionera de la predicación del obispo (c. 1). Fue presidido por Celsino, metropolitano de
Cartagena, que ya era base militar
del área de dominio bizantino (católico) en Hispania.
Los siguientes concilios del reino
suevo, recién convertido al catolicismo (Bracarense I [a. 561] y II [a.
572]), tienen como denominador común su preocupación por los restos
del priscilianismo, del arrianismo y
aun del paganismo, y manifiesta su
propósito de unificar y ordenar el
culto según la liturgia romana, siguiendo el deseo del papa Vigilio expresado en su carta a Profuturo de
Braga (a. 538).
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II.

El antiguo rito hispano
y su liturgia

La vida cristiana que se ha iniciado y desarrollado en Hispania, tanto
antes como después de la victoria espiritual del cristianismo sobre el imperio pagano de Roma, manifestará
su madurez ahora al contribuir a la
creación de una nueva unidad sociocultural, integradora de hispanorromanos y visigodos. Con ella nace el
rito hispano.
1.

FORMACIÓN. Como la ma-

yoría de los otros ritos locales
antiguos, nuestro rito conoció las
tres etapas de formación, cada una
de ellas con las características siguientes:
• Fase de gestación (s. IIIprincipios del vi). A partir de las primeras influencias eclesiales con
Roma, norte de África..., y de los
intercambios cada vez mayores con
otras iglesias, las iglesias de Hispania
van disponiendo de una estructura
litúrgica básica y común bastante
afín a la de las otras liturgias, especialmente las occidentales. De los
hechos históricos que hemos repasado anteriormente, primeros testimonios escritos, arqueológicos y conciliares, se deduce que no existe en Hispania desde el principio una ciudad
cristiana básica para toda la Península, sino más bien zonas cristianas fundamentales con importancia
desigual en períodos sucesivos. Este
hecho explica la diversidad de tradiciones litúrgicas (tradición A, tradición B) de que parte la fase siguiente.
• Fase de creatividad (527-623).
La nueva situación política, creada
por la presencia especialmente de los
visigodos, posibilita, sobre todo a
partir del III concilio de Toledo, el
desarrollo de la creatividad litúrgica
y de las grandes escuelas eucológicas

(Tarragona, Sevilla y Toledo), en las
que sucesivamente destacan Justo de
Urgel, Leandro e Isidoro de Sevilla,
Eugenio e Ildefonso de Toledo. Durante este período se observa ya una
tendencia a la unificación litúrgica.
• Fase de codificación (hacia finales del s. vil). Durante ella se organizan los libros litúrgicos, quedando establecidos los principales: Oracional, Antifonario y Manual. Esta
labor de codificación es realizada
por san Julián, obispo de Toledo
(t 690). Casi un siglo antes se había
concluido esta fase en el rito romano
con san Gregorio Magno (t 604).
2. LOS PADRES DE LOS CONCILIOS VISIGODOS, a) San Isidoro y el
IV concilio de Toledo (a. 633). La
figura de san Leandro (540-600),
hermano mayor y maestro de san
Isidoro, abre la época de mayor esplendor de la cultura hispanovisigoda. Obispo de Sevilla, alterna
su acción misionera y pastoral con
la producción litúrgica; compone colectas sálmicas y cantos para la liturgia de la palabra de la misa, interviene en la conversión al catolicismo de
Hermenegildo y Recaredo, visita
Constantinopla, mantiene estrechas
relaciones con el papa san Gregorio
Magno e inspira el concilio III de
Toledo (a. 589), el de mayor trascendencia histórica para la iglesia hispana y el reino visigodo. En este
concilio se dan los primeros pasos
hacia la unidad litúrgica de las iglesias hispanas:
• Proclamación del Credo, a imitación de las liturgias orientales, por
parte de la asamblea en la misa antes
de la comunión (c. 2).
• Reafirmación de las etapas del
sacramento de la penitencia (ce. 1112).
• Importancia del uso de los salmos en las exequias y sentido pascual de estas celebraciones (c. 22).
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• Recuperación del sentido cristiano de las fiestas populares de los
santos (c. 23).
Por último, con una excelente homilía, en la que Leandro da gloria a
Dios por la nueva etapa que a partir
de aquí comienza para la iglesia hispana, se clausura el concilio.
San Isidoro sucedió a su hermano
en la sede hispalense. A él se atribuyen melodías litúrgicas, himnos y textos eucológicos, expresamente la bendición de la lámpara y el cirio de la
vigilia pascual, pieza llena de lirismo
y técnicas retóricas muy depuradas.
Por otra parte, en su célebre síntesis
del saber antiguo, Las Etimologías,
trata del ciclo pascual y de las otras
festividades. Con mucha amplitud
expone los temas litúrgicos a partir
de todos los vocablos usados en el
culto (VI, 17-19). Escribió, además,
el libro De eccíesiasticis officiis, el
primer tratado de liturgia conocido,
en el que proporciona datos sobre la
liturgia local y otras liturgias occidentales, como de la de Milán y de
las iglesias del norte de Áfrical0.
Pero es sobre todo en la legislación
del concilio IV de Toledo donde se
completa su obra litúrgica.
La producción disciplinar de este
concilio se dedicó en primer término
a la regulación de la vida litúrgica.
Con la afirmación previa de que la
unidad litúrgica es al mismo tiempo
expresión de la unidad de fe y de la
unidad del reino (c. 2), los padres
comienzan por legislar a partir de la
cuestión primordial de la vida de la
iglesia, la pascua:
• Que todas las iglesias celebren
la pascua en la misma fecha, anunciada ya desde epifanía (c. 5).
• Sobre la celebración del primer
sacramento pascual, el bautismo, se
reivindica la práctica tradicional hispana de una única inmersión, no
tres, como se había introducido en
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la provincia bracarense siguiendo el
rito romano (c. 6).
• Se introduce en todas las diócesis la acción litúrgica del viernes santo, en la que se proclama la pasión
del Señor y se celebra el rito penitencial de reconciliación de toda la
asamblea, Indulgentia (c. 7). Se reafirma el ayuno pascual de todo ese
día (c. 8).
• En la vigilia pascual, bendición
de la lámpara y el cirio, yuxtaposición de dos tradiciones por el bien
de la unidad litúrgica (c. 9).
• Ausencia del canto del Aleluya
en toda la cuaresma y en otros días
penitenciales del año, que son, por
ello, de abstinencia (c. 11).
• Admisión en todas las iglesias
del libro del Apocalipsis. Se asigna
su lectura al tiempo pascual (c. 17).
Sobre la celebración eucarística:
• Se manda incorporar a la liturgia de la palabra de la misa en los
domingos y fiestas de los mártires el
cántico de Daniel (c. 14).
• Aclamación del Aleluya después del evangelio (c. 12).
• Bendición a la asamblea antes
de la comunión, no al final de la
misa como en el rito romano (c. 18).
Sobre el oficio divino:
• Que las horas principales concluyan siempre con la oración dominical (c. 10).
• Conclusión de cada salmo con
el Gloria al Padre en la fórmula propia hispana, también después de
ciertos responsorios (c. 16).
• Que se admitan los himnos de
composición eclesiástica (c. 15).
Finalmente, otras disposiciones
tratan de los ritos de ordenación de
los diversos ministerios (16, 26, 28).
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En todos estos cánones se contienen oportunas motivaciones pastorales, ilustradas a veces con argumentos teológicos y espirituales.
Con este concilio queda autoafirmado el rito y se consagra el tradicional intercambio de textos litúrgicos entre las iglesias hispanas, intercambio que a partir de ahora se
realizará teniendo en cuenta una estructura ritual común.
Origen de la creciente producción
litúrgica de los obispos será la celebración misma, una celebración
viva, cada vez más rica y encarnada
en la historia. Ellos, a su vez, así la
mantendrán al ampliar el repertorio
de formularios, renovándolos incluso, especialmente en el tiempo clave
de pascua. Desde su experiencia personal del culto dan a la vida litúrgica
del pueblo una importancia pastoral
de primer orden.

politanos de Toledo serán, por último, los principales padres de la actividad litúrgica posterior al concilio
IV de Toledo y los más representativos de la escuela eucológica toledana.
• Sau Eugenio ( | 657) compuso
la misa del día de jueves santo, de
acentos dramáticos; otra para el
tiempo de pascua, las oraciones del
oficio de la fiesta de san Hipólito y
oraciones completuria para el oficio
dominical. Compositor musical, escribió poemas y dejó muestras de su
inspiración poética en la producción
litúrgica. Participó en el VIII concilio de Toledo (a. 653), que exigió a
los clérigos aprender de memoria el
salterio, los cánticos, los himnos y el
ritual del bautismo (c. 8), y presidió
el X (a. 656), que estableció para
todo el reino la fiesta mariana del
adviento el 18 de diciembre (c. 1).

b) Otros padres. Poco antes del
concilio III de Toledo había destacado por su obra litúrgica san Justo,
obispo de Urgel (principios del s. vi).
Compuso colectas de salmos y publicó homilías In cántica canticorum. Participó en el concilio II de
Toledo (a. 527) y en el de Lérida
(a. 546).

• San Ildefonso (f 667) compuso
las misas de la Ascensión, de los santos Cosme y Damián y una para la
octava de pascua. También oraciones para los oficios de la Virgen María, de santa Leocadia y san Esperato. Se le atribuyen antífonas, responsorios e himnos. Escritor de gran
sensibilidad poética, utiliza también
formas retóricas. Sus textos, muy elaborados, contienen una notable densidad teológica y pastoral. Además
de homilías, publicó la obra De cognitione baptismi. De itinere deserti
quo pergiturpost baptismum. Introducción al sentido de los ritos del
catecumenado y del bautismo y sobre el itinerario posbautismal, considerado como progreso del hombre
hacia su fin último. De abad había
participado en el IX concilio de Toledo (a. 655).

• San Conancio, obispo de Patencia (633-638), compuso cantos y
oraciones para el salterio. Participó
en los concilios toledanos IV y V
(a. 636), que reafirmaron la observancia de los días penitenciales (letanías) y otros aspectos de la disciplina penitencial (ce. 2,7-8), y en el
VI (a. 638).
• San Braulio, obispo de Zaragoza (a. 585-651), participó en esos tres
concilios y destacó por sus respuestas epistolares a consultas sobre cuestiones litúrgicas. Compositor de melodías y de un himno a san Emiliano.
Los tres siguientes obispos metro-

• San Julián (t 690), de familia
judía conversa, codificó los libros litúrgicos. A él se le atribuyen una
misa de difuntos y otra para un domingo del tiempo De cotidiano (tiem-
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po ordinario). Presidió el XII concilio de Toledo (a. 681), que legisló
contra los residuos del culto pagano
(c. 11).

cuentra inspiración para la ordenación del oficio divino, por poner un
ejemplo, y asimila otros muchos
elementos de la liturgia romana a lo
largo de su formación. La liturgia
Las disposiciones litúrgicas de los hispana, una de las últimas en formarse, supo enriquecerse con las
concilios posteriores al IV de Toledo
estarán destinadas a conseguir la experiencias de otras liturgias anteaplicación del mismo, y aun de los riores sin perder por ello su personaanteriores, en todas las iglesias his- lidad.
panas ".
4.
3.

INFLUENCIAS

EXTERNAS.

El

Los LIBROS LITÚRGICOS. Apar-

te del Evangeliario, libro litúrgico cointercambio litúrgico existente entre
mún a todos los ritos, los demás del
las iglesias de la antigüedad y el herito hispano se distinguen por su nocho de que nuestra liturgia fuera una
menclatura, funciones y cantidad,
de las últimas occidentales en forrespecto a todos ellos.
marse, explican las múltiples ina) Plenarios. Se compilaron, por
fluencias externas que en ella se derazones prácticas, a partir de fastectan. Con la liturgia galicana, la
cículos que contenían los textos neliturgia geográficamente más próxicesarios para la celebración complema y además contemporánea, se dieta de una fiesta.
ron influencias mutuas. Sin embar• El Líber misticus (officia et misgo, por el intercambio que existió ya
sae). De mixtus, mixto. En cuatro
desde el principio entre las iglesias
volúmenes distribuidos según el año
hispanas y las del norte de África
litúrgico. Contiene casi todos los ele(culto a mártires comunes, revisión
latina del salterio y del resto de la mentos necesarios (tomados de otros
libros litúrgicos) para la celebración
Sagrada Escritura, establecimiento
del oficio catedral festivo y de la
en la Península de comunidades momisa. La yuxtaposición de estos dos
násticas africanas, etc.) podemos detipos de celebraciones revela la imducir el papel importante que, sin
duda, jugó aquella tradición litúrgi- portancia que se le atribuye a la unidad litúrgica del día.
ca en la nuestra; así, la configuración
del sistema de lecturas para la misa,
• El Líber horarum. Contiene los
el orden ritual del canto del aleluya,
formularios para las horas del oficio
el estilo de los textos eucológicos
monástico: ad completas, ad nocturhispanos, por ejemplo, son otros nos, ad tertiam, ad sextam, ad notantos indicios. Sin embargo, esta afi- nam y otros once oficios menores.
nidad estructural con las iglesias
Estos oficios, a diferencia de los del
africanas no impidió a la liturgia his- oficio catedral, no son muy variapana abrirse también a ciertos ele- dos. Este dato se explica por el hementos de los otros ritos orientales.
cho de que los monasterios hispániDel bizantino hereda el canto del
cos, por el canon 3 del XI concilio
credo después de la consagración y
de Toledo (a. 665), tuvieran que
el trisagio, conservando frases en
adoptar para los laudes y vísperas el
lengua griega, por ejemplo; ya anteritual del oficio catedral.
riormente, del alejandrino había
• El Líber ordinum. Dos versiorecibido la disposición interna de la
nes: maior (precedente histórico del
plegaria eucarística. En los ritos
occidentales, como el de Milán, en- pontifical romano-germánico, entre
los que se incluyen los del triduo
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pascual completo) y minor para uso
de los presbíteros: contiene los cantos, himnos, oraciones y preces para
la administración de los sacramentos, de los sacramentales y bendiciones.b) Simples. Proceden de la compilación de fascículos homogéneos.
• El Líber sermonum. Homilías
de los santos padres para ser leídas
después del evangelio.
• El Passionarium. Narraciones
de la pasión de los mártires, que se
leían en el oficio matutino y en la
liturgia de la palabra de la misa, ordenadas según el calendario de las
fiestas litúrgicas.
• El Liber precum. Por las noticias que nos han llegado de él, se
puede deducir que se trata de un fascículo con las preces de la misa en
días penitenciales y con las misserationes del oficio monástico.
• El Liber commicus (de comma,
referente a los versículos). Leccionario de la misa, con textos bíblicos
para las lecturas: profecía, la primera; apóstoles, la segunda; y evangelio. Unas ediciones con la distribución de lecturas según la tradición A, y otras según la tradición B.
• El Liber Manuale o Liber missarum. Análogo al Liber Sacramentorum de la liturgia romana, contiene las oraciones propias del presidente de la celebración eucarística.
Estas oraciones son muy cuantiosas,
dada la gran variedad de plegarias
eucarísticas de que dispone esta liturgia.
• El Antiphonarium.
Contiene,
musicalizados, los textos que requieren canto, sobre todo las antífonas
del oficio catedral festivo y de la
misa. Todo el material musical queda ordenado por días y ciclos litúrgicos. Un apéndice ofrece repertorios muy variados de cantos alter-
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nativos para los domingos de cotidiano, los sacramentos, el común de
los santos y celebraciones sacramentales y votivas.
• El Liber orationum festivus.
Textos eucológicos para el oficio catedral festivo: oraciones conclusivas
(completuria) del oficio matutino y
de las horas menores de las ferias
penitenciales y las bendiciones finales para las dos horas principales
del día.
• Un grupo de tres libros forma el
conjunto de textos necesarios para
el oficio: El Psalterium, que reproduce el libro bíblico de los / salmos
[supra, 2,b]. El Liber canticorum,
con los cánticos del AT para los laudes matutinos del oficio catedral,
para el ordo ad nocturnos y para la
peculiaris vigilia del oficio monástico. El Liber hymnorum, con los
himnos festivos distribuidos según el
calendario, los himnos De quotidiano y los del oficio monástico.
• El Liber orationum Psalmographus. Sin ser propiamente un libro
litúrgico, influyó de modo determinante, tanto literaria como doctrinalmente, en todos los repertorios
eucológicos del oficio. Contiene, a
modo de subsidio oficial facultativo,
las colectas y oraciones del oficio ferial catedral que se recitaban después de cada salmo. Estas oraciones
compendian la doctrina sálmica, aplicándola a la vida de la comunidad
local.
5.
SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA. A través de los li-

bros mencionados se nos ha transmitido el tesoro más valioso del antiguo rito, que es su liturgia en acto,
centro vital de la iglesia hispana. Los
santos padres la dotaron de los resortes pastorales y los medios expresivos que la hacen ejemplarmente
apta para la participación activa y
fructuosa de todos los miembros de
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la asamblea cristiana. Nuestra venerable liturgia celebra con acentos
propios el memorial que hace presente la persona y la obra de Cristo,
plenitud y síntesis de la / historia de
la salvación. El encuentro del hombre con su Redentor en los sacramentos le revela, ya desde la iniciación en la fe, el designio salvífico de
Dios sobre su historia personal y
aun sobre la historia colectiva l2.
a) Bautismo. El Ordo baptismi
contiene los ritos del catecumenado
unidos a la celebración del sacramento; éste se realiza con la peculiar
inmersión única, añadiendo en las
palabras sacramentales: "para que
tengas vida eterna". Los bautizados,
tanto en la vigilia de pascua como
en cualquier día del año, reciben una
bendición el tercer día de su bautismo.
b) Confirmación. Se administra
después del bautismo y de la crismación mediante la imposición de manos sobre el bautizado por parte del
presbítero o del obispo celebrante.
En la fórmula sacramental se intercalan varios Amén. El ritual prescribe, aunque el confirmando sea niño,
que se le dé a continuación la comunión.
c) Eucaristía. Prescindiendo de
los elementos añadidos tardíamente,
ofrecemos en esquema la descripción
de su celebración:
• Ritos iniciales: Prelegendum
(introito); himno Gloria (y en las solemnidades Trisagio); oración Post
gloriam. Estos ritos se omiten en las
ferias y en los domingos de cuaresma.
• Liturgia de la palabra: Saludo
del sacerdote; todos los días tres lecturas: prophetia, apostolus y evangelio. Los días de cuaresma en vez
de la prophetia se leen dos lecturas:
lectio sapientialis y lectio histórica;
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los miércoles y viernes después de la
lectio sapientialis se cantan, en lugar
del salmo responsorial, los Threni,
tomados de las lamentaciones de Jeremías. Después del apostolus se canta el psallendum (salmo responsorial); después del evangelio, el cántico aleluyático Laudes. Al final de
cada lectura, la asamblea responde
Amén.
• Transición a la acción eucarística: canto ofertorial Sacrificium mientras se preparan el pan y el vino sobre el altar; intercesiones solemnes
de comunión con toda la iglesia; Oratio admonitionis, exhortación sacerdotal Oremus, aclamación Hagios,
díptico por la iglesia, oración Alia,
dípticos por la jerarquía, recuerdo
de los santos y de los difuntos,
oración Post nomina; rito de la paz:
oración Adpacem, bendición Gratia
Deipatris, monición diaconal, canto
Ad pacem mientras se dan todos la
paz.
• Plegaria eucarística (varía diariamente): Illatio (prefacio), Sanctus, oración Post sanctus, relato de
la institución con la fórmula fija, tomada de 1 Cor 11,23-26; oración
Post pridie (epíclesis), doxología,
aclamación Amén.
• Rito de la comunión: profesión
de fe católica Credimus, fracción del
pan eucarístico en partículas que se
colocan en forma de cruz sobre la
patena, evocando en cada una los
misterios de Cristo; canto Ad confractionen mientras se realiza la fracción, introducción variable al Padrenuestro (a cada petición la asamblea
responde Amén), embolismo (comunión con la oración de los cristianos
de todos los tiempos), Sancta sanctis
(fórmula para la mostración de las
especies eucarísticas), bendición a la
asamblea (variable), canto Ad accedentes durante la distribución de la
comunión, antífona Post communionem, oración Completuria.
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• Conclusión: saludo del sacerdote, y a continuación el diácono despide la asamblea.
6.

LOS OTROS SACRAMENTOS, a)

Reconciliación. El Ordo poenitentiae supone vigente la práctica de la
penitencia pública. A ella se podía
acceder, sin merecerla, por pura devoción, para obtener públicamente
la reconciliación eclesial. El mismo
san Isidoro la pidió días antes de su
muerte. Sin embargo, la existencia
de catálogos penitenciales indica que
se practicó también la penitencia privada. El Ordo poenitentiae contiene
formularios para la reconciliación de
quienes abandonan determinadas
herejías: el arrianismo, el donatismo,
etcétera. Para estos casos los formularios ofrecen una serie de interrogatorios, a imitación de los escrutinios
del catecumenado, que culminan
con las preguntas sobre los artículos
del credo. La fórmula de la absolución es deprecatoria.
b) Unción de los enfermos. Los
textos de la unción de los enfermos
reflejan una concepción unitaria de
la persona humana, dado que la acción sacramental va dirigida tanto al
cuerpo como al espíritu del doliente.
En la fórmula de la unción se nombra al Espíritu Santo, "que reina por
los siglos de los siglos". La bendición
del óleo de los enfermos tenía lugar
preferentemente en la fiesta de los
santos médicos orientales Cosme y
Damián, muy populares en las iglesias hispanas.
Cuando el agravamiento de la enfermedad hacía suponer inminente
la muerte, el enfermo recibía con
toda solemnidad la reconciliación penitencial, sellada con la comunión
eucarística, que era recibida como
viático.
c) Orden. El rito de la ordenación de diáconos y de presbíteros comienza con una monición introduc-

toria de la fórmula sacramental; a
ésta la sigue una oración conclusiva,
en la que se pide a Dios que realice
en los ordenados cuanto se le ha pedido para ellos.
Falta en el Liber ordinum el ritual
de la ordenación episcopal, laguna
que se explica por el hecho de la supresión posterior del rito hispano y
por el interés de los "romanizadores"
a ultranza de hacer desaparecer cuanto pudiera facilitar su supervivencia.
No obstante, algunos elementos de
esta ordenación se han encontrado
en las transcripciones de los pontificales romanos más antiguos, hechas
en España y en el rito de ordenación
episcopal de la liturgia anglicana.
d) Matrimonio. El ritual hispano del matrimonio conserva, debido
a las repercusiones sociales y a las
tradiciones familiares que el sacramento comporta, una gran variedad
de elementos, muy ricos e interesantes también desde el punto de vista
etnológico: oficio votivo desde la
tarde anterior a la boda, bendición
de la casa esparciendo sal por ella;
en el rito sacramental propiamente
dicho: entrega de la novia al sacerdote, bendición y entrega de las
arras y los anillos, imposición sobre
los novios del velo de color rojo y
blanco (los mismos colores tradicionales del ritual judío para el matrimonio), bendición especial para la
esposa, etc.
La solemne bendición de los esposos es rica en contenidos teológicos
y pastorales. En un canto del oficio
votivo se nombra expresamente a
Adán y Eva, a quienes Dios unió
"para que se bendijera su nombre
por los siglos de los siglos".
7.

EL AÑO LITÚRGICO. Una

de

sus características principales consiste en la sabia combinación que realiza, en el caso de concurrencia, de las
fiestas, aun las más solemnes, con el
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mantenimiento del carácter pascual
del domingo.
a) Ciclo temporal:
• Cuaresma: se inauguraba el primer domingo con el oficio festivo de
despedida del aleluya; las primeras
semanas centraban la atención en las
grandes etapas de la historia de la
salvación; a partir del tercer domingo, De mediante (por el comienzo
del evangelio de ese día, Jn 7,14),
comienza el tiempo De traditione,
centrado en la pasión; el domingo
de ramos preveía en los laudes matutinos bendición del óleo de catecúmenos y rito de la Ephetatio a los
mismos, procesión de las palmas y
misa. En ella se bendecía el crisma;
el viernes santo: rito de reconciliación Indulgentia, indispensable para
participar en la pascua, impresionante por sus numerosas súplicas de
perdón, y proclamación de la pasión
con textos de los cuatro evangelios
combinados.
• Tiempo pascual: vigilia: rito lucernario con la bendición de la lámpara y el cirio, doce lecturas bíblicas,
bendición del agua y administración
del bautismo; misa: plegaria eucarística con sustratos muy antiguos;
octava pascual, ascensión y Pentecostés.
• Tiempo de navidad: precedía a
la fiesta de navidad-Apparitio Domini =5 epifanía, un tiempo de preparación adventual: Juan el Bautista, Isaías, la fiesta mariana por excelencia del 18 de diciembre; en los
textos, vestigios de la administración
del bautismo en la fiesta Apparitio
Domini.
• Domingos De cotidiano (tiempo ordinario): estos domingos están
concebidos como celebraciones independientes.
b) Santoral. En el calendario litúrgico hispano figuran, además de
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las fiestas de los doce apóstoles, las
conmemoraciones de mártires, confesores y vírgenes, diecinueve de Hispania y cuarenta y ocho de la iglesia
universal: Roma, África, Galia y
Oriente. Están, pues, representados
con equilibrio encomiable carismas,
iglesias y épocas. Muy antigua en el
calendario es la fiesta de la cátedra
de san Pedro. En los textos se testimonia la comunión con el ministerio
de Pedro con acentos no sólo teológicos, sino también afectivos.
Los santos hispanos más destacados en el calendario representan las
diversas provincias: Fructuoso y
compañeros y Félix, la tarraconense;
Acisclo, Justa y Rufina, la bética;
Justo y Pastor y Leocadia, la cartaginense; Eulalia, la lusitana.
San Vicente es el mártir hispano
celebrado desde la antigüedad por
todas las iglesias orientales y occidentales.
Los textos litúrgicos propios de
las fiestas de los santos extraen con
total originalidad de los hechos de la
vida y del martirio del santo, e incluso del nombre, argumentos teológicos y espirituales.
El'santoral está ausente del tiempo de cuaresma.
8.

LA LITURGIA DE LAS HORAS.

De la gran riqueza del oficio hispano, expresada tanto en su versión
monástica y catedral (ésta para el
clero y los fieles) como en las ferias,
domingos y fiestas, destacamos las
horas principales fijándonos en las
de un domingo.
a) Vísperas. Esta hora del oficio
inaugura, con la santificación de la
luz y de la noche, el día del Señor.
Consta de tres partes: oblación de la
luz, canto y oración con resonancia
de salmos vespertinos, incensación;
pequeña salmodia: salmos, himno;
conclusión: kiries, oración completuria, padrenuestro y bendición;
procesión al baptisterio con canto.
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La celebración de este oficio tiende hacia la celebración litúrgica matinal de alabanza.
b) Laudes matutinos. Consta de
tres partes: pequeña vigilia, que se
inicia con el himno Aelerne y está
centrada en los salmos 3, 50 y 56;
oficio matutino, centrado en el cántico de Daniel y en los salmos Laúdate (salmos 148-150), seguidos de
una lectura bíblica; conclusión con
la oración completuria y el padrenuestro.
Este oficio mediante !a alabanza
conduce a la contemplación gozosa
del misterio pascual y, por ello, al
centro del domingo, la celebración
de la eucaristía.
9.

OTROS SACRAMENTALES.

Además de los sacramentales presentados, del año litúrgico y de la
liturgia de las Horas, los más importantes en todas las liturgias, los libros del rito hispano contienen una
gran riqueza de bendiciones, algunas
tan características como la bendición
del bibliotecario y los ritos relacionados con el rey, con su unción, con
su recibimiento y partida de la ciudad, etc. Bendiciones y ritos como la
bendición del abad, de vírgenes y viudas, la profesión religiosa, el trascendental ritual para la celebración
de los concilios, son todos ellos de
justificado interés; sin embargo, por
su valor pastoral general nos centramos en los rituales siguientes:
a) Exequias. Los textos y ritos
exequiales que conocemos de la liturgia hispana nos revelan ante todo
una actitud profundamente cristiana
ante la muerte.
Los textos litúrgicos se hacen intérpretes del difunto, prolongando
así ante la comunidad cristiana su
profesión de fe; a ella se dirige solicitando intercesión: "Hermanos y
hermanas, rogad por mí", e inmediatamente la asamblea responde:

"Cristo redentor, concédele el perdón", súplica ésta que repetirá multitud de veces. Con el féretro ante la
puerta de la iglesia dirá: "Oh Jesús
bueno, perdónale tú..., borra los
pecados que cometió, dale vida
eterna".
Un rito singular se realizaba sobre
la boca del obispo difunto antes de
la sepultura: la infusión del crisma
mientras se canta el salmo 39: "En
mi boca un canto nuevo..., ¡cuántas
maravillas has hecho, Señor!...;
quiero proclamarlas, pero me es imposible enumerarlas todas".
En el ritual de exequias hispano
posiblemente queden restos de prácticas paganas peninsulares muy primitivas; pero, desde luego, en todo
caso profundamente cristianizadas.
b) Dedicación de iglesias. De
este rito tan importante para la vida
litúrgica de las comunidades locales
sólo quedan algunos textos; probablemente el resto se ha perdido por
la misma causa que el rito de la ordenación de obispos. Se sabe el rito
que hacía el obispo de derramar sal
por el edificio, la procesión con reliquias de los mártires y que la acción
litúrgica culminante era la eucaristía.
En el ritual se preveían también
bendiciones tanto para iglesias restauradas materialmente como para
dedicarlas de nuevo al culto católico.
Para todos estos casos y para los
aniversarios de la consagración se
disponía de un oficio votivo.
Los textos eucológicos se inspiran
abundantemente en los libros del
AT, hecho que se da en toda la liturgia hispana en proporción mayor
que en los otros ritos occidentales.
Por las antífonas de la consagración de iglesias podemos deducir el
sentido teológico atribuido a este sacramental: así, a veces se encuentran
interesantes motivaciones temporales, como: "El Señor le ha dicho al
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rey: si caminas en mi voluntad haré
próspero tu reino y santificaré este
lugar para que resida aquí mi nombre por siempre"; también: "Entremos en el Sancta Sanctorum para
aplacar a nuestro Dios, que nos oiga
y conceda la paz a nuestros días";
por último, expresiones puramente
eclesiales y neotestamentarias, como
el responsorio: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia".
10.

CONTRIBUCIÓN A OTRAS LI-

TURGIAS. Aportaciones de la liturgia
y rito hispanos a la liturgia y rito
romanos, a las liturgias galicana y
celta (Irlanda) están documentadas.
El material tomado de nuestra liturgia por los carolingios, para aquellas
refundiciones de las que resultó la
liturgia romano-franca o romanogermana, fue considerable. El mismo Ordo ad synodum del Pontifical romano lo prueba claramente.
Apreciables son también las influencias en la liturgia anglicana.
El hecho de que nuestra liturgia se
conserve en su estado original conteniendo una cantidad extraordinaria de ritos y textos, ricos por su
teología y su pastoralidad, la ha
convertido en una cantera casi inagotable, aprovechada hasta nuestros
días ".
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vo de la invasión árabe se registran
dos hechos documentados que nos
revelan la nueva situación creada en
la Península, concretamente en relación con el culto. El gobernador cristiano del territorio de Orihuela, por
el pacto que firma con Abdelazid
(a. 730), pasa de depender de Toledo
a depender de Damasco, como único
medio de mantener su gobierno y de
que los derechos religiosos de su población fueran más respetados en
adelante. En el tratado se estipula
específicamente: "No se quemarán
sus iglesias, tampoco se les prohibirá
el culto de su religión". Pero poco
después de la muerte de Teodomiro
el territorio pasaría a ser provincia
islámica dependiente de Córdoba,
perdiendo su estatuto especial.
Por otro lado, un resto del reino
visigodo se reduce a Asturias, donde
el rey Alfonso restaura, y con cierto esplendor, la liturgia hispana
(a. 790). La liberación de la Península se empieza a producir desde esta
región y, como empresa del resto de
Europa, desde los Pirineos.

a) Los mozárabes. A pesar de
las dificultades: impuestos especiales, no acceso a cargos públicos y las
numerosas defecciones..., no se extingue la vitalidad del resto del pueblo cristiano. Muchos fieles confiesan su fe con el martirio, destacando
especialmente san Eulogio, presbíteIII. Ocaso del rito
ro de Córdoba, arzobispo electo de
y pervivencia de su liturgia
Toledo (t 859), compositor de textos
Con la disolución del reino visigo- litúrgicos, como el himno al mártir
do, el rito hispano pasa a conocer hispanorromano de Córdoba san
un nuevo contexto histórico. El Oc- Aciselo.
cidente europeo se encamina hacia
Los escritorios de los monasterios
la feudalización. En la Península que subsistían en la zona árabe y en
aumentan las rivalidades de familias las zonas que iban siendo liberadas
y grupos influyentes. El episcopado trabajaron activamente en la copia
hispano en vano intenta reunirse en de libros litúrgicos; tenemos noticia
concilios plenarios.
del abad de Albelda, Salvo ( | 962),
que compuso algunos textos eucoló1. LA DOMINACIÓN ÁRABE Y LA gicos.
Los musulmanes llamaban a los
RECONQUISTA CRISTIANA. Con moti-
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cristianos de sus ciudades nasramés = nazarenos, rumies — romanos, dimmíes — tributarios; sin embargo, los otros cristianos de las
/onas recuperadas acuñaron para
llamarlos la palabra, entre despectiva y acusatoria, musta'arab = el que
se hace el árabe l4.
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sin embargo, la liturgia romana. Estos privilegios no fueron después respetados del todo, hasta el punto de
que cada vez se hacían más difíciles
a la comunidad mozárabe las condiciones para celebrar en su liturgia.

a) Desde el humanismo renacentista hasta la reforma litúrgica del
b) Supresión del rito. Con el Vat. II. En el año 1499 es nombrado
avance de la reconquista, desde los arzobispo de Toledo el card. CisnePirineos entraban en España los mo- ros, consejero de la reina Isabel e
vimientos religiosos y políticos euro- iniciador de la reforma eclesiástica
peos: la reforma cluniacense y la in- en España. Según él mismo confesó,
fluencia unificadora de Roma. El había quedado impresionado en una
papa Gregorio VII (a. 1073-85), en visita que realizó a la catedral tolecarta dirigida a los reyes Alfonso de dana, antes de su inesperado nomLeón y Castilla y Sancho de Aragón, bramiento, al ver el estado lamentales hacía saber: "No de la toledana ble en que se encontraban en el arni de cualquier otra, sino de la iglesia chivo los antiguos códices litúrgicos.
romana es de donde debéis recibir la Una de las primeras obras que realiliturgia y el rito...; haciéndolo así, za como arzobispo es la fundación,
no seréis una nota discordante en el en la catedral, de la capilla mozárabe
concierto de los reinos de occidente con el fin de que la liturgia de los
y septentrión..." I! Sucesivas legacio- mozárabes no se extinguiese. Encarnes pontificias, tendentes a lograr es- ga al canónigo Ortiz la edición del
tos propósitos, culminan con el de- Misal y'del Breviario, y para ello se
creto de abolición por un concilio de cuenta con la ayuda de un grupo de
Burgos (a. 1080) del rito gótico y su párrocos mozárabes. En 1500 se imsustitución por el rito romano, en su prime el Misal, y dos años más tarde
versión franco-germánica. Con este el Breviario. En 1508, mediante bula
hecho se produce en España el caso del papa Julio II, concede constitumás radical de reforma litúrgica que ciones a los capellanes mozárabes de
registra la historia de la iglesia latina la catedral, que desde entonces mantendrán viva la celebración de la liantes de Lutero.
turgia hispana.
A finales del s. xvm, el card. Lo2.
LA CELEBRACIÓN EN LA CAPIrenzana, arzobispo de Toledo, figura
LLA MOZÁRABE DE TOLEDO. Cinco
años después del decreto de Bur- destacada de la ilustración en España, reedita (a. 1722-1804) los libros
gos, reconquista Toledo Alfonso VI
(a. 1085) y concede a los mozárabes impresos por Cisneros, y, debido a
de la ciudad una serie de privilegios la difusión que obtienen, se inicia fueperpetuos: civiles, económicos, jurí- ra de España el interés científico,
dicos y religiosos, como reconoci- cultural y propiamente litúrgico por
nuestro rito, que perdura hasta el
miento a su resistencia secular y a su
presente. La capilla mozárabe de la
colaboración en la lucha contra los
árabes. Entre los privilegios religio- catedral de Toledo ha sido objeto de
protección por parte de sucesivos
sos, les concedió seguir celebrando
su antigua liturgia en las seis parro- concordatos y acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español.
quias entonces existentes. En las
nuevas que se crearan se celebraría,
En 1936 los ocho capellanes mo-
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zárabes de la catedral toledana fueron víctimas de la persecución religiosa, y el 17 de diciembre de 1940,
con nuevos capellanes, se reanudó
solemnemente el culto en la capilla
ante el nuncio apostólico en España.
Con la constitución conciliar Sacrosanctum concilium del Vat. II y
la subsiguiente reforma litúrgica, se
abre una nueva etapa a la pervivencia de nuestra antigua liturgia.
b) La revisión actual de la liturgia hispana. La aplicación de la reforma litúrgica en España no podía
dejar de afectar también a la celebración de la liturgia hispana en
nuestros días en cuanto a su revisión
y revitalización.
Por encargo de la Conferencia
episcopal española y con apoyo de
la Santa Sede, el cardenal primado
de Toledo, don Marcelo González,
en cuanto "superior mayor responsable" de nuestra venerable liturgia,
constituye oficialmente en julio de
1982 una comisión para la revisión
de los libros litúrgicos hispanos
compuesta por los liturgistas españoles que mejor los conocen y que, a
su vez, gozan de reconocido prestigio científico, teológico y pastoral.
Fue designado para presidir la comisión el padre Jorge Pinell, monje
benedictino de Montserrat y catedrático del Pontificio Instituto anselmiano de Roma.
La constitución conciliar de liturgia da principios y normas generales
de reforma para todos los ritos y
propone normas prácticas sólo para
los temas importantes. Por otra parte, desea también que las revisiones
íntegras que necesariamente haya
que hacer se realicen con prudencia,
en continuidad con la mejor tradición y con sentido pastoral de la
realidad histórica actual (cf SC 3-4).
De la aplicación de este programa,
realizado con la metodología propia
que la presente situación de la litur-

960
gia hispana requiere, se obtendrá sin
duda el deseable nuevo esplendor de
nuestra venerable liturgia y el fortalecimiento de la misión sacramental
en España.
El punto de partida de los trabajos
de la comisión es necesariamente de
tipo técnico, ya que se ha marcado
como objetivo inmediato la indispensable edición del Misal y de los
Rituales. Toda esta actividad requiere paciencia y ambición al mismo
tiempo, ya que sólo así podrá lograr
con coherencia y garantías bien fundadas una revisión durable y fructífera.
Las experiencias de la revisión oficial de la liturgia romana, prácticamente concluida, y de la liturgia
/ ambrosiana, en revisión muy avanzada, servirán sin duda de mucho
para acertar en la recuperación de
los elementos objetivamente más importantes de la liturgia hispana. Ello
representará, por último, la consecución de una reforma litúrgica local
que sea ejemplar desde el punto de
vista no sólo de lasTormas litúrgicas
externas, sino también de la teología, de la espiritualidad y de la práctica pastoral.
IV.
1.

Conclusiones
TEOLÓGICO-PASTORALES.

Como ya es sabido, no se puede entender la cultura europea sin tener
en cuenta el fenómeno del cristianismo. Ciñéndonos a España, el culto
cristiano y su manifestación autóctona están en la base de una serie de
hechos culturales, como la música
antigua y medieval (mozárabe), la literatura latina tardoantigua y medieval, la arquitectura y las artes plásticas visigótico-mozárabes; artes que
sólo se entienden en torno al culto y
que constituyen una auténtica joya
original de nuestra cultura. A través
de este testimonio cultural podemos
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comprender mejor ciertos hechos históricos, políticos, sociales y, en cierto sentido, hasta la misma idiosincrasia española.
Es indudable que la unidad de culto ha influido en la unidad espiritual, e incluso geográfica, imprimiéndole un sentido universalista.
Esta liturgia ha producido gérmenes y ha dado vida a formas y estilos
de encarnación del evangelio en nuestro tejido cultural y social y en nuestro espíritu; gérmenes que se revelaron como comienzos y fundamentos
de una síntesis nueva y duradera de
vida cristiana. Ella constituye una
etapa miliar y un punto de referencia
esencial en el proceso histórico de
cristianización en nuestro tiempo, y
está llamada a proponer una nueva
síntesis creativa entre evangelio y
vida, entre mensaje evangélico y liturgia.
Esta liturgia, por tanto, merece un
conocimiento científico más profundo, continuando lo que hace ya
tiempo se empezó a hacer desde el
extranjero. Merece una protección
nacional, incluso a nivel europeo.
Sus textos más representativos están cuidadosamente elaborados. Su
vocabulario es rico y variado, con
tendencia en ocasiones a formas retóricas y artificiosas, con gran cúmulo de sinónimos y adjetivación
ampulosa y recargada. Algún texto
aventura alegorías míticas. Encontramos también resonancias de poetas latinos clásicos. Los temas los tratan con dramatismo y viveza. Cuidan la forma de expresión, que en
ocasiones llega a la artificiosidad.
Sus recursos estilísticos son variados
y expresivos: retruécanos, ritmo interno en el verso, antítesis, paralelismos ingeniosos... Su vis poética la
consiguen gracias a una exquisita
delicadeza y calor poético. Sin embargo, en ocasiones los textos describen el detalle con realismo y presentan cierta dureza de expresión.
31
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Entre sus características teológicas
destaca su marcado cristocentrismo
y su densidad dogmática de corte antiarriano, e incluyen profundas meditaciones de la obra de la redención, con expresiones a veces de tierna veneración a la humanidad de
Cristo.
Todo este conjunto cultual es testimonio de que la iglesia hispana asimiló plenamente la tradición sacramental apostólica: lo recibido por
tradición se ha convertido en algo
propio.
Su celebración es muestra viva de
fe experimentada en toda suerte de
situaciones de la vida de la iglesia en
España.
Hasta llegar a una fase de plenitud, el rito hispano va incorporando
valores de otros ritos. Una vez asimilados, nuestra antigua liturgia adquiere una misión de catolicidad al
influir en el resto de las liturgias occidentales.
Es éste nuestro patrimonio eclesial
más venerable, que se abre como un
tesoro teológico-cultural.
2.

PERSPECTIVAS

PASTORALES.

En la visita pastoral que realizó Juan
Pablo II a España, con motivo del
IV centenario de la muerte de santa
Teresa, se refirió en Toledo (4-XI82) a la ¡lustre comunidad mozárabe, "heredera de los heroicos cristianos de hace siglos", "cuyos feligreses
mantienen vivo el patrimonio espiritual de su venerable liturgia, de gran
riqueza teológica y pastoral".
Esta riqueza pastoral reconocida
por el santo padre abre perspectivas
para establecer una más estrecha relación entre liturgia y religiosidad popular, pues algunas celebraciones del
antiguo rito pueden enmarcar efemérides y acontecimientos religiosohistórico-culturales. El interés que tales celebraciones suscitan en muchos
cabe ser aprovechado para evangelizar y catequizar.
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Por otra parte, algunos textos y
rúbricas de la liturgia hispana podrían incorporarse como elementos
facultativos a la liturgia actual para
algunas celebraciones especiales.
Textos y rúbricas que destacarían
otros aspectos teológicos y espirituales. Servirse de esta variedad de ritos
y textos está de acuerdo con el sentido pastoral de la reforma litúrgica
del Vat. II, así como con la necesidad de inculturación reconocida en
el mismo concilio.
Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, sin conciencia de
sí mismo, sin libertad. Esta liturgia
constituye, en definitiva, un testimonio del designio salvífico de Dios sobre nuestra historia, ya que ha sido
el soporte y expresión de la fe cristiana de tantas generaciones. "Su
tradición viva —afirmaba el papa en
la referida ocasión— alimenta vuestra fe e impulsa vuestra responsabilidad de cristianos". El mayor conocimiento de esta liturgia permitirá a
la iglesia española ofrecer una eficaz
catequesis desde la historia a la cultura de la increencia, tan interesada
en interpretar la historia desde su
perspectiva.
La riqueza celebrativa de nuestra
venerable liturgia está llamada a beneficiar la presente y futura vida cultual de la iglesia en España. Es su
colegio episcopal el primer convencido de que "las viejas raíces, bien
cultivadas con esfuerzo pastoral, son
capaces de dar hoy una cosecha tan
espléndida como la que dieron en un
pasado glorioso" "•.
[/ Liturgias locales
antiguas;
/ Ambrosiana, Liturgia.']
J. Bohajar
V.

Canto mozárabe

El adjetivo mozárabe aplicado al
canto no lo califica, antes bien señala el espacio, medio y hombres que
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lo practican: los mozárabes. Los hispano-árabes llamaban así a los cristianos que vivían dentro de su propia sociedad musulmana practicando abiertamente su propia religión.
Eran los mozárabes, esto es, los no
árabes por excelencia, comunidad
cuya existencia era tolerada, como
la de los judíos, por estar basada en
un libro, según el propio Corán.
El canto que hoy llamamos mozárabe no está, empero, circunscrito al
ámbito de esta comunidad cristiana
que vive en tierra de moros, sino que
designa mucho más, por sinécdoque,
el canto litúrgico de los cristianos
anterior a la implantación en España
del canto gregoriano, propio de la
liturgia galorromana, a finales del
s. xi Y también designa este mismo
canto practicado en algunas iglesias
de Toledo llamadas por tradición
mozárabes, aun después de la entrada del rey Alfonso VI en la capital
imperial (1085). Como quiera que
los mozárabes de Toledo vieron reformada su liturgia por el card. Jiménez de Cisneros a fines del s. xv,
y el canto, quizá porque ya estaba
corrompido en la tradición oral, no
tiene relación formal con el que aparece en los códices más primitivos,
hoy día llamamos canto mozárabe
no sólo al canto practicado en la liturgia paleocristiana, visigótica y mozárabe propiamente dicha, esto es,
al practicado con anterioridad a la
implantación del gregoriano, sino
también al canto mandado reformar
por el card. Cisneros. Son, pues, dos
repertorios, dos cantos distintos. Claro está, el que más nos interesa es el
primero, por su originalidad, por su
antigüedad y por el misterio que todavía en gran parte lo rodea. El segundo aparece escrito en estupendos libros de la época y su estudio
no ofrece dificultad para el investigador.
La historia de la música debe resignarse a ser, lamentablemente, la
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historia de la música escrita. Lo mejor de la creación musical, a lo largo
y ancho de la vida de la humanidad,
ha podido no llegar hasta nosotros,
pereciendo con el propio creador,
por ser la música un arte fugaz, que
no queda plasmado en una realización plástica perdurable. (La invención del gramófono ha hecho, evidentemente, cambiar las cosas en
nuestros días.) La música comienza
a escribirse sistemáticamente, en línea de continuidad hasta hoy, cuando va a declinar el primer milenio de
nuestra era. Ahí se inicia la verdadera historia de la tradición musical
escrita en Occidente. Todo lo anterior, y posterior no escrito, pertenece
a la prehistoria documental, por más
que tengamos noticias sobre la técnica y la filosofía de la música.
El canto mozárabe se halla extraordinariamente vivo en la encrucijada que supone la transición de
una tradición oral muy rígida, mediante la cual se transmite de generación en generación el canto litúrgico, a la tradición escrita, representada en códices de gran valor
documental. Lo que se escribe en estos códices es la práctica litúrgica y
musical de las iglesias hispánicas de
los ss. ix, x y xi. Esta práctica musical era de hecho universal y muy homogénea en la Península, ya en tierra de moros, entre los mozárabes,
ya en tierra cristiana, porque había
sido fuertemente establecida desde la
época paleocristiana y ampliamente
consolidada por los visigodos (ésta
es la razón por la que algunos historiadores prefieren hablar de música
hispánica o visigótica antes que mozárabe). Los primitivos concilios hispánicos, especialmente el IV de Toledo, del año 633, se ocuparon de
la liturgia. San Isidoro de Sevilla
(t 636) dedicó cinco capítulos de su
De Officiis ecclesiasticis a los elementos cantables de la liturgia. El propio
san Isidoro escribió todo un tratado
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sobre la música, inserto en su obra
monumental de las Etimologías, tratado que tendría honda repercusión
en todos los tratadistas medievales
europeos [/ supra, II, 2, a].
Los visigodos fueron sin duda
quienes dieron a la liturgia y al canto
hispánicos su fisonomía propia, la
que aparece en los códices escritos
en el umbral del segundo milenio de
nuestra era. San Ildefonso de Toledo
(f 667), en su interesante libro De
viris illustribus, nos relata la labor
musical de algunos eclesiásticos antecesores suyos. Así, por ejemplo, de
Conancio (f 639), obispo de Palencia, dice expresamente: "melodias
soni multas noviter edidit". Otro
obispo ilustre, Juan de Zaragoza
(t 631), en opinión del mismo san
Ildefonso, compuso melodías con elegancia, aptas por su sonido y convenientes para la oración: "In ecclesiasticis officiis quaedam eleganter et
sonó et oratione composuit". Pero
el gran reformador del canto litúrgico fue san Eugenio de Toledo
(t 657), de quien dice el mismo
autor, sucesor suyo en la sede toledana, que corrigió del canto todo lo
que le parecía aberrante y de mal
gusto: "Cantus pessimis usibus vitiatos melodiae cognitione correxit"
[/ supra, II, 2, b]. Como se ve, a los
padres visigodos del s. vn les parecía
ya viejo y corrompido por el uso el
canto litúrgico de las iglesias hispánicas. El prestigio conseguido por
este canto, gracias a su venerable antigüedad y a los santos padres que
intervinieron en su creación y reforma, fortaleció el apego que los hispánicos tuvieron hacia él en los duros momentos en que peligraba su
existencia, debido al expansionismo
galorromano o carolingio. Durante
los ss. x y XI, los scriptoria de los
reinos cristianos desarrollan una actividad febril para copiar en valiosísimos códices, "ne pereat", la música
propia de la liturgia hispánica. Así,
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por ejemplo, en vano buscaríamos
en los archivos europeos un manuscrito tan extraordinario por su perfección gráfica y por su densidad semiológica como el antifonario de
León o algunos códices salidos del
scriptorium del monasterio de Silos.
El arraigo del canto autóctono en
las iglesias hispánicas no impidió su
brutal supresión y su sustitución por
el canto galorromano o gregoriano
en un momento en que en toda
Europa se estaban haciendo esfuerzos para conseguir que la notación
neumática pudiera comunicar no
sólo el ritmo y la articulación de los
sonidos, sino también su posición en
una escala o su altura melódica. El
concilio de Burgos de 1081 culminó
un proceso de sustitución del canto
hispánico por el gregoriano al ordenar el cambio radical de liturgia. De
esta manera, mientras la nueva práctica litúrgica y musical empieza a escribirse en notación aquitana, gracias a la cual podemos conocer la
posición melódica de los sonidos, la
vieja música hispánica queda apresada en los bellísimos neumas mozárabes, que sólo reflejaban la altura
relativa de los sonidos.
El amplísimo repertorio musical
mozárabe, más extenso que el repertorio gregoriano, por cuanto la liturgia mozárabe es mucho más prolija que la romana, está contenido
hoy en algo más de cuarenta manuscritos, entre códices completos y fragmentos. Pero sólo una veintena de
piezas han podido ser transcritas,
gracias a que la vieja notación hispánica fue en ellas sustituida por la
aquitana. Habría que ver lo que en
la nueva tradición musical impuesta
quedó de la tradición sustituida; sin
duda muy poco.
De todos modos, el canto mozárabe es uno de los ejemplos más significativos y más amplios de la tradición ritual occidental anterior al
gregoriano o galorromano. Nada sa-
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bemos de lo que pudo ser el canto
pregregoriano en las Galias, o en Inglaterra, o en Italia, salvo el canto
milanés o ambrosiano y unas pequeñas muestras del canto viejorromano
y beneventano. Pero es mucho, aunque todavía insuficiente, lo que sabemos del canto hispánico y lo que
podemos aún descubrir en la importante tradición manuscrita conservada.
/. Fernández de la Cuesta
NOTAS: ' Para facilitar la participación en la
misma a la asamblea conciliar, se había distribuido un fascículo editado por la imprenta políglota vaticana con el título Ordo Missae ritu
mozarabico in Concilio Oecumenico peragendae. Sobre el adjetivo mozárabe tratamos más
adelante, III, 1, a, y en la nota 14 — 2 Este
texto ofrece la base teológica de la revitalización
de las asambleas litúrgicas presentando indisolublemente unidas misión y eucaristía en orden
a la formación de una misma comunidad de fe.
El decreto Presbyterorum ordinis 4, al tratar de
los presbíteros como cooperadores de los obispos en la evangelización, cita en nota, entre
otros textos litúrgicos y de la tradición, un párrafo del prefacio de la ordenación de presbíteros de la liturgia hispana; igualmente en el n. 7,
sobre la comunión eucarística de éstos con los
obispos, cita un texto del De ecclesiastkis officiis de san Isidoro. La declaración De libértate
religiosa 10, cita también en nota el canon 57
del IV concilio de Toledo a propósito de la libertad del acto de fe — 3 Los adjetivos compuestos (visigótico-mozárabe, hispano-mozárabe, etc.), aunque pueden servir para identificar
esta liturgia, dada la forma anterior de llamarla,
induce a error al hacer pensar que se celebra en
dos lenguas, como en el caso de la liturgia bizantina, bizantina-eslava y bizantina-griega,
siendo así que la única lengua típica de nuestra
liturgia fue siempre el latín, y precisamente en
su variante hispana. Por otra parte, la forma
"hispana" en vez de "hispánica" parece más de
acuerdo con la distinción que ya los romanos
establecían entre ambas formas del adjetivo; por
ejemplo, Legio hispana se refería a una legión
compuesta por nativos de Hispania, mientras
que Legio hispaniensis a una legión compuesta
no por hispanos, pero que estaba en Hispania
(cf R. Grosse, Fontes Hispaniae Antiquae III,
Barcelona 1959, 80) — 4 A los diez años de la
declaración de la infalibilidad del romano pontífice por eí concilio Vat. I, fundó la IERE un
español, que había residido en Gibraltar, y, con

%5
la colaboración y simpatía de obispos de la comunión anglicana, que es a la que pertenece
dicha comunidad religiosa española, trabajó en
esta revitalización parcial de nuestra liturgia
(cf S. Martín Molina, Bosquejo histórico de la
IERE, Madrid 1967, 36-38). En algunas iglesias
parroquiales de Toledo de origen mozárabe se
celebra ocasionalmente, además de la misa,
algún otro sacramento. En la catedral de Salamanca, también de forma esporádica, se celebra
sólo la misa, así como en la basílica de San
Isidoro de León y en algunas asambleas litúrgicas especiales de otras diócesis y monasterios
españoles - 5 Entendemos "ibero" en sentido
geográfico, no etnológico. Comprendemos, por
tanto, a los indígenas de los diversos pueblos de
la Península: iberos propiamente dichos, celtas,
carpetanos, cántabros, etc. - - 6 Todos estos cultos, desde los de raíces preindoeuropeas hasta
los prerromanos, no dejaron de existir de alguna forma en algunos puntos de la Península o
rebrotaron más adelante. Dichas prácticas las
tuvieron presentes en la acción evangelizadora
obispos como san Paciano de Barcelona (s. iv)
en su obra Cervus, san Martín dumiense (Galicia) en De correctione rusticorum (s. vi) y algunos concilios hispanos y visigodos, de cuya
legislación se deduce — 7 San Pablo fue el
primero que consideró la Paz romana favorecedora de la difusión del evangelio (cf Rom
13,1.5). A propósito de las religiones que encuentra en su misión por las provincias habla
de ídolos mudos (1 Cor 12,2), de hombres sin
esperanza (Ef 2,12), de realidades que han trastocado todo (cf Rom 1,18-32). También reconoce positivamente la existencia de paganos que
cumplen la ley natural (2,14-15) y llega a afirmar incluso: "Lo que adoráis sin conocerlo, eso
os vengo yo a anunciar"(He 17,23-31). En Hispania se ha documentado también expresamen8
te el culto "al dios desconocido"
La vida
de Galión y de toda su familia cordobesa está
bien documentada. Hijo de Séneca el retórico,
sobrino de un prefecto de Egipto, hermano de
Séneca el filósofo consejero del emperador, tío
del poeta Lucano... Con motivo de la conjura
de Pisón contra Nerón se suicidó como sus
otros hermanos y dicho sobrino (a. 69). En la
edad media se inventó una correspondencia entre Séneca eí filósofo y san Pablo — 9 San Jerónimo (a. 348-420), gran colaborador del papa
en esta empresa pastoral de latinización de la
liturgia (la primera gran reforma litúrgica que
registra la historia), mantuvo frecuentes relaciones epistolares desde Palestina con las comunidades hispanas. Un seglar instruido, Lucino, de la bética, le consulta sobre la comunión
eucarística diaria. Escribe contra Vigiliano, presbítero con cargo pastoral en Barcelona, que impugna la veneración de las reliquias de los mártires, las vigilias y reduce el canto del aleluya al
día de pascua. Con motivo de la propagación
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en Hispania de la secta luciferiana se refiere a la
primera evangelización y a los inicios del culto
cristiano en la provincia como victoria de Cristo
sobre la serpiente ibera, representación zoomórfica del demonio peninsular, que para el santo doctor personifica la insociabilidad ancestral que reemerge en los que se adhieren a la
secta. En otro escrito alude de nuevo a la misma
figura (cf Fontes Hispaniae... VIH, 393-4) —
10
Prueba la repercusión que tuvo esta obra el
hecho de que a san Bonifacio, monje anglosajón
evangelizador de Alemania, le sorprendiera el
martirio cuando leía un ejemplar (t 5-VI-754).
Este manuscrito, manchado con su sangre todavía, se conserva como reliquia en Eulda —
" El de Mérida (a. 666): que en toda la provincia lusitana se observe, como en las otras provincias, el ritual de vísperas (c. 2), se regula la
crismación administrada por presbíteros (c. 9);
el XI de Toledo (a. 675): unidad litúrgica provincial (c. 3). En este concilio participan ya las
iglesias de la zona de Cartagena, una vez liberada de los bizantinos; Zaragoza (a. 691): que la
consagración de iglesias se celebre en domingo
(c. I) y se acuerde fecha única en la provincia
para la celebración de la pascua (c. 2); toledano
XVI (a. 693): contra los cultos paganos (c. 2) y
sobre el pan para la eucaristía (c. 6); toledano
XVIII (a. 694): que no se celebre el bautismo en
cuaresma (c. 2); toledano XVI (a. 693): el lavatorio de pies el jueves santo (c. 3), protección
sobre los objetos de culto (c. 4), aumento de los
días de penitencia (c. 6). En los últimos concilios
se reflejan ya algunos síntomas de la descomposición moral y social que acabará con el reino
visigodo —• n Cf homilía de san Leandro en la
clausura del concilio III de Toledo, Concilios
visigóticos e hispano-rórnanos, ed. J. Vives,
Barcelona-Madrid 1963, 139-144 — " La reforma litúrgica del concilio Vat. II ha tomado
de ella textos para enriquecer la eucología del
misal, de los rituales y del oficio divino; para la
ampliación del leccionario en el tiempo pascual
se ha tenido en cuenta la lectura del Apocalipsis;
se ha imitado la forma en las bendiciones solemnes, etc. Elementos suyos se han tenido en
cuenta para la formación, en el marco del rito
bizantino, de la liturgia de las nuevas iglesias
locales, como la del Zaire, recientemente aprobada ----- l4 Es decir, que se ha arabizado, que se
hace pasar por árabe, cí voz en Diccionario de
la Real Academia Española, 1984. Del árabe,
participio activo de 'ista 'rab, cf otros datos del
proceso histórico de la expresión en Vicente García de Diego, Diccionario etimológico español
e hispánico, 1985. El largo período mozárabe,
ocho siglos, deparó toda suerte de vicisitudes a
las reducidas comunidades cristianas. En Córdoba se desalojó a los cristianos de la iglesia
episcopal para construir la mezquita y se les
autorizó a levantar otra iglesia extramuros de
la ciudad, pero no pudieron llevarlo a efecto.
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Períodos de intolerancia se alternaron con otros
de relativa libertad. No faltaron brotes de rebelión nacionalista fanática ni, por otra parte, manifestaciones de sensibilidad hacia las nuevas
corrientes orientales, que ofrecían un atractivo
cultural. Adoptada la lengua árabe, el latín pasó
a ser lengua sagrada. Todo un símbolo de la
situación histórica bien diversa que vivían los
cristianos a uno y otro lado de la frontera fue el
traslado del cuerpo de san Isidoro, considerado
patrono de la reconquista cristiana, desde la
Sevilla musulmana a la León ya cristiana —15
Das Register Gregors VII, ed. E. Gaspar, vol.
1, 118-119. En su labor de unificación eclesiástica, Gregorio VII estaba totalmente convencido
de los inconvenientes de un rito distinto en los
nuevos reinos de España, máxime cuando entre
el cúmulo de argumentos aducibles él se podía
remontar a la cuestión, oficialmente superada,
de ciertas sospechas de herejía recaídas sobre el
rito con motivo de las posiciones adopcionistas
de Elipando, arzobispo de Toledo. Este, con
postura arrogante, se había defendido de las
acusaciones (a. 785) aduciendo incluso textos
litúrgicos hispanos. Su proceso, movido por Cario Magno, fue llevado al sínodo de Frankfurt
(a. 794) y más tarde al de Roma (a. 799). El
examen de los libros litúrgicos realizado en
Roma, a petición de los obispos españoles, dio
como resultado el reconocimiento de la ortodoxia contenida en los mismos; no obstante, para
quienes no habían intervenido directamente en
la revisión, el honor de esta liturgia quedaba de
alguna forma empañado — l6 Cf Juan Pablo
II a las iglesias de España, Madrid, 1987, 14.
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liturgia, parte inmutable y parte sujeta a cambio; 2. Las diversas fases de la obra de salvación
realizada por Cristo y actuada en la liturgia- II.
Los comienzos: I. En la vida de Jesús; 2. Las
primeras realizaciones apostólicas; .1. El contexto: a) El culto judio del s. i. b) Las formas
cultuales del helenismo contemporáneo - III.
Las concreciones en el periodo subapostólico -
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IV. Las grandes familias litúrgicas - V. La liturgia romana clásica - VI. Las transformaciones
de la liturgia romana al encontrarse con el genio
franco-germánico - VIL Transformaciones, desarrollos, reformas: 1. La liturgia de la curia; 2.
El breviario de Quiñones; 3. La reforma de Trento y de Pío V; 4. La reforma inspirada en el
movimiento litúrgico: a) Pío X, b) Malinas/L.
Beauduin, c) Pío XII: "Mediator Dei" y vigilia
pascual, d) El Vat. II: SC y reforma posconciliar.

I.

Desarrollo histórico

1.
EN LA LITURGIA, PARTE INMUTABLE Y PARTE SUJETA A CAMBIO. El

conjunto de la liturgia, mediante el
cual, especialmente en la celebración
de la eucaristía, "se ejerce la obra de
nuestra redención" (SC 2), no agota
ciertamente la actividad de la iglesia
(SC 9), pero es la cumbre y la fuente
de toda acción eclesial (SC 10).
"Toda celebración litúrgica, por ser
obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia... no
la iguala ninguna otra acción de la
iglesia" (SC 7). Ahora bien, ese conjunto ha estado sujeto a un continuo
devenir a lo largo de la historia. En
él ciertamente existe "una parte que
es inmutable, por ser de institución
divina"; pero existen también "otras
partes sujetas a cambio, que en el
decurso del tiempo pueden y aun deben variar..." (SC 21). En los párrafos siguientes se tratará de iluminar
la historia de esos cambios, del devenir, del desarrollo y de las correcciones que en el curso de dos milenios han ido dando vida, si bien de
una manera lenta, al imponente edificio de la liturgia de la iglesia, a partir del origen divino establecido en
Jesucristo.
2.
LAS DIVERSAS FASES DE LA
OBRA DE SALVACIÓN REALIZADA POR
CRISTO Y ACTUADA EN LA LITURGIA.

Jesucristo es el centro de todo el culto cristiano, el único mediador entre

Dios y los hombres (1 Tim 2,5).
Toda la predicación apostólica tiende a introducir en la "plenitud de la
inteligencia" y a hacer "llegar al conocimiento del misterio de Dios, que
es Cristo" (Col 2,2). Hacia él tiende
toda la historia de la salvación.
"Dios, que quiere que todos los
hombres se salven..., habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los
tiempos envió a su Hijo, el Verbo
hecho carne... En Cristo nos trae reconciliationis processit perfecta placado, et divini cultus nobis est indita
plenitudo" (SC 5). Esta es la obra
salvífica realizada en la historia de
la salvación, que ocupa el centro de
todo nuestro culto: "Esta obra..., preparada por las maravillas que Dios
obró en el pueblo de la antigua
alianza, Cristo el Señor la realizó
principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión,
resurrección de entre los muertos y
gloriosa ascensión... Del costado de
Cristo dormido en la cruz nació el
sacramento admirable de la iglesia
entera" (SC 5). Es misión de la iglesia actuar esa obra salvífica, porque
Cristo "envió a los apóstoles... no
sólo a predicar" el contenido de esa
acción redentora mediante el anuncio del evangelio, "sino también a
realizar la obra de salvación que
proclamaban mediante el sacrificio
y los sacramentos, en torno a los
cuales gira toda la vida litúrgica"
(SC 6).

II.

Los comienzos

La verdadera tarea de la liturgia,
en adoración y glorificación del Dios
vivo y para salvación de los hombres, es la realización (representación) del misterio salvífico de la pascua de Cristo. A fin de que esto fuese

Historia de la liturgia
posible, los apóstoles predicaron y
reunieron a los fieles para realizar
acciones cultuales.
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("Escucha, Israel") de la oración de
la mañana (Me 12,29), utiliza las alabanzas (berakoth) (Me 6,41; 8,7;
14,22-23) y las transforma en su pro1. EN LA VIDA DE JESÚS. Podepia oración (alegría mesiánica: Mt
mos hablar de primeras formas de 11,25-27). Por otra parte, hace sentir
acciones cultuales solamente en la su crítica y propugna la pureza y la
edad apostólica. Los documentos al sencillez del culto: cuando expulsa
respecto —las cartas de los apóstoles a los vendedores del templo (Me
y los Hechos— se remontan a una 11,15); cuando explica la recta obépoca que dista ya algunos decenios servancia del sábado, del que es sede los comienzos. En las confesiones ñor el Hijo del hombre (Me 2,18de fe en el Señor resucitado y con la 28); cuando exige una actitud intefuerza del Espíritu Santo ya se cele- rior recta en el sacrificio, y sobre
bran acciones cultuales. Pero ya en todo en la oración (Mt 5,23; 6,5ss;
la redacción de los evangelios se re- Le 18,13). Finalmente, el evangelio
fiere que el fundamento y los prime- de Juan pone en sus labios palabras
ros pasos de esas acciones se deben relativas al verdadero culto de Dios:
buscar en la vida de Jesús anterior a "Llega la hora, y ésta es, en que los
la resurrección. Los evangelios deli- verdaderos adoradores adorarán al
nean la figura de Jesús como la del Padre en espíritu y en verdad" (Jn
hijo de una familia que vive según la 4,23). Los evangelistas hablan de la
ley de Moisés: circuncisión del niño explícita institución de acciones culal octavo día (Le 2,21), sacrificio de tuales: el mandato de bautizar (Mt
la purificación en el templo (2,22), 28,19s) y el encargo de celebrar la
peregrinación anual de toda la fami- cena: "Haced esto en recuerdo mío"
lia al templo por la fiesta de pascua (Le 22,19)'.
(2,41). Al comenzar la actividad pública, Jesús se hace "bautizar" por
2. LAS PRIMERAS REALIZACIOJuan (3,21; Mt 3,13ss; Me l,9ss); enseña en las sinagogas (Me 1,21; Mt NES APOSTÓLICAS. Enviados por el
Señor y fortalecidos por el descenso
4,23; Le 4,14ss) y participa activamente en el culto sinagogal (Le 4,17- de la fuerza de lo alto, los apóstoles
21). Es el gran orante, que pasa las predicaron la buena noticia de la renoches en oración (Le 6,12) y enseña surrección, del perdón de los pecaa los discípulos a orar (11,1-4). Con dos y del don del Espíritu Santo (He
frecuencia se acerca al templo, aun- 2,38-40). Administraron el bautisque nunca se nos dice que participe mo, y los nuevos discípulos se agruen los sacrificios que allí se realiza- paron alrededor de ellos: "Perseveban. Pero celebra las fiestas de Is- raban en la enseñanza de los apóstorael, y sobre todo, se señala, celebra les, en la comunión, en la fracción
con sus discípulos la cena pascual, del pan y en las oraciones" (He 2,41en la que introduce la nueva acción 42). Seguían participando cotidianamemorial de la ofrenda de su cuerpo mente en el culto del templo, mieny de su sangre bajo las especies del tras que en las casas hacían una copan y del vino. Seguramente habrá mida en común, "partían el pan...
pronunciado, quizá en el seno de su con alegría y sencillez de corazón,
propia familia, muchas de las ora- alabando a Dios" (2,46s). Entre los
ciones cotidianas de los judíos pia- actos cultuales del templo se mendosos de su tiempo: efectivamente, ciona, por ejemplo, la oración "a la
conoce y recuerda el Schemá Israel hora de nona" (3,1). En este cuadro
general de una comunidad estrecha-
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mente unida podemos insertar los datos particulares mencionados en los
escritos neotestamentarios, es decir,
los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis de Juan: el baño
(la inmersión) bautismal, administrado "en el nombre del Señor Jesús" (He 19,5); a éste sigue la imposición de las manos para comunicar
el Espíritu Santo (He 8,15-17; 19,56); la reunión de la comunidad para
hacer una comida de una naturaleza
especial, el deipnon kyriakón, consistente en una "fracción del pan"
acompañada de una "eucharistía" y
en la ofrenda del cáliz de vino, sobre
el que se pronuncia una "euloguía";
"cuantas veces coméis este pan y bebéis este cáliz anunciáis la muerte
del Señor hasta que venga" (1 Cor
11,20-26 y 10,16-17). En estos alimentos sobre los que —en evidente
conexión con las palabras del Señor— se pronuncian una "eucharistía" y una "euloguía", se recibe el
cuerpo y la sangre del Señor, como
explica ampliamente Jn 6. Esa comida se incluye todavía dentro de
una comida normal completamente.
Por He 20,7-11 vemos ya que tiene
lugar al final de una enseñanza doctrinal bastante larga por obra del
Apóstol (20,7), y precisamente en el
"primer día de la semana"; es decir,
en el día en que el Señor se apareció
a los suyos después de la resurrección; en el que descendió el Espíritu
Santo sobre los apóstoles; en el que,
según 1 Cor 16,2, se hacía la colecta
dentro de la asamblea de la comunidad, día que en Ap 1,10 ya se llama
"día del Señor". Se practica mucho
la oración en común, y se hace con
constancia, participando en las horas de oración en el templo o en la
sinagoga, o bien dentro de la comunidad ya separada de los judíos, y se
ora también de noche (He 16,25: hacia medianoche).
La índole y el contenido de esas
oraciones nos los indica, por ejem-

plo, Ef 5,18-20: "... llenos del Espíritu, hablando unos a los otros con
salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al que es Dios y
Padre en nombre de nuestro Señor
Jesucristo" (cf Col 3,16-17). En caso
de enfermedad los presbíteros oran
sobre el enfermo y lo ungen con aceite en nombre del Señor para que
sane y obtenga la remisión de los
pecados (Sant 5,14-15). Todo se centra siempre en el Señor Jesús; en él
se han cumplido las promesas; hacia
él ha conducido la ley como pedagogo (Gal 3,24). Ahora ésta ha sido
abolida por la realidad definitiva,
presente en Cristo. Todo lo que se
ha verificado antes era sólo una imagen, ha sucedido typikós (1 Cor
10,11) "para nosotros, que hemos
llegado a la plenitud de los tiempos"
(10,11). Esto se ve claramente sobre
todo por el modo diferente de celebrar las fiestas: ya no son una observancia literal de los tiempos festivos
(Gal 3,8-11; Col 2,16s); Cristo mismo es el verdadero Cordero pascual
(1 Cor 5,7s); participando de él celebramos la verdadera fiesta (heortázomen). En esa libertad del Espíritu
Santo, en el abandono progresivo de
las costumbres sinagogales, en la interpretación que refiere la imagen
del tiempo pasado (del AT) a la nueva realidad presente en Cristo, se va
delineando en unas pocas formas la
liturgia del nuevo pueblo de Dios.
3.

E L CONTEXTO. Sin embargo,

esto no significa que los apóstoles y
sus comunidades, para poder entrar
en contacto y hacerse entender, no
se hayan servido en muchos casos de
formas preexistentes, las hayan modificado y después hayan pasado a
proponer de manera creativa algo
nuevo. Esto era simplemente necesario.
a) El culto judío del s. i. Así
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como Jesús de Nazaret se había movido dentro de las formas de la sociedad de su tiempo y de su tierra,
así también los apóstoles y las primeras comunidades judeocristianas asumieron con gran naturalidad
unas formas de oración y de culto
que les eran familiares. Los baños,
las inmersiones y emersiones, los
bautismos no eran realidades desconocidas. Eran frecuentes, de una u
otra manera, en el AT y en la comunidad de Qumrán. Juan Bautista los
había administrado. Jesús mismo se
había hecho "bautizar"; y, ya durante su vida, también los discípulos habían bautizado (cf Jn 4,1-3). El bautismo cristiano, la manera de administrar el bautismo, ha asumido diversas cosas de las formas ya habituales, aunque todo recibe una interpretación y una orientación completamente nuevas: se bautiza en el
nombre del Señor Jesús (crucificado
y resucitado), para participar en su
muerte y resurrección (Rom 6,1-11;
Col 2,6-15; 3,l-5ss).
La costumbre de los primeros cristianos de "orar sin cesar" (1 Tes
5,17), o sea, continuamente, varias
vecbs a lo largo del día y de la noche,
se remite a ejemplos del AT y de la
oración del templo y de la sinagoga
de la época de Jesús: oración de la
mañana y de la tarde; tres veces al
día (cf Dan 6,11; He 3,1; 10,9). Las
fórmulas de estas oraciones son libres (cf He 4,24s) o bien se utilizan
los salmos. De considerable importancia para la oración de los cristianos, de un contenido indudablemente nuevo, fue el género literario de
las alabanzas (berakoth), quizá la
herencia más preciosa de la oración
veterotestamentaria judía. Este es su
esquema: invocación en alabanza del
nombre de Dios; mención del motivo de la alabanza: recuerdo de las
obras maravillosas de Dios; doxología final: "Bendito seas tú, Dios omnipotente, Señor nuestro; has reali-
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zado esta gran acción a nuestro
favor; a ti, Señor, la a l a b a n z a
eternamente. Amén". Encontramos
fórmulas de oración semejantes en
los escritos del NT; de manera más
breve, por ejemplo, en el gozo de Mt
11,25; de manera más larga, en Rom
16,25-27; Ef 1,3-14. Semejante a esto
debe haber sido el contenido de las
alabanzas que, en la narración de la
multiplicación de los panes y de la
última cena, se denominan eucharistíai y euloguíai. Tenemos ejemplos
de esas oraciones judías de acción de
gracias dichas en la mesa y que se
remontan casi hasta la época de Jesús 2. Todo esto se asume y se utiliza
con soberana libertad, en un progresivo y lento alejamiento de la antigua costumbre y, sobre todo, con un
espíritu completamente nuevo: Jesús, el Cristo, el Señor, y su acción
salvífica pascual son la gran obra de
Dios, que se celebra con alabanzas.
En la composición de las nuevas fórmulas de oración se evitan todas las
expresiones que indiquen directamente una costumbre cultual veterotestamentaria. El culto antiguo
está abolido en Cristo. Para celebrar
el culto memorial de Cristo y dar
gracias a Dios por él se reúnen lejos
del templo y de la sinagoga, o sea,
en las casas de la comunidad, donde,
con unas pocas acciones, aquellos
que han sido instruidos y creen son
introducidos en el acontecimiento
salvífico de Cristo, para que estén
siempre "en Cristo Jesús" (Gal 3,28;
Ef 2, passim)'.
b) Las formas cultuales del helenismo contemporáneo. Se trata de
los templos y de los múltiples sacrificios ofrecidos a los llamados dioses
en el culto del sol, del Sol invictus, y
en el culto del emperador. Frente a
todo esto se asume una actitud de
total oposición: ni actos cultuales
ante el emperador o ante los dioses,
ni sacrificio material ni templo; por
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el contrario, se practica la adoración
espiritual e interior del verdadero
Dios invisible en la celebración de la
memoria de Jesucristo y en la unión
con él y con su obra a través del
bautismo en su nombre o de la
comida memorial que proclama su
muerte. A este respecto algunas tendencias de la filosofía popular del
tiempo, orientadas hacia un culto espiritual de Dios, hacia una loguiké
thysía, aportaron algunas cosas, bien
desde el aspecto terminológico, bien
de cara a una elaboración conceptual y a una explicitación del patrimonio tradicional del ambiente helenístico '.
III.

Las concreciones
en el período subapostólico

A partir de la compenetración recíproca y de la unión de los diferentes elementos que hemos detectado
en los escritos del NT y en su ambiente, se desembocó, durante el
s. II, en las primeras formas de liturgia cristiana. La reunión de la comunidad en el día del Señor para
celebrar la memoria del Señor, la
eucaristía, es elemento central. El día
es ya una costumbre bien fija. En la
Didajé leemos: "Reunidos cada día
del Señor, romped el pan y dad gracias..." (c. 14). Hacia la mitad del s.
II, Justino presenta la primera descripción precisa del culto dominical.
En el "día que se llama del sol" todos
se reúnen; se leen pasajes de los escritos de los apóstoles y de los profetas; siguen la homilía y las oraciones
de intercesión; a continuación se
presentan pan y vino mezclado con
agua, y el presidente de la asamblea
dice sobre ellos, "según sus fuerzas",
"oraciones y acciones de gracias" a
las que todos responden con un
"Amén"; los dones así "eucaristizados" se distribuyen entre todos
(Apol. I, 67); ahora se han cambiado

en la carne y sangre del Jesús encarnado (c. 66). Se trata ya de la estructura de la misa, que ha permanecido
igual hasta hoy a lo largo de los siglos. Punto central, decisivo, después de la liturgia de la palabra, es
la plegaria eucarística, pronunciada
sobre los alimentos llevados por los
fieles para que se transformen; después, todos se unen en la comida.
Esto, sencillamente, desarrolla el núcleo central puesto por el NT: la comunidad se realiza al acoger la recomendación apostólica de hacer memoria de la muerte y resurrección de
Jesucristo; es un convite santo, que
continuamente une a todos, según 1
Cor 10,17: "Porque no hay más que
un pan, todos formamos un solo
cuerpo, pues todos participamos del
mismo pan". Todavía no existen textos precisos para ello; el presidente
habla libremente, "según sus fuerzas", dice Justino. De todas formas,
podemos, en cierta medida, descubrir el género literario de la oración
de la eucharistía; se trata de la formulación cristiana de la oración de
la berakah proveniente del AT, de la
oración de "alabanza" de los mirabilia Dei. En los capítulos 9 y 10 de
la Didajé se nos ofrecen por lo menos algunos ejemplos semejantes de
cómo se podía formular esa eucharistía cristiana.
El primer texto preciso lo encontramos solamente en la oración de
acción de gracias que nos transmite
Hipólito Romano, a comienzos del
s. III, en su Tradición Apostólica. Se
trata de un texto no prescrito, sino
ejemplificativo, que el presidente puede seguir con toda libertad, sin estar
obligado a ello. Después de la introducción (el diálogo como el de hoy),
leemos: "Te damos gracias, oh Dios,
por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que en estos últimos tiempos
nos has enviado como salvador y redentor..." (c. 4). El texto corresponde sustancialmente, con excepción
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del Sanctus y algunos pequeños
cambios, a la actual segunda plegaria eucarística. La celebración del
domingo mediante la liturgia de la
palabra y del memorial del Señor
(eucaristía) es la primera y más importante acción litúrgica de la iglesia
antigua testimoniada con toda claridad.
A la vez va formándose —aunque
esté menos testimoniada— la celebración de la pascua anual. Un escrito de los años 130-140, la Epistula
Apostolorum, habla por primera vez
de la existencia de esta fiesta5. Se
celebra ya anualmente, como la pascua judía, en memoria de la muerte
salvífica de Cristo, en la que se cumple la pascua antigua, que la prefiguraba. Su liturgia consiste concretamente en una vigilia nocturna (vigilia), concluida al canto del gallo
con la celebración de la eucaristía.
Hacia finales del s. H, la controversia
sobre la fecha precisa de la pascua (a
saber: si había que seguir la costumbre judía, poniendo el acento en la
muerte del Señor, y adoptar por tanto el 14 de Nisán, o bien si se debe
elegir como fecha el día del Señor
sucesivo al 14 de Nisán, poniendo
así el acento en la resurrección) lleva
a preferir el día del Señor. La vigilia
nocturna que precede al día festivo
(y a todo el tiempo festivo pascual,
el pentecostés que se añadió muy
pronto) es un elemento decisivo. Desde bien entrado el s. m, la fiesta de
la pascua es solamente el transitus,
el "paso del ayuno a la fiesta; por
tanto, propiamente un punto de demarcación, la superación de la línea
divisoria entre muerte y vida" 6 , entre
la muerte de cruz y la resurrección
de Cristo, entre la muerte al pecado
y la nueva vida con Cristo. Después,
poco a poco, toda la vigilia y la eucaristía festiva que la cierra se llamarán pascua; por eso la pascua comprende también el ayuno a partir de
la tarde del viernes santo, desde la
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hora de la muerte del Señor. En el s.
iv se coloca delante de la pascua el
"tiempo de cuarenta días de ayuno y
penitencia", y después de ella el
"tiempo de cincuenta días" o pentecostés, en el que, según una afirmación de Tertuliano (De corona 3), es
nefas, no está permitido ayunar ni
rezar de rodillas, exactamente como
en los días del Señor. Esta celebración anual es, en aquella época y en
el fondo hasta hoy, "la fiesta" de la
iglesia pura y simplemente, he heorté, "en su conjunto la fiesta de la
redención a través de la muerte y la
glorificación del Señor6"". En esta
santa noche pascual se administra
también el bautismo y la sucesiva
imposición de las manos y unción
para la comunicación del Espíritu
Santo. Se trata de los dos sacramentos de la iniciación a la vida cristiana, que llevan a la cumbre de la primera participación activa en la celebración eucarística.
Estamos bien informados sobre la
celebración de la liturgia de esos sacramentos de la iniciación a través
de la Didajé, de Justino (Apología
I), de Tertuliano y, al principio del s.
ni, nuevamente de Hipólito (Tradición apostólica). Tras una adecuada
preparación catequética, completada
en los "cuarenta días" de ayuno de
la preparación de la fiesta pascual,
después de oraciones y exorcismos,
después de la participación en la vigilia nocturna, a primeras horas de
la mañana se consagra el agua, los
candidatos se despojan de sus ropas
—símbolo del hombre viejo—, se
consagra el aceite sagrado, los que
van a ser bautizados renuncian a Satanás y bajan, desnudos, al agua, y
allí escuchan la triple pregunta e invitación a confesar su fe en el Padre,
y en el Hijo, y en el Espíritu Santo,
y se les sumerge tres veces con tres
invocaciones (epíclesis) de los nombres divinos. Tras una primera unción con el óleo, los bautizados se
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visten sus ropas —símbolo del hom- dición apostólica de Hipólito, junto
bre nuevo— y son conducidos ante a la cena común, conoce una especie
el obispo, que les impone las manos de lucernarium o culto vespertino.
y los unge con óleo santo mientras Al caer de la tarde, el diácono lleva
pronuncia estas palabras: "Señor la lámpara a la asamblea y se proDios, que los has hecho dignos de nuncia una oración de acción de gramerecer la remisión de los pecados cias sobre ella: "Te damos gracias,
mediante el baño de regeneración
Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuesdel Espíritu Santo, infunde en ellos tro Señor, por el que nos has ilumitu gracia, para que te sirvan según nado revelándonos la luz incorruptitu voluntad..." Él obispo les da el ble. Hemos vivido todo este día y
beso de paz y luego les admite a la hemos llegado al comienzo de la nooración y a la participación comu- che... Que no nos falte ahora la luz
nitaria en la eucaristía con todo el de la tarde, por tu gracia; por eso te
pueblo (Tradición apostólica 17-21).
alabamos y te glorificamos por meEste es el núcleo del rito de la inicia- dio de tu Hijo..." (c. 25). Otros capíción, que es como el ideal' indicado tulos invitan a orar por la mañana,
para nuestros sacramentos actuales antes de comenzar el trabajo; si es
de la iniciación por la constitución
posible, incluso en la "asamblea, donlitúrgica del Vat. II: "Por el bautis- de el Espíritu produce fruto" (c. 35).
mo los hombres son injertados en el Pero también cada uno debe orar a
misterio pascual de Jesucristo: mue- la hora de tercia, sexta y nona, "alaren con él, son sepultados con él y bando continuamente a Dios", y anresucitan con él; reciben el espíritu tes del reposo nocturno; e incluso
de adopción de hijos, por el que cla- los que viven en comunidad conyumamos: Abba! ¡Padre! (Rom 8,15), gal deben levantarse a media noche
y se convierten así en los verdaderos
adoradores que busca el Padre. Asi- para orar (c. 41). Unos años antes
mismo, cuantas veces comen la cena Tertuliano trazaba el cuadro de esdel Señor proclaman su muerte has- tos tiempos de oración de una mata que vuelva. Por eso, el día mismo nera algo más realista, y distinguía
de pentecostés, en que la iglesia se las horae legitimae, o sea, los tiemmanifestó al mundo, los que recibie- pos de oración obligatorios "al coron la palabra de Pedro fueron bau- mienzo del día y de la noche", de las
tizados... (He 2,41-42. 47). Desde en- "orationes communes", acerca de las
tonces, la iglesia nunca ha dejado de cuales no existe ninguna prescripreunirse para celebrar el misterio pas- ción (De oratione 25). De cualquier
cual: leyendo cuanto a él se refiere forma, no se trata de un deber en
en toda la escritura (Le 24,27), cele- sentido estricto, porque "respecto a
brando la eucaristía, en la cual se los tiempos de oración no hay ninhacen de nuevo presentes la victoria guna prescripción; solamente se dey el triunfo de su muerte, y dan- be orar en todo tiempo y en todo
do gracias al mismo tiempo a Dios lugar" (ib, 24).
por el don inefable (2 Cor 9,15)..."
Para hacer posible esta vida cris(SC 6).
tiana, que celebra la acción salvífica
realizada por Dios en Cristo, los
En el mismo tiempo en que se ha- apóstoles habían establecido anciace esta elocuente descripción de la li- nos, o sea, presbíteros (cf He 14,23).
turgia central de la iglesia, encontra- Al comienzo del s. II, ya en Ignacio
mos también las primeras alusiones
de Antioquía encontramos plenaclaras a la que será posteriormen- mente desarrollado el ministerio de
te la liturgia de las Horas. La Tralos obispos, de los sacerdotes y de
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los diáconos. Al principio del s. m es y se comunica el misterio pascual de
otra vez Hipólito de Roma el primer Cristo; o sea, el hombre se inserta en
testigo de las acciones cultuales por el misterio de Cristo a través del
las que se transmite solemnemente bautismo, la confirmación y la pareste poder ministerial (Tradición ticipación en la eucaristía, a través
apostólica 2s; 7-13). En el día del de la celebración regular de la eucaSeñor los obispos presentes imponen ristía en el día del Señor de cada
las manos sobre el obispo neoelecto semana y en la celebración anual de
por el pueblo en presencia del pres- la pascua, de aquella gran vigilia nocbiterio y recitan sobre él la oración turna que se prepara con un tiempo
de consagración: "Dios y Padre de más bien largo de ayuno y se corona
nuestro Señor Jesucristo..., envía con el tiempo festivo y gozoso de
ahora el poder —que sólo puede ve- Pentecostés. La oración incesante,
nir de ti— del Espíritu soberano (he- concretada en la alabanza matutina
ghemonikoü) que tú has dado a tu y de la tarde y en la oración libre en
amado Hijo Jesucristo... Concede, cualquier momento, inserta la conPadre que conoces los corazones, a fesión de Cristo en la vida cotidiana.
este siervo que has elegido para el
Aunque se trate solamente de líepiscopado, el don de pastorear tu neas fundamentales y esenciales y de
santo rebaño..." (c. 3, ed. Botte, 6 y
primeras redacciones de textos es8). De la misma manera el obispo y critos, la vida cultual posee ya una
los sacerdotes imponen las manos estructuración fijada a grandes trasobre el candidato al presbiterado y zos, como deja intuir la Didajé y deoran sobre él (c. 7, ed. Botte, 20). Al muestran la Tradición apostólica
diácono lo consagra solamente el y otras disposiciones eclesiásticas
obispo (c. 8, Botte, 22s; 26); los de- semejantes de tiempos algo postemás ministerios se transmiten sin im- riores.
posición de manos (ce. 11; 13).
El cuadro que hemos trazado, remitiéndonos para los ss. n y ni sobre
Finalmente, debemos recordar que, todo a Hipólito y a Tertuliano, se
ya a partir de la segunda mitad del s. refiere principalmente a la liturgia
II y después a lo largo del s. ni, se de la iglesia de Roma y del África
celebran las memorias de los márti- latina. Pero las indicaciones ocasiores en sus dies natalis, y precisamen- nales que encontramos en otros este con una celebración de la eucaris- critos testimonian en medida sufitía sobre sus tumbas, seguida de una ciente que las estructuras fundamentales son iguales por todas partes.
comida en común.
Pese a la libertad en la composición
Estos son los rasgos esenciales del
culto divino de la iglesia postapostó- de los textos de que goza el obispo
lica en los ss. n y ni. Con gran liber- que preside el culto, encontramos en
todas las iglesias las mismas celebratad y apertura a la inspiración del
momento y del tiempo, las líneas fun- ciones cultuales que explicitan el padamentales de los evangelios y de las trimonio originario heredado de los
apóstoles.
cartas apostólicas se tradujeron en
unas pocas acciones cultuales sencillas, pero características, en las que,
utilizando materiales de la tradición
IV. Las grandes familias litúrgicas
veterotestamentaria y adoptando formas que le resultaban comprensibles
La herencia apostólica, materialitambién al hombre helenístico con- zada y estructurada concretamente
temporáneo, se proclama, se celebra con gran libertad, es sinónimo de plu-
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ralismo. Originalmente, si hacemos
abstracción de las pocas líneas fundamentales, encontramos una variedad de formas, y no una forma única
y obligatoria para todos. Esto vale
ya para lo que se refiere a la lengua.
La primitiva comunidad apostólica
de Jerusalén constituye el punto de
partida. Pero ya aquí, junto a los
judeocristianos que hablan arameo,
encontramos a los "helenistas" (cf
He 3,9-11; 6,1: "murmuración de los
helenistas contra los hebreos" con
motivo del trato injusto a sus viudas y pobres). Se forman nuevas comunidades en Samaría (He 8,5-25),
en Cesárea (8,40), Damasco (9,1),
Antioquía (13,1), Chipre (13,4ss), y
luego en toda Asia Menor y en Grecia y, finalmente, en Roma y España. La diversidad de lenguas es un
hecho evidente: aquí el arameo, allá
el griego ¡coiné, la lengua común en
la cuenca del Mediterráneo, la oikouméne de entonces. Para el culto esto
significa inmediatamente la distinción entre el hebreo-arameo de la biblia y su traducción griega llamada
de los Setenta. Una importancia todavía mayor adquieren las comunidades cristianas procedentes del paganismo, o sea, los cristianos helenistas, que durante los ss. n y ni
fueron constituyendo cada vez más
el núcleo de las iglesias cristianas.
Las primeras iglesias se concentraron sobre todo en las grandes metrópolis del mundo de entonces, en
Jerusalén y en Antioquía (donde los
discípulos fueron llamados por primera vez cristianos: He 11,26), en
Corinto y Roma, en Alejandría y Efeso, etc. Naturalmente, de todo esto
no sabemos todavía nada preciso o
concreto. Debemos, por así decir,
deducirlo de los datos seguros de la
Sagrada Escritura, de la doble forma
de la lengua, de la fundación de las
primeras comunidades en esas grandes ciudades; y con esto debemos
confrontar lo que conocemos de una
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época posterior, referido a las liturgias típicas formadas efectivamente
en las grandes metrópolis, a saber:
en Jerusalén, Antioquía, Alejandría,
Roma y el norte de África latina
(Cartago). En esas ciudades habían
puesto las bases los apóstoles; sus
sucesores, frecuentemente grandes
figuras de obispos santos, edificaron
sobre ellas. Lo que ellos propusieron
y ordenaron, lo que ellos, guiados
por el Espíritu Santo y en virtud de
su gran personalidad, formularon en
un momento de feliz inspiración durante la celebración de los días festivos, todo eso se puso por escrito, se
coleccionó y fue de nuevo utilizado.
Comunidades más pequeñas de los
alrededores lo acogieron con admiración; y así, a partir de la metrópoli, sede del obispo principal, se fue
desarrollando una liturgia que tenía
una impronta típica.
Podemos reconocer clarísimamente ese proceso en la irradiación ejercida por metrópolis occidentales
como Roma, Milán y Cartago (en el
norte de África proconsular). Aquí
la formación de familias litúrgicas
concretas va de la mano con el surgimiento de una específica latinidad
cristiana. El latín cristiano se ha desarrollado sobre todo en el África
septentrional. Al crecer el número
de cristianos, hacia el final del período de las persecuciones y después del
edicto de Milán del 313, la lengua
griega koiné, adoptada originalmente en todas partes, cede el paso poco
a poco al latín. Tertuliano puede considerarse como uno de sus grandes
creadores; Minucio Félix, sobre
todo san Cipriano y luego Lactancio
son sus representantes principales.
En un primer momento, con una decisión conservadora perfectamente
comprensible, se había mantenido el
griego en la celebración del culto.
Pero para bien de los fieles era necesario cambiar. En la iglesia romana,
el paso del griego al latín en la litur-
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gia tuvo lugar bajo el papa Dámaso.
La importancia de este acontecimiento puede caracterizarse así, según los
estudios de Chr. Mohrmann y Th.
Klauser: "... Los cristianos se crearon una lengua propia con dudas,
con miedo (a perder la belleza del
latín clásico), aprovechando las posibilidades que ofrecía el estilo moderno de Gorgias (s. i a.C.) o de la
escuela asiática con su estilo paratáctico y antitético. Creando neologismos directos e indirectos, siguen
una tendencia de vulgarización y renuevan el vocabulario... La evolución se aprecia fácilmente en las
obras de Cipriano, de Hilario y luego de Agustín. Nace así una lengua
propia, literariamente digna; el estilo
paratáctico y antitético corresponde
mejor a la dignidad de la oración
cristiana por razones psicológicas,
históricas y teológicas (es más popular; es el estilo del AT y del NT; ilumina mejor la dialéctica de la existencia cristiana: Dios-hombre, cielotierra, bien-mal)" 8 . Agustín puede
decir: los cristianos "habent enim
linguam suam qua utantur... Melius
ergo de ore christiano ritus loquendi
ecclesiasticus procedit" (Enarr. in
Ps. 93,3).
En este clima de libertad para una
creación espontánea, de apertura
lingüística, de consideración hacia
las necesidades de los fieles, dominado por obispos excelentes por su
genio y santidad, que gobiernan las
principales sedes de la cristiandad,
se producen abundantes textos nuevos: ya no hay solamente una sola
gran plegaria eucarística (como sucedía y sucede todavía en las iglesias
orientales), sino una multiplicidad
de plegarias: una oratio (collecta)
que abre la celebración; una oración
introductoria sobre las ofrendas (super oblata); numerosos incipit intercambiables de la plegaria eucarística,
que a continuación se llamarán prefacios; el núcleo de la plegaria euca-
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rística (sobre todo en la forma, testimoniada por Ambrosio, pero elaborada típicamente en Roma, del
canon romanus); breves oraciones
conclusivas (post communionem, superpopulum). Todo esto en una forma literaria, podríamos decir, unitaria: en la lengua sintética, precisa,
magistral de la latinidad tardía; en
un latín cristiano que se conjuga de
formas siempre nuevas, con las que
se intenta expresar de alguna manera la grandeza de las acciones sagradas. Y con tal libertad, espontaneidad y multiformidad, que un concilio
de Hipona del 393 —por tanto, contemporáneo de Agustín— se ve obligado a dar algunas advertencias: se
pueden usar esas plegarias solamente después que hayan sido aprobadas
y eventualmente corregidas por hermanos competentes bajo la vigilancia de los obispos (can. 21). Tanta
riqueza y espontaneidad nos permiten decir: "Se trata aquí de una expresión típica de la mayor movilidad
del genio occidental latino frente al
genio más contemplativo, más tranquilo, de los orientales, que usaban
una sola plegaria eucarística"8''".
Ante todo en Roma, pero también
de manera parecida en otras partes,
estas oraciones, creaciones de los
grandes obispos, fueron coleccionadas, conservadas en el archivo, repetidas; luego las adoptaron las iglesias
más cercanas, después de copiarlas
en pequeños libelli sacramentorum,
fascículos que contenían los textos
necesarios para una digna celebración de los sacramentos eucarísticos,
que posteriormente se unieron en el
libro denominado sacramentarium.
Un primer ejemplo de una colección
de este estilo, hecha todavía por una
mano privada, será el Sacramentarium Veronense (llamado también
Leonianum, porque alguna que otra
oración había sido compuesta por
el gran obispo de Roma san León
Magno) \
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De la misma manera debemos imaginarnos el desarrollo de la liturgia
en las demás grandes ciudades. Con
el apoyo de la iglesia episcopal de la
metrópoli de la grandes provincias
(con frecuencia sede antigua de un
apóstol o de un discípulo de los
apóstoles, y en todo caso de grandes
obispos santos) se forman a lo largo
del s. IV y siguientes, en Oriente, la
liturgia siro-antioquena del s. iv, que
se remite a la Didaskalia siríaca
del s. m, concretada sobre todo en
las Constituciones apostólicas (2,57;
7,39-45; 8,5.11-15), y la liturgia alejandrina, que se nos ha conservado
aproximadamente en el Euchologion de Serapión (s. iv) l0 . En Occidente se formaron la liturgia (latinoafricana) romana; la milanesa (o
/ ambrosiana); la / hispana antigua
(visigótica), que es la que más se diferencia de las formas romanas, y la
galicana, de la que podemos hacernos una idea —aunque solamente
aproximada— por los Sermones de
san Cesáreo de Arles y los escritos
de Gregorio de Tours (s. vi). La gran
riqueza de estas familias litúrgicas
pudo desarrollarse en la atmósfera
de libertad instaurada bajo Constantino y sus sucesores. Junto a los textos para la celebración de los santos
misterios redactados en las grandes
lenguas de la época —siriaco, griego
y latín— y en la correspondiente cultura espiritual, se desarrolló también
el complejo del culto divino, empezando por la construcción de los edificios necesarios y de su decoración
hasta la rica articulación de las fiestas en su repetición cíclica.
Mientras que al principio las comunidades se reunían en los locales
de alguna casa espaciosa, ahora surgen nuevas construcciones destinadas expresamente al culto divino. De
los lugares de reunión de los primeros cristianos hablan, por ejemplo,
las escasas noticias de los Hechos de.
los Apóstoles: el yperóon de la co-
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munidad apostólica primitiva, 1,13;
la casa de Maria, madre de Juan
Marcos, 12,12; la sala de las fiestas
de Tróade, 20,8; finalmente, en general, en todos los lugares: la ekklesía [comunidad de los fieles] kat 'oikon, la comunidad que se reunía
para el culto en la casa de un creyente, la iglesia doméstica. El ejemplo
clásico de semejante domus ecclesiae primitiva, que de ser de propiedad privada pasa a ser de la comunidad y se reestructura con esta finalidad, es la de Doura Europos (poco
después del 200), enterrada durante
casi dos milenios en la arena del desierto y recientemente sacada a la
luz. Al final del s. m se podían encontrar ya por todas partes muchos
edificios por el estilo. A partir de
ellos se desarrolla el local adecuado
para las grandes celebraciones de la
comunidad, estructurado de acuerdo
con la nueva masa de participantes y
con la nueva autoconciencia: la basílica, nacida de la unión de elementos de la domus ecclesiae cristiana y
de la basílica romana profana. Se
trata de una obra tan lograda, plasmada con un total espíritu cristiano
en la simplicidad de su aspecto exterior y en la intimidad serena y festiva
de su interior, que determinará en
los siglos siguientes la mayoría de
los edificios sagrados cristianos. Los
ejemplos históricos más famosos y
que conocemos suficientemente, al
menos en su planta o en imágenes,
son: las basílicas romanas de los
apóstoles Pedro y Pablo, así como
la iglesia catedral del obispo de
Roma, o sea, la iglesia del Santísimo Salvador, de Letrán, además de
las iglesias de Belén, Jerusalén,
Constantinopla, Nicomedia, Tréveris, Aquilea, Milán, etc. "
Junto a la basílica se coloca el
otro tipo creativamente modelado e
igualmente surgido de la transformación de edificios profanos de la
época: la iglesia de planta circular,
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cuyo ejemplo más grandioso —la
"Hagia Sophia", de Constantinopla— existe todavía, mientras que el
espacio cultual en cuanto tal se nos
muestra mejor en San Stefano Rotondo y en el mausoleo de Constanza, en Roma, así como en el más
tardío de San Vital, de Rávena.
Asimismo deben recordarse las
construcciones destinadas a acciones
cultuales particulares: el edificio de
planta circular del baptisterio, como
el de Letrán, en Roma; las memorias
más modestas sobre las tumbas de
los mártires (a partir de las cuales, a
continuación, se desarrollaron las imponentes iglesias sepulcrales) y en los
lugares de la historia sagrada; finalmente, las instalaciones sepulcrales,
como las de los cementerios romanos subterráneos, con sus capillas,
iglesias sepulcrales y, no en último
lugar, una serie de imágenes.
En estos lugares de culto —cuya
decoración artística interna conocemos de manera suficiente a través de
los mosaicos (naturalmente posteriores) de Santa María la Mayor, en
Roma; de Aquilea y de Rávena—
ejercen su función de presidentes del
pueblo creyente, que se reúne para
la celebración común, el obispo, los
presbíteros y los diáconos revestidos
de los trajes festivos de la sociedad
de entonces, trajes que poco a poco
se van convirtiendo en un hábito o
uniforme utilizado solamente durante el culto y que dan comienzo a las
vestiduras litúrgicas que usó la
edad media y que todavía usa nuestro
tiempo.
Sin embargo, el culto en su conjunto siguió siendo la liturgia comunitaria del pueblo de Dios en memoria del Señor y de su acción salvífica,
con motivo de la celebración regular
de la eucaristía el domingo (favorecida ahora incluso por la legislación
civil, que prescribe el necesario descanso y la abstención de la actividad
judiciaria y mercantil) y con motivo
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de la celebración del myslerium paschale la noche de pascua, preparada
e introducida por la rica liturgia de
la cuaresma, que culmina en el domingo de ramos y el triduo pascual,
y encuentra su propio coronamiento
en la noche pascual (con la administración de los sacramentos de la iniciación) y en el domingo de pascua.
La fiesta continúa después en el
"tiempo de los cincuenta días" de
Pentecostés con el carácter gozoso
de su alleluia victorioso y con la espera del envío del Espíritu Santo.
Al mismo tiempo, ahora se abre
camino —a lo largo del s. iv— una
nueva forma de celebración del misterio de Cristo, es decir, la celebración de su encarnación, de su epifanía, de su revelación luminosa como
salvador del mundo, como luz de
luz, como señor poderoso, que manifiesta su propia gloria divina y redentora en su bautismo y en sus grandes milagros como inicio de la revelación, que alcanzará su cumbre en
la "beata passio" y en la gloriosa resurrección.
A lo largo del s. iv se desarrolla
también la veneración de los mártires. Sobre sus tumbas se levantan
pequeñas memorias, los llamados
martyria. La multiplicidad de las oraciones, que ahora las iglesias del Occidente introducen en la celebración
de la misa, facilita la veneración de
los santos, mientras la plegaria eucarística propiamente dicha, el canon,
sigue reservado a la memoria central
de la muerte y resurrección del Señor; en ese memorial encuentra
su centro decisivo todo martyrium,
toda veneración de los mártires.
De manera que, durante el s. iv, el
culto cristiano experimentó un desarrollo rico, multiforme y al mismo
tiempo dominado siempre por algunas líneas fundamentales comunes:
día del Señor, celebración pascual,
nacimiento y epifanía del Señor, sacramentos de la iniciación, ordena-
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ción de los ministros, memorias de
los santos (de los mártires), oración
comunitaria por la mañana y por la
lurde y también en las vigilias nocturnas; el centro de todo lo ocupa la
celebración eucarística como núcleo
y vértice de todo el culto cristiano,
que realiza el memorial real de la
muerte y resurrección del Señor. La
iglesia local y su obispo están facullados para regular en sus particulares estas celebraciones, sobre todo
por lo que se refiere a la elección de
ius lecturas bíblicas y la formulación
de las oraciones. Precisamente aquí
es donde se manifiesta la diversidad
entre las formas orientales y occidentales. Mientras las iglesias orientales usan una sola gran plegaria
eucarística, que se dice sobre los dones del pan y del vino y exalta en
una síntesis grandiosa la obra salvífica de Cristo —plegaria diferente
de una a otra iglesia, por lo cual poseemos un considerable número de
ellas—, las iglesias occidentales introducen en cada misa diversas oraciones, que expresan con acentos
siempre nuevos determinadas peticiones, acompañan la marcha de la
acción sagrada y nombran y exaltan
en los prefacios elementos particulares de la obra salvífica; por el contrario, siempre en Occidente, el núcleo de la celebración eucarística está
formado de manera más bien sobria
y breve, y precisamente —en Roma,
en el África septentrional (?) y en
Milán, y algo menos en España—
por un solo texto esencial, el llamado canon.

V.

La liturgia romana clásica

Todo lo que hemos dicho sobre la
formación de las grandes familias
litúrgicas vale de manera especial
para la iglesia romana. También sus
comienzos hay que colocarlos en la
situación general de libertad que se

instauró después del edicto de Milán
del 313. El favor imperial ofrece a la
iglesia romana la posibilidad de desarrollarse grandemente, sobre todo
a nivel de construcciones: surgen los
grandes edificios de la iglesia catedral de Letrán y las basílicas sobre
las tumbas de los apóstoles. Las exhortaciones preocupadas de diversos
sínodos africanos dejan adivinar un
desarrollo tumultuoso de textos litúrgicos: "... preces quae probatae
fuerint in concilio, sive praefationes,
sive commendationes seu manus impositiones, ab ómnibus celebrentur,
nec aliae omnino contra fidem praeferantur; sed quaecumque a prudentibus fuerint collectae dicantur" 12 .
También san Ambrosio, pese a su
celo por la autonomía de su iglesia
de Milán, reconoce la importancia
extraordinaria e irradiante de la liturgia romana.
Si todas las liturgias occidentales
se distinguen claramente de las formas del Oriente, es necesario añadir
que el rito romano se distancia
también de las formas todavía más
ricamente desarrolladas del rito
hispánico y visigótico [/ Hispana,
Liturgia]. Distintivo particular de la
liturgia romana es la plegaria eucarística, el canon romanus único,
inmutable para todos los días del
año y con pocos textos intercambiables (Communicantes, Ha'nc igitur).
A continuación estudiaremos de
manera particular la naturaleza, las
estructuras y el contenido de esta
liturgia, porque ella no solamente
ha ejercido un influjo fortísimo
sobre todas las liturgias occidentales,
sino que en el transcurso de los
siglos ha llegado a ser la liturgia casi
exclusiva del Occidente (latino) y,
por fin, de la iglesia universal (en
América, Asia y África).
Se trata del período que va del s.
IV hasta aproximadamente el s. vm,
o sea, del tiempo en que la iglesia
romana desarrolló y formó de la ma-
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ñera espléndida que le es característica su propio culto, hasta darle una
forma madura y extraordinariamente rica y preciosa bajo el aspecto teológico; después, esas formas litúrgicas entrarán en contacto con los
nuevos pueblos del medievo francogermánico y sufrirán numerosas modificaciones. El conocimiento de este
tiempo se ve dificultado por el hecho
de que casi todos los documentos
que nos dan noticias sobre él son
manuscritos del periodo sucesivo,
influidos ya con frecuencia por la
nueva situación. Las formas típicamente romanas en sentido estricto
comienzan cuando la iglesia local romana vive el paso del griego al latín,
acontecimiento que tuvo lugar, con
gran probabilidad, bajo el papa Dámaso (366-384)».
Aunque hayan sido puestos por
escrito en un momento posterior,
hay toda una serie de documentos
que testifican en sustancia cómo se
celebraba en aquel tiempo el culto
central; se trata de los libros que servían al pueblo de Dios de esta iglesia
para celebrar, bajo la presidencia de
su obispo rodeado de su presbyterium y de los ministros, los missarum solemnia, la misa solemne,
como hoy diríamos nosotros. Son:
el Sacramentarium, que contiene todas las oraciones del sacerdote que
celebra la misa (y también los otros
grandes sacramentos); el Lectionarium, con los textos del AT y del NT
que proclaman los ministros; el Líber antiphonarius, con los textos y
melodías de la schola cantorum (y,
por lo menos en teoría, del pueblo),
subdividido (aunque solamente en
un período posterior) en un Antiphonarius Missae y en un Antiphonarius Officii (este último para la liturgia de las Horas); el Ordo (romanus), el libro que describe la manera
de ejecutar las acciones sagradas. Finalmente, debemos tener presentes
los edificios y las obras de arte, que
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constituyen el espacio y el ambiente
de las acciones cultuales y reflejan
de alguna manera su espíritu.
El Sacramentario recoge las oraciones del sacerdote. Inicialmente éstas se dejaban a la libre inspiración
del celebrante; e incluso cuando éste
recurría a modelos, en el fondo quedaba libre. Sólo poco a poco se comenzó a poner por escrito, a copiar
y a conservar ciertas oraciones particularmente logradas, creadas en un
momento feliz, para ponerlas a disposición de otros sacerdotes en un
libellus sacramentorum, un pequeño
libro que contenía las oraciones necesarias para la celebración de los
sacramenta (es decir, la misa y los
otros sacramentos). En un segundo
momento, esos libelli se recogieron
y se ordenaron primero de manera
privada, y siguiendo criterios más
bien externos (el orden de los meses); luego sistemáticamente, en una
sucesión regida por criterios teológicos, disponiéndose dentro del anni
circulus, o sea, se recogieron en el
Liber Sacramentorum. Este es, simplificando un tanto las cosas, el proceso que se verificó, poco a poco, a
lo largo de dos o tres siglos. Testigos
de ello son los sacramentarios, que
obviamente están ordenados de formas diversas —empezando por el Veronense (llamado también Leonianum), colección privada de oraciones, cuyo núcleo podría remontarse
a León Magno y a otros papas de
los ss. v y vi. Todos estos libros siguen suministrando hasta hoy la mayor parte de las oraciones de la iglesia romana ".
Tras las oraciones de petición y de
alabanza del sacerdote celebrante,
atestiguadas por los sacramentarios,
durante la acción cultual se hace la
proclamación de la palabra de Dios,
de la obra salvífica de Cristo. Para
esa proclamación sirve el Lectionarium, que contiene los pasajes escriturísticos que se deben leer en voz
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alta. Al principio esas lecturas se elegían libremente de la biblia. Después
se comenzó a indicar con signos en
el texto bíblico los trozos que se debían leer y se redactaron listas con
esas indicaciones, los llamados Capitulares. Finalmente, se copiaron
nuevamente los trozos así indicados
y se los reunió en libros especiales:
en el Evangeliarium, para el diácono, y en el Epistolarium, para el lector; independientes al principio, uno
y otro acabaron por confluir en el
leccionario de la misa, que se distingue del leccionario para la liturgia
de las Horas. Los manuscritos más
antiguos que nos ofrecen ese tipo
de textos se remontan a los ss. vi
y vil l 5 .

También a los ss. vi y vn se remontan los antifonarios, colecciones
de textos y de melodías para la celebración de la misa y posteriormente
del oficio divino, aunque las melodías más antiguas que se nos han
conservado son con frecuencia posteriores al tiempo del papa Gregorio
Magno ".
De particular importancia son los
Ordines (romani), que indican el
modo de celebrar las acciones sagradas. Los Ordines que se nos han conservado son con frecuencia memorias de peregrinos franco-germánicos, que anotaron la costumbre
romana que admiraban y la dieron a
conocer en su patria para que fuera
imitada, a veces adaptando o uniendo la praxis romana a las tradiciones
locales. De todas formas, algunos de
los 50 Ordines Romani [= OR] (según la numeración y la clasificación
de M. Andrieu) nos ofrecen un cuadro relativamente fiel de la liturgia
romana del período clásico, o sea,
del pleno desarrollo, anterior a la fusión con elementos franco-germánicos. Esto vale sobre todo para el OR
1, que nos presenta un cuadro claro
de la misa solemne romana hacia el
s. vn; lo mismo hace el OR XI para
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la celebración del catecumenado y
de la initiatio christiana (bautismo y
confirmación)".
El cuadro puede completarse de
manera excelente remitiéndose a los
monumentos del arte contemporáneo que han llegado hasta nosotros,
es decir, los edificios eclesiásticos y
su decoración artística. Las basílicas,
exteriormente grandiosas y sencillas,
presentan en su interior una atmósfera cálida y festiva, en la que el pueblo de Dios se reúne bajo la presidencia del obispo con su presbiterio
para la celebración comunitaria de
la eucaristía, o sea, de la liturgia de
la palabra y de la liturgia sacramental propiamente dicha del memorial
del Señor y del sagrado convite.
Hermosos ejemplos de semejantes
construcciones son, en la misma
Roma, sobre todo Santa Sabina y
— aunque un poco posterior Santa
María la Mayor; asimismo las iglesias de Rávena: San Apolinar Nuevo, San Apolinar en Classe, San Vital y los dos baptisterios. Santa María la Mayor ofrece también un
hermoso ejemplo de representación
del ciclo de la historia sagrada (a lo
largo de las paredes de la nave central). Es digna de consideración la
imagen del Cristo de estos siglos, representado sea en las prefiguraciones
de la historia de la salvación, sea de
manera directa: en la imagen del
Cristo joven, del buen pastor, del
soldado victorioso (Rávena, capilla
arzobispal) y, finalmente, en el Cristo barbado, maestro y dominador;
del Pantokrator, por ejemplo, en los
santos Cosme y Damián en Santa
Pudenciana, de Roma, y, por último, en la figura del crucificado,
como en Santa María Antigua, también en Roma (y en las correspondientes reproducciones, de pequeño
tamaño, como por ejemplo en el Codex de Rábulas y de Rossano). El
arte cristiano antiguo, que encontró
su lugar en las basílicas romanas,
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supo concretar la victoria del misterio de Cristo, la síntesis del mysterium paschale, utilizando los elementos mejores de la grandeza
(romana) antigua y de la majestad
oriental, y superando el estilo demasiado superficial, juguetón e impresionista del naturalismo helenista
tardío ,!.
En este marco se debe ver la celebración festiva de los Missarum Sollemnia, ilustrada y presupuesta en
el OR I. Se trata del culto practicado
por el obispo de Roma en su catedral, en comunión con todo el pueblo de Dios y con la utilización de
todos los libros mencionados. Se subraya que se trata de un culto comunitario del obispo y del pueblo. El
orden y la sucesión del conjunto corresponden todavía a la mejor forma
bíblica ". No existen oraciones privadas (ni, por tanto, tampoco las oraciones silenciosas del sacerdote en
los escalones del altar, durante la
ofrenda de los dones, antes y después de la comunión, añadidas solamente en el medievo). Únicamente
se encuentra al comienzo un breve
acto de adoración de la eucaristía
(conservada desde la anterior celebración de la misa). Por lo demás,
toda la piedad personal se manifiesta
en la celebración simple y genuina
de la gran acción: después del introitus vienen la oración, las lecturas, la
homilía (por lo menos todavía en la
época de Gregorio Magno), la ofrenda de los dones, la plegaria solemne
y la acción de gracias (esto es, la eucharistia propiamente dicha) sobre
esos dones y el sagrado convite bajo
las dos especies para todos. Todo
ello con gran sencillez y solemnidad:
herencia apostólica; desarrollo de
la plegaria eucarística originalmente
griega (prefacio y canon); su adaptación de acuerdo con el genio latino
en la lengua clásica de la latinidad
tardía cristiana; realización de la tradición universal en la forma exterior
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de la cultura de entonces; transmisión de elevados valores espirituales
en una forma externa elocuente. Naturalmente, la celebración que acabamos de describir de los Missarum
Sollemnia es el culto festivo del
papa, pero sirve de modelo a todas
las demás acciones eucarísticas. Con
gran libertad se orientan hacia este
alto modelo en las celebraciones que
los presbyteri realizan en los tituli (o
sea, en las iglesias parroquiales) de
la ciudad y en reuniones menos numerosas. Para completar el cuadro
de la liturgia de aquel tiempo es necesario por lo menos aludir a la celebración de las solemnidades: después de la celebración de la navidad
y epifanía, de las memoriae de los
mártires, y particularmente de los
grandes apóstoles, así como de las
solemnidades de María, Madre de
Dios, está la gran celebración del
misterio pascual, o sea, la celebración de la vigilia pascual, preparada
por la quadragesima y prolongada
en el tiempo festivo de la quinquagesima pascual (pentecostés), que concluye el día cincuenta con el domingo de pentecostés.
En este espacio de tiempo festivo
se inserta de manera elocuente la celebración de la iniciación cristiana:
la preparación de los catecúmenos
en los cuarenta días anteriores a la
pascua; la administración de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la primera plena y real participación en la eucaristía la noche
de pascua, así como la atención prestada a los nuevos bautizados en la
semana de pascua y en el sucesivo
tiempo pascual20. A esto se añade la
celebración de las consagraciones
(concesión de los órdenes) sobre
todo durante las cuatro témporas,
celebración consistente en una simple imposición de las manos y una
oración. Acerca del officium divinum, la liturgia de las Horas de aque-
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líos siglos, es poco lo que sabemos.
Propiamente se trata sólo de las horas principales, de los laudes matutinos y ad vésperos, y por lo menos de
las vigilias que precedían a las grandes solemnidades principales. Obviamente, para garantizar la celebración, los papas debieron recurrir
siempre a pequeños grupos más
celosos, en la práctica, a monjes.
Sus monasterios se construyeron en
gran número alrededor de las grandes basílicas, como ha demostrado
G. Ferrari 21 . Esos monasterios anticipan los posteriores capítulos de
canónigos de las grandes basílicas.
Aunque solamente con trabajo se
puede sacar este cuadro de las fuentes, que describen, no siempre de
manera detallada y sobre todo no
siempre de manera clara, la situación originaria, de todas formas los
datos bastan para iluminar —especialmente confrontándolos con las liturgias de Oriente y de las iglesias
hispánicas— lo que se ha llamado
justamente "the genius of the Román Rite" 22 . La peculiaridad formal
de la liturgia romana puede caracterizarse más o menos así: "Una sencillez precisa, sobria, breve, sin palabrerías, poco sentimental; una disposición clara y lúcida; grandeza
sagrada y humana a la vez, espiritual
y de gran valor literario". Pero es
más importante la peculiaridad teológica presente en esa liturgia. Se
trata en primer lugar de la clásica
postura fundamental de la oración
en las grandes plegarias, observada
rigurosamente en aquellos primerísimos siglos (posteriormente abandonada y coherentemente reafirmada después del Vat. II): "Dum ad
altare assistitur, semper ad Patrem
dirigitur oratio", por medio de Cristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo, según la formulación de los sínodos africanos de Hipona del 393 y
de Cartago del 397. Además, es de
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gran valor la piedad eucarística, que
se expresa así en las plegarias romanas: la ecuaristía es la acción sagrada
que celebra el memorial de la muerte
y resurrección de Cristo, culmina en
la prex eucharistica (en el canon romano), está introducida por la oratio super oblata y por el prefacio, y
se concluye con el Amén de los fieles. Estos últimos toman parte en la
acción en dos momentos fundamentales de carácter procesional: la presentación de los dones del pan y del
vino, y la aproximación a la mesa
santa para comulgar bajo las dos especies. El final es la oratio post communionem. En esta acción solemne
se cumple el memorial, que es la presencia del sacrificio de Cristo, "hostia pura, sancta, inmaculata, pañis
vitae aeternae et calix salutis perpetuae". El cuerpo y la sangre de Cristo se reciben "ex hac altaris participatione". Todo ello se expresa de
una manera sobria, y manifiesta claramente la realidad: "sacramenta caelestia, mysteria, sancta, remedium,
alimonia, pañis, potus, libamen, munus, pignus". La celebración se orienta a la adoración de Dios Padre,
pero mediante Jesucristo, en la representación de su único sacrificio.
Sólo con mucha discreción se habla
de la adoración del sagrado manjar,
del cuerpo y la sangre de Cristo,
y concretamente —a excepción del
respeto con que todo se realiza—
sólo en la rúbrica del OR I (n. 49):
"Pontifex, inclinato capite, salutat
sancta", al comienzo de la celebración. Se trata siempre de la celebración de toda la ecclesia, que se reúne
para la statio en un determinado día
litúrgico, y para la celebración habitual (del domingo) en los tituli. Y
este culto es el culto divino de la iglesia romana, "in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus"
(Agustín, Ep. 43,7), "in qua immaculata est semper catholica servata
religio" (papa Hormisdas, 514-523).

985
Historia de la liturgia
VI.

Las transformaciones
de la liturgia romana
al encontrarse
con el genio franco-germánico

Es un dato histórico que la liturgia
romana emigró hacia el norte, primero en un proceso casi imperceptible y más bien casual, y después de
manera consciente. En esa emigración se adaptó, bajo múltiples aspectos, a las nuevas situaciones y se modificó para, a continuación, cambiada y enriquecida, volver a Roma
como fundamento de la liturgia romana de la edad media. Inicialmente
fueron peregrinos de países franco(galo)-germánicos, llenos de admiración por el ceremonial, los edificios
y los textos de la liturgia romana,
papal, los que la dieron a conocer en
el norte con sus narraciones, con sus
esbozos y finalmente con sus textos.
Así, en la práctica, se acogían los
elementos de una liturgia grandiosa,
monumental, y pese a todo sencilla,
al par que su peculiaridad teológica,
sin renunciar en todo caso al propio
patrimonio, tal y como todavía se
nos ha conservado en los documentos de la liturgia galicana antigua (en
el Missale Gothicum, Francorum,
Gallicanum Vetus), caracterizada
por una predilección por el lenguaje
sentimental, cálido, conmovedor, y
por la acción dramática. Un primer
resultado de la fusión de las dos formas son los Sacramentaría Gelasiana deis. VIII, cuya forma original se
elaboró probablemente en Flavigny
hacia la mitad del siglo bajo Pipino ".
Pero la admiración por Roma
y la veneración hacia la iglesia de
San Pedro empujaron todavía más a
los nuevos pueblos. Repetidamente
Carlomagno pide al papa textos romanos puros. Quizá le movían también razones políticas: quería reforzar los lazos entre las diversas regiones de su reino occidental mediante
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una unificación de la liturgia, precisamente sobre la base del modelo romano. Naturalmente, el sacramentarlo puro que le envió el papa Adriano I "ex bibliotheca cubiculi", un
gregorianum, no bastaba: ante todo
estaba incompleto, y además no respondía plenamente a las nuevas situaciones. Así los ministros del rey,
sobre todo, según parece, Benito de
Aniane, lo completaron, y explicaron detalladamente su trabajo en un
prólogo ("Hucusque") 2\ El hecho es
bastante sintomático.
Un patrimonio originalmente romano, en sí mismo herencia de los
comienzos del s. v, elaborado en la
Roma papal de los ss. v-vni, se
adopta en la capilla palatina del reyemperador y sirve no sólo para
Aquisgrán, sino para todo el país de
los francos y en el imperio de Occidente como base para una liturgia
enriquecida con elementos indígenas. Lo que aquí sucedió con el sacramentario es ejemplo elocuente del
proceso análogo que afectó a la progresiva elaboración del Ordo Missae, y sobre todo a la celebración
concreta de las diferentes acciones
litúrgicas, y finalmente a los leccionarios y antifonarios. Nos limitaremos a mencionar algunos ejemplos
típicos. La nueva liturgia mixta es
más rica que las formas simples de
la antigua liturgia romana; se añade
la espléndida consagración del cirio
pascual, misas votivas, un gran número de oraciones más marcadamente personales, sobre todo oraciones en las que el sacerdote confiesa
privadamente y en silencio sus propias culpas y pide perdón (las llamadas apologías), que poco a poco van
apareciendo al comienzo de casi todas las partes de la misa. Muchas
oraciones son de tipo nuevo, se dirigen preferentemente al mismo Cristo
y no ya, como en la forma clásica,
sólo al Padre mediante Cristo; ade-

más se aprecia una fuerte conciencia
del pecado, una angustia frente al
juicio inminente. El carácter comunitario queda marcadamente en
segundo plano; el pueblo creyente
toma parte menos activa en el culto,
con frecuencia es sólo un espectador
mudo de una liturgia clerical. El sacerdote, que ahora está casi siempre
de pie en el altar de espaldas al pueblo, celebra el culto con un aislamiento mayor y va asumiendo cada
vez más todos los papeles que hasta
ahora se habían distribuido entre varios ministros. Por eso le basta con
un solo libro, que contenga todo lo
necesario para la celebración; de
aquí nace el Missale plenarium, en
el que se recogen a la vez antífonas,
oraciones, lecturas, prefacios, canon
y toda la ordenación de la misa. De
manera semejante se recogen juntas
las rúbricas y los textos necesarios
para el culto celebrado por el obispo, primero ampliando más o menos
los Ordines, y finalmente, hacia el
950, en el monasterio de St. Alban,
de Maguncia, todo se sintetiza en un
libro único que recibe el significativo nombre de Pontificóle RomanoGermanicum !5. El monasterio renano no es el único centro de semejantes trabajos de compilación, de
adaptación y de desarrollo de documentos. Algo parecido sucede en
San Gall (Suiza), en Metz (Lorena),
en Séez (Normandía), en Minden
(Alemania septentrional), etc. Un elemento importante de la liturgia modificada es la multiplicidad de las
misas, prácticamente de carácter privado con mucha frecuencia, a pesar
de que en un primer momento se
celebren con la intención clara de
imitar en el ambiente germánico
indígena el ciertamente rico culto
estacional romano ! \
También en este caso conocemos
en cierta medida, mediante los monumentos conservados, el ambiente

en que se celebraba la liturgia. Sobre
el modelo romano o ravenés se construyeron en los ss. vm y ix las iglesias de planta circular de la capilla
palatina de Carlomagno en Aquisgrán, de San Miguel en Fulda, de
S. Riquier y de Germigny-des-Prés.
También la construcción alargada
de forma basilical se desarrolla en
las maravillosas iglesias de Korvey
(Corbeia nova, Weser), de San Ciríaco en Gernrode, de San Rémy en
Reims; formas más sencillas encontramos en las iglesias románicas de
Cataluña y, por ejemplo, en San Miguel de Pavía, hasta que en el estilo románico antiguo surjan edificios
imponentes como el de S. Benoit
(Fleury)-sur-Loire, que pretenden
presentar en la poderosa y torreada
fachada exterior el misterio de Cristo, hasta ahora completamente escondido en el interior de la iglesia
(ejemplos clásicos posteriores serán
la iglesia abacial de Cluny y las catedrales renanas, así como, aunque de
manera diversa, las iglesias románicas de Colonia o el arte románicobizantino de Sicilia). Esas iglesias de
arte románico unen de manera feliz
"lo estático con lo dinámico, la línea
horizontal y la vertical, la perfección
de la armonía, simple y monumental, con el vitalismo voluntarista y
ético de los pueblos franco-germánicos..., en un conflictivo creativo...,
con una belleza específica, llena de
tensiones, a veces trágicas... Encontramos el mismo fenómeno en las
formas de la liturgia de esa época: el
genio (el éthos) nuevo, un componente de individualismo voluntarista, exige y encuentra la manera de
entrar en las formas transmitidas
por Roma. Reconoce... el primado
de estas formas y mediante esta sumisión crea la liturgia nueva, la piedad nueva, la cultura cristiana nueva
de estos siglos, que así se acercan a
la meta suprema de la síntesis propia
de los ss. xii y xin..." 2 '
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VII.
1.

Transformaciones,
desarrollos, reformas
LA LITURGIA DE LA CURIA.

Todo el material elaborado en este
proceso de transformación durante
siglos e introducido y aceptado en la
celebración cultual necesitaba una
ulterior maduración y codificación
para poder convertirse en la base de
ía ceíebraci'ón ¿itúrgica de ios sigfos
sucesivos. Nuevamente esto sucedió
mediante un acto de Roma y su irradiación, sobre todo por obra de la
joven orden franciscana. La liturgia
del período romano clásico y la franco-germánica de los monasterios y
catedrales era demasiado rica para
poder llegar a ser patrimonio común.
Es un mérito del clero de la curia romana de los ss. xn y xm el
haberla adaptado y hecho prácticamente accesible incluso a comunidades más pequeñas, sobre todo parroquiales. Este necesitaba esa simplificación para su propio culto,
todavía comunitario siempre, durante las numerosas peregrinaciones de
la corte romana. El resultado fue la
liturgia de la curia romana, consistente en un Misal, un Breviario y un
Pontifical 2! (para el Breviarium, cf
P. Salmón, L'Office divin au moyenáge, París 1967, 143-170; para el Pontificóle, cf la ed. de M. Andrieu, Ciudad del Vaticano 1940).
La joven comunidad de hermanos
de san Francisco de Asís, deseosa de
celebrar la misa y el oficio divino
"secundum ordinem sanctae romanae ecclesiae" (Regula II), adoptó
esa liturgia. Aimón de Faversham,
ministro general de la orden (124044), reelaboró posteriormente todo
ello y lo hizo más practicable. Así,
una vez reestructurada, esa liturgia,
usada por sus hermanos, se difundió
por todo el Occidente 2'. Frente a la
gran multiformidad de las liturgias,
que habían conocido una auténtica
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uniformidad solamente en el ámbito
de las grandes comunidades religiosas (Cluny, Prémontré, Citeaux y luego sobre todo entre los dominicos) y
en asociaciones metropolitanas menores, esto significó un paso importante hacia la uniformidad centralizada de la liturgia occidental, que
tiene su fuente en un patrimonio romano, arrastrado por la fuerza revolucionaria de ¡a orden franciscana.
Naturalmente, la difusión manuscrita —la única que existía antes de la
invención de la imprenta— siguió
ofreciendo la posibilidad de continuos cambios y enriquecimientos
nuevos. Pero el núcleo fundamental
y la actitud espiritual siguieron siendo comunes.
Solamente el Pontifical fue modificado por el trabajo de Guillermo
Durando, obispo de Mende (Francia), en 1285 10, y modificado de una
manera típica de todo el proceso: un
libro romano (que a su vez era la
reelaboración romana del Pontificale Romano-Germanicum de Maguncia) se adaptó a las exigencias de un
obispo que vivía fuera de Roma, con
la utilización de costumbres propias
no romanas. Andrieu lo ha caracterizado de manera excelente: el trabajo de Durando, "católico por
su extensión, lo será también por
su composición íntima". La liturgia
descrita en este libro muestra con claridad cuáles son las ideas directivas
y la mentalidad de fondo, sobre las
que se formó la sociedad cristiana
medieval: comunidad de fieles ordenada jerárquicamente, capaz de asegurar la salvación de todos sus miembros ordenados en torno al obispo,
que tiene el poder de instituir al clero
y de santificar a los laicos, e incluso
de consagrar al mismo emperador,
los reyes y los caballeros: todo esto
en tiempos y lugares sagrados. Se
trata, en definitiva, de la liturgia pública celebrada por toda la cristiandad en las catedrales, en los monas-

987
terios y en las iglesias parroquiales
de los ss. xm y xiv.
Todo esto encierra muchos aspectos positivos. La celebración litúrgica es el elemento central de un período vitalísimo, el s. xn con Bernardo de Claraval, Abelardo, el
"Duecento" verdaderamente grande
con Francisco de Asís, Domingo y
maestros como Giotto. Pese a todas
las variaciones en los detalles, el
Ordo Missae toma una firme estructura, testimoniada, v.gr., por el
Ordo officiorum ecclesiae lateranensis (mitad del s. xn) 3I . De todas formas, todavía afloran aspectos nuevos, como el que subraya la presencia eucarística del cuerpo del Señor
(tras la controversia con Berengario
y la clarificación del concepto de
transubstanciación). Al comienzo del
s. xm oímos hablar por primera
vez de la elevación de la hostia después de la consagración; a los fíeles
les gusta cada vez más este espectáculo; participan en el culto, pero
con frecuencia centran su interés en
elementos secundarios; la comunión
se hace cada vez más rara; aumenta
la distancia entre el sacerdote y los
fieles. Se multiplican las celebraciones de misas, sobre todo en privado.
En el calendario se asumen nuevas
fiestas: la de la Santísima Trinidad
(tras larga oposición por parte de la
iglesia romana) y del Corpus Christi.
Está claro que la ordenación de las
nuevas formas de piedad implica que
éstas se inserten en el gran complejo
del culto eclesial. Sin embargo, esto
no excluye que en el desarrollo haya
lados negativos: asistencia más pasiva de los fieles en las acciones centrales; orientación hacia formas más
periféricas de piedad; individualismo
y privatización de la oración, que se
muestra en el formato pequeño de
los libros del oficio: la oración de las
Horas se hace cada vez más un asunto particular del orante aislado, donde el peso de la oración larga se hace
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cada vez mayor, pero también se aligera con la introducción de lecturas
discutibles, de carácter quizá legendario, y de acuerdo generalmente
con los oficios de los santos, más
breves, en perjuicio de los oficios largos de la liturgia del auténtico año
eclesiástico (de tempore). Por otra
parte, todo esto se desarrolla lentamente, asumiendo proporciones notables sólo hacia el final del medievo, en el llamado "otoño de la edad
media"32. Expresión de ello, en sus
aspectos positivos y negativos, es el
arte contemporáneo, que por un
lado nos muestra catedrales, monasterios, pinturas y esculturas grandiosas, y por otro una articulación cada
vez mayor de las iglesias en capillas
con muchos altares y una tendencia
historizante en las representaciones
de la historia sagrada, con sus acentuaciones del lado humano en la representación de Cristo y de los acontecimientos de la historia de la salvación.
2.

EL BREVIARIO DE QUIÑONES.

El card. Fr. Quiñones, OFM, es quizá el representante más típico de la
situación litúrgica en la primera mitad del s. xvi. La evolución ha llevado a tomar cada vez mayor conciencia de las debilidades y defectos de
la liturgia y a la petición.de reformas, que, sin embargo, se realizan
con un espíritu de individualismo y
de privatización cada vez mayores.
En este sentido debe valorarse la importante labor del card. Quiñones,
el Breviarium S. Crucis (llamado así
por la iglesia titular de su autor)".
Reduce la extensión de la recitación
a proporciones razonables y practicables, insiste repetidamente en la recitación regular de todo el salterio y
presenta en una buena subdivisión
toda la Sagrada Escritura, renunciando a lecturas discutibles de textos
legendarios. Y todo ello de una manera, sin embargo, que convierte el
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breviario en un libro para que lo lea
el orante particular, renunciando a
la oración comunitaria (que se había
hecho demasiado pesada).
Junto al cardenal aparecen otras
figuras que, hacia finales del s. XV y
comienzos del xvi, emprenden a su
manera una reforma de la liturgia en
el sentido de las aspiraciones generales de una reforma "in capite et
membris", tal y como se expresan
a partir del concilio de Constanza
(año 1415). En sínodos de 1453 y
1455, Nicolás Cusano pide que se sometan a comprobación los misales
según un ejemplar normativo. Obispos particulares como G. M. Giberti
de Verona y otros de Francia y de
Renania emprenden una reforma
en sus respectivas jurisdicciones. El
maestro de ceremonias de la corte
de un papa como Alejandro VI nos
da incluso una amplia descripción
del modo de celebrar la misa, naturalmente la misa privada y rezada en
voz baja34. En qué medida deseaban
los mejores humanistas de la época
una reforma del culto y de los libros
cultuales lo advertimos a partir del
Libellus supplex, que los nobles venecianos (después monjes camaldulenses) V. Quirini y T. Giustiniani
dedicaron a León X en 1513 35. Sin
embargo, todo esto quedó como episodios fragmentarios, hasta que la
acción revolucionaria emprendida
por el monje agustino de Wittenberg
Martín Lutero, con sus reformas radicales, obligó también a la gran
iglesia a poner mano a una reforma
real.
3.

LA REFORMA DE TRENTO Y DE

Pío V. Las reformas litúrgicas de
Martín Lutero y de sus contemporáneos contenían indudablemente importantes elementos positivos: culto
en lengua vulgar, comunión bajo las
dos especies, superación del carácter
excesivamente privado, presente en
la celebración de la misa, insistencia
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en la recepción de la comunión durante la misa y sobre todo eliminación de abusos. Pero, pese a su voluntad frecuentemente recta y sincera, no se alcanzó el fin pretendido.
Los reformadores eliminaron demasiadas cosas del genuino patrimonio
de la tradición y, al par que la unión
con la gran iglesia, perdieron también el camino de acceso al tesoro
hereditario de los orígenes apostólicos (cf el juicio de equilibrados historiadores de la liturgia de confesión
protestante) 36 . La verdadera reforma
decisiva fue misión del concilio de
Trento: superación de las doctrinas
erróneas e inauguración de una
auténtica reforma. Esta afectó también y precisamente al ámbito litúrgico. Tomó nota de la situación, decidió cambiarla, redactó un "catalogus abusuum" y dio también algunos
pasos efectivos, por ejemplo prohibiendo el Breviarium S. Crucis
de Quiñones (porque correspondía
poco al carácter tradicional de la oración comunitaria) y promulgando el
decreto "de observandis et vitandis
in celebratione Missarum" 37 . Sin
embargo, el concilio no podía cargar
sobre sí la tarea de poner en práctica
las reformas concretas, y se lo encargó solemnemente al papa, "ut eius
iudicio atque auctoritate terminetur
et vulgetur".
Con una mirada retrospectiva podemos ahora caracterizar así su programa de reforma: "El concilio ha
querido llevar a cabo una reforma
litúrgica —para superar el estado
caótico de la liturgia— en continuidad con la tradición, en sentido crítico-histórico; a saber: eliminando
las añadiduras posteriores, devolviendo la precedencia a las partes de
tempore, disminuyendo las fiestas de
santos y las misas votivas, buscando
una mayor uniformidad, abreviando
razonablemente, componiendo un
Ordo Missae con rúbricas obligatorias para todos" 38 . Es un título de
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gloria de los papas postridentinos haber puesto mano con energía a la
reforma querida por el concilio también en el campo litúrgico y haberla
llevado a la práctica en un tiempo
relativamente breve: el Breviarium
Romanum en 1568, el Missale Romanum en 1570, por obra de san Pío
V; el Pontificóle Romanum en 1596,
el Caeremoniale Episcoporum en
1600, por obra de Clemente VIII; el
Rituale Romanum en 1614, por obra
de Paulo V; la Sacra Congregado
sacrorum Rituum, fundada en 1588
por Sixto V para asegurar la obra de
la reforma. En las bulas introductorias Quod a nobis, de 1568, y Quo
primum, de 1570, Pío V expresó claramente la intención de la reforma:
la reforma de la alabanza divina y
de la misa se reordena y reconduce
"ad pristinam orandi regulam", "ad
pristinam... sanctorum Patrum normam ac ritum" para toda la iglesia y
para uso perpetuo. Quedan libres de
adoptar la nueva norma vinculante
sólo aquellas iglesias que desde doscientos años antes posean una forma
propia. Para alcanzar esta finalidad
se sirvieron de manuscritos del Vaticano y de otras bibliotecas, esperando así renovar la forma original, tal
y como había sido "praesertim Gelasio ac Gregorio I constituta, a Gregorio VII reformata", mientras que
las épocas posteriores se habían ido
alejando de ella. Investigaciones profundas han demostrado que con los
medios de que entonces disponían
no se podía alcanzar una meta tan
ambiciosa39. Se eliminaron los desarrollos indebidos, se pasaron por el
tamiz y se restablecieron todas las
partes, especialmente de la misa, tomando prácticamente como base el
Missale secundum usum Curiae del
s. xni y en la forma de su tradición
romano-italiana, tal y como aparecía en la primera edición impresa de
1474. Sin embargo, en el conjunto
no se llegó más allá de Gregorio VII,
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y, por tanto, no se restableció el antiguo rito romano, sino solamente
su forma mixta, el rito romano-franco-germánico del medievo. Se le
podó de múltiples añadiduras, por
ejemplo de las secuencias dominicales, y se le mejoró con una mayor
rigidez en el calendario. Pero como
base de la liturgia de la iglesia universal se estableció para los sucesivos cuatrocientos años una de
sus múltiples variedades (ciertamente
una de las mejores), o sea, la liturgia
de la curia.
Es difícil exagerar en la valoración
de los méritos de esta reforma. Libró
a la iglesia de la crisis del s. xvi y le
dio nuevamente unas bases válidas,
ya aceptadas en siglos anteriores,
para un culto genuino. Aunque se
tratara de una forma mixta medieval, en su núcleo encerraba el patrimonio esencial de la antigua liturgia
romana y se convirtió en una fuente
de vida espiritual, y a la postre en
punto de partida del movimiento litúrgico de la época moderna, que se
había de basar precisamente en esta
liturgia romana de san Pío V y de
sus sucesores. Por otra parte, junto
a los méritos, debemos ver también
sus límites, inevitables en la difícil
situación de entonces. A causa de
las exigencias impuestas por la lucha
con los reformadores protestantes,
no se hizo caso de las instancias positivas de la reforma cismático-herética y, en virtud de la tendencia entonces absolutamente necesaria a la
unidad y al control, se creó aquella
férrea liturgia unitaria que permaneció bajo muchos aspectos al margen
de la vida religiosa efectivamente
viva. Esta vida buscó nuevas formas
de piedad popular también en la cultura, a su manera grandiosa, del barroco cristiano M. Tales límites llevaron, por fin, a hacer nuevos cambios
y retoques, sea por parte de los mismos papas, sea con las nuevas creaciones de la liturgia neogalicana y,
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por último, con las proposiciones e
intentos de reforma radicales, y que
incluso rebasan a veces de manera
cismático-herética la medida debida,
producidos en el período de la ilustración, por ejemplo con las proposiciones del sínodo de Pistoia 4 '.
Todo ello se redujo, sin embargo, a
episodios fragmentarios.
4.
LA REFORMA INSPIRADA EN EL
/MOVIMIENTO LITÚRGICO. Se trata

de un proceso cultural y espiritual
complejo, de amplísimo alcance. En
sus primeros momentos, a través de
la obra de dom Próspero Guéranguer (con su producción literaria
L'année liturgique e Instituíions liturgiques y con su batalla contra la
liturgia neogalicana a favor de la liturgia romana, aun cuando sea discutible y criticable en algún punto)«,
el movimiento litúrgico se basa en
las intenciones más profundas de
Pío V acerca de la liturgia, que desarrolla y que, a través de Pío X, Malinas (con Lamberto Beauduin) y la
Mediator Dei, de Pío XII, desembocará en el Vat. II y en su / reforma
litúrgica, y por fin en aquella restauración de la prístina norma Patrum
que tanto había deseado Pío V y que
era la instancia de todos los movimientos de reforma desde finales de
la edad media, sobre todo desde el
fin del cisma de Occidente y del período aviñonés por obra del concilio
de Constanza 4J.
a) Pío X. En el arranque de esta
imponente línea de desarrollo está seguramente el trabajo de varios
centros del s. XIX: Solesmes, con Guéranger; Beuron, con M. y Pl. Wolter;
el Vat. I, con sus estímulos a la renovación y profundización de la vida
eclesial bajo la guía del papado; el
florecimiento de una renovada teología (de la escuela romana y de la
escuela de Tubinga); los intentos de
renovación de la música sagrada, so-
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bre todo en el marco del movimiento
ceciliano con el congreso de Arezzo
(1882), y los esfuerzos del card. José
Sarto. Pero como arranque del verdadero movimiento litúrgico moderno se debe considerar el primer
decenio del s. xx. Su fundamento
—aunque no se le diera de inmediato
tal importancia— fueron sin duda
Jas palabras programáticas de Pío X
(por tanto, precisamente del card.
Sarto) en su motu proprio del 22 de
noviembre de 1903 sobre la restauración de la música sagrada, Tra le
sollecitudini: "Siendo... un vivísimo
deseo nuestro que florezca nuevamente de todas las maneras posibles
el verdadero espíritu cristiano..., es
necesario antes que nada atender a
la santidad y dignidad del templo,
donde se reúnen precisamente los
fieles para beber ese espíritu de su
primera e indispensable fuente, que
es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración
pública y solemne de la iglesia"44.
Esta importante declaración no tuvo
consecuencias inmediatas. Los decretos sobre la comunión promulgados por el papa inmediatamente después aumentaron la frecuencia de la
comunión eucarística, pero sin una
conexión directa con la liturgia de la
misa, pese a haber desempeñado la
necesaria función de abrir caminos.
b) Malinas IL.
Beauduin.
El
auténtico comienzo de aquel movimiento que en 1956 Pío XII definirá
"como un paso del Espíritu Santo
por su iglesia"45 se ve en el impulso
que da el congreso de Malinas de
1909, con el inflamado discurso de
dom Lamberto Beauduin y con la
actividad litúrgico-pastoraí de las
abadías belgas puestas en movimiento por este acontecimiento "6. Debemos limitarnos a indicar brevemente
los datos que revelan la amplitud del
movimiento: Lovaina/Mont César;
M. Festugiére, con su ensayo sobre
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IM liturgie catholique de 1913, en el
que ilustra de manera incluso revolucionaria cuan gran fuente de energía espiritual es la liturgia correctamente celebrada; Maria Laach, en
los años 1913-14 y 1918 y siguientes,
con su actividad en el mundo de los
estudiantes y con sus colecciones en
parte divulgativas, en parte rigurosamente científicas: Ecclesia Orans,
Liturgiegeschichtliche Quellen und
Forschungen y Jahrbuch für Lit.
Wiss, de O. Casel a partir de 1921;
Pius Parsch en Austria, con su actividad litúrgica popular; la "Rivista
litúrgica" de Finalpia, a partir de
1914; I. Schuster y su Liber sacramentorum; los salesianos E.M. Vismara y don Grosso, así como muchos otros 47 . Todos estos intentos
tendían a valorar y a aprovechar las
fuentes de la piedad auténtica descubiertas en la liturgia romana, precisamente en una atmósfera de rigurosa centralización y sumisión a la norma de la iglesia de Roma. Bastaba
con abrir los libros romanos y celebrar la liturgia de acuerdo con ellos
para descubrir "el fundamento objetivo de la construcción individual de
la propia vida religiosa"4». Se centraban sobre todo en la recta celebración del sacrificio de la misa,
pero también en la celebración de
los demás sacramentos, de la liturgia
de las Horas y del año litúrgico. Se
fijaron como meta concelebrar la liturgia no sólo como individuos aislados, sino como comunidad, y participar en la acción salvífica de Cristo por la concelebración de las acciones sagradas.

brante, a "celebrar" el culto en una
acción sagrada que tiene un sentido,
es simbólica, sacramental. Esto tiene
lugar cuando nos conformamos a
Cristo y a su acción salvífica, por
medio de Cristo nuestro Señor, no
sólo en el recogimiento mudo y adorante de la oración ante el sagrario,
sino sobre todo en la participación
activa en la acción sagrada, cuando
el acontecimiento salvífico se nos
hace presente y engloba en sí mismo
a nosotros y nuestro camino en Cristo hacia el Padre, para alabanza de
su gloria y para salvación nuestra.
Punto central de todos los esfuerzos
es la celebración de la misa, sobre
todo en la forma de misa recitada,
dialogada, de la misa comunitaria.
El ideal es y sigue siendo la adhesión
fiel a las normas oficiales de la liturgia romana. En un primer momento,
pues, no se necesitan formas nuevas,
y se limitan a dejar de lado, con una
actitud cada vez más crítica, las menos válidas, como la misa ante el
Santísimo expuesto o la exuberante
abundancia de misas de negro o
de difuntos. Las iniciativas positivas son más numerosas: predilección
por la liturgia de ea, sobre todo durante la cuaresma; recitación comunitaria de completas y de otras horas, a ser posible en el momento debido; en los límites de lo posible, la
comunión en cada misa, pero con
hostias "ex hac altaris participatione", etc. De semejante actitud crítica
brota, con el paso de los años, también el deseo de ver cambiadas algunas cosas no tan perfectas.

Se forma así una nueva conciencia
de la iglesia; la iglesia se hace viva en
el alma de los fieles4', sobre todo
cuando éstos se encuentran reunidos
en torno al altar como iglesia local.
Se dan cuenta de que todos los bautizados están llamados, como sujetos
de un sacerdocio universal y bajo la
guía del sacerdote ordenado cele-

c) Pío XII: "Mediator Dei"y vigilia pascual. Las reacciones que
desencadena esta nueva actitud conducen, hacia 1938-39, a una crisis,
que provocará la intervención de Pío
XII con la encíclica Mediator Dei, de
1947, en la que el papa pone en guardia contra desviaciones y exageraciones, pero a la vez reconoce expre-
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sámente las instancias auténticas del
movimiento litúrgico. Sin duda el
punto culminante de su intervención
es el encargo confiado en 1948 a la
Congregación de ritos de preparar
una reforma general de la liturgia,
encargo que dará su primer fruto
con la reintroducción de la vigilia
pascual y la reforma de la semana
santa, establecidas por el decreto
Máxima redemptionis mysteria, de
1955 M. Así se abría el camino que, a
través de numerosos congresos internacionales de estudiosos y expertos en liturgia (a partir de 1951) y
sobre todo a través del congreso litúrgico pastoral de Asís de 1956 y el
congreso eucarístico de Munich de
1960, llevaría al concilio Vat. II.
[Mayor desarrollo sobre lo que
hasta ahora hemos dicho en este párrafo, en la voz / Movimiento litúrgico].
d) El Vat. II: SC y reforma posconciliar. El concilio y todo su programa de reforma son mérito de la
valiente iniciativa, verdaderamente
bajo la guía del Espíritu Santo, de
Juan XXIII. Fue providencial que el
primer documento conciliar fuera la
constitución litúrgica Sacrosanctum
Concilium. En ella encontramos frecuentemente de manera programática la finalidad última de la reforma
conciliar e indicado el camino hacia
ella: el concilio se interesa especialmente por la reforma e incremento
de la liturgia porque se propone
"acrecentar de día en día entre los
fieles la vida cristiana, adaptar mejor
a las necesidades de nuestro tiempo
las instituciones que están sujetas a
cambio..." (SC 1). El hecho de que
comenzara por la constitución sobre
la liturgia fue sintomático: sobre
todo porque la glorificación de Dios
y la comunicación de la salvación en
Cristo a los hombres deben constituir siempre el fin primordial de la
iglesia; luego —last, not least— por-
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que el programa expresado en la
constitución litúrgica era el fruto precioso del trabajo de todo un siglo
del movimiento litúrgico, correspondía al deseo de los mejores miembros
de la iglesia y estaba apoyado por el
trabajo conjunto de los liturgistas de
toda la iglesia51.
El concilio votó la constitución el
4 de diciembre de 1963, con 2.147
placet y cuatro non placet, y Pablo
VI la aprobó. Esta finalmente hacía
lo que se debería haber hecho hacia
el final de la edad media, pero que el
concilio de Trento no pudo realizar
por falta de tiempo y por el precipitarse de los acontecimientos: clarificaciones de fondo sobre lo que es la
liturgia como culto de la iglesia,
como adoración del Padre en espíritu y verdad, como celebración memorial de la obra salvífica de Cristo;
indicación de las normas directivas
de una reforma real, para perseguir
finalmente —pidiendo otra vez para
ello la intervención del papa, pero
con medios mejores que entonces—
la meta valiente que Pío V se había
propuesto, es decir, la renovación de
la liturgia "ad pristinam normam
Patrum" (bula Quo primum, de
1570), llevando a cabo al mismo
tiempo una genuina actualización
según las necesidades de nuestros
días.

"opus nostrae redemptionis exercetur" (SC 2). Para ello Cristo está
siempre presente en su iglesia, por lo
cual toda celebración litúrgica "es
ucción sagrada por excelencia, cuya
eficacia... no la iguala ninguna otra
acción de la iglesia" (SC 7). La acción de la iglesia no se agota obviamente en la liturgia, aunque ésta, de
todas formas, sigue siendo cumbre y
fuente (SC 10). Fin de toda la actividad litúrgica es "aquella participación plena, consciente y activa en las
celebraciones litúrgicas" a la que los
fieles están llamados y capacitados
por el bautismo (SC 14). Para alcanzar esta finalidad, es necesario efectuar una reforma con fidelidad a la
"sana tradición", pero con espíritu
abierto a un "progreso legítimo" (SC
23); una reforma que siempre debe
estar preparada y acompañada por
estudios profundos, por la atención
al verdadero espíritu de la liturgia y
por prudencia pastoral (ib). En este
trabajo, evidentemente, es necesario
tener en cuenta el carácter comunitario del culto cristiano (SC 26; 41s).
Desde luego son posibles eventuales
cambios y adaptaciones a las iglesias
locales; la iglesia ya no impone "una
rígida uniformidad", aunque todas
las decisiones deben llevar el sello de
la autoridad episcopal y de la autoridad papal (SC 37; 32; 43ss).

La constitución sobre la liturgia
expone en un primer capítulo los
"principios generales para la reforma
y fomento de la sagrada liturgia".
En primer lugar ilustra la naturaleza
y la importancia de la liturgia misma. Esta se halla dentro de la realización del proyecto salvífico de Dios
para nuestra redención y para la
adoración del Padre, que el Hijo encarnado de Dios, Jesucristo, ha actuado sobre todo mediante el misterio pascual de su pasión y glorificación. La iglesia debe proclamar y
actualizar esta obra salvífica precisamente en la liturgia, en la que

A estas explicaciones de carácter
general, aunque extraordinariamente importantes, siguen las directrices
que se refieren a las diferentes partes
de la liturgia. Por lo que concierne
al sacrificio de la misa, son de suma
importancia la insistencia sobre la
proclamación de la palabra de Dios
también en lengua vernácula en la
misa, la concesión de la comunión
bajo las dos especies y el restablecimiento de una genuina / "concelebración" (SC 47-58); en cuanto a los
demás sacramentos, merecen mención especial la renovación de la liturgia bautismal y sobre todo la res-
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tauración de un "catecumenado... dividido en distintas etapas" (SC 64);
acerca de la liturgia de las horas hay
que destacar la acentuación de las
horae cardinales (SC 89), del carácter comunitario y de la "ventas temporis" (SC 99 y 88; 94); la recitación
del salterio, distribuida durante un
ciclo más largo que el de una semana
(SC 91); la posibilidad de recitarlo
en lengua vulgar (SC 101); el reordenamiento del sistema de lecturas
(SC 92).
El capítulo relativo al año litúrgico subraya la posición central de la
fiesta de pascua y del domingo, y
sobre todo la preeminencia de la liturgia "de tempore" sobre las fiestas
de santos, que han de ser reorganizadas (SC 102-111). Finalmente, siguen algunas disposiciones sobre "la
música sagrada" (112-121) y sobre
"el arte y los objetos sagrados" (122130), así como (en apéndice) una declaración de disponibilidad por parte
de la iglesia para establecer, en diálogo con los "hermanos separados",
"la fijación de la fiesta de pascua en
un domingo determinado... del calendario gregoriano".
Todo lo que se ha dicho en la
constitución SC es sumamente valioso ". Pero en ella se han querido
limitar expresamente a las directrices
generales y a las primeras realizaciones más importantes. La auténtica
/ reforma debía ser nuevamente tarea del papa. Pablo VI puso rápidamente manos a la obra, instituyendo
con el motu proprio Sacram liturgiam, de enero de 1964, el "Consilium ad exsequendam Constitutionem de s. Liturgia" ", compuesto por
30-40 cardenales y obispos de toda
la iglesia, la mitad nombrados por el
papa y la otra mitad designados por
las conferencias episcopales. Se puso
a su disposición casi doscientos colaboradores (consultores y consejeros). Con un trabajo cuidadoso, reuniones de comisiones celebradas en
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diferentes lugares de Europa, más de
una sesión anual de obispos y cardenales, consultas y experimentos
prácticos, el ingente trabajo de la reforma posconciliar se llevó a cabo
en un período de quince años. Se
trata de una reforma de proporciones desconocidas antes de ahora: reestructuración de casi todos los ritos
y composición de los textos correspondientes en lengua latina. Fue luego tarea de las conferencias episcopales de las diferentes áreas lingüísticas traducir esos libros a la propia
lengua y, eventualmente, adaptar los
ritos a situaciones diversas, naturalmente sometiendo el resultado final
a la aprobación definitiva de la Sede
Apostólica 54. Ahora la reforma (con
la publicación del Caeremoniale episcoporum, 1984) puede considerarse concluida sustancialmente al más
alto nivel. Todavía queda por efectuar aquí o allá la traducción de los
textos a las diferentes lenguas vernáculas y esperar que las iglesias particulares, sus sacerdotes y sus fieles,
asimilen y se apropien interiormente
de toda la obra. Los protagonistas
y los responsables de la reforma
—concilio, papa y el consilium encargado por él— eran perfectamente
conscientes de lo extraordinario de
la tarea y de las chances que tenía, y
han hecho todo lo posible por aprovecharlas: de aquí ha resultado una
reforma de alcance verdaderamente
histórico. Salvando el núcleo esencial establecido por Cristo y los
apóstoles, han tratado de volver a
las formas originales de la liturgia
romana clásica y de tener en cuenta
a la vez la situación actual.

medievales. Tan ambiciosa meta se
ha alcanzado sustancialmente, aunque la obra, fruto siempre del trabajo humano, no es perfecta al ciento
por ciento. Las intenciones del consilium encargado de la reforma se
expresaron claramente, sobre todo
en las diversas instrucciones públicas
de los competentes dicasterios romanos: ínter oecumenici, de 1964, con
las primeras disposiciones concretas;
Tres abhinc annos, de 1967, con más
indicaciones concretas; Eucharisticum mysterium, de 1967, que hace
importantes afirmaciones sobre la
naturaleza teológica de la celebración eucarística y de la piedad eucarística en general; Liturgicae instauraciones, de 1970, que fija sobre todo
algunos límites necesarios frente a
excesos y posibles desarrollos equivocados ". Es importante la afirmación contenida ya en la primera instrucción, ínter oecumenici: "...Ante
todo es conveniente que todos se convenzan de que la constitución del
concilio Vat. II sobre sagrada liturgia no tiene como finalidad cambiar
sólo los ritos y los textos litúrgicos,
sino más bien suscitar en los fieles
una formación y promover una acción pastoral que tenga como punto
culminante y fuente inspiradora la
sagrada liturgia" [5]. "El esfuerzo de
esta acción pastoral centrada en la
liturgia ha de tender a hacer vivir el
misterio pascual... (ut mysterium paschale vivendo exprimatur)" [6]. La
actualización del misterio pascual de
Cristo: he aquí la finalidad última a
la que se orientan los nuevos libros
litúrgicos y las correspondientes acciones sagradas.

[/ Reforma litúrgica].
De esta manera ciertamente ha
terminado la época de aquella liturgia romana que era una adaptación
franco-germánica a las condiciones
medievales, sin que por ello se deba
renunciar a los valores permanentes
que habían introducido esas formas

Para esto sirve la reordenación del
año litúrgico, tal y como nos la ilustra el pequeño documento Calendarium Romanum, de 1969; el nuevo
Missale Romanum, de 1969-70, y la
nueva Liturgia Horarum, de 197071 54 . El punto más central es la celebración del triduo pascual con su
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respectiva vigilia, seguido del "tiempo de cincuenta días", que se cierra
con el domingo de pentecostés, cuya
octava se suprime; esa celebración
se prepara con el "tiempo de cuarenta días" de ayuno, de penitencia y de
preparación a los sacramentos pascuales, con la supresión de los domingos de septuagésima. La celebración pascual se prolonga a lo largo
del año (per annum) en 34 domingos. El comienzo del año está marcado, con el adviento, la navidad y
la epifanía, por el tiempo de la "manifestado Domini", o sea, por la celebración de su venida: de la encarnación del Hijo de Dios en la tierra
y de su vuelta gloriosa. Las fiestas
de los santos deben subordinarse a
las celebraciones "de tempore". Una
gradación inteligente y práctica de
las fiestas (solemnidad, fiesta, memorias de diversos tipos) permite celebrar a los santos sin grandes dificultades, máxime cuando solamente
son obligatorias las fiestas de aquellos santos que son importantes para
toda la iglesia, mientras que se deja
a las iglesias locales la celebración
de aquellos santos a los que ellas están unidas de manera especial. En el
marco de este calendario anual, todos están invitados a participar activamente en la celebración comunitaria del sacrificio eucarístico y, dentro de lo posible, y desde luego al
menos como principio, también en
la celebración de la liturgia de las
Horas, que ha sido reestructurada de
manera que sea viable también para
los laicos, para grupos de laicos y
sobre todo para la comunidad familiar. Estas acciones cultuales principales contienen la mayor parte del
patrimonio tradicional de oración de
la iglesia romana, de manera que todos los fieles pueden oír, en los domingos de los tres años (A, B y C) en
que se subdividen las lecturas, todo
el NT y las partes esenciales del AT.
Un gran número de oraciones toma-
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das de los antiguos sacraméntanos
romanos, numerosos prefacios y, junto al canon romano, otras plegarias
eucarísticas compuestas según el espíritu de la antigua liturgia romana
y de las plegarias eucarísticas de las
iglesias orientales, ofrecen ulteriores riquezas de la antigua tradición
clásica. La liturgia de las Horas
—reducida a proporciones practicables, sobre todo con la subdivisión
del salterio en cuatro semanas y una
repartición de las horas más razonable, de manera que, rezadas efectivamente en el tiempo debido, puedan santificar las horas del día—
está enriquecida con numerosas lecturas breves de la Sagrada Escritura
durante las horas diurnas y con una
buena subdivisión de las lecturas bíblicas en el oficio de lectura, en sintonía con el orden de las lecturas de
la misa. Además, en particular, las
llamadas lecturas de los padres se
han elegido de manera que ofrezcan
lo mejor de los escritores espirituales
de»todos los siglos, dejando a salvo
la facultad de las conferencias episcopales de añadir también lecturas
de autores recientes de su propia
área lingüística (por ejemplo, Newman, Marmion, Schuster, Guardini,
etcétera).
De manera semejante se ha ordenado y enriquecido la celebración de
los sacramentos: de la "initiatio" (el
conjunto unitario formado por el
bautismo, la confirmación y la primera participación activa en la eucaristía), de la penitencia, de la unción
de los enfermos, del matrimonio y
del orden jerárquico (con acentuación de los grados clásicos del diaconado, presbiterado y episcopado). Finalmente, se han reordenado las celebraciones que pertenecen al campo
de los / sacramentales; pero que no
son menos importantes para la vida
eclesial y cristiana en general la consagración de la iglesia, los ritos de la
vida religiosa (que alcanzan su vérti-
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ce en la / profesión religiosa solemne y en la / consagración de las
vírgenes), así como la consagración
del abad y de la abadesa.
Con una reforma tan amplia se ha
ofrecido la posibilidad de celebrar
comunitariamente la acción salvífica
pascual de Cristo (muerte y resurrección del Señor), y así hacer de ella
realmente la cumbre y la fuente de la
vida cristiana en el seguimiento del
Señor y en la conformación a él. Es
misión de las iglesias locales —con
la tarea en verdad difícil de la
/ traducción de los textos latinos
oficiales a cada una de las diferentes
lenguas particulares— celebrar y
realizar todo esto de manera que
mysterium paschale vivendo exprimatur, para alabanza de la gloria de
Dios, paja salvación de todos los
que creen, como testimonio de la esperanza en la venida del Señor. Así
la vida cristiana se plasmará a partir
de la liturgia, "por cuyo medio, opus
nostrae salutis exercetur, sobre todo
en el divino sacrificio de la eucaristía", de manera que "los fieles expresen en su vida y manifiesten a los
demás el misterio de Cristo" (SC 2).

NOTAS. ' J. Nielen, Gebet und Gottesdienst
im NT. Eine Studie zur biblischen Liturgie und
Ethik, Friburgo 19622, con amplia bibl. — 2 A.
Hánggi-I. Pahl, Prex eucharistica. Textus e variis Liturgiis antiquioribus selecíi, Friburgo/ Sv.
1968, 5-57 — 3 Cf I. Elbogen, Der jüdische
Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. Hildesheim 1962"; C.W. Dugmore, The
Influence of the Synagogue upon the Divine
Office. Oxford 19642; W.O.E. Oesterley, The
Jewish Background of the Chistian Liturgy, Oxford 1925 — * O. Casel, Die loghiké thysia der
antiken Mystik in christlichliturgischer Umdeutung,enJLWA(\924)
37-47. Cf toda la obra de
Casel: bibl. completa en O.D. Santagada, Dom
Odo Casel. Contributo monográfico per una
bibliografía..., en ALW 10/1 (1967) 7-77 —
5
Acerca de este texto y de cuanto sigue, cf O.
Casel, Laféte de Paques dans l'Église des Peres,
París 1963, 19-22 y passim — ' L.c, 44 —
6bi!
Le, 46 — 7 Cf B. Neunheuser, Baptéme et
confirmation, París 1966, passim — 8 B. Neunheuser, Storia della liturgia attraverso le epoche
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Deshusses, n. 1019, pp. 351-353 — 25 C. VogelR. Elze, Le Pontifical Romano-Germanique du
dixiéme siécle, ST 226s, 269 (1963-1972); B.
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R. Stáhlin, Die Geschichte des christlichen
Gottesdienstes v.d. Urkirche bis zur Gegenwart,
en Leit 1 (1954) 54-60. Cf B. Neunheuser, l.c,
IlOss — 37 "Catalogus abusuum": Concilium
Tridentinum (ed. Goerresiana) VIII, 916-921;
921-924; 926-928; "Decretum de observandis":
VIII, 962s; la ejecución exigida al papa: IX,
1106 — 38 B. Neunheuser, l.c, 113; cf H. Jedin,
Das Konzil von Trient und die Reform der
liturgischen Bücher, en EL 59 (1945) 7-38, aquí,
37s — 3 ' Cf B. Neunheuser, l.c, 114s — " Cf
ib, 117-120 — 4I Pistoia 1786: cf Mansi 38,9891282. La constitución apostólica Auctorem fidei, de Pío VI: DS 2600-2700; en todo esto cf
B. Neunheuser, l.c, 121-125 — 42 Cf B. Neunheuser, l.c, 128. Sobre Guéranguer se ha hecho
una tesis de doctorado (C. Johnson, dir. n.M.
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HISTORIA DE LA SALVACIÓN
SUMARIO: I. Introducción: 1. La categoría
"historia de la salvación": orígenes, desarrollo,
repercusión; 2. Las principales teorías: a) En el
ámbito protestante, b) En el ámbito católico II. La recuperación litúrgica de la categoría
"historia de la salvación": 1. Dom Odo Casel
(1886-1948); 2. La constitución "Sacrosanctum
concilium" del Vat. 11 (1963) - 111. La historia
de la salvación en la liturgia: elementos teológicos y modos de realización: 1. La liturgia,
celebración de la salvación histórica: a) Salvación como acontecimiento histórico y como
acontecimiento cultual, bj Salvación como
acontecimiento personal en Cristo, c) La iglesia,
"pléroma" de la salvación histórica de Cristo; 2.
Celebración de la historia de la salvación en
acciones simbólicas: a) Acción constituida por
gestos simbólicos, b) Acción memorial (o
anamnética) - IV. Expresiones litúrgicas concretas: 1. En la plegaria eucarística; 2. En las
oraciones de "bendición" de tipo eucarístico; 3.
En el año litúrgico; 4. En la relación entre
proclamación de la palabra y gesto sacramental
dentro de la acción litúrgica - V. Conclusión.

I.

Introducción

La relación entre liturgia e historia de la salvación se enmarca en la
relación entre revelación divina e
historia humana. Según el tipo de
nexo que se plantee entre estas últimas, se podrá establecer con mayor
precisión el tipo de relación que une
a aquéllas entre sí y a ambas con la
historia. Pero el análisis de la relación entre revelación e historia (o
sea, entre historia de la salvación e
historia en general o empírica) constituye un problema cuyo planteamiento sistemático es relativamente
reciente y todavía no ha producido
resultados definitivos. Sin embargo,
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esto no perjudica la fundamentacion
de un estudio que analice la relación
entre la revelación salvífica y la liturgia, en cuanto que ambas constituyen dos realidades concretas insertas en la historia. Será necesario, entonces, a modo de prólogo, recorrer
rápidamente el camino que ha llevado a la determinación de la categoría
historia de la salvación; a continuación nos ocuparemos de las relaciones existentes entre esta última y la
liturgia.
1. LA CATEGORÍA "HISTORIA DE
LA SALVACIÓN": ORÍGENES, DESARROLLO, REPERCUSIÓN. Desde que la re-

flexión teológica, con el comienzo
de la escolástica, se organizó como
ciencia, su actitud al confrontarse
con el objeto historia se ha caracterizado de dos modos fundamentales:
la concepción concordista y la concepción crítica (por utilidad práctica,
proponemos aquí una división muy
esquemática, que de por sí precisaría un estudio más profundo y complejo).
La primera —que, en líneas generales, está presente a lo largo de toda
la edad media y llega hasta el comienzo del siglo xvni— tiende a
considerar la historia humana como
una sucesión de hechos que demuestran la existencia y la verdad de un
proyecto providencial dirigido a la
realización del reino de Dios. La
historia del hombre y del mundo
(sociedad, política, cultura, religiones...) no tiene, en cuanto tal, valor
y consistencia autónoma respecto al
plan divino conocido a través de la
revelación: todo prueba el señorío
exclusivo y absoluto de Dios sobre
los acontecimientos humanos. El último y más famoso representante de
esta concepción es J.-B. Bossuet con
su Discours sur l'histoire universelle,
de 1681.
La segunda concepción comienza
a aparecer cuando, en los ss. xvn-
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xvni, hace su aparición la conciencia
del cambio, fruto de factores diversos y complejos —a menudo interdependientes e interagentes—, que
van de la transformación de elementos sociales, políticos o culturales a
la afirmación del saber experimental. El mundo y la historia comienzan a perder el aspecto de un hecho
cósmico fijo e inmutable, sobre el
que el hombre no sólo no puede influir, sino que incluso debe sufrirlo
ateniéndose a sus leyes y a su ritmo. En conexión con todo esto,
"nace en Europa una conciencia histórica, o sea, nace la conciencia de
cómo el futuro colectivo no será una
repetición tautológica del presente,
lo mismo que tampoco el presente es
repetición del pasado. Nace la conciencia de la contingencia de la sociedad y de la cultura en que se vive,
y con ella el interés por precisar su
génesis, sus rasgos específicos y sus
defectos. Nace, en consecuencia, el
interrogante sobre el futuro histórico-social que cabe desear, junto con
el problema práctico de predisponerlo responsablemente. Nace —ulteriormente— el interrogante sobre el
sentido de la historia universal"1.
Como consecuencia, y no de las últimas, se puede añadir que la misma
historia se convierte en objeto de
una nueva disciplina: la ciencia histórica.
El comienzo de esta nueva filosofía de la historia pone las bases para
un proceso de repensamiento, por
parte de la teología, de la propia posición tradicional: una visión de la
historia según una perspectiva dirigida únicamente al dato religioso
ya no se manifiesta como adecuada
para dar razón de las nuevas perspectivas; por ejemplo, en cuanto a
la universalidad, se descubrían nuevos continentes, nuevos pueblos, nuevas culturas, nuevas religiones; y en
cuanto a la autocomprensión, se estaban ofreciendo al hombre y a la
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sociedad occidental las nociones de
cambio y de progreso. Eran decididamente necesarios nuevos criterios
y nuevos parámetros de juicio dentro de la misma perspectiva religiosa.
Un hecho nuevo, la reforma protestante, viene a poner de un modo
traumático las bases para una nueva
orientación del pensamiento, entre
otras cosas merced al tema de la relación entre fe e historia. Partiendo
del principio de la sola scriptura
como fuente y criterio de juicio en lo
referente a la fe, el protestantismo
abría camino a una concepción de la
teología fundada sobre el eje histórico-salvífico en oposición a la escolástica medieval, construida desde
una perspectiva metafísica (o sea, según el esquema de la conexión lógica
de las verdades de fe, sin atención a
los hechos en sí). El núcleo fundamental del nuevo planteamiento
consiste en considerar la revelación
divina no como un sistema organizado de doctrina (revelación como
discurso), sino como una serie de
acontecimientos a través de los cuales Dios realiza la salvación del hombre (revelación como historia). Pero
surge inmediatamente la pregunta:
¿En qué sentido se puede llamar historia a la revelación y, junto con ella,
a la salvación? Pregunta que da origen a otra: ¿Se puede deducir de la
historia, globalmente comprendida,
el sentido de la revelación?
2.

LAS PRINCIPALES TEORÍAS. A

las anteriores cuestiones, distintas,
pero interdependientes, se han ofrecido en nuestro siglo diversas respuestas, tanto en el ámbito protestante (sobre todo alemán), en donde
nació la problemática, como en el
ámbito católico. Aquí nos atenemos
a las líneas esenciales.
a) En el ámbito protestante. La
formulación orgánica y sistemática
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del concepto de salvación como historia se debe a O. Cullmann (cf Cristo y el tiempo, 1965; El misterio de
la redención en la historia [tít. orig.:
Heilals Geschichte], 1965). Ya el AT
muestra cómo en la sucesión lineal
de los acontecimientos, algunos de
éstos emergen con la característica
de ser escogidos por Dios como portadores de sentido en orden a un
plan divino de salvación. Por obra
de la palabra de los profetas, un determinado acontecimiento sale del
anonimato de la historia y adquiere
la calificación de acontecimiento sagrado: la palabra profética revela su
sentido oculto y, relacionando entre
sí los diversos acontecimientos sagrados, pone de manifiesto poco a
poco el proyecto divino. La sucesión
lineal de hechos unidos globalmente
por un sentido unitario permite hablar de un modo legítimo de historia, pero la intervención vertical consistente en la selección de algunos de
ellos en orden a un plan divino de
redención hace que esa misma historia se convierta en historia de salvación. Con el NT aparece el acontecimiento decisivo y, por eso mismo,
normativo de toda la historia de
la salvación: Jesucristo. En cuanto
portador personal de la salvación,
da cumplimiento a la historia veterotestamentaria y se propone como
dato central y determinante de la
historia que viene a continuación de
él. En su caso, la intervención interpretativa de la palabra profética se
encuentra en su misma palabra y la
de sus discípulos, iluminada después
de la pascua por el Espíritu.
Con esta concepción de la historia
de la salvación, Cullmann responde
al problema (que había sido su punto de partida) de la interpretación de
la escatología neotestamentaria: si
A. Schweitzer encontraba en Jesús
una contradicción entre el anuncio
del reino como algo inminente y el
sucesivo aplazamiento de su realiza-
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ción en el momento de su muerte,
para Cullmann se trata, por el contrario, de una perspectiva abierta sobre dos planos diversos aunque simultáneos: Cristo es personalmente
el ya de la salvación y del reino, mientras que el tiempo de la iglesia se
caracteriza por la tensión entre el ya
y el todavía no; o sea, por la realización progresiva del cumplimiento último.
La principal crítica que se puede
hacer a la concepción fundamentalmente positiva de Cullmann es que,
al poner el acontecimiento constituido por Cristo en la serie horizontal
de los acontecimientos históricos, difícilmente se consigue que llegue a
ponerse de manifiesto la especificidad (o verticalidad) salvífica en relación con la historia empírica: el
acontecimiento-Cristo, de hecho, tiene el peligro de perder la novedad
que le hace único y decisivo.
b) En el ámbito católico. El
acercamiento católico al tema de la
historia de la salvación se caracteriza diversamente del protestante, en
cuanto que parte de la preocupación
apologética de salvaguardar tanto la
dimensión histórica de la revelación
como el fundamento metafísico de
la teología (discutido por el pensamiento protestante). El primer representante católico significativo es J.
Daniélou (Tratado sobre el misterio
de la historia, 1962), el cual, al afirmar que la revelación no es una explicación teórica del mundo, sino "el
testimonio que se da de los acontecimientos", recupera el espesor histórico de la salvación y la legitimidad
de su traducción conceptual (teología). Desde la perspectiva de Daniélou, toda la historia humana y cósmica acaba por adquirir un sentido
desde la revelación, consistente en la
realización de un proyecto divino
por la obediencia a los signos puestos por Dios. De este sentido se ex-
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cluye toda idea de autorrealización
por parte del hombre, lo que permite
no confundir el progreso social con
la realización del reino de Dios ni,
en consecuencia, la historia de la salvación con la historia pura y simple.
Posteriormente, otros autores (E.
Schillebeeckx, K. Rahner, A. Darlap, J. Ratzinger, etc.) han contribuido —a menudo con elementos críticos recíprocos— a clarificar y a profundizar el tema.
En conclusión, parece que por
parte católica no se ha llegado todavía a un resultado plenamente convincente; en efecto, resulta difícil,
a pesar de todo, establecer y salvaguardar la especificidad peculiar
de la historia de la salvación en relación con la historia profana cuando
esta última es vista en conjunto
como orientada y dirigida totalmente a la realización escatológica
del reino.
II.

La recuperación litúrgica
de la categoría
"historia de la salvación"

Al mismo tiempo que, bajo el impulso de la renovación de la exégesis
bíblica, la categoría de la historia de
la salvación ocupa de nuevo su lugar
central en la reflexión teológica,
también el mundo litúrgico estaba
haciendo el mismo descubrimiento,
si bien a partir de otros presupuestos
y por otros caminos, pero llegando
al final, sustancialmente, al mismo
resultado. De este proceso merecen
subrayarse especialmente las dos
etapas siguientes.
1.

DOM

ODO

CASEL

(1886-

1948). Para la verdad histórica, el
primer autor que afirmó claramente
como objeto de la liturgia la obra
(éste es el término usado por él) de
la salvación a través de la presencia
activa de Cristo, fue el benedictino

L. Beauduin (1873-1953) (cf Ixipiété
de l'église, en Mélanges liturgiques,
Mont-César, Lovaina 1954, 76); pero esta afirmación tan capital no
fue acogida por sus contemporáneos, entre otras cosas porque él
mismo no aportó una posterior profundización. Fue precisa la llegada
de otro monje benedictino, O. Casel
precisamente, para que esta perspectiva adquiriese un relieve totalmente
original y adecuado á su gran importancia.
El núcleo esencial del pensamiento caseliano es que la liturgia de la
iglesia es la celebración sintética de
toda la historia de la salvación: el
proyecto concebido ab aeterno por
Dios se realiza históricamente en el
AT y en el NT y se re-actualiza sacramentalmente en las acciones litúrgicas de la iglesia hasta su definitivo cumplimiento escatológico en la
segunda venida del Señor. Elemento
determinante de esta concepción es
la recuperación del binomio mysterium-sacramentum [/ Misterio], indicador de una acción ritual centrada en la anamnesis (acción anamnética): hacer memoria ritual [/ Memorial] de todo un acontecimiento
salvífico cumplido históricamente en
el pasado comporta una re-presentación y re-actualización del mismo
en el presente con el objetivo de hacer posible una / participación real
en él por parte de todos los hombres
de todos los tiempos. Objeto primario y directo del memorial litúrgico
cristiano es el / misterio pascual
(muerte-resurrección) de Cristo,
acontecimiento que concentra y recapitula la vida del Verbo encarnado
y, por ello mismo, toda la historia
de la salvación.
Metodológicamente, Casel llega a
esta visión por vía histórico-filosófica, analizando las analogías presentes en los cultos no revelados (religiones de misterios; sin embargo, en
la práctica se limitó a los cultos he-
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lenísticos), la enseñanza de los padres (en los que creyó reconocer influjos, al menos terminológicos, de
las religiones mistéricas) y, finalmente, el lenguaje propio del culto cristiano de los primeros siglos. Su teoría —elaborada en numerosos escritos, de los que nos limitamos a citar
el fundamental: El misterio del culto
cristiano, 1932 (1953, en castellano)— fue objeto en su tiempo de ásperas controversias ;; debe ser valorada distinguiendo el nivel de la fundamentación histórico-filosófica, es
decir, la parte científicamente más
débil con respecto a los avances actuales •', y el nivel de la consistencia
teológica: lo esencial de esta última
—no en cuanto teoría de Casel, sino
en cuanto patrimonio recuperado de
la más auténtica tradición— es ahora enseñanza común tanto de la teología como del magisterio eclesial.
2.
LA CONSTITUCIÓN
"SACROSANCTUM CONCILIUM" DEL VAT. II

(1963). El primero entre los más decisivos documentos emanados del
Vat. II, o sea la constitución sobre la
liturgia, es fundamental desde nuestro actual punto de vista, tanto por
el hecho de establecer un nexo íntimo y orgánico entre liturgia e historia de la salvación como por el modo
de hacerlo. En cuanto al hecho: con
la intención de poner en claro la naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la iglesia (título de
la primera sección del cap. I), la SC
afirma que la "obra de la redención
humana y de la perfecta glorificación de Dios" tiene una dimensión
histórica precisa en cuanto iniciada
con los acontecimientos del AT, cumplida en la plenitud de los tiempos
con Cristo, el Señor, y continuada
por la iglesia a través de la predicación de la palabra y la actualización
sacramental en la liturgia (cf nn. 57). En cuanto al modo: surge claramente del mismo planteamiento que
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se hace después de afirmar el hecho:
"La primera característica —escribe
Marsili— del modo como el Vat. II
presenta el tema sobre la liturgia en
la SC nos viene del hecho de que la
liturgia no aparece como conclusión
de un estudio sobre la naturaleza del
culto y sobre sus diversas formas de
realización: interno-externo, privado-público. Abandonando este procedimiento, seguido ordinariamente
hasta entonces, el Vat. II comienza a
tratar directamente de la revelación
como historia de la salvación a partir de un planteamiento ya ampliamente usado por la teología bíblica,
y que, llevado al plano litúrgico, comenzaba a mostrarse como la clave
de toda la liturgia" 4 . Al hacer esto,
la SC no sólo legitima de un modo
teológicamente adecuado la existencia y el papel de la liturgia, recuperándola finalmente en el contexto de
la economía salvífica histórica, sino
que ofrece también una exhaustiva
lectura de esta última en cuanto que
comprende la liturgia como momento de síntesis y, al mismo tiempo,
como actualización última de la historia de la salvación. Síntesis, porque toda la serie de los acontecimientos salvíficos que parten de la
creación y llegan a la segunda venida
de Cristo constituye el contenido propio de la liturgia; actualización última, porque la salvación, dada definitivamente por Dios a los hombres
en Cristo y por Cristo, pasa ahora
efectivamente por la mediación sacramental de la liturgia, en la que
está precontenida y ordenada su encarnación en la vida.
Con lo dicho basta aquí —en la
espera de retomar y desarrollar posteriormente estos temas fundamentales— para tomar conocimiento de
cómo con la SC se alcanza finalmente la recuperación plena autorizada
de la relación intrínseca y orgánica
entre liturgia e historia de la salvación, sobrepasando así las posiciones
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hasta entonces más avanzadas del
magisterio, cual eran las expresadas
en la encíclica Mediator Dei, de Pío
XII (1947), donde, aun admitiéndose
una presencia en la liturgia de los
misterios salvíficos de Cristo, parece, sin embargo, que esa presencia
no debería comprenderse en sentido
sacramental-real, sino moral-ejemplar, como mucho, en el sentido de
que estos misterios transmitirían a
través de la liturgia solamente su
efecto, o sea, la gracia o salvación 5.
III.

La historia de la salvación
en la liturgia:
elementos teológicos
y modos de realización

Después de haber recorrido el camino histórico que condujo a la recuperación, en la comprensión occidental de la liturgia, de la categoría
relativa a la historia de la salvación,
es preciso ahora proceder a un análisis más detallado del tipo de relación que existe precisamente entre
liturgia e historia de la salvación. Seguiremos dos líneas: ante todo se precisará lo que se quiere decir exactamente al afirmar que la liturgia celebra la historia de la salvación; en un
segundo momento se pondrán de manifiesto las diversas modalidades en
que la liturgia realiza esa celebración.
1. LA LITURGIA, CELEBRACIÓN
DE LA SALVACIÓN HISTÓRICA. Y a se

ha visto que la SC coloca la liturgia
en la línea histórica de la salvación
como su momento sintético y como
su realización última por la vía sacramental. Pero para legitimar esta
afirmación —a la que se podría objetar inmediatamente la diversidad
que se da entre un acontecimiento
histórico (que hace de vehículo de
un valor salvífico) y un acto cultual
que, sobre todo por causa de su na-

turaleza simbólica y de su fijeza sustancial, parece substraerse al dinamismo concreto del tiempo y de la
historia —es necesario precisar en la
liturgia algún elemento que, aun teniendo en cuenta que la acción ritual
mantiene su diversidad específica
con respecto a los acontecimientos
históricos que son objeto de la celebración, permita a pesar de todo situarse en continuidad con los mismos. Ahora bien, desde esta perspectiva, el único punto adecuado de
referencia es el contexto de la revelación bíblica.
a) Salvación como acontecimiento histórico y como acontecimiento
cultual. La Sagrada Escritura muestra cómo la relación que vincula a
Dios y al pueblo se teje totalmente
en la historia viva de este último. El
acontecimiento que constituye a los
descendientes de Abrahán en pueblo
de Dios, o sea la pascua del éxodo,
se sitúa en el origen de una transformación de excepcional importancia
en la vida religiosa de aquel pueblo
y, por anticipación profética, de toda
la humanidad: Israel toma conciencia de que el Dios de los padres ha
entrado totalmente en su historia. A
través de la experiencia de la liberación de la esclavitud de Egipto, Israel pasa de una concepción mítica e
intemporal de Dios a una comprensión histórica de tipo encarnacional:
aprende a mirar la propia historia
como el lugar de la manifestaciónrevelación de Dios. Aquel que llega
al conocimiento de Dios, lo hace no
a través de deducciones de tipo especulativo, sino por inducción de los
hechos históricos en los que se encarna la actuación divina, y por medio de la acción iluminadora de la
palabra que los acompaña, según la
típica ley de la economía de la revelación felizmente sintetizada en el n.
2 de la constitución Dei Verhum.
Efectivamente, la unión entre acón-
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tecimiento y palabra es tan estrecha
que el hecho mismo se convierte en
palabra y la palabra se hace acontecimiento.
De todo esto se sigue una transformación radical en el modo religioso de relacionarse Israel con
Dios: ya no se trata de una creencia
de tipo teistico, sino de una fe en
sentido pleno; y una fe que ahora se
basa en datos, es decir, en hechos
que llevan en sí las actuaciones divinas en el camino histórico del pueblo
de Dios y en las celebraciones cultuales que las conmemoran y actualizan. Este nuevo modo de ver, nacido de la experiencia histórica de la
cercanía de Dios, ordena ahora la
interpretación del pasado y la espera
del futuro.
En efecto, Israel relee su propia
historia descubriendo en sus diversas
etapas la puntual manifestación de
una actuación divina y discerniendo
en todo ello las líneas maestras de
un proyecto ordenado y coherente.
Llega así a enmarcar sus orígenes en
el cuadro grandioso de la génesis de
todo lo que existe: la creación de la
nada por obra de Dios. Ello es de
capital importancia no sólo porque
introduce en el patrimonio religiosocultural de la humanidad el concepto de creación, sino también porque
el mismo acto divino del creador es
comprendido —a partir de la experiencia del éxodo de Egipto, o sea,
del acontecimiento por el que Dios
crea su pueblo— como acontecimiento de salvación: el fiat divino que
hace que las cosas existan es ya un
acto de salvación en cuanto liberación del caos-prisión de la nada,
siendo aquí la nada no tanto la simple negación del existir cuanto de
una relación vital con Dios. En efecto, las creaturas —y en primer lugar
el hombre, con el que nace la posibilidad de una historia— vienen a la
existencia no por capricho de un
hado impersonal, que las dejaría
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después abandonadas a sí mismas,
sino por decisión soberanamente libre de un Dios personal, que las une
a sí y las hace partícipes de su propia
vida y de su propia bondad. En consecuencia, en el acto mismo por el
que Dios se revela como creador se
manifiesta ya como salvador. El núcleo esencial de la experiencia del
éxodo, la liberación con vistas a una
alianza-comunión, se lee ya anticipadamente en el acontecimiento de
la creación, y se caracteriza, por tanto, como el esquema interpretativo
básico de toda la historia de la salvación. La revelación de Dios y de
su relación con los hombres tiene lugar en el hacerse mismo de las cosas
y de su devenir: es un acontecimiento que toma cuerpo en %\x fadicidad,
en su obediencia creatural al impulso creador originario'.
Pero es en la historia concreta del
pueblo que desciende de Abrahán
donde se manifiesta de modo paradigmático el actuar divino tendente
a salvar —por esta vez en sentido
formal— al hombre (y a la creación
implicada en su caída) y a hacer que
toda la historia humana se libre de
la perdición abriéndose a acoger los
gestos de salvación de Dios. Los temas recurrentes de la promesa, de la
elección, de la alianza, de la palabra
como ley-vida-profecía, del pueblosigno, etc., no surgen de un sistema
conceptual, sino de la relación viva
de Dios con su pueblo, así como los
temas universales del origen y del fin
de todo, del bien y del mal —en una
palabra, los supremos porqués—, adquieren la fisonomía y la consistencia de una historia concreta.
Sin embargo, Israel, además de la
capacidad de releer hacia atrás su
propia historia, posee también la capacidad de proyectarla hacia delante. La salvación de Dios está realizándose con vistas a un cumplimiento que delinea ya el futuro: pueden
contarse fechas (acontecimientos pa-
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sados) que dan razón del presente;
al mismo tiempo pueden garantizarse posteriores encuentros con un futuro en el que se ha prometido una
alianza definitiva y eterna, un salvador y un reino mesiánico, una universalización del don de la salvación.
Y todo esto no como proyecciones
ideales por encima de una realidad
contradictoria y desilusionante, sino
como certezas indefectibles, como
acontecimientos que brotarán de las
premisas constituidas por los acontecimientos ya realizados, como respuestas de la historia a la palabra
creadora de Dios.
Si esta visión de fe, típica de Israel, permite a este pueblo relacionar
el pasado y el futuro de la propia
historia, es porque la percepción de
la salvación como acontecimiento
que se está realizando le es garantizada por el presente de su vida cultual. Cada uno de los hechos históricos en los que se ha manifestado de
modo singular y decisivo la intervención salvadora de Dios, lejos de quedar prisionero de la finitud que el
correr del tiempo le impone necesariamente, encuentra el modo de conservar actualidad y eficacia en la acción ritual conmemorativa, cuya institución es presidida por la misma
iniciativa divina. De este modo, por
ejemplo, el acontecimiento histórico
fundamental de la existencia de Israel como pueblo de Dios, la liberación-alianza del éxodo, se convierte
en acontecimiento actual en la celebración anual de la pascua. La consigna es: "Este día (= conmemoración litúrgica de la pascua del éxodo) será memorable para vosotros y
lo celebraréis como fiesta de Yavé,
como institución perpetua de generación en generación" (Ex 12,14); la
ejecución de la consigna, es decir, la
celebración litúrgica, asume este significado: "Nosotros éramos esclavos
del faraón en Egipto, y Yavé nos liberó con su mano potente..." (Dt
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6,21); donde el nosotros en cuestión
no son los que vivieron el hecho ya
lejano en el tiempo, sino los que actualmente participan en la comida
pascual conmemorativa. El memorial ritual, por tanto, sin ser (ni poder ser) repetición del acontecimiento histórico en su materialidad, es
sin embargo ese mismo acontecimiento actual de liberación y de
alianza. Por la vía litúrgica la salvación es siempre actualidad en cuanto
que el acto memorial indica permanencia de la acción divina.
En el mismo momento en que Israel actualiza en su liturgia la propia
experiencia de la salvación, obtiene
también la realización del verdadero
culto, digno del verdadero Dios. Salvación y culto están íntimamente unidos no sólo porque la primera alcanza a las diversas generaciones a
través de las expresiones concretas
del segundo, sino también porque su
verdadero fin es hacer que el pueblo
liberado sea capaz de adorar a Dios,
tal y como se ha manifestado en su
obrar. Efectivamente, la liberación
del éxodo se plantea desde el principio como orientada a un acontecimiento de naturaleza cultual: "Deja,
pues, que vayamos a tres días de camino por el desierto para sacrificar
a Yavé, nuestro Dios" (Ex 3,18b; cf
también 5,3; 10,25); "Esta será la señal de que yo te he enviado] Cuando
hayas sacado al pueblo de Egipto,
adoraréis a Dios sobre este monte"
(Ex 3,12). La tierra prometida no
sólo constituye la realización de una
aspiración a la libertad según el juramento hecho por Dios a los padres, sino también y sobre todo el
lugar del servicio debido a Dios en
los signos de culto y en la obediencia
a la ley.
b) Salvación como acontecimiento personal en Cristo. En su articulación histórica, el proyecto de Dios
tiene una cita con un acontecimiento
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frente al cual todo cuanto ha acon- te en acontecimientos-realidad, resultecido antes se reduce al papel de ta siempre el dato objetivo de una
sombra y de figura (cf Col 2,16-17): salvación ordenada a alcanzar al
la encarnación del Verbo en la pleni- hombre dentro de la historia o, intud de los tiempos. Si los aconteci- versamente, de la historia como
mientos veterotestamentarios pue- lugar concreto donde la salvación
den considerarse como una prepara- toma cuerpo. Pero esto solamente
ción, lo es más en el sentido de la con el acontecimiento Cristo se hace
creación de una actitud de espera verdad plenamente, hasta el punto
que en el de una realización progre- de que san Pablo puede decididasiva. La realidad de la salvación está mente afirmar la novedad de las maúnica y totalmente en el aconteci- nifestaciones del misterio de Cristo
miento Cristo (cf ib); es verdadera- con respecto a las "generaciones premente historia desde el momento cedentes", que quedaron a oscuras
en que se identifica con los aconte- (cf Ef 3,5). No hay paralelo entre lo
cimientos de su existencia terrena que los antiguos acontecimientos("mysteria carnis Christi"): encar- sombra hacían presentir y lo que la
nación, predicación de la venida entrada personal de Dios en Cristo
del reino (evangelio), pasión-muerte, en la histora representa en cuanto
resurrección-glorificación. Si no fue- acontecimiento-verdad: si la persona
se así, lo realizado por Cristo en re- y la obra de Cristo desvelan el sentilación con la salvación consistiría do y el fin de los acontecimientos
solamente en una aportación que que, partiendo de la creación y pacompletaría y perfeccionaría, y no, sando por las vicisitudes del antiguo
pueblo elegido, llegan hasta él, es
por el contrario, en una aportación
constitutiva, única y exclusiva, como porque constituyen su cumplimiento
realmente es. Ahora bien, la relación en un sentido nunca sospechado ni
entre la economía de la ley (= AT) y imaginable: en Cristo "habita corla nueva economía centrada en Cris- poralmente toda la plenitud de la dito está claramente definida en la car- vinidad" (Col 2,9); "generado antes
ta a los Hebreos (ce. 5-10): las anti- de toda creatura", es aquel por meguas instituciones religiosas, especial- dio del cual y en orden al cual han
mente las cultuales, incapaces de dar sido creadas todas las cosas y éstas
la justificación, eran sombra y figura subsisten en él (cf ib, 1,15-17); en él,
con respecto a la realidad hecha pre- manifestación personal en la plenitud de los tiempos del misterio de la
sente con Cristo.
voluntad de Dios, se recapitulan el
En el conjunto de la economía sal- universo y la historia: en él fuimos
vífica se encuentra así, dialécticamen- elegidos antes de la creación del munte, un aspecto de continuidad y otro do, y mediante su sangre hemos obde total novedad. El primer aspecto tenido la redención; él es personales identificable en la existencia de mente la garantía de nuestra herenun denominador común en ambas cia en la espera del cumplimiento
fases de la economía en cuestión, la definitivo de la redención en noscategoría de acontecimiento, que otros, predestinados por él a ser alailumina la dimensión histórico- banza de la gloria de Dios (cf Ef 1,4encarnacional del proyecto divino.
14); es él quien, resucitado de entre
Del hecho de que en una primera los muertos y sentado a la diestra
fase la intervención divina se ma- del Padre en el cielo por encima de
nifieste en acontecimientos-figura todo poder y autoridad, ha sido cons(anuncio o profecía) y que, en una tituido cabeza de la iglesia, que es su
segunda, se manifieste definitivamen-
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cuerpo, plenitud de aquel que se realiza totalmente en todas las cosas
(cf ib, 20-23; cf también Col 1,1820), hasta que, cuando se le haya sometido todo, también él se someterá
a aquel que le ha sometido todas las
cosas, para que Dios sea todo en todos (cf 1 Cor 15,28).
En el adverbio corporalmente de
Col 2,9 está la clave de lectura de
toda la historia de la salvación desde
una perspectiva cristológica y sacramental: la humanidad de Cristo habitada por la plenitud de la divinidad (cf el juanista "el Verbo se hizo
carne") significa presencia de Dios
en la historia y en el tiempo concretos ("y habitó entre nosotros"), además de asunción-redención de cuanto había sido "encerrado bajo el pecado" (cf Gal 3,22); significa sobre
todo la raíz del acontecimiento fundamental y recapitulador de la existencia y de la actuación, es decir, del
misterio de Cristo: su muerte y su
resurrección pascual. "Padeció bajo
Poncio Pilato" no es una precisión
superflua en el contexto de una profesión de fe que debería atenerse solamente a lo esencial, sino que constituye un subrayado intencional de
la densidad histórica del misterio de
Cristo, que no sería precisamente
misterio —o sea, acontecimiento de
salvación— si no tuviese fechas, es
decir, si no tuviese una consistencia
histórica.
Todo esto tiene consecuencias para el plano cultual. Si la economía
del AT consiste en acontecimientos
cuyo significado salvífico se justifica sólo por su relación con el acontecimiento futuro representado por
Cristo, esto es válido también para
la dimensión cultual: los antiguos ritos, frente a la aparición de la realidad, pierden su razón de ser y se
sustituyen por nuevos gestos rituales
que, conteniendo esa realidad, tienen
la posibilidad efectiva de comunicar
la salvación y de constituir el fun-
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damento de un culto practicado en
la verdad porque participa en el
culto que Cristo da al Padre en el
Espíritu.
c) La iglesia, "pléroma" de la
salvación histórica de Cristo. El
acontecimiento Cristo también aporta novedades en referencia al sujeto
al que se destina la salvación. Ahora ésta se unlversaliza de hecho: el
"misterio oculto desde los siglos y
desde las generaciones" fue hecho
"conocer... entre los gentiles" (Col
l,26s); los que en un tiempo estaban
"sin Cristo, alejados de la ciudadanía
de Israel y ajenos a las alianzas, sin
esperanza de la promesa y sin Dios
en el mundo" (Ef 2,12), son unidos
al pueblo de la promesa de modo
que, derribado por la sangre de Cristo el muro de la separación, se haga
de los dos un solo pueblo (cf ib, 1418), en el cual "no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay
varón ni mujer", ya que todos son
"uno en Cristo Jesús" (Gal 3,28). El
Cristo pascual es el centro de convocación de toda la humanidad (cf Jn
12,32), el alfa y la omega, el principio y el fin (cf Ap 1,8; 21,6) del tiempo y de la historia.
La iglesia es totalmente relativa al
misterio de Cristo en cuanto que no
es otra cosa sino la misma salvación,
nacida de Cristo, que poco a poco
toma cuerpo en el seno de la humanidad hasta su cumplimiento escatológico. El hecho de que la terminología neotestamentaria referida a la
iglesia la califique insistentemente
como cuerpo y pléroma (plenitud)
de Cristo, subraya el aspecto de continuidad de la visibilidad histórica
de la salvación tal y como se ha manifestado en Cristo y por Cristo.
Modelada sobre el mismo misterio
de Cristo, la iglesia es teándrica, es
decir, al mismo tiempo humana y
divina, visible, pero dotada de realidades invisibles (cf SC 2); esto cons-
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tituye el contenido conceptual de
cuerpo y pléroma y lleva de nuevo a
la comprensión de la iglesia desde la
categoría de misterio (misterio de
Cristo-misterio de la iglesia). Calificar a la iglesia como misterio implica
dos aspectos distintos, pero complementarios: 1) todos los que forman
parte de ella son llamados a dejarse
poseer por el don de la salvación
bajo la forma de un proceso de progresiva cristificacion: llegar a ser
hijos de Dios, acogiendo a Cristo
(cf Jn 1,12), a cuya imagen estamos
llamados a conformarnos (cf Rom
8,29); más específicamente, viviendo
el dinamismo pascual de la muerteresurrección puesto en marcha por
el bautismo (cf Col 2,12; Rom 6,4;
etc.) para llevar una vida según el
Espíritu (cf Rom ,8,1-17); 2) la iglesia, llena de la vida de Cristo, se
convierte en signo e instrumento de
la predicación-actuación entre los
hombres del evangelio de la salvación para hacer de todos ellos el cuerpo de Cristo.
La fuente de la cristificacion de la
iglesia, como también de su misión
en el mundo, está en la presencia real
y continua del Cristo pascual en la
iglesia misma (Mt 28,20), presencia
que alcanza su máxima actualización en la liturgia (cf SC 7). Y con
esto se está siempre en la línea del
acontecimiento, que caracteriza toda
la historia de la salvación. En efecto,
uniéndose al misterio de Cristo, que
es acontecimiento-realidad en relación al acontecimiento-sombra del
AT, la liturgia llega a participar de
la misma dimensión de realidad: los
signos de que está constituida no
sólo significan, sino que contienen
realmente el acontecimiento de salvación al que se refieren y lo contienen de un modo pleno, total y cumplido, porque plena, total y cumplida —sin posibilidad de añadiduras— es la realidad salvífica que nos
trajo Cristo 7.
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2.
CELEBRACIÓN DE LA HISTORIA
DE LA SALVACIÓN EN ACCIONES SIM-

BÓLICAS. De cuanto se ha dicho hasta aquí surge un dato cierto: el plan
eterno de Dios prevé una realización
de la salvación que es a la vez historia y misterio. Es historia en cuanto
que la salvación llega a ser realidad
en el acontecimiento Cristo; es misterio en cuanto que la misma y única
realidad de la salvación continúa
estando presente y accesible en el
sacramento-pléroma de Cristo que
es la iglesia y, de modo específico,
en los signos sacramentales de la liturgia. Esto significa dos cosas: ante
todo, las dos formas —histórica
y mistérica—, aunque distinguibles
conceptualmente, no son separables,
al estar el hecho histórico de la salvación ordenado a perpetuarse en el
acto sacramental-litúrgico, y este último ordenado a permitir, en el tiempo y en el espacio, el acceso al don
de la salvación que ha brotado de
aquél; en segundo lugar, el acto litúrgico constituye a su vez un acontecimiento de salvación porque, perteneciendo al tiempo de la iglesia,
pone el hoy histórico en contacto
con el tiempo de Cristo, es decir, con
la realidad ya históricamente cumplida de la salvación en Cristo y por
Cristo, y constituye su continuación.
Y es un acontecimiento sacramental
porque sus modos de actualizar la
salvación son diversos, como veremos, de los que son propios del hecho histórico en sí.
Así pues, en la acción sacramental
de la liturgia la historia de la salvación alcanza su momento último de
actuación": cuantos, a través de la
celebración litúrgica, se ponen en
contacto con la realidad del misterio
de Cristo, permitiéndole, con las
oportunas disposiciones interiores
(entre ellas, en primer lugar, la fe),
obrar libremente en ellos, son conformados gradualmente con ese misterio y entran así en la historia de la
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salvación cristológicamente definida. No se trata de una nueva historia
de la salvación ni de una especie de
apéndice a la misma, sino de la inserción en la actualización única,
idéntica y completa que se ha dado
en Cristo.
Es necesario ahora examinar el
modo como la liturgia realiza esta
específica actualización de la historia
de la salvación.
a) Acción constituida por gestos simbólicos. El modo de actuar
de la liturgia excluye tanto la reproducción del acontecimiento salvífico en su circunstancialidad histórica, al estar éste cerrado en sus coordenadas espacio-temporales y, por
esto, ser como tal irrepetible (por
ejemplo, al celebrar la eucaristía no
se está en el cenáculo ni en el Calvario), como la reproducción por vía
mimética, al presentarse ésta como
un puro y simple hacer como si, o,
lo que es lo mismo, repetir a distancia de tiempo y de lugar la apariencia exterior del hecho para sacar únicamente impresiones psicológicas o
emotivas (por ejemplo, celebrar la
eucaristía como una reconstrucción
del cenáculo o del Calvario). La liturgia, por el contrario, actúa por
vía simbólica, donde el símbolo indica la expresión de la unidad y totalidad de una cosa después de la
reunificación de cada una de sus partes y, al mismo tiempo, la presencia
objetiva de la cosa representada. Su
elemento característico es la capacidad de realizar una reunificación
[/ Signo I Símbolo].
Considerando ahora el modo de
actuar de Dios en la revelación salvífica, o sea, a través de acontecimientos históricos, que son contemporáneamente misterios, se comprende cómo la liturgia sea precisamente
el símbolo que reúne juntas las dos
formas de actuación de la única acción salvífica de Dios, permitiendo
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que esta última se haga presente a
cuantos, en cualquier tiempo y lugar, ponen en acto el símbolo mismo. En concreto: el hecho salvífico
—en este caso, la obra de Cristo, que
culmina en su muerte y resurrección— se hace presente y eficaz en la
acción simbólica realizada por la iglesia. El hecho salvífico original se
hace presente no en su realidad física
original (por ejemplo, en el sacrificio
eucarístico no tiene lugar el acto físico de morir Jesús, ni mucho menos
una nueva muerte), sino en su realidad intrínseca y objetiva de misterio
o acto divino, que no sólo es en
cuanto tal omnipresente y coexistente con cada momento de la historia,
sino que también está marcado por
el hecho de haber tenido su concreción histórica. De aquí se sigue que
ese acontecimiento salvífico, permaneciendo en sí mismo único e irrepetible, adquiere un nuevo modo
de existir y de actuar en el gestosímbolo ritual. Por tanto, a partir de
esto último —y de su repetibilidad—
es como la liturgia constituye, según
se ha dicho, el momento último de
la historia de la salvación, o sea, el
momento en que el misterio de Cristo se hace efectivamente presente a
todos los hombres.
b) Acción memorial (o anamnética). El fundamento inmediato de la eficacia operativa de la acción simbólica ritual está en ser
acción memorial, o sea, acción relativa al acontecimiento histórico pasado mirando a su reactualización
en el presente y a su orientación hacia una realización plena en el futuro
escatológico. Una vez más la liturgia
realiza su naturaleza de símbolo en
cuanto reúne en una misma acción
el hecho de salvación ya realizado,
el presente histórico y el futuro escatológico. Sin embargo, el imprescindible punto de partida es el hacer
memoria del acontecimiento salvífi-
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co en cuanto hecho históricamente
sucedido, sin que llegue a faltar a la
acción litúrgica un contenido real (la
salvación), y al acontecimiento salvífico el modo de llegar a los hombres en su situación histórica. El papel decisivo del aspecto de memorial
aparece extremadamente claro en el
gesto con que Jesús, al instituir la
cena eucarística, da inicio a una nueva liturgia: exactamente aquella que
toma de él su nombre (= cristiana).
Retomando la tradición bíblica
del / memorial litúrgico, Jesús la lleva a cumplimiento: el memorialfigura de la economía antigua se
convierte en el memorial-realidad de
la nueva. En la consigna dada a los
discípulos —"Haced esto en conmemoración mía"— se encuentran dos
datos fundamentales: la disposición
para realizar un acto, el mismo acto
creado por Jesús ("Haced esto"), y
la anexión de un significado nuevo
y definitivo ("en conmemoración
mía"). Y este segundo dato es el más
decisivo y específico. Puesto que,
como ya se ha dicho, la obra de Cristo constituye la realidad cumplida
de la historia de la salvación, la nueva liturgia no puede hacer conmemoración de otra cosa sino de él
("mía") y de su obra ("la nueva y
eterna alianza"): toda la historia de
la salvación es una realidad actual
en medio de los hombres de todos
los tiempos en su recapitulación cristica a través del memorial de la acción litúrgica.
Con esto se llega a la raíz misma
de la justificación de una liturgia cristiana que quiere ser celebración de
la historia de la salvación. En efecto,
ni la anterior tradición ritual veterotestamentaria ni la presencia universal de un culto ritual de las religiones
no reveladas justificaría el restablecimiento y continuación en contexto
cristiano de una actividad litúrgicoritual si no hubiese acontecido un
hecho nuevo —el misterio de Cris-
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to—, donde la cuestión de la salvación del hombre encuentra solución,
la única verdadera y posible y, por
ello mismo, absoluta. Si Cristo, por
una parte, lleva a cumplimiento en
sí mismo todo cuanto la economía
del AT profetizaba y cuanto las religiones no reveladas buscaban a tientas (cf He 17,27), por otra ha superado ambas etapas poniéndose a sí
mismo, Hijo de Dios hecho hombre,
como único realizador y mediador
de la salvación y como único lugar
de culto a Dios. En consecuencia, al
instituir los gestos rituales (la cena
eucarística, el baño bautismal), Cristo no podía evitar el referirlos a sí,
haciéndolos por eso mismo nuevos,
aunque en su estructura material continuaran estando presentes elementos de los ya abolidos. La iglesia,
obedeciendo a su mandato ("Haced
esto..."; "Bautizad..."), obedece en
profundidad a su intención: cada vez
que realiza un gesto litúrgico es a él
a quien hace referencia, es de él de
quien se acuerda, es el gesto de su
venida-muerte-glorificación lo que
ella realiza "hasta que vuelva" (1 Cor
11,26).
Teniendo, pues, como ejes centrales de su propio ser y obrar la
anamnesis'actualización del misterio
de Cristo, la liturgia de la iglesia
puede legítimamente, con plena autoridad, presentarse como la actualización sacramental de toda la historia de la salvación. Si SC 6 puede
afirmar que desde el día de Pentecostés la iglesia nunca dejó de reunirse en asamblea para celebrar el
misterio pascual de Cristo, lo hace
en razón de la presencia especial del
mismo Cristo en las acciones litúrgicas (cf SC 7), presencia garantizada
por el acto anamnético ordenado
por el Señor mismo. Decir, por esto,
de la acción litúrgica que está fundada sobre el dato anamnético significa afirmar al mismo tiempo la presencia real, en ella y a través de ella,
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de Cristo y de su misterio pascual; la
continuación de la acción salvífica
de Dios en el mundo y en la historia
a partir del cumplimiento que le ha
dado el mismo Cristo y del modo
como éste lo ha realizado (es decir,
el modo pascual: muerte y resurrección); la posibilidad para todo hombre de dejarse asimilar por el Espíritu Santo, primer fruto de la redención, con Cristo muerto y resucitado (cristificación o cristoconformación); la posibilidad también de dar
sentido y orientación a la propia existencia en cuanto transformados en
memorias vivientes (éste es el núcleo del testimonio cristiano) de
Cristo en la historia cotidiana de los
hombres.
IV.

Expresiones litúrgicas
concretas

Ahora es el momento de presentar
algunos ejemplos concretos de cómo
la liturgia recibe y expresa como
contenido suyo específico la realidad
de la historia de la salvación. Un reconocimiento, aunque rápido, del tejido vivo de la liturgia permite apreciar un espíritu y una mentalidad
útiles para un conocimiento más
atento y consciente de lo que significa insertarse en la historia de la salvación a través de la liturgia. Obviamente, para tener un conocimiento
más detallado y exhaustivo será preciso consultar, en este Diccionario,
cada una de las voces relativas a
cada sacramento y a cada sacramental, donde el tema de la historia de la
salvación aparecerá planteado desde
perspectivas particulares. Aquí nos
limitaremos a subrayar, en algunos
elementos típicos de la liturgia, la
presencia constante y determinante
del tema en cuestión.
1.

EN LA PLEGARIA EUCARÍSTICA.

En el corazón de la cena del Señor,

la plegaria eucarística realiza de manera explícita y completa el memorial del sacrificio pascual de Cristo.
Pero en el mismo momento en que
relata y da gracias por lo que el Padre ha hecho por el hombre en Jesucristo no puede dejar de relatar y
dar gracias por el pasado, que precisamente en el Señor Jesús ha adquirido sentido y verdad. Por esto la
tradición común a todas las iglesias
de Oriente y Occidente ha definido
la plegaria eucarística —aunque de
diversos modos y estilos— como una
recapitulación de la historia de la
salvación'; y no en el sentido de una
mera evocación literaria, sino en el
sentido de la presencia actual de un
verdadero acontecimiento salvífico,
con la plena conciencia de que proclamar las intervenciones salvíficas
divinas —los "mirabilia Dei"— significa realizarlas. El desarrollo de la
plegaria, desde el pvefacio (cf a este
respecto los de la tradición latina) al
relato de la institución, es el de una
narración histórica teológicamente
leída, donde el criterio de interpretación del sentido y de la orientación
del obrar divino en la historia viene
de aquel acontecimiento que, último
en el orden histórico, es el primero
en el plan eterno de la salvación: el
misterio de Cristo. De este modo es
como —tomando aquí el ejemplo típico de la actual plegaria eucarística
IV— el hacer memoria comienza por
la contemplación de Dios en sí mismo ("existes desde siempre y vives
para siempre; luz sobre toda luz"),
comprendido inmediatamente en su
ser "fuente de vida" tanto a nivel de
la creación, visible e invisible, como
a nivel de la redención; esta última,
preparada por repetidos ofrecimientos de alianza, se cumple en la plenitud de los tiempos en Cristo, el Verbo encarnado, anunciador del evangelio de la salvación, muerto y resucitado, origen del Espíritu enviado para revestir al mundo de la re-
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dención pascual: todo esto es una
realidad presente en el mismo momento en que en la plegaria —ya realizada la epíclesis— se convierte en
relato del gesto eucarístico de la cena
del Señor. También aquí, por tanto,
donde toda la historia de la salvación se recapitula en el volver a hacer la cena eucarística, se reencuentra la forma narrativa: "El mismo,
llegada la hora..., tomó pan..." Pero
se trata de un relato actualizador:
el gesto pasado ("tomó..., dio...,
dijo...") lleva al presente ("Esto es
mi cuerpo..."), abriéndose al mismo
tiempo al futuro ("Haced —literalmente 'Haréis'— esto..."). Pero este
futuro es precisamente el presente de
la iglesia que hace memoria-anamnesis: "Al celebrar ahora el memorial..., proclamamos..., ofrecemos..."
Todo, pues, con el objetivo de que
cuantos coman y beban de los dones
hechos eucaristía se conviertan en
cuerpo de Cristo. Esto, en síntesis,
significa que la historia de la salvación es actualidad, en cuanto que hacer el memorial del Señor y consumir el banquete eucarístico significa
entrar de modo efectivo en el acontecimiento salvífico pascual; y es, a
la vez, profecía, en cuanto que hace
referencia a un progresivo cumplimiento en el hombre hasta el éschaton de la parusía.
2. EN LAS ORACIONES DE "BENDICIÓN" DE TIPO EUCARÍSTICO. Desde la

antigüedad cristiana, cualquier forma de oración que acompañase al
momento central de una acción litúrgica —lo que siempre conlleva
una bendición o consagración— se
modela sobre la oración eucarística
por excelencia, la de la cena del Señor. Y esto precisamente porque en
todas las expresiones de la liturgia
subyace una misma convicción y
sensibilidad; se trata siempre, en efecto, de la historia de la salvación, que
toma cuerpo en el gesto litúrgico con-
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creto que se está celebrando . Ejemplos clásicos son: la oración de bendición de la fuente bautismal (o también del agua lustral) en el curso de
la vigilia pascual, donde los "mirabilia Dei" son leídos a la luz del signo
salvífico representado por el agua
(véase también en el rito de la iniciación cristiana); la oración de consagración del crisma el jueves santo,
donde el elemento-guía está constituido por el signo del aceite; la oración para otorgar las órdenes sagradas, cuyo hilo conductor está representado por la iniciativa de Dios
para la edificación y el cuidado pastoral de su pueblo; la oración de la
bendición solemne de los esposos en
el rito del matrimonio, fundada sobre los dos polos del misterio de la
creación y del misterio nupcial entre
Cristo y la iglesia; las oraciones para
el rito de consagración de vírgenes y
para el de la profesión religiosa, en
donde se hace surgir de la historia
de la salvación la exigencia de una
consagración total a Dios a través
de una sequela Christi radicalmente
buscada propter regnum.
3.

EN EL AÑO LITÚRGICO. Es aquí

suficiente recordar que el año litúrgico no es sino el memorial de la
historia de la salvación, que tiene
como centro el misterio pascual de
Cristo desplegado a través de los ciclos del tiempo cósmico (año terrestre) y basado en el concepto de fiesta. Con una particularidad: que el
repetirse de los ciclos no cierra la
historia de la salvación, sino que replantea continuamente los acontecimientos básicos para su progresiva
apropiación en el momento litúrgico-celebrativo (que tiene siempre a
la eucaristía como centro), de modo
que la acción salvífica de Dios atraviesa el tiempo cósmico y hace de él
tiempo oportuno (kairós) para la
salvación. En este sentido, el año litúrgico pertenece a la categoría de
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los signos-símbolos litúrgico-sacramentales; en efecto, reúne juntos el
modo eucarístico y el sacramental en
que Dios realiza la salvación.
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nica entre el momento de la proclamación de la palabra bíblica y el
momento estrictamente sacramental
dentro de una misma celebración: al
igual que, en la realización histórica
del plan divino de la salvación, el
4.
EN LA RELACIÓN ENTRE PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA Y GESTO anuncio se convierte en hecho, y este
SACRAMENTAL DENTRO DE LA AC- último es reconocible como acontecimiento salvífico a causa de la palaCIÓN LITÚRGICA. Presuponiendo el
bra que, al anunciarlo, determina su
contexto más amplio de la relación
identidad.
/ biblia-liturgia, es suficiente indicar
que la actualización de la historia de
la salvación en el acontecimiento
sacramental de la liturgia exige la
V. Conclusión
presencia —bajo la forma de la proclamación— de la palabra de Dios
La relación entre historia de la sal(lectura bíblica) como componente vación y liturgia puede definirse a
esencial a causa de la conexión ínti- distintos niveles, que tienen diversas
ma entre anuncio y realidad". La características, pero que constituyen
palabra de la Escritura forma un
una unidad orgánica: — a nivel hiscuerpo único con el rito-símbolo, en
tórico: el culto litúrgico cristiano nacuanto que expresa en el presente,
ció plenamente consciente de constien él y por él, el acontecimiento
tuir la actualización mistérica, sacrade salvación celebrado. El tipo de
mental del plan eterno de salvación
anuncio realizado por la palabra bí- en el hoy de la iglesia; tal conociblica en la celebración litúrgica no
miento ha tenido ciertamente diverconsiste por esto en prefigurar o prosos grados de intensidad, incluso hasfetizar una salvación que todavía ta alcanzar en algunas épocas un osestá por venir, sino en indicarla o,
curecimiento casi total (piénsese en
mejor, revelarla en acto, aquí y aho- la concepción de la liturgia como
ra. Considerando que el plan divino
simple medio de apropiación de los
de salvación está intrínsecamente or- méritos de Cristo, o cuando fue reledenado a hacerse realidad en la hisgada a un segundo lugar con respectoria, se comprende cómo la palabra
to a la experiencia contemplativa
que lo revela, la Escritura, exija ha- por parte de algunas corrientes de
cerse presente allá donde aquél se
espiritualidad); pero, independienteconvierte en realidad, o sea, ante mente de la comprensión que de ella
todo, en el misterio de Cristo, y desse pudiese tener en un determinado
pués en el gesto de la liturgia, que es
momento, la liturgia ha continuado
actualización sacramental de aquél
siendo objetivamente actualización
en el hoy de la iglesia y de la historia.
sacramental del misterio de Cristo y
Es exacto, entonces, decir que la li- de la historia de la salvación, y como
turgia representa la interpretación
tal ha llegado hoy hasta nosotros,
concreta y definitiva de la Escritura,
que de manera providencial tenemos
del mismo modo que un hecho sula posibilidad de recuperar y desministra por sí mismo, en su concrearrollar su concepción original; — a
ción, la interpretación última de una
nivel teológico: ahora ya se admite
idea o de un proyecto.
que la historia de la salvación, una
vez que alcanza su verdad en el misTal perspectiva permite establecer
terio de Cristo, continúa realizándoobjetivamente y recuperar subjetivase en la dimensión sacramental de la
mente el sentido de la unidad orgá-
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liturgia, que precisamente contiene
y comunica ese misterio; esto se ha
hecho posible de un modo decisivo
por la recuperación de categorías
fundamentales como misterio, sacramento, signo, símbolo; categorías interpretadas tanto desde sus fundamentos bíblicos como desde su interpretación patrística, o, por fin,
desde su aplicación concreta, atestiguada por las mismas fuentes litúrgicas; queda para la reflexión
filosófico-teológica el deber de justificar racionalmente cómo un acontecimiento histórico (el hecho salvífico) puede ser representado y reactualizado en modos, tiempos y
lugares diferentes con respecto a su
acontecer original; así también queda por precisar en qué sentido puede
decirse que la revelación es historia,
y cuál es el tipo de relación que existe entre la revelación comprendida
como historia y la historia en general
[/ supra, I, 1]; — a nivel culturalantropológico: las actuales investigaciones realizadas en diversos ámbitos culturales sobre el lenguaje, la
comunicación, el simbolismo, los ritos, etc., permiten más amplias perspectivas para una comprensión más
profunda y adecuada del substrato
antropológico propio de la liturgia,
entendida precisamente en su dimensión de experiencia que actualiza el
encuentro entre el obrar divino y el
presente histórico humano.
Si la reflexión que la liturgia hace
sobre sí misma (teología litúrgica)
está llamada a contribuir en la definición científica de la naturaleza de
la relación entre salvación en el rito
y salvación en la historia, está fuera
de duda que en cualquier momento
puede ciertamente suministrar una
comprensión sapiencial, es decir, en
la línea de aquella "sabiduría, no la
de este mundo..., una sabiduría divina, misteriosa, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria antes de
los siglos [...]. Lo que el ojo no vio
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ni el oído oyó... a nosotros nos lo
reveló Dios mediante su Espíritu...
para que conozcamos lo que gratuitamente Dios nos ha dado" (1 Cor
2,6-12).
NOTAS: ' C. Angelini, voz Historia-historicidad, en DTI III, 64 — 2 Cf Th. Filthaut, La théologie des mysteres, París 1954 (del
original: Die Kontroverse über die Mysterienlehre, Warendorf i.W. 1947) — 3 Sin embargo,
hay que tener presente que la preocupación fundamental de Case! era volver a proponer directamente la enseñanza de los padres y el testimonio de la liturgia antigua. Mas los paralelismos
establecidos por él con la historia de las religiones no reveladas podrían incluso releerse hoy a
la luz del pensamiento expresado por el Vat. II
en relación con las mismas (cf B. Neunheuser,
La théologie des mysteres de Dom Casel dans
la tradition catholique, en A. Pistoia-A.M.
Triacca [por], L'economie du salut dans ¡a
liturgie, C.L.V.-Ed. Liturgiche, Roma 1982,
146 — 4 S. Marsili, La teología della liturgia
nel Vat. II, en Anamnesis I, La liturgia momento nella storia deüa salvezza, Marietti,
Turín 1974, 88-89 (los cursivos del texto) —
5
Interpretación confirmada por una respuesta
el S. Oficio a quien quería entender las afirmaciones de la encíclica en sentido sacramentalreal: cf DPILS 1, p. I68s — 6 Entre los muchos
que podrían citarse, considérese el siguiente y
sugestivo ejemplo bíblico de "doxología creatural": "El (Dios)... que envía la luz, y ella va, la
llama y temblorosa le obedece. Brillan los astros
en su sitio llenos de alegría; los llama él, y responden: 'Aquí estamos', y brillan jubilosos para
su Hacedor" (Bar 3,33-35) — 7 Cf S. Marsili,
o.c, 94-96 — 8 Ib, 9Is — 9 Cf ejemplos en A.
Hanggi-I. Pahl, Prex eucharistica, Editions
Universitaires, Friburgo/Sv. 1968; E. Lodi,
Euchiridion euchologicum fontium liturgicorum,
C.L.V.-Ed. Liturgiche, Roma 1979 — l0 Cf
ejemplos históricos en E. Lodi, o.c. — " S.
Marsili, o.c, lOls.

A. Pistoia
BIBLIOGRAFÍA: Bláser P., Historia de la salvación, en CFT 1, Cristiandad, Madrid 1979,
651ss; Cullmann O., La historia de la salvación,
Península, Barcelona 1967; Cristo y el tiempo,
Estela, Barcelona 1968; Daniélou J., Los sacramentos y la historia de la salvación, en "Orbis
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1965; Darlap A., Teología fundamental de la
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Cullmann, Una teología de la historia de ¡a salvación, Estela, Barcelona 1966; Grelot P., Sentido cristiano del A. Testamento, Desclée, Bilbao 1967; Lyonnet S., La historia de ¡a salvación en la carta a los Romanos, Sigúeme,
Salamanca 1967; Oñatibia I., La presencia de la
abra redentora en el misterio del culto, Eset,
Vitoria 1954; Rubio Moran L., El misterio de
Cristo en la historia de la salvación, Sigúeme,
Salamanca 1968; Swaeles R., Hodie... El acontecimiento de Cristo, término de los designios
de Dios, en "Asambleas del Señor" 8 (1965) 5585; Vagaggini C , Historia de la salvación, en
NDT 1, Cristiandad, Madrid 1982, 642-665;
Von Balthasar H., Teología de la historia, Guadarrama, Madrid 1959; VV.AA., El concepto
de historia de la salvación, en Actas del Congreso de Teología del Vaticano II, Flors, Barcelona 1972, 463-527. Véase también la bibliografía de Liturgia y Tiempo y liturgia.

HOMILÍA
SUMARIO: I. La homilía en la vida del pueblo
de Dios: I. La tradición bíblica: a) Antiguo Testamento, b) Judaismo intertestamentario, cj
Nuevo Testamento; 2. La tradición eclesiástica:
a) Los tres primeros siglos, bj Época patrística,
ij Época medieval, d) Época moderna, e) Época
contemporánea - II. La homilía en los documentos conciliares y en la experiencia posconciliar: 1. En el Vat. II: a) En la constitución SC,
b) En los demás documentos; 2. La homilía en
los libros litúrgicos: a) Misal romano, b) El Ritual y el Pontifical romano, cj Liturgia de las
Horas; 3. La experiencia posconciliar: a) Exégesis bíblica e iniciativas de base, b) El análisis de
las ciencias humanas, cj La homilía en los últimos documentos eclesiásticos - III. La homilía
en el proyecto litúrgico-pastoral: 1. La mesa de
la palabra y la homilía: a) La "lectio divina" y la
escucha creyente, b) La homilía como mediación interpretativa, c) Las funciones de la palabra y la homilía; 2. La homilía, parte de la celebración: a) Las intervenciones "espontáneas"
y el discurso homilético, b) Los modelos de gestión de la celebración y la homilía; 3. Sujeto y
forma del discurso homilético: a) El presidente
homileta; b) Los fieles en el discurso homilético,
c) Las formas de la comunicación homilética.

En su condición de acto por el que
toma la palabra el presidente durante una celebración, y ordinariamente

después de las lecturas bíblicas, la
homilía ha tenido un realce particular en el Vat. II, en la legislación
posterior y en los nuevos / libros litúrgicos.
Como "parte de la acción litúrgica" (SC 35), tiene una multiplicidad
de funciones en la vida de fe del pueblo de Dios, que a menudo han sido
aumentadas, entre otras cosas, por
la carencia de las otras formas del
ministerio de la palabra, indispensable para la comunidad creyente.
Ante el creciente interés por la naturaleza y las modalidades de la evangelización y de la catequesis se va
precisando el papel de la homilía en
el contexto celebrativo y en relación
con la vida concreta de los creyentes
y de la comunidad eclesial. De la historia, recorrida aquí rápidamente en
los momentos sobresalientes y que
más interesan, provienen estímulos
e indicaciones que permiten comprender algunas exigencias que surgen en la práctica pastoral y que todavía no se han hecho notar en la
legislación eclesiástica. Por ello, tras
el excursus histórico, las afirmaciones conciliares y la experiencia posconciliar, se tratará de colocar la
homilía en el proyecto litúrgicopastoral con la atención vuelta hacia
el futuro.

I.

La homilía en la vida
del pueblo de Dios

"El pueblo de Dios se congrega
primeramente por la palabra del
Dios vivo, que con toda razón es buscada en la boca de los sacerdotes"
(PO 4). Este principio es válido a lo
largo de toda la historia de este pueblo, aunque varían los sujetos de cuyos labios sale la palabra, por cuyo
medio Dios se revela y se da a su
pueblo. Si consideramos la homilía
como la comunicación no ritualizada de la palabra divina en un con-
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texto celebrativo, es útil buscar en la
rica y vanada tradición de este pueblo las formas y las características
que ha tomado. La amplitud de la
materia obliga a una exposición seleccionada por épocas y temas, capaz de recoger algunos datos útiles
para la comprensión de lo que puede
y deber ser hoy la homilía.
1.

LA TRADICIÓN BÍBLICA.

En

cuanto testimonio histórico de la fe
del pueblo de Dios, la biblia documenta también las formas orales de
la fe que precedieron a la Escritura y
el uso interpretativo de ésta. Se reconoce ya que el lugar privilegiado
para la formación de las tradiciones
orales fue el culto del pueblo de
Dios, y que a menudo se destinaban
al culto los escritos que recogían e
interpretaban las tradiciones orales.
a) Antiguo Testamento. En el
rito de alianza del Sinaí, la aspersión
con la sangre y el banquete cultual
sellan el pacto establecido por Dios
"mediante todas estas palabras" (Ex
24,8), dichas precedentemente por
Moisés al pueblo y luego escritas y
leídas. El contenido de esta comunicación verbal ha de buscarse en los
ce. 20-23 del Éxodo, donde las prescripciones morales y rituales van
precedidas de un anuncio del Dios
que ha liberado y revelado '. En el c.
18, en el ámbito de una celebración
menos ritualizada, "contó Moisés a
su suegro todo lo que había hecho
Yavé". Al celebrar la alianza en la
asamblea de Siquén, Josué narra la
historia de Israel como iniciativa salvífica del Señor (Jos 24). En todas
estas situaciones, el pueblo responde
en forma dialogada. En el Deuteronomio tenemos una colección de discursos homiléticos; las conversaciones toman en consideración sentimientos y pensamientos del pueblo
("Si se te ocurriera pensar... Guárdate de decir en tu corazón...": 7,17;

8,17)2, y las exhortaciones se basan
en la evocación de la historia salvífica (6,20-24; 8,2-6), comprendida y
anunciada como actual (5,3). Estos
discursos son interpretación y actualización de los acontecimientos salvíficos y de las palabras de !a alianza
para la nueva situación del pueblo.
La asamblea convocada a la vuelta del exilio de Babilonia ve a los
levitas ocupados en actividades homiléticas: "Y Esdras leyó el libro de
la ley de Dios, traduciendo y explicando el sentido. Así se pudo entender lo que se leía" (Neh 8,8).
Los profetas predican en asambleas cultuales, a menudo en contraste con los sacerdotes oficiales.
Amos (7,12-17) toma la palabra en
el "santuario del rey y templo del
reino"; Jeremías responde a Amasias, profeta cortesano que "inducía
al pueblo a confiar en la mentira",
"bajo los ojos de los sacerdotes y de
todo el pueblo que estaban en el
templo del Señor" (c. 28). Otra vez,
al verse impedido de dirigirse al templo, ordena a su secretario que escriba las palabras del Señor, y lo manda al templo para que "las lea en
alta voz al pueblo en el templo de
Yavé un día de ayuno" (c. 36). Las
liturgias eran, por tanto, ocasión
para tomar la palabra, como se desprende también de los Salmos. En
las asambleas los salmistas dan testimonio de lo que Dios ha obrado en
ellos (39 [hebr. 40], 10-11; 117 [hebr.
118], 10-14) o dirigen al pueblo instrucciones narrativas o sapienciales
y exhortaciones de tono homilético
(134 [hebr. 135], 4-12; 89 [hebr. 90],
2-6.9-2; 94 [hebr. 95], 8-11). En esta
múltiple actividad oral, los jefes, los
sacerdotes, los profetas, los escribas,
los sabios o los mismos fieles tienen
la conciencia de referir la palabra de
Dios, madurada en ellos en el recuerdo meditado de los acontecimientos salvíficos transmitidos y en
la confrontación con las nuevas si-
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luaciones, a menudo dolorosamente
vividas, y comunicada al pueblo
para que se dé cuenta de lo que el
Señor obra y dice actualmente, se
convierta y viva según la ley, admire,
alabe y bendiga al Señor.
b) Judaismo intertestamentario.
En la asamblea descrita en Nehemías
(c. 8) se pone convencionalmente el
comienzo del judaismo, caracterizado por un intenso trabajo de los
sacerdotes-escribas para dar a conocer la ley al pueblo a fin de que la
viva. El culto sinagogal sabático es
el lugar privilegiado para la lectura
de los escritos sagrados y para el comentario homilético. Escribe Filón:
"Moisés prescribió que el pueblo se
reúna en asamblea en el mismo lugar
en este séptimo día y, sentándose juntos con respeto y orden, escuchen la
lectura de las leyes de modo que nadie pueda ignorarlas. Y, en verdad,
siempre se reúnen y se encuentran
juntos, por lo común en silencio, excepto cuando deben decir algo para
manifestar su aprobación a lo que se
ha leído. Pero algún sacerdote presente o uno de los ancianos les lee
las santas leyes y las explica punto
por punto hasta bien avanzada la tarde; luego se van, después de haber
adquirido un seguro conocimiento
de las santas leyes y un notable progreso en la piedad" 3 . En otro lugar
llama a las sinagogas "escuelas de
sabiduría práctica y de continencia",
y a la homilía "discurso de consolación" tenido por "uno de los mejor
cualificados" que, "estando de pie,
los instruye en la ley moral y en lo
que es bueno y más se ajusta al bien,
cosas que pueden mejorar toda su
vida" 4 .
El Targum, paráfrasis en lengua
aramea del texto bíblico que se leía
en el original hebreo, "se propone
interpretar la Escritura, es decir, dar
claramente su sentido; y ha conservado hasta nuestros días su valor
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de comentario, incluso después de
no haberse usado ya como traducción" '. Del Targum palestinense se
dice que "muy probablemente fue en
el origen una especie de midrás homilético, o simplemente un bosquejo
apenas esbozado de una serie de homilías, que se tenían en la sinagoga
después de la lectura pública de la
Tora" 6 . "Peter Borgen ha hecho un
estudio sobre las homilías que él cree
haber podido identificar en las obras
de Filón. Considera todas estas homilías semejantes, en cuanto a las
estructuras, a la homilía de Jn 6,3158, y estima que la homilía de Juan
y las de Filón están construidas
según un modelo hallado en los
madrashim homiléticos palestinenses más recientes" 7 . El autor, del
que nos servimos aquí ampliamente,
concluye: "La homilía judía es un
bello ejemplo de midrash haggádico
porque aplica el texto bíblico a situaciones actuales"".
c) Nuevo Testamento. Lucas describe los comienzos de la predicación de Jesús en las sinagogas (4,15)
y muestra al Resucitado explicando
las Escrituras a los dos que están en
camino hacia Emaús y a los once:
"Era necesario que se cumpliera
todo lo que está escrito acerca de mí
en la ley de Moisés y en los profetas
y en los salmos" (24,44). Lo"s apóstoles, que a menudo se sirven de la
homilía sinagogal para anunciar la
buena nueva (He 13,15) y construyen sus discursos sobre la interpretación de las Escrituras a la luz del
acontecimiento pascual de Jesús, seguirán este método. Se admite que
la cena del Señor era lugar y momento de amplias conversaciones (cf
He 20,7.11)' que recordaban hechos
y palabras del Señor, interpretándolos y aplicándolos a las situaciones
particulares de la comunidad '". Antes
de la redacción de los textos evangélicos y neotestamentarios, muchas
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tradiciones orales tomaron cuerpo y
forma en estas situaciones cultuales,
pero no es fácil aislar las partes homiléticas indiscutiblemente contenidas en el NT. Se reconocen verdaderas homilías en 1 Pe y en Heb.
La comunicación oral en estas
asambleas debía de tener un tono discursivo y también un carácter dialogal; Pablo, al dar disposiciones sobre la disciplina de las asambleas,
reconoce que tanto el hombre como
la mujer "ora o profetiza" (1 Cor
ll,4s); y, al intervenir para que se
haga "todo con decoro y orden"
(14,40), testimonia una pluralidad de
carismas y, por tanto, de formas de
palabra. "Cuando os reunís, cada
cual podrá tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación:
que todo se haga para edificación"
(14,26). Si bien esta abundante toma
de la palabra debía de plantear problemas a los responsables de las comunidades, el Apóstol invita a no
apagar el Espíritu (1 Tes 5,19s), pero
exhorta a usar sus dones para la edificación de la comunidad" (1 Cor
14,12). Entre los carismas enumerados por Pablo, los de palabra son,
con gran diferencia, los más numerosos (1 Cor 12,8ss; Rom 12,6s), así
como las figuras ministeriales para
la palabra (Ef 4,11: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros) ". La palabra apostólica, que realiza la presencia del Señor que habla a sus
discípulos, es también profética en
cuanto que la memoria de Jesús no
sólo es anunciada, sino también interpretada y actualizada.
Cuando surgen preocupaciones
por la difusión de las herejías y por
el hablar vacío, Pablo invita a Timoteo y a Tito a transmitir con fidelidad el depósito de la fe recibido y a
enseñar la sana doctrina (2 Tim 4,15; Tit 2,1). La tarea de la lectura,
exhortación, enseñanza corresponde
al cabeza de la comunidad en virtud
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del don recibido, pero su designación se ha producido por indicación
de los profetas (1 Tim 4,13s). Ante
los mismos problemas, las comunidades juanistas reaccionan apelando
a la "unción que viene del Santo",
por la que los fieles permanecen en
la verdad transmitida sin "necesidad
que os enseñe nadie" (1 Jn 2,20.27),
y formulando homilías que, por una
parte, remiten a la promesa profética
("y serán todos enseñados por Dios":
Jn 6,43-47) y, por otra, se desarrollan en forma dialogal según el esquema de la haggadah pascual.
El NT conserva la memoria eclesial, también de la praxis litúrgicopastoral, en todas sus virtualidades;
si en ciertas épocas prevalece un modelo, esto no quiere decir que los
otros se excluyan para siempre. De
todas maneras, el modelo de homilía
eclesial es el de Jesús en la sinagoga
de Nazaret: leído el fragmento de
Isaías, comenzó a decir: "Hoy se está
cumpliendo ante vosotros esta Escritura que habéis escuchado con
vuestros oídos" (Le 4,16-21). La palabra dicha en la asamblea cultual,
como interpretación de lo que está
escrito, es acontecimiento actual que
salva y edifica a la comunidad.
2.

LA TRADICIÓN ECLESIÁSTICA.

Tractatus o sermo, "que los griegos
llaman homilía" (Agustín, Ep. 224,2;
En. in Ps. 118, proem.), son los términos usados en el Occidente latino
para indicar el acto de tomar la palabra, casi exclusivamente por parte
del presidente, en la asamblea litúrgica; estos actos son momentos y
formas de la tarea más general de la
iglesia: praedicare <1.
a) Los tres primeros siglos. La
homilía más antigua que nos ha llegado es la / / carta de Clemente, de
contenido sencillo y, en general, parenético ("No parezcamos creyentes
y atentos sólo cuando nos amones-
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lan los presbíteros, sino también,
una vez de regreso en nuestras casas,
recordemos los preceptos del Señor": 18,3), en correspondencia con
la descripción de Justino: "Cuando
el lector termina, el presidente, de
palabra, hace una exhortación e invita a que imitemos estos bellos ejemplos" (I Apología 67). Ignacio de
Antioquía invita a Policarpo de Esmirna a "hacer una homilía contra
los oficios deshonestos" (Ep. ad Pol.
5,1). Aunque eran moralizantes, estas intervenciones orales se producían después de lecturas bíblicas y
basándose en ellas. Del presidente
dependía la elección y la longitud de
las lecturas. Tertuliano alude a la
elección de textos bíblicos adecuados "cuando las vicisitudes de los
tiempos presentes nos obligan a recordar o a aprender a conocer una
cosa" (Apologeticum 39), y al estilo
parenético de las homilías ("en ellas
se hacen también exhortaciones, correcciones, reproches divinos": ib).
En las fiestas, la homilía cobraba un
carácter particular, como demuestran las homilías pascuales del s. n,
cuyas fuentes "se pueden encontrar
en tres fuentes principales: la haggadah pascual judía, algunas partes
del NT nacidas como catequesis pascuales, los misterios paganos para
la terminología y algunos escritos
gnósticos utilizados en función polémica" l!.
La pluralidad de ministros de la
palabra persiste. La Didajé testimonia la mayor estima en relación con
"los que enseñan" (11,1-2), y documenta la actividad de apóstoles, profetas, didáscalos o doctores. Hermas
describe en el Pastor al profeta como
"hombre poseído del Espíritu divino" que "llega a una reunión de
hombres justos que tienen la fe en el
Espíritu divino" y "habla... a la muchedumbre conforme lo quiere el Señor" (Mand. 11,9), mientras que la
Epístola de Bernabé se demora en
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hablar de los doctores que tienen el
don de la ciencia para conducir a los
fieles a una penetración más profunda del significado de las Escrituras y
a la comprensión de la voluntad divina para vivirlas M. Cuando la organización litúrgico-pastoral de las comunidades requiere ministerios más
estables y reconocidos, los obispos,
los presbíteros y los diáconos llevarán a cabo el servicio de la palabra
en las asambleas, porque "ellos os
administran el ministerio de los
profetas y maestros; por tanto, no
los despreciéis, porque ellos son los
honrados entre vosotros, juntamente
con los profetas" (Didajé 15,1-2). Evidentemente, las funciones carismáticas de la palabra gozaban de mayor
consideración en la asamblea. A pesar de abusos y dificultades, propios de toda comunidad viva, "no
hay traza de una oposición por principio entre las manifestaciones del
Espíritu y la enseñanza ordinaria de
la iglesia, ni entre lo que se ha convenido en llamar pneuma y la función eclesiástica"'4'.
Didáscalo-doctor en Alejandría,
Orígenes es el iniciador del género
de la homilía como explicación de
las Escrituras para captar su sentido
espiritual y sacar orientaciones prácticas. En las doscientas homilías que
nos han llegado muestra la preocupación por edificar a los oyentes:
"No es éste el tiempo para un comentario minucioso; debemos edificar a la iglesia y provocar, con explicaciones místicas (mysteria) y con el
ejemplo de los santos, a los oyentes
perezosos e inertes" (Hornillas sobre
el Génesis 10,5). Su método hará escuela ("partiendo de la misma historia, sólo después de haber enunciado
el misterio y en relación con él, se
llega a las explicaciones espirituales... Orígenes expone una ascesis y
una mística de impronta cristológica, eclesiástica y sacramental, una
verdadera historia de la vida espiri-
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tual fundada en el dogma" "), y sus
homilías, traducidas al latín por Rufino, serán leídas y saqueadas, incluso sin referencias explícitas, sobre
todo en el medievo latino ". Mientras que, en Alejandría, Orígenes
instruía a los catecúmenos, en Palestina le invitan los obispos a explicar
las Escrituras en la asamblea eucarística. Al obispo de Alejandría, que
se lamenta de ello, le comunica Alejandro, el obispo de Jerusalén: "Escribiendo sobre Demetrio..., añade
en su carta que esto jamás se oyó, ni
ahora se hace, el que prediquen laicos estando presentes los obispos.
Yo no sé cómo dice lo que evidentemente no es verdad, porque dondequiera que se encuentran hombres
con capacidad para aprovechar a los
hermanos, los santos obispos les invitan a predicar al pueblo. Como
invitaron nuestros bienaventurados
hermanos Neón a Evelpis en Laranda, Celso a Paulino en Iconio y Ático a Teodoro en Sínade. Es probable
que también en otros lugares ocurra
igual, sin que nosotros lo sepamos" "
(Eusebio de Cesárea, Historia Eclesiástica 6,19; 17-18, BAC 350, Madrid 1973, 384). De todos modos,
para Orígenes, que no puede ordenarse de sacerdote, "el presbítero es
el doctor" y "cometido del doctor
es explicar la Escritura, dando a
cada categoría el alimento que necesita" l8.
Aunque la lengua litúrgica sigue
siendo el griego, muy pronto en las
regiones de lengua latina pasa a ser
ésta la de las lecturas bíblicas y la
predicación ". En el África septentrional nace la lengua latina cristiana, que influirá también en la homilía; Tertuliano purifica las expresiones judeo-cristianas de lo que tienen
de fantasioso; Cipriano conjuga la
fe en la mentalidad romana: "Exhortamos fuerte y constantemente a
nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Vigilamos con todos los
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medios que pueden ayudar a sostener la observancia eclesiástica. Nosotros, que tememos a Dios, debemos
mantener los preceptos divinos de la
disciplina en la plena observancia"
(Ep. 4,1-2). Praecepta, disciplina,
observatio: estos términos dan a entender el tenor de la predicación reservada al obispo.
b) Época patrística. Del s. iv al
vi grandes figuras de obispos dan forma oratoria y contenido doctrinal a
la predicación homilética, llegando
a constituir modelos imitados hasta
la época moderna. Para Oriente baste recordar a Juan Crisóstomo por
sus innumerables discursos sobre textos bíblicos leídos en la asamblea, a
menudo en lectura continuada, especialmente los libros del NT. El sigue el método antioqueno, ateniéndose al sentido literal de las Escrituras y con la continua preocupación
de actualizar la palabra de Dios en
las diversas situaciones de la comunidad cristiana. Pero a menudo, en
las partes parenéticas de sus homilías, las referencias al texto bíblico
no respetan el sentido literal.
Para Occidente es obligado recordar a Agustín por sus numerosos
sermones, pero también por el primer tratado exegético-homilético, en
cuatro libros: De doctrina christiana. En el libro primero estudia la
res, es decir, la verdad que hay que
descubrir en la Escritura; en el segundo estudia los signa, es decir, los
signos que hay que interpretar; en el
tercero da las reglas para una correcta hermenéutica; en el cuarto expone los procedimientos de expresión oratoria. El criterio exegético
seguido es: "El que escruta las palabras divinas debe esforzarse por comprender la intención del autor que
ha sido intermediario del Espíritu,
verdadero autor de la Escritura" (1.
3, 23,38). El intérprete-predicador
no se atiene sólo al sentido literal,
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porque toda la biblia está llena de
un vasto misterio, presente y escondido por doquier, y por eso de un
texto bíblico se pueden extraer significados diferentes20. Acercar entre
sí las lecturas del AT y del NT, dada la unidad fundamental de los
dos testamentos, hace comprender el
mensaje divino. En cada homilía extiende la mirada por toda la Escritura, interpretando la biblia con la biblia; "quizá no hay predicación de
Agustín en que no se note el esfuerzo
por explicar el texto comentado con
las citas de otros textos" 2 '. Pero a
Agustín no le interesa la erudición;
él quiere edificar a su gente, y define
como populares sus sermones y tractatus. El predicador es oyente de la
palabra no menos que los que lo escuchan: "Lo que os sirvo a vosotros
no es mío. De lo que coméis, de eso
como; de lo que vivís, de eso vivo.
En el cielo tenemos nuestra común
despensa: de allí procede la palabra
de Dios" (Sermón 95,1; BAC 441,
Madrid 1983, 629).
Pese a haber sido maestro de retórica y orador elocuente, Agustín no
pretende que los predicadores usen
los artificios del arte oratoria; es mejor hablar sapienter que eloquenter
"para ayudar a los oyentes" (Doct.
chr., 1. 4, 5,7). Si pide que se estudie
a los oradores profanos, y él mismo
examina el De oratore, de Cicerón,
invita a encontrar ejemplos de elocuencia en la Escritura, especialmente en Pablo, en Cipriano y Ambrosio. Concluye dando algunas reglas
para la elocuencia eclesiástica, para
"hacerse escuchar con inteligencia,
con placer y con docilidad" (1. 4,
26,56) en correspondencia con los
tres objetivos "instruir, agradar,
persuadir" (1. 4, 12,27): preparación
minuciosa, preocupación por santificar a los oyentes, vida ejemplar,
oración.
Gregorio Magno (\ 604) concibe
el ministerio pastoral como praedi-
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catio; él mismo es praedicator excelente e incansable (se conservan más
de seiscientas homilías) y da sabias
directrices pastorales a los praedicatores22. El método interpretativo de
la Escritura es el de Orígenes y de
Agustín, que ha llegado a ser ya
tradicional: "Las palabras de la Sagrada Escritura... en cada acontecimiento pasado que narran, en cada
acontecimiento futuro que anuncian,
en cada valor moral que predican,
en cada realidad espiritual que proclaman, son estables por todos los
lados..." (Homilías in Ez., 1. 2, 9,8);
pero el método expositivo debe adecuarse concretamente a las diferentes
categorías de personas hasta tender
al coloquio individual. En la Regla
pastoral especifica nada menos que
cincuenta y dos categorías de personas, algunas de las cuales aparecen
desdobladas en los caracteres opuestos (por ejemplo, doctos e ignorantes, sanos y enfermos, siervos y
amos, sencillos e hipócritas...), a las
que adaptar la palabra de Dios. Sus
homilías siguen la tradición monástica de la lectio continua, pero están
siempre atentas al contexto político
y cultural del tiempo.
En esta época la predicación homilética se reserva casi exclusivamente a los obispos. Aunque Agustín y
Gregorio no exijan el conocimiento
del arte oratoria, de hecho lá palabra
pública debía ser declamada con arte
y propuesta con elegancia, según la
forma comunicativa de la paideia n.
Esto resultaba discriminatorio en relación con quien, aun estando en condiciones de edificar a los fieles con la
palabra de fe, no poseía las cualidades oratorias. Sin embargo, en Jerusalén, en el s. iv, la peregrina Egeria
constata que "aquí hay la costumbre
de que todos los presbíteros que se
hallan presentes prediquen los que
quieran, y después de todos ellos
predica el obispo, predicaciones que
siempre se hacen los días de domin-
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go para que el pueblo sea instruido
siempre en las Escrituras y en el
amor a Dios" (Per Eg., 25)24. Se puede pensar que eran predicaciones diferenciadas según carismas y competencias. Mas por el mismo tiempo
Jerónimo observa en una carta que
"en algunas iglesias vige una costumbre feísima, según la cual cuando están presentes los obispos los sacerdotes están callados, no predican,
como si aquéllos estuvieran celosos
de éstos y no se dignaran escucharlos" (Ep. 52,7). A León Magno, hacia la mitad del s. v, se remonta la
prohibición hecha a los monjes y a
los laicos, cualquiera que sea el grado de su ciencia, de enseñar y predicar: "...Nadie, sea monje o laico, se
atreva a arrogarse el derecho de enseñar y predicar... No se debe permitir que alguien fuera del orden sacerdotal se atribuya la prerrogativa de
predicar, siendo conveniente que en
la iglesia de Dios todos las cosas estén ordenadas" (Ep. 119,6). Conviene notar que la amonestación dirigida a Máximo, obispo de Antioquía,
en el 453, estaba motivada por la
predicación de algún monje, fautor
del monofisismo"25. La represión de
algunos abusos lleva a una afirmación de valor general, que entrará en
la legislación canónica, olvidando
que el mismo criterio del orden lleva
a san Pablo a dar disposiciones más
articuladas. Por lo demás, todavía
en el s. iv afirman las Constitutiones
Apostolícete: "El que enseña, aunque
sea laico, enseña por ser experto en
la palabra y probo en la costumbre.
Muchos, en efecto, serán enseñados
por Dios(Jn 6,45)" (8, 32,17).
Un cambio análogo se produce en
el mundo monástico, donde se había
conservado la tradición primitiva de
la lectio divina a menudo en forma
de collado, "collocutio plurium de
rebus ad salutem ac perfectionem
pertinentibus" (Nigronio, Tract. ascet.)26; los abades doctos, únicos ca-
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paces de tener un discurso en buena
forma oratoria, quitan la palabra a
los plures, la collatio se convierte en
"conferencia" y la lectio divina se reduce a "lectura espiritual"27.
En los siglos siguientes las homilías de los padres, especialmente
Agustín y Gregorio, se recogen en
libros, homiliarios, donde se disponen según el año litúrgico, tanto
para uso de los predicadores como
para ser leídas directamente a los fieles.
Cesáreo de Arles, en el s. vi, compone sus homilías y las recoge "para suplir la incapacidad de los sacerdotes y de los obispos de su tiempo... Pone a su disposición una catequesis elemental, pero sólida, sobre
los aspectos principales de la vida
cristiana... El más largo de estos sermones (admonitiones) puede pronunciarse en veinte minutos; para la mayor parte bastan diez o quince minutos" 28 . En caso de que el obispo o el
sacerdote no esté en condiciones de
predicar, Cesáreo les pide "que manden leer por el ministerio de los santos sacerdotes las homilías de los
antiguos padres en las asambleas,
para la salvación de las almas" (Sermo 1,15).
c) Época medieval. La novedad
traída por la escolástica es la predicación temática. La Escritura ofrece
el tema en una frase textual, que luego será desarrollada con orden, según reparticiones, subdivisiones, definiciones y explicaciones que hacen
de la predicación una construcción
compleja e ingeniosa. Se pierde la
referencia a los textos bíblicos en su
complejidad, para que el tema "de biblia sumptum habeat sensum perfectum, non nimis longum, non nimis
breve, bene quotatum"2*, así como
la conexión con la realidad de los
oyentes. Nace como reacción la predicación popular, que se preocupa
sobre todo de la vida religioso-moral
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del pueblo, utilizando ejemplos, narraciones, leyendas.
Los numerosos movimientos religiosos populares que surgen en los
siglos medievales plantean con insistencia la cuestión de la predicación
de los laicos, que corría pareja con
la lectura de la biblia, en lengua vulgar, por parte del pueblo. Durante
el concilio Lateranense III (1179), el
papa Alejandro III concede a los
valdenses, tras un examen sobre su
fe, permiso para predicar sólo a petición de los sacerdotes de las zonas
en que ellos vivían. Lo mismo se
concedió a los humillados "con tal
que predicasen de poenilentia: de articulis fidei et sacramentis ecclesiae
non loquantur". Esta predicación se
hacía también en las iglesias, con el
consentimiento de los prelados. Para
justificar tal concesión, contra los
obispos que se oponían, el papa cita
el texto de 1 Tes 5,19. Lo mismo
hará Inocencio III con los seguidores de Francisco de Asís (1210). El
concilio Lateranense IV (1215) desconfía y excomulga al que pretenda
ejercer el oficio de la predicación sin
autoridad recibida de la sede apostólica o del obispo; y diez años
después (1228) Gregorio IX escribe
al arzobispo de Milán para que
"prohiba a todos los laicos, cualquiera que sea el grupo a que pertenezcan, usurpar el oficio de la predicación" e inserta esta carta en las Decretales ">.
d) Época moderna. Caracterizada por la reforma protestante, que
propugnaba una liturgia en lengua
vulgar, un acceso de los fieles a la
biblia y una predicación más fiel a la
palabra de Dios, y que desarrollaba
propuestas y expectativas presentadas ya desde hacía aproximadamente un siglo por los reformadores católicos, de hecho para la catolicidad
esta época estuvo dominada por una
interpretación restrictiva del concilio
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de Trento. Este había afrontado la
cuestión en la V sesión publicando
(17-6-1546) el decreto Super lectione
et praedicatione, que trata de la lectura de la biblia, que ha de favorecerse, y de la predicación del evangelio al pueblo cristiano, que ha de
hacerse obligatoriamente los domingos y los días festivos. "Este decreto
fue la primera y, añadamos inmediatamente, la única tentativa de realizar la reforma de la iglesia basándose en el ideal del humanismo
cristiano"", que propugnaba una
valoración de la biblia y del método
catequístico y homilético de los padres. No tuvo continuación porque
la estructura que se quería usar, los
canonicatos teologales del concilio
Lateranense IV, no había funcionado nunca y era inadecuada para la
nueva situación.
Con la constitución de los seminarios prevalece el planteamiento escolástico, que continúa la predicación temático-catequística, eludiendo también las indicaciones de la
sesión XXIV, can. 4, que prescriben
predicar "las Sagradas Escrituras y
la ley divina". Fuera de loables excepciones, no es de extrañar que la
predicación de la época moderna, especialmente la barroca, trate de hacerse acepta por la reforma oratoria
retórica y redundante y por el contenido inspirado en la mitología, en la
literatura y en la filosofía. La biblia
se ve reducida a lugar en que surtirse
de citas que produzcan efecto, sin
valor alguno de mensaje salvífico.
El concilio de Trento reafirmó la
prohibición a los laicos de predicar
"contra la prohibición del obispo"
(ses. XXIV, can. 5); que no se trata
de un principio general contra la
predicación de los laicos, incluso durante la misa, lo demuestran hechos
elocuentes. Al reanudarse los trabajos conciliares en Trento, a finales
de 1561, en los pontificales de inauguración "se unió una predicación,
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efectuada en la fiesta de los Inocentes por un laico al servicio del cardenal Madruzzo, el médico Pablo Guidello, hecho paralelo a la predicación que el 26 de diciembre de 1545
había tenido el conde Ludovico Nogarola en la catedral de Trento ante
el concilio, poco antes"32.
e) Época contemporánea. Las
intervenciones de los pontífices romanos se ordenan a condenar los
abusos en la predicación y a establecer reglas rígidas para la concesión
de la facultad de predicar, reservada
a los obispos. León XIII, en el motu
proprio Sacrorum antistitum (31-71894), sobre la sagrada predicación,
deplora los "abusos en la elección de
los temas y en la forma de tratarlos";
Benedicto XV, en la encíclica Humanigeneris redemptionem, sobre la
predicación de la palabra divina (156-1917), presenta al apóstol Pablo
como modelo de predicador, tanto
por la preparación interior como por
el objeto y el modo de la predicación. "¡Vemos a no pocos oradores
sagrados que predican prescindiendo
de la Sagrada Escritura, de los padres y doctores de la iglesia y de los
argumentos de la sagrada teología, y
casi sólo hablan el lenguaje de la razón!" El 28 de junio de 1917, la sagrada Congregación consistorial publica un "reglamento" para la aplicación de la encíclica; pero a pesar
de que comienza con la famosa cita
tridentina sobre la obligación de
la predicación dominical, no dedica
una línea a la homilía durante la
misa.
El CDC promulgado en 1917, en
los cáns. 1344-1345 prescribe que los
domingos y las fiestas todo párroco
anuncie al pueblo la palabra de
Dios, consueta homilía, en la misa
más frecuentada, y se desea que esto
suceda en cada iglesia cuando el pueblo asiste a misa: "Hágase una breve
explicación del evangelio o de algu-

na parte de la doctrina cristiana".
Nótese la diferencia respecto al precepto tridentino, que exigía la explicación "de algunas cosas que se leen
en la misa" (ses. XXII, c. VIII), a
saber: las lecturas bíblicas o los textos del "ordinario". La alusión del
CDC a argumentos o temas de vida
cristiana conducirá en los años que
preceden al Vat. II a llevar a la misa
dominical la catechetica institutio,
que es deber gravísimo de los pastores (can. 1329) y que no parecía poder asegurarse en otras circunstancias, dado que la misa se había convertido en el único momento de
encuentro con el pueblo cristiano.
Entre tanto, el movimiento litúrgico iba descubriendo el verdadero
sentido de la homilía en el ámbito de
la celebración en relación con las lecturas bíblicas y con el misterio celebrado ". La instrucción De música
sacra, del 3 de septiembre de 1958,
se limita todavía a remitir (n. 22d) al
célebre texto del Tridentino.
II.

La homilía
en los documentos conciliares
y en la experiencia posconciliar

También respecto a la homilía el
Vat. II representa un viraje por los
términos en que hablan de ella tanto
los documentos conciliares como los
nuevos libros litúrgicos, pero también por la experiencia de renovación eclesial puesta en marcha y que
tiene repercusiones notables en esta
forma de predicación.
1. EN EL VAT. II. Aun dedicando
a la homilía una atención específica,
el Vat. II ofrece una doctrina sobre
la palabra de Dios y sobre la predicación que se debe tener presente
para comprender la colocación de la
homilía en la misión de la iglesia y
en la celebración.
a)

En la constitución

SC. Al
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proponer la homilía como "parte de
¡a misma liturgia" y haciéndola obligatoria "los domingos y fiestas de
precepto con asistencia del pueblo",
la constitución litúrgica la describe
así: en ella "se exponen durante el
ciclo del año litúrgico, a partir de los
textos sagrados, los misterios de la
fe y las normas de la vida cristiana"
(SC 52). En el n. 35,2 se había prescrito que las rúbricas indicasen el momento de la homilía en las celebraciones que la requieren, que la homilía se alimentase en la fuente de
"la Sagrada Escritura y la liturgia",
y se la definía como "una proclamación de las maravillas obradas por
Dios en la historia de la salvación o
misterio de Cristo, que está siempre
presente y obra en nosotros particularmente en la celebración de la liturgia". La instrucción ínter oecumenici añade a estas disposiciones la
recomendación de hacer la homilía
"en algunas ferias de adviento y de
cuaresma y en otras ocasiones en las
que los fieles acuden en mayor número a la iglesia" (n. 53), pero concede que en la misa se sigan usando
"esquemas de predicación" catequística según el uso entonces vigente (n.
54). Es un eco de discusiones conciliares, que volverán a suscitarse en
adelante.
b) En los demás documentos. La
misión de la iglesia de anunciar la
palabra de Dios es deber primario
de los obispos (LG 25), de los presbíteros (PO 4) y de los diáconos (LG
29), en continuidad con el mandato
de Cristo a los apóstoles (DV 7), y
no se excluye de ella al pueblo de
Dios, al que Cristo confiere dignidad
y funciones proféticas (LG 12), en
cuanto que constituye a los laicos
"en testigos y les dota del sentido de
la fe y de la gracia de la palabra"
(LG 35).
Se pone la predicación en relación
con la palabra revelada (DV 2-6);
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con su tradición en la iglesia, sobre
todo en las Sagradas Escrituras (D V
7-10); con su interpretación eclesial
y magisterial (LG 25); con la tarea
misionera (AG 13), y con la celebración litúrgica (SC 33 y 35). Ya en su
forma de manifestarse tiene la revelación una estructura sacramental
("obras y palabras intrínsecamente
ligadas": DV2); su comprensión implica a toda la iglesia ("crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las
contemplan y estudian..., cuando
comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos, sucesores de los
apóstoles en el carisma de la verdad:
DV 8); tiende al encuentro dialogal
de Dios con su pueblo ("habla a los
hombres como amigos, trata con
ellos"; DV2). Tal objetivo se alcanza
siempre que en la iglesia se lee y se
explica la biblia: "En los libros sagrados el Padre, que está en el cielo,
sale amorosamente al encuentro de
sus hijos para conversar con ellos"
(DV 21). Aunque la predicación de
la iglesia es aquí y ahora palabra de
Dios para quien la acoge con fe (PO
4; AG 13), dado que la iglesia considera la biblia como "suprema norma
de su fe", "toda la predicación de la
iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la
Sagrada Escritura" (DV2t).
Para cumplir adecuadamente su
misión, "es deber permanente de la
iglesia escrutar a fondo los signos de
la época e interpretarlos a la luz del
evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida
futura y sobre la mutua relación de
ambas. Es necesario por ello conocer
y comprender el mundo en que vivimos..." (GS 4). Las características
más destacadas del mundo contemporáneo, delineadas a continuación,
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son, más que una descripción siempre válida, un método que hay que
seguir. La predicación debe tener en
cuenta el esfuerzo hecho por los padres conciliares para escuchar la palabra de Dios "con devoción" (DV
1) y para interpretar, compartiéndolos, "los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren"
(GS 1).
2.

LA HOMILÍA EN LOS LIBROS LI-

TÚRGICOS. Cada libro litúrgico tiene
indicaciones sobre el momento de la
homilía, y a menudo también sobre
su contenido.
a) Misal romano. En la Ordenación General del MR, en el n. 33, se
inserta la homilía en la estructura de
la liturgia de la palabra, convirtiéndola en un gozne del diálogo consciente entre Dios y su pueblo; en los
nn. 41-42 se traen a colación las normas sobre su obligatoriedad; y en el
n. 9 se subraya su necesidad, para
que la palabra de Dios leída y escuchada en las lecturas bíblicas se vuelva más inteligible y eficaz. La homilía le corresponde al sacerdote "en
cuanto que ejercita el cargo de presidente de la asamblea reunida" y se
conjuga con las otras intervenciones
colocadas al comienzo, antes de las
lecturas, en la plegaria eucarística y
antes de la despedida (n. 11). En la
instrucción Liturgicae instaurationes
(5-9-1970) se acentúa la preocupación por la adaptación de la homilía
"a la sensibilidad de la época" (n. 2),
en relación con el cuidado constante
por adaptar a las condiciones concretas, incluso culturales, la liturgia
en general (SC 37) y la misma misa
(Ordenación General del MR, n. 5).
La editio typica altera (1981) del
Ordo Lectionum Missae (= OLM)
tiene nuevos praenotanda, que recogen la enseñanza habitual sobre la
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homilía (nn. 24-27), y añaden que
ésta "debe llevar a la comunidad de
los fieles a una activa participación
en la eucaristía" y que debe ser "fruto de meditación, debidamente preparada, ni demasiado larga ni demasiado corta" (n. 24). Más interesante
es lo que se dice del presidente, que
con la homilía "guía a sus hermanos
hacia una sabrosa comprensión de
la Sagrada Escritura, abre el corazón de los fieles a la acción de gracias por las maravillas de Dios; alimenta la fe de los presentes en la
palabra que, en la celebración, por
obra del Espíritu Santo, se convierte
en sacramento, los prepara para una
provechosa comunión y los invita a
asumir las exigencias de la vida cristiana" (n. 41). Hay una alusión a las
moniciones que preceden a las lecturas bíblicas: "Hay que atender con
mucho cuidado a [su] género literario" (n. 15) y hacerlo de modo que
ayuden "a la asamblea reunida a escuchar mejor la palabra de Dios...,
promuevan el hábito de la fe y de la
buena voluntad" (n. 42). La parte
más nueva del documento se encuentra en los nn. 44-48, donde se habla
de la tarea de los fieles en la celebración de la liturgia de la palabra intra
missam: frente a las lecturas bíblicas
y la homilía no son receptores pasivos, sino oyentes que desarrollan
una actividad interior bajo la acción
del Espíritu Santo.
Tenemos un caso particular en la
misa con / niños, en la que se permite que "un fiel adulto, después del
evangelio, dirija la palabra a los niños, especialmente si al sacerdote le
resulta difícil adaptarse a la mentalidad de los pequeños oyentes" (Directorio para las misas con niños, n.
24).
El Ritual de la sagrada comunión
y del culto a la eucaristía fuera de la
misa considera oportuna la homilía
en el rito de la exposición y de la
bendición eucarísticas (n. 95).
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b) El Ritual y el Pontifical romano. El RICA aconseja los contenidos de la homilía en el "Rito de
entrada en el catecumenado" (n. 92),
en el "Rito de la elección o de la
inscripción del nombre" (n. 142),
para cada uno de los "escrutinios"
(nn. 161; 168; 175), para la "Entrega
del Símbolo" (n. 185) y la "Entrega
de la oración dominical" (n. 191),
así como para sus "nuevas entregas"
(n. 196). En el RBNh&y indicaciones
genéricas (n. 116), mientras que en
el RC se aconseja al obispo una homilía mistagógica: explica "las lecturas proclamadas a fin de preparar a
los confirmandos, a sus padres y padrinos y a toda la asamblea de los
fieles a una inteligencia más profunda del significado del sacramento de
la confirmación" (n. 26). En el RO
se propone un texto-guía al obispo,
que debe dirigir la palabra a los ordenandos y al pueblo (obispos, c.
VII, n. 18; presbíteros, c. V, n. 14;
diáconos, c. IV, n. 14). El RM prescribe que se tenga la homilía sobre el
texto sagrado, ilustrando el misterio
del matrimonio cristiano (n. 90). En
las celebraciones penitenciales, con
o sin absolución sacramental, tiene
un papel decisivo la proclamación
de la palabra de Dios (RP 17 y 36),
que comprende, además de las lecturas bíblicas (n. 24), también una homilía, para la que se indican los temas que hay que exponer (n. 25).
Para la unción de los enfermos se
requiere una breve explicación después de la lectura bíblica (RUÉ 103),
y para las exequias se aconseja tener
en cuenta a los presentes según su
nivel de fe o su no-creencia para una
homilía que "al ofrecerles el consuelo de la fe... alivie, sí, a los presentes,
pero no hiera su justo dolor" (RE
69), quedando "excluido el género
literario llamado elogio fúnebre"
(RE 47). En el RPR la homilía explicará, bien las lecturas bíblicas,
bien el don y la misión de la profe-

sión religiosa (nn. 29; 61), mientras
que en el RCV se propone también
un texto ejemplar sobre el don de la
virginidad (n. 16).
c) Liturgia de las Horas. Aunque
la liturgia de las Horas tenga un
acentuado aspecto eucológico, y la
escucha de la palabra de Dios tenga un fin especialmente meditativo,
hasta el punto de que después de las
lecturas bíblicas, breves o largas, se
aconseja un tiempo de silencio, a propósito de los laudes de la mañana y
de las vísperas se dice: "En la celebración con el pueblo puede tenerse
una homilía ilustrativa de la lectura
precedente, si se juzga oportuno"
(Ordenación General de la Liturgia
de las Horas, n. 47). Se prevé la homilía también para las "vigilias litúrgicas" después del evangelio (n. 73).
Entre los usuarios de la liturgia de
las Horas se presta una atención particular a los predicadores: en el oficio de lecturas deben deleitarse en
las lecturas bíblicas "para que puedan transmitir a otros la palabra
de Dios" (n. 55) y en las lecturas patrísticas, por hallar en ellas "ejemplos insignes de sagrada predicación" (n. 165).
3.

LA

EXPERIENCIA

POSCONCI-

LIAR. La progresiva puesta en práctica de la / reforma litúrgica ponía a
los predicadores ante las lecturas bíblicas proclamadas en la lengua de
los fieles y ante las expectativas de
éstos, invitados ya a una participación activa. La homilía debía adecuarse a \a nueva situación; de lo
contrario, entraría rápidamente en
crisis. Esta se estudiaba entre tanto
con los instrumentos sociológicos de
investigación.
a) Exégesis bíblica e iniciativas
de base. El primer esfuerzo, siguiendo las pautas del concilio en atención al reconocimiento que éste había dado a la exégesis histórico-

Homilía
crítica aplicada a la biblia y en particular a los evangelios (DV 12; 19),
consistió en ofrecer a los presbíteros
una exégesis de las lecturas bíblicas
que respondiese a las exigencias críticas y pusiese de relieve los temas
revelados. Para quien quería y podía
usarlas, resultaron útiles las perspectivas abiertas por la teología bíblica M. La homilía comenzó a renovarse sobre todo en el contenido doctrinal, tomado más directamente de la
biblia.
Muy pronto resultó evidente que
esta línea, aun siendo necesaria, era
insuficiente, tanto por el ámbito en
que se ofrecía la explicación de los
textos bíblicos como por las exigencias de fe de los presentes. La celebración y las expectativas de los fieles iban en la dirección de una actualización de la palabra, que ha de
celebrarse ritualmente y ha de vivirse
en la existencia cotidiana. En el clima candente de los años posconciliares, se comenzó a hablar de reapropiación de la biblia por parte
del pueblo cristiano y de derecho de
los bautizados a la toma de la palabra en las asambleas litúrgicas, llegando a discutir la capacidad del clero para traducir adecuadamente la
palabra de Dios en el contexto cultural y político de nuestro tiempo 35 .
Por estos motivos, pero también por
otros de naturaleza pedagógica y pastoral, se dio comienzo a las homilías
participadas, sobre todo en comunidades reducidas y en grupos particulares. La pluralidad de palabra en
las celebraciones, sin atentar contra
la función presidencial del presbítero, se convirtió en una característica
de la praxis eclesial de las comunidades de base, pero también de iniciativas pastorales tendentes a implicar a las asambleas ".
b) El análisis de las ciencias humanas. Fenomenológicamente, la homilía es ün hecho de / comunicación
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[infra III, 3] oral dentro del sistema
eclesial concretamente manifestado
por las asambleas litúrgicas. También
él ha sido sometido a examen con los
métodos propios de las ciencias antropológicas, a menudo con finalidades pastorales, para calibrar la eficacia de esta comunicación y determinar sus límites y posibilidades.
Prescindiendo de las realizaciones
concretas, el modo mismo de la comunicación homilética convencional
a la luz de la ciencia de las comunicaciones aparece incompleto porque
falta t\feed-back, el efecto retroactivo, a través del cual el emisor puede
comprobar si los destinatarios han
recibido, descodificado e interpretado el mensaje, y cómo lo han hecho.
La homilía en la forma difundida en
la iglesia es unidireccional y no suscita esa circulación de la palabra que
hace a una asamblea verdaderamente participante. La dinámica de esta
comunicación es de tipo monológico-jerárquico, y la imagen de iglesia
que induce en los oyentes es de tipo monopolista-autoritario 37 . De tal
sistema de comunicación, hecho sacral por el contexto litúrgico, no podrá nacer esa iglesia del pueblo de
Dios, toda ella participante y ministerial, que los documentos eclesiásticos van augurando y describiendo.
La verificación de esta tesis está
en el resultado de las encuestas sobre
la predicación homilética, por muy
limitadas que sean K. Normalmente
se advierte una falta de conexión con
la historia y la situación concreta de
los oyentes; pero a menudo las homilías resultan deficientes también
en cuanto a calidad doctrinal y expositiva, por una inadecuada preparación remota y próxima de los predicadores. La predicación durante la
misa en el mejor de los casos desarrolla una función de entretenimiento del auditorio, confirmándolo en
las propias convicciones religiosas, y
sólo raramente llega a ser evangeli-
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/adora y profética, y por tanto dotada de virtud para promover. De hecho, los ámbitos de renovación donde la palabra de Dios se hace viva y
edifica a la comunidad son normalmente distintos respecto a las asambleas litúrgicas habituales.
De una encuesta sobre la situación
litúrgica en Italia (1982) se desprende que la casi totalidad de los practicantes tiene dificultades en la liturgia de la palabra, y en abrumadora
mayoría se expresan a favor de una
homilía que sea aplicación del evangelio a la vida diaria y a la actualidad, o por lo menos una explicación
de las lecturas bíblicas de la misa.
Un buen porcentaje (22 por 100 siempre, 23,1 por 100 a veces) desea que
la homilía sea un momento en que
también puedan intervenir los laicos.
c) La homilía en los últimos documentos eclesiásticos. Los años setenta demostraron gran interés por
los temas y las iniciativas de evangelización y de catequesis, pero la homilía no tuvo un relieve específico,
si bien cada documento eclesiástico
hace una alusión a ella reconociendo
su importancia.
El Sínodo de los obispos de 1974
sobre la Evangelización en el mundo
contemporáneo, tras haber reconocido que la misión de proclamar el
evangelio corresponde a todo el pueblo de Dios (cf n. 5) y que por la
variedad cultural y sociológica de los
oyentes es legítima y necesaria la búsqueda de las iglesias particulares en
pro de una traducción adecuada del
mensaje evangélico (cf n. 9), dejó al
papa Pablo VI la tarea de describir
las modalidades de la evangelización
como comunicación verbal; entre éstas, la homilía es "un instrumento
válido y muy apto para la evangelización" (Evangelii nuntiandi 43). El
Sínodo de 1977 asistió a un retorno
pasajero de las demandas de organizar los leccionarios para la misa se-
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gún temáticas catequísticas "; además de las respuestas dadas en el
aula, la determinación más significativa se lee en el Mensaje al pueblo de Dios. "La catequesis es una
auténtica introducción a la lectio divina, es decir, a la lectura de la Sagrada Escritura hecha según el Espíritu, que habita en la iglesia tanto
asistiendo a los ministerios apostólicos como actuando en los fieles" (n.
9). La Catechesi tradendae (1979),
en la que no se pretende tratar toda
la temática sinodal, no desarrolla
esta preciosa intuición, que considera la lectio divina como la actividad
propia de los fieles catequizados para mantenerse y crecer en la fe; en
ella se pone la homilía en relación
con el marco litúrgico cuya naturaleza y ritmo respeta, y con la catequesis, en cuanto que "vuelve a recorrer el itinerario de fe propuesto
por la catequesis y lo conduce a su
perfeccionamiento natural" (n. 48).
Entre 1973 y 1977, los diferentes
documentos dedicados a Evangelización y sacramentos reafirman la
naturaleza, la importancia y la obligatoriedad de la homilía. El surgimiento de iniciativas litúrgicocomunitarias de base que favorecen
intervenciones de fieles en torno a
las lecturas bíblicas ha proporcionado ocasión de intervenir a algunos
episcopados: "La homilía forma parte del carisma del sacerdocio ministerial... Habida cuenta de la naturaleza de los grupos pequeños, el presidente podrá eventualmente dar a
cada uno en este momento la posibilidad de intervenir. El intercambio
en el momento de la homilía permite
a menudo una mejor asimilación de
la palabra de Dios" (Francia) *; "el
sacerdote, como presidente de la
asamblea, repartirá la palabra de
Dios, dirigiendo eventualmente una
homilía participada" (Suiza)41; a
propósito de las misas populares:
"Cuando es oportuno, conviene que
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la homilía cobre una forma dialogada en la que se invita a los fieles a
aportar testimonio, referir hechos de
la vida, expresar reflexiones, sugerir
aplicaciones concretas de la palabra
de Dios" (Brasil) í2 .
El Código de Derecho Canónico
de 1983 dedica a la homilía el can.
767: "Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte
de la misma liturgia y está reservada al sacerdote o al diácono; a lo largo del año litúrgico, expónganse en
ella, comentando el texto sagrado,
los misterios de la fe y las normas de
vida cristiana (§ 1). En todas las misas de los domingos y fiestas de precepto que se celebran con concurso
del pueblo debe haber homilía, y no
se puede omitir sin causa grave (§ 2).
Es muy aconsejable que, si hay suficiente concurso del pueblo, haya homilía también en las misas que se
celebren entre semana, sobre todo
en el tiempo de adviento y cuaresma,
o con ocasión de una fiesta o de un
acontecimiento luctuoso (§ 3). Corresponde al párroco o rector de la
iglesia cuidar de que estas prescripciones se cumplan fielmente (religiose serventur) (§ 4)".
La Comisión episcopal de Liturgia de España ha publicado unas
orientaciones sobre el ministerio de
la homilía (Pastoral litúrgica, nn.
131-132, octubre 1983, pp. 11-32)
con el título "Partir el pan de la palabra". El documento en los principios doctrinales presenta la homilía
al servicio de la palabra de Dios, del
misterio celebrado y del pueblo de
Dios; en las aplicaciones prácticas
orienta en las tareas concretas de preparar y desarrollar la homilía.
III.

La homilía en el proyecto
litúrgico-pastoral

Experiencias y reflexiones que se
están llevando a cabo sobre la base

de los documentos eclesiásticos, de
las tentativas recientes y de datos
tradicionales no tenidos en cuenta
en el último milenio, configuran tareas y modalidades de la homilía en
el contexto celebrativo y en relación
con las diversas formas del ministerio de la palabra.
1.

LA MESA DE LA PALABRA Y LA

HOMILÍA. La imagen clásica de la
mesa y del alimento a propósito
de la palabra de Dios distribuida
al pueblo cristiano, recogida por el
Vat. II (DV2\), es una metáfora susceptible de útiles profundizaciones,
tanto para los pastores que deben
preparar esta mesa como para los
fieles que deben alimentarse en ella.
Dado que comer es actividad no sólo
de quien prepara el alimento, sino
también de quien se alimenta, esta
metáfora ayuda a superar la impresión de pasividad por parte de la
asamblea que parece caracterizar a
la escucha de la palabra bíblica y
homilética.
a) La "lectio divina"y la escucha
creyente. La homilía no es una forma cualquiera de predicación, que
podría dirigirse también a no creyentes; siempre está relacionada con
lecturas bíblicas y se dirige a una
asamblea de creyentes. El Sínodo
episcopal de 1977 [/ supra, II, 3, c]
afirma que la catequesis es una introducción a la lectio divina, y define
a ésta como "lectura de la Sagrada
Escritura hecha según el Espíritu,
que habita en la iglesia, tanto asistiendo a los ministerios apostólicos
como actuando en los fieles". Si se
considera la liturgia de la palabra
como una forma de lectio divina ",
es obvio que los participantes en ella
deben ser creyentes catequizados, es
decir, idóneos para una escucha creyente de lo que se lee y se dice en la
asamblea eclesial. Esta capacidad de
escucha la asegura el Espíritu Santo,
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que infunde a cada bautizado el
"sentido sobrenatural de la fe", que
le "permite recibir no ya una palabra
humana, sino verdaderamente la palabra de Dios" y penetrar "más profundamente en ella con juicio certero
y darle más plena aplicación en la
vida" (LG 12). Por tanto, la capacidad de percibir en las diversas palabras humanas, tanto bíblicas como
eclesiásticas, la palabra que Dios dirige ahora a su pueblo la da el Espíritu Santo, que permite una comprensión interpretativa y actualizadora. Este don no es mecánico, sino
que requiere iniciación y ejercicio,
los cuales sólo son posibles cuando
en la catequesis se introduce a los
creyentes en el lenguaje de la Escritura y en el diálogo en torno a la
página sagrada, para percibir la palabra viva de Dios con actividad que
interpreta y aplica a la vida. Por eso
Cristo, el Señor, da a sus fieles junto
con el sentido de la fe también la
"gracia de la palabra" (LG 35). La
condición normal para una liturgia
de la palabra debería ser una asamblea de creyentes educados en el ejercicio de estos dones del Espíritu y,
por tanto, capaces de alimentarse activamente en la mesa de la palabra
que el ministerio eclesiástico sirve en
cada liturgia.
b) La homilía como mediación
interpretativa. Es Dios mismo quien
en la liturgia quiere hablar con sus
fieles: esta reiterada afirmación de
los documentos sobre la liturgia está
en consonancia con la misma finalidad de la celebración (D V 2). La comunicación Dios-creyente es directa,
pero no inmediata; la mediatizan
múltiples autoridades: la biblia, la
tradición, el magisterio, la predicación ministerial, el testimonio eclesial, los signos de los tiempos... " En
el juego de estas diversas autoridades el creyente percibe la palabra
que Dios le dirige; para ello se le
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debe ayudar a ejercitar su sentido de
la fe, en sintonía con la comunidad
eclesial, interpretando y actualizando. En el contexto litúrgico, la autoridad que sobresale es la biblia, leída
en la asamblea; pero también la
tradición litúrgica, que funciona ya
como criterio interpretativo: la aplicación de la lectura veterotestamentaria-salmo-evangelio, la referencia
al signo sacramental que sigue, la
fiesta celebrada o el tiempo litúrgico.
La situación socio-cultural y la misma coyuntura histórico-política de
la asamblea constituyen un ulterior
criterio interpretativo y el ambiente
vital en que actualizar la palabra de
Dios. Entre todos estos elementos
no ofrece la homilía como ayuda a
los fieles para que entren personalmente en el diálogo que Dios quiere mantener con su pueblo reunido
aquí y ahora para celebrar la salvación experimentada e invocada. La
homilía tiene, por tanto, una función
eminentemente hermenéutica, requerida tanto por la lejanía, que a menudo es desconocimiento cultural de
los textos bíblicos, como por la heterogeneidad de los miembros de la
asamblea. Si se limitase a una simple
explicación exegética de las lecturas
bíblicas, ilustraría el objeto dejando
a los sujetos fuera; debe tender a la
comprensión, conduciendo a los sujetos a sentirse implicados en las palabras que les atañen personalmente
y les afectan como comunidad. Esta
actividad hermenéutica informa,
solicita y hace pensar, exhortando
para que cada uno tome decisiones
ante el mensaje de Dios. Aunque
cada fiel presente fuera cultural y espiritualmente capaz de interpretar y
actualizar las lecturas bíblicas, la homilía es necesaria porque explicita el
sentido que la palabra de Dios tiene
para la asamblea reunida y pone de
manifiesto la llamada que el Señor
dirige a su iglesia, y no sólo a los
individuos. La homilía se propone,
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por tanto, llevar a la asamblea a ese
acuerdo que es condición para que
el Padre oiga su oración (Mt 18,19).
c) Las funciones de la palabra
y la homilía. La reforma litúrgica
ha proporcionado "lecturas de la
Sagrada Escritura más abundantes,
más variadas y más apropiadas" (SC
35,1). Hojeando los leccionarios, se
encuentran todos los géneros literarios: relatos míticos, narraciones
histórico-catequéticas, formas parabólicas, trozos sapienciales, textos
proféticos, elaboraciones doctrinales. Esta variedad literaria requiere
ya una adecuación de la homilía
para ayudar a los fieles a no detenerse en la letra, sino a captar los mensajes. Sin embargo, la variedad se
refiere también a las funciones que
la palabra bíblica desarrolla en el
seno del pueblo de Dios y que la
palabra homilética debe garantizar
en cada asamblea. Tomando en
préstamo de la retórica clásica sus
características propias, la predicación eclesiástica se proponía como
finalidad persuadir a los oyentes. A
menudo aspiraba a la persuasión de
lo que piensa el predicador más que
a disponer a los fieles para la escucha de lo que les dice el Señor. La
homilía, que en una escucha creyente es también ella vehículo de la palabra de Dios, debe estar atenta a las
finalidades que tal palabra se propone alcanzar.
Un análisis atento de la biblia
muestra que la palabra, bien que en
la diversidad de formas literarias,
tiende a desarrollar las siguientes funciones: anuncio, testimonio, profecía, doctrina, exhortación, invocación, acción de gracias45. Estas dos
últimas funciones encuentran expresión especialmente en la parte eucológica de la celebración, pero puede
suceder que la misma homilía contenga una invocación o concluya con
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una acción de gracias. Aunque la homilía se dirige a creyentes, a menudo
se convierte en anuncio que proclama o evoca, con formulación breve
e incisiva, la iniciativa divina para
nuestra salvación. Esta salvación,
siempre históricamente determinada, aunque sólo de modo parcial
por ser realidad escatológica, se narra y se reconoce en el testimonio.
La narración se refiere a la salvación
experimentada por el homileta, o a
la percibida en la comunidad, o a la
que se ha verificado en la vida de
personas santas (el clásico ejemplo)
y da lugar a la confesión de la misericordia divina, que revela nuestro
pecado y lo perdona. Para que pueda acogerse la salvación divina, se
necesita la profecía, que lee la situación histórica, personal o social, sobre la que cae la palabra de Dios,
denuncia lo que se opone a la realización histórica de la salvación e indica las opciones que el pueblo cristiano está llamado a hacer para ser
fiel al Señor, que obra en la historia.
Dada la complejidad de las situaciones humanas y de las condiciones culturales, agravadas hoy por el pluralismo existente en la misma asamblea, la palabra homilética debe
medirse o ponerse a prueba con la
doctrina (la didajé del NT), que no
es simple exposición de la "doctrina
cristiana" consolidada, sino reflexión sobre las relaciones entre palabra de Dios y cultura, entre fe y vida.
A veces la homilía debe proporcionar informaciones exegéticas sobre
los textos leídos, para luego aculturar en el hoy el mensaje entendido
en su significado originario. Este proceso, que es exquisitamente teológico, no puede desarrollarse habitualmente en la homilía; pero el homileta debe saber responder a las
exigencias, incluso a las intelectuales, de los oyentes. Aunque el contexto litúrgico no es favorable a la
catequesis, la homilía deberá tener a
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Homilía

LEBRACIÓN. Considerada como un
elemento integrante e indispensable
de la liturgia, la homilía no está vinculada sólo a las lecturas bíblicas,
sino que se extiende a toda la celebración, y se armoniza con las demás intervenciones de palabra previstas. Está, por tanto, vinculada a
las modalidades de dirección u organización de toda la celebración, particularmente de la liturgia de la palabra.

milía; el presidente, como homileta,
distribuye así su toma de la palabra
a lo largo de la celebración, con el
intento de prestar un servicio a la
asamblea para que pueda participar
con mayor atención y consonancia
más comunitaria.
Por eso, más que de homilía deberá hablarse de discurso homilético,
que ha de desplegarse a lo largo de
la celebración, si bien el desarrollo
mayor y específico del mismo se tiene después de las lecturas bíblicas.
Si esta distribución es monótona
(por ejemplo, siempre didascálica o
exhortativa), puede correr el riesgo
de sofocar la liturgia y de aburrir a
los presentes. Nada es más nocivo
para una celebración que un presidente que quiere explicar todo o que
exhorta repetidamente a participar.
La variación de los géneros verbales
es una obligación, adaptándolos según el momento ritual introducido y
subrayado. Si la palabra explicativa
es adecuada al comienzo o antes de
las lecturas bíblicas, para la introducción de la plegaria eucarística,
del padrenuestro o de un signo litúrgico es más idónea la palabra evocadora, de tipo poético. El régimen
ritual-simbólico propio de la liturgia
debe respetarse también en las intervenciones orales no rituales ".

a) Las intervenciones "espontáneas" y el discurso homilético. En la
misa se reconoce al presidente la
oportunidad de intervenir "para preparar a los fieles, al comenzar la celebración, para la misa del día; antes
de las lecturas, para la liturgia de la
palabra; antes del prefacio, para la
plegaria eucarística; igualmente, dar
por concluida la entera acción sacra,
antes de la fórmula de despedida"
(Ordenación General del MR, n. 11).
Todas estas tomas de la palabra no
ritualizada deben corresponder al
momento celebrativo, pero también
han de estar en sintonía con la ho-

b) Los modelos de gestión de la
celebración y la homilía. Dado que
la homilía no es una predicación inserta en la celebración, sino un elemento de ésta al servicio de la asamblea, debe estar en consonancia con
el programa ritual de la liturgia de la
palabra que se considere pastoralmente más idóneo para una asamblea concreta. La posibilidad de "ser
seleccionadas y ordenadas aquellas
formas y elementos propuestos" (Ordenación General del MR, n. 5) permite elaborar la hipótesis de varios
modelos de gestión, que aquí ejemplificamos por lo que se refiere a la

veces referencias catequéticas, especialmente de tipo mistagógico, para
introducir en la inteligencia creyente
de los signos litúrgicos que tienen
lugar en la celebración. En fin, es
tarea del homileta la exhortación, palabra fraterna y autorizada, motivada por el acontecimiento pascual y
por el tiempo (kairós) de salvación
que se nos da, para amonestar, reprender, alentar o consolar. Funciones múltiples y complejas, que en
las comunidades neotestamentarias
eran llevadas a efecto por varias figuras ministeriales (evangelista, profeta, doctores) sobre la base de carismas de la palabra, y que no pueden faltar en una comunidad eclesial,
que debe estar bien alimentada de la
palabra de Dios.
2.

LA HOMILÍA, PARTE DE LA CE-

Homilía
liturgia de la palabra 47 . En el tipo en
que predomina la catequética es obvio que la homilía tenga la parte mayor, y que las didascalías introductorias a las lecturas tengan la función de despertar atención e interés.
Pero a veces precisamente estas introducciones pueden proporcionar
aquellos datos exegétícos que favorecen una escucha más fructuosa,
permitiendo luego a la homilía limitarse a la función hermenéutica. En
el tipo meditativo, en una asamblea
espiritualmente educada, !a función
de la homilía puede casi agotarse en
la introducción a la liturgia de la palabra, ilustrando las lecturas bíblicas, sugiriendo pistas de reflexión y
oración o, antes incluso, haciendo
obra de discernimiento de las situaciones personales y comunitarias en
las que la palabra de Dios es acogida. En el tipo más celebrativo-festivo se puede proceder así: unas palabras iniciales que introduzcan en el
sentido de la fiesta, ofreciendo aquellas informaciones que se consideran
útiles; una breve homilía que, partiendo de las lecturas bíblicas, muestre en el hoy litúrgico de la iglesia el
acontecimiento celebrado para que
el don de Dios se haga vida en el hoy
histórico; algunas didascalías mistagógicas que precedan a los ritos más
significativos (por ejemplo, la plegaria eucarística).
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blicos y eucológicos y en una asamblea determinada requiere que el
presidente, por una parte, respete y
explicite los mensajes celebrativos,
y, por la otra, que se ajuste a la situación cultural y a las exigencias de
fe de los creyentes. Deberá ser consciente de los propios condicionamientos culturales y espirituales: la pertenencia a una categoría social (tal es
todavía el clero) y su historia personal influyen fuertemente en la interpretación y en el lenguaje. Además,
su temperamento, su preparación,
los carismas de la palabra (cf PO 4),
la competencia normalmente ejercida lo llevan a privilegiar una función
de palabra (así se tiene un homileta
catequista hasta convertirse en doctrinario; un homileta testigo que corre el riesgo del exhibicionismo; un
homileta profético que roza la histeria; un homileta exhortador que se
reduce a moralista...), mientras que
la comunidad tiene necesidad de una
equilibrada variedad no sólo de contenidos, sino también de funciones
de la palabra.

b) Los fieles en el discurso homilético. Para que la homilía satisfaga exigencias tan complejas, es
oportuno que el presidente la prepare con un grupo de fieles. Las experiencias en este sentido son ya numerosas, extendidas y consolidadas.
Se trata de una aplicación del n. 73
de la Ordenación General del MR.
3. SUJETO Y FORMAS DEL DISCURSO HOMILÉTICO. "La homilía la hará La preparación de tales grupos pueordinariamente el mismo sacerdote de ser fatigosa y requerir paciencia;
celebrante" (Ordenación General del sólo después de cierto tiempo coMR, n. 42) y no otro sacerdote que mienzan los fieles a apreciar las exno celebra, dado que la homilía es plicaciones exegéticas que permiten
una función presidencial. La prepa- un conocimiento más exacto de los
ración y el desarrollo deben tener en • textos bíblicos. Lo que estos grupos
cuenta la ley propia de toda celebra- dan al sacerdote es la percepción
más directa de cómo se entienden
ción, que es la participación.
los mensajes bíblicos y cuáles de
a) El presidente homileta. La in- ellos responden a las necesidades de
serción de un discurso en una cele- la gente. Además, de estos intercambración estructurada con textos bí- bios vienen iluminaciones fecundas,

ya que el grupo está reunido en el
nombre del Señor, para un servicio
a la asamblea, y es por tanto lugar
privilegiado para el ejercicio de los
carismas de la palabra para la edificación común. El homileta aprenderá asimismo el lenguaje más adecuado para ayudar a los fieles a traducir
los mensajes bíblicos y a comprender
la palabra de Dios en la vida cotidiana.
En el trabajo de grupo algunos fieles muestran particular aptitud para
la toma de la palabra y manifiestan
carismas que deben ponerse al servicio de la asamblea. A éstos podría
encomendar el presidente algunas de
las intervenciones que configuran el
discurso homilético a lo largo de la
celebración, y que las mismas rúbricas permiten que sean tenidas por
colaboradores. La consonancia de estas intervenciones con la homilía
está asegurada por haber reflexionado y orado juntos.
En algunas circunstancias o sobre
algunos pasajes bíblicos se pueden
producir aportaciones interesantes:
un testimonio significativo de cómo
se ha cumplido la palabra, las descripciones de una situación concreta
sobre la que versa la palabra, la denuncia profética de actitudes y hechos que se oponen a la venida del
reino, una exhortación vigorosa y vivida... Estos dones que hace el Espíritu a la comunidad, es bueno que se
hagan manifiestos en la asamblea.
Por tanto, el presidente podrá invitar a ese hermano o hermana a intervenir en el momento homilético
cuando él considera humildemente
que no puede desarrollar la función
que la palabra requiere en esos momentos. El Directorio para las misas
con niños admite una posibilidad en
este sentido: "Nada impide que alguno de estos adultos..., con permiso
del párroco o del rector de la iglesia,
les [a los niños] dirija la palabra des-
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pués del evangelio, sobre todo si el
sacerdote se adapta con dificultad a
la mentalidad de los niños" (n. 24)<!.
c) Las formas de la comunicación homilético. El término homilía,
del griego homilein (conversar, departir familiarmente), connota el estilo conversacional, propio de quien
se dirige convivalmente a familiares
y amigos, de esta forma de predicación.
Las formas retóricas de la elocuencia clásica se han tomado una y
otra vez como modelos para la homilía, pero actualmente no parece
que prevalezcan esquemas o modos
específicos para esta actividad eclesial de la palabra •". La amplificación
electrónica ha hecho posible el tono
conversacional incluso en locales espaciosos y para amplias asambleas,
y los modos de comunicación radiotelevisiva han terminado con las modalidades oratorias solemnes y peraltadas. Esto no significa que la
conversación homilética deba desenvolverse sin un orden incluso
conceptual, una elección circunspecta del lenguaje e incluso una propiedad estilística.
El homileta en adelante debe tener
en cuenta la cultura audiovisual en
la que está inmersa gran parte de la
gente; debido a ello se está engendrando un nuevo lenguaje, el contornual (de contorno), que como proceso comunicativo es el opuesto al
conceptual, preferentemente usado
por los eclesiásticos. Los / massmedia están acostumbrando a la
gente a percibir el discurso verbal de
forma que las palabras no evoquen
conceptos, sino situaciones visual
y emocionalmente participadas. La
comunidad de lenguaje, como la de
conocimientos previos y de mentalidad, es indispensable para que pueda establecerse una verdadera comunicación 5".
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Pero la comunicación no está influida sólo por el lenguaje hablado,
sino también por las modalidades en
que se produce. Hoy el monólogo y
la forma expositiva están en grave
crisis, y despierta y mantiene la atención una pluralidad de sujetos comunicantes, a menudo entrevistados
dialogalmente por un speaker. Esto
invita a repensar los modelos convencionales de comunicación eclesial
también en las asambleas litúrgicas,
preguntándonos si los vigentes derivan de un planteamiento teológico o
son deudores de culturas autoritarias
y unidireccionales. Los experimentos se deberán llevar a cabo con cautela y nunca como expedientes didácticos, sin haber valorado su
alcance teológico y eclesial: si la
homilía en las misas con niños puede
cobrar forma de diálogo (preguntarespuesta), esto no debe hacerse sólo
para mantener la atención, sino para
educar en aquella profundización de
la palabra de Dios y en aquella aplicación concreta que cada creyente
debe estar en condiciones de hacer.
Las modalidades pueden ser muchas, entre una homilía presidencial,
en una asamblea amplia, y una homilía participada, pero siempre presidida ministerialmente, de una comunidad pequeña 5 '.
[/ Biblia y liturgia, IV-V].
NOTAS: ' Cf A. Deissler, L'annuncio dell'AT,
Paideia, Brescia 1980, 97-102 — 2 Cf F. García
López, Analyse littéraire de Deuteronome,
en RB 84 (1977) 481-522; 85 (1978) 5-49 —
3
Fragmento de Filón hallado en Eusebio, Praeparatio evangélica 8, 7,12-13, cit. en M. McNamara, / targum e il NT, Dehoniane, Bolonia
1978, 61 — 4 De specialibus legibus II, 15; allí
cit. — 5 R. le Deaut, Targum du Peníateuque,
1.1 (SC 245), Cerf, París 1978, 49 — ' R. Bloch,
Midrash, en DBS V, 1278 — ' M. McNamara,
l.c, 62 en que remite a P. Borgen, Bread from
Heaven. Brill, Leída 1965, 28-29 - ! M.
McNamara, l.c, 62. Cf. Sele del Dio vívente,
Omelie rabbiniche su Isaia, Cíttá Nuova, Roma
1981, especialmente la introducción, de M. Gallo, que en Neh 8 encuentra "el origen de la
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homilía y la indicación de algunas de sus características permanentes" (p. 19) — ' El verbo
que se usa en dialégomaí: "Se trata de la conferencia que podía dar en la sinagoga cualquier
miembro de la comunidad idóneo para ello"
(G. Schrenk, en GLNTW (1966) 986). El v. 11
emplea homiléin — l0 Cf J.-P. Audet, Matrimonio e celibato nel servizio pastorale delta
chiesa, Queriniana, Brescia 1966, 79-84 —
" Acerca de los profetas y doctores y de sus
intervenciones en las asambleas, cf. J. Delorme,
Diversitá dei ministeri secondo il NT, en
VV.AA., // ministero e i ministeri secondo il NT,
Edizioni Paoline, 1977,429-432 — ,2 C. Mohrmann, Praedicare - tractare - sermo, en MD 39
(1954) 97-107, recogido en Études sur le latin
des chrétiens, vol. 2.°, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1961, 63-72 — " R. Cantalamessa, /
piú antichi testi pasquali delta chiesa. Le omelie
di Melitone di Sardi e dell'Anónimo Quartodecimano e attri testi del ¡I sec, Ed. Liturgiche,
Roma 1972, 13 — '" El mismo Bernabé es
doctor-didáscalo, si bien se dirige a los lectores
no en calidad de maestro, sino como uno de
ellos, empujado por amor; cf D. van Den Eynde, Normes de l'enseignement chrétien dans la
littérature patristique des trois premiers siécles,
Gabalda, París 1933, 96-97 — "* Ib, 86-87 —
15
H. de Lubac, Esegesi medievale. I quattro
sensi detla scrittura I, Edizioni Paoline, 1962,
359 — " Cf ib, 367-547 - " Cf P. Siniscalco,
Attivitá e ministeri delta parola nella chiesa antica, en VV.AA., IMpredicazionedeilaici, Queriniana, Brescia 1978, 101-102 — l8 J. Daniélou, Origine, La table ronde, París 1948, 59 —
19
Cf J. Daniélou, Les origines du christianisme
latin, Cerf, París 1978, 21-23 — 20 Cf M. Poncent, L'exégése de st. Augusiin prédicaleur,
Aubier, Marsella 1944, 146ss — 2I M. Pellegrino, Appunti sull'uso delta bibbia nei sermoni di
s. Agostino, en RBilt 1-2 (1979) 30 — 22 Cf V.
Recchia, 11 "praedicator"nelpensiero
e nell'azione di Gregorio Magno. Immagini e moduli
espressivi, en Vatori attuali delta catechesi patrística, LAS, Roma 1979, 127-168 — 2Í Cf A.
Quacquarelli, Retorica e liturgia antenicena,
Desclée, Roma 1960, ce. 2 y 4 — 24 Cf C. García del Valle, Jerusalem, un siglo de oro de vida
litúrgica, BAC 416, p. 265 — 25 P. Siniscalco,
Attivitá e ministeri delta parola nella chiesa antica (nota 17), 103 — 26 Cit. por A. Bonfatti,
Oratoria sacra, Morcelliana, Brescia 1964,
114 — 27 Cf J. Rousse, Lectio divina et lecture
spirituelle, en DSAMIX, 470ss — 28 M.U. Delage, Introduction a Cesarle d'Arles. Sermons
au people 1 (SC 175), Cerf, París 1971, 67 y
I77s; cf A. Bugnini, Omiliario, en EncC IX,
120-123 — 2 ' De un tratado de finales del s.
xni, citado en C. Kríeg, Omiletica, Marietti,
Turín 1920, 75; cf C. Delcorno, La predicazione
nell'etá comunale, Sansoni, Florencia 1974 —
30
Sobre dicha cuestión, cf E. Cattaneo, Lapre-
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dicazione dei laici nel medioevo, en VV.AA.,
La predicazione dei laici (nota 17), 112-119 —
31
H. Jedin, // Concilio di Tremo, Morcelliana,
Brescia 1962, II, 145-146 — 32 Ib, IV, t. 1, 1979,
143 — 33 Es notable el esfuerzo que representa
la colección "Assemblée du Seigneur, Bíblica",
Brujas 1967-68; a cada domingo o fiesta se le
dedica un volumen con exégesis de los textos
bíblicos, el tratamiento de teología bíblica y patrística del tema eventual, la presentación de los
formularios litúrgicos, notas doctrinales y pastorales — 3" Una ayuda ejemplar es la que
aporta la colaboración internacional de los exegetas: La parola di Dio nell'assemblea festiva,
Queriniana, Brescia 1969-76 — " Un estudio
minucioso de estas experiencias; F. Perrenchio,
Bibbia e comunitá di base in Italia, LAS, Roma
1980; testimonios directos: Massa e Meriba. hiñeran difede nella storia delle comunitá di base,
Claudiana, Turín 1980 - » Cf L. Della Torre,
Presenza deifedeli nell'omelia, en VV.AA., La
predicazione dei laici (nota 17), 47-57. Una experiencia parroquial interesante, si bien interrumpida: B. Maurí, Liberare la Parola, Queriniana, Brescia 1979 — 3 ' Cf G. Orlandoni, L'omelia: monologo o dialogo?, Edizioni Paoline,
1977 — 38 Las más significativas en Italia: S.
Burgaíassi, Aspetlí psicosociotogici della predicazione, en Rivista di Sociología 1965, 51-112;
VV.AA., Ricerca interdisciplinare sulla predicazione, Dehoniane, Bolonia 1973 — 3 ' Cf
A. Cuva, La liturgia al Sínodo dei vescovi
sulla catechesi, en Not 14 (1978) 142-146 —
40
Comisión episcopal francesa para la liturgia,
La messa dei piccoli gruppi, n. 33, en RL 1970,
409 — "' Conferencia episcopal suiza, La celebrazione della messa per categorie e gruppi di
persone, en RL 1972, 144 —42 Conferencia nacional de obispos del Brasil, Direttorio per le
messe con gruppi paríicolari, en RL 1978,
552 — 4J Cf L. Della Torre, II progelto catechelico del Sínodo 77, en Rinnovamento della catechesi e liturgia, Quaderni di Vita Monástica,
Camaldoli 1979, 46-58 - " C f R . Marlé, Hermenéutica y Escritura, en Problemas y perspectivas de teología fundamental, Sigúeme, Salamanca 1983, 119-124 — 45 A este argumento
Servizio della Parola ha dedicado la sección
"Funzioni, carismi e ruoli della Parola", desde
el n. 31 (1971) a! n. 38 (1972), y una síntesis en
el n. 81 (1976) — 46 Cf E. Costa, Rapporto tra
parola ritualizzata e interventi di parola non
strettamente ritualizzata, en Servicio della Parola SI (1976) 67-60 — 47 Cf E. Costa, L. Della
Torre, F. Rainoldi, Interpretare il rito della
messa, Queriniana, Brescia 1980, 41-53 —
4
" Con frecuencia, tales iniciativas y propuestas
se encuentran con la prohibición de la autoridad
eclesiástica. En realidad, estas prohibiciones están dictadas por la preocupación de evitar la
confusión de roles que se produce cuando el
sacerdote-presidente abdica de su función ho-
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milética haciéndose sustituir por un fiel. Pero
las posibilidades arriba indicadas tienen un sentido totalmente opuesto, pues se respeta el rol
presidencial y hasta se exalta como tarea de
reconocimiento de los carismas y competencias,
y como tarea de llamada a colaborar dirigida a
fieles idóneos. La documentación histórica prueba que la dirección pastoral tiene el poder de
regular, y a veces de prohibir, la toma de la
palabra eclesial por parte de los fieles por motivos de oportunidad; sin embargo, debe quedar
claro que los fieles tienen esta facultad de palabra por "el sentido de la fe y la gracia de
la palabra" — 49 Tras la publicación de C.
Perelman-L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell'argomentazíone, la nuova retorica. 2 vols., Einaudi, Turín 1966 (ed. or. 1958), se han multiplicado los estudios acerca de la "teoría de la argumentación", cuyo objeto es "el estudio de las
técnicas discursivas adecuadas para provocar o
aumentar la adhesión de las mentes a las tesis
que se presentan a su asentimiento" (p. 6). Para
una aplicación de los métodos de la "nueva retórica" al discurso político, véase P. DesideriA. Marcarino, Testualüa e tipología del discorso político. Bibliografía, Bulzoni, Roma 1980.
No consta que haya intentos análogos para el
discurso homilético o, más en general, para el
discurso religioso de producción eclesiástica —
50
Estos conceptos han sido tomados de una
conferencia de N. Taddei — " Véanse varias
posibilidades en L. Della Torre, La predicazione
nella liturgia, en Nelle vostre assemblée I, Queriniana, Brescia 19752, 265-274. Sobre los contenidos de la predicación homilética en relación
con los "condicionamientos" culturales y sociales, véase la sección "Omelia e vita quotidiana"
comenzada en Servizio della Parola 125 (1981)
y continuada hasta el 1982.
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